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Presentación 

Ricardo Miranda 

En esta entrega HeterofonÍa se ocupa fundamentalmente del siglo XIX, 
época crucial de la historia musical mexicana que, como nuestros artícu
los muestran, encuentra sus raíces en la práctica musical del final de la 
Colonia y extiende su ámbito más allá de la cronología y de la inflexión 
histórica señalada por la Revolución. De tal suerte, el conjunto de artículos 
reunidos permite dar cuenta de nuevas indagaciones acerca de un periodo 
que sólo en apariencia ha sido más estudiado que otros. Si al conjunto de 
historias de la música mexicana ya publicadas se suman algunos trabajos 
como los de Yolanda M areno Rivas o Rubén M. Campos, una simple ho
jeada al contenido de tal grupo de libros revelará cómo el siglo XIX ha 
sido tratado una y otra vez, por encima de otros periodos de la historia 
musical de México. Pero se trata de una engañosa observación estadística, 
pues el repaso por muchas páginas revelará la repetición, aquí y allá, de in
formación consignada por Olavarría o Reyes de la Maza, amén de un sin
fín de prejuicios y apuntes que se dispersan incesantes. Lejos de conformar 
propiamente una historia, los datos ofrecidos en tantos libros y artículos 
conforman un irregular conjunto de informaciones cuya relevancia queda 
en suspenso y que poco dicen acerca de la música misma. 

De tal suerte, los trabajos reunidos en este número amplían en sus res
pectivos ámbitos temáticos lo expuesto hasta ahora por otros autores. Por 
ejemplo, jesús Herrera da cuenta de un hallazgo significativo, un nuevo 
cuaderno con música instrumental del periodo de la Independencia en cu
yas páginas encontramos algunas piezas emblemáticas. Ahora, al famoso 
Quaderno de Guadalupe Mayner, se suma el Cuaderno de Mariana Vás
ques, cuyo valioso contenido es revelado y comentado por Herrera. Por 
su parte, julieta González ofrece un amplio corpus de nueva información 
relativa a la vida musical en el siglo XIX. González sitúa su campo de 
estudio en Xalapa y el riguroso escrutinio de diversas fuentes le permite 
ofrecer toda suerte de noticias que permiten reconstruir la vida musical en 
un ámbito hasta ahora inexplorado y distinto a la capital. Con ello, j ulieta 
González contribuye a un área de investigación en pleno crecimiento que 
se ocupa, precisamente, de reconstruir la vida socio-musical en las provin
cias mexicanas, trasladando así el énfasis historiográfico del centro hacia la 
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periferia. Por tratarse de una ciudad de rancia tradición musical y por ha
ber sido, en el siglo XIX, escenario de no pocos acontecimientos históricos, 
la relevancia de conocer la vida musical de Xalapa se explica por sí misma. 

Otro tema decimonónico que ha sido bien documentado es el de la zar
zuela. Sin embargo, también se trata de un asunto investigado con la aten
ción puesta en las grandes urbes -Madrid, La Habana, M éxico- pero cuyo 
florecimiento en otros ámbitos geográficos queda por estudiar. Sabemos, 
por ejemplo, que hubo zarzuela en lugares como Veracruz o Tlacotalpan, 
que era donde solían desembarcar las compañías; también sabemos que al 
transitar hacia la ciudad de México, se detuvieron en algunos puntos como 
Xalapa o Puebla; pero sólo hasta ahora nuestro colega Víctor Sánchez con
testa con detalle qué tan lejos se fijó la frontera norte de la zarzuela. En 
efecto, Sánchez nos entrega un minucioso recuento de lo que fue la incur
sión en California en 1870 de la Royal Spanish Opera Company, agru
pación que en 1868 anunciaba sus funciones en los periódicos mexicanos 
con el simple título de "Compañía de zarzuela". Manuel Pereda, desde las 
páginas de El Semanario Ilustrado, en julio de 1868, ya señalaba la impor
tancia de esta agrupación como una de las que consolidaron el gusto por la 
zarzuela entre el público mexicano. En el artículo de Sánchez acompaña
mos a este grupo hasta los confines de una California que, para 1870, ya no 
era de habla hispana. Sin embargo, la zarzuela no dejó de tener ahí una 
fructífera presencia en la que, por cierto, se advierten paralelismos muy 
interesantes respecto a lo acontecido con esa y otras compañías en México. 

De la zarzuela transitamos hacia un par de artículos cuyos temas tienen 
por protagonistas a dos prominentes músicos del porfiriato. En efecto, fue 
hacia 1904 cuando Ernesto Elorduy y Manuel María Ponce se conocie
ron y trabaron una emblemática amistad. Rodeados de un cenáculo que 
incluyó a figuras notables como Luis G. Urbina, Nicolás Rangel y, por 
supuesto, Rubén M. Campos, fue en el seno de aquel grupo donde Ponce 
encontró la resonancia idónea respecto a sus ideas sobre la música popular. 
Según el testimonio de Campos, Nicolás Rangelllamó la atención de sus 
camaradas acerca del trovador Antonio Zúñiga y cantó para el grupo al
gunas de las canciones populares mexicanas que Ponce hizo famosas, tales 
como Marchita el alma, Perdí un amor y El sombrero ancho (tema de la 
Segunda sonata para piano). Recordar este incidente sirve para mostrar 
cómo el interés por la música popular mexicana, demostrado por Ponce 
a través de ideas inspiradas en la noción romántica de lo nacional expre
sada por Herder, fue un fenómeno que se gestó en pleno porfiriato, justo 
en un momento afortunado en el que Ponce convivió con algunos de los 
más prominentes músicos decimonónicos como Campa y Elorduy. Por ello, 
dedamos anteriormente, el artículo de Armando Gómez Rivas está plena
mente vinculado con la historia musical de México en el siglo XIX y si bien 
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se ocupa de un concurso de música popular mexicana celebrado en 1918, 
aquel concurso bien puede leerse como la resonancia, como el eco de ideas 
y anhelos, que se forjaron durante el romanticismo; romanticismo del que 
tanto Ponce como Elorduy participaron plenamente. En el artículo que 
dedicamos a la música característica de Elorduy algunos de los rasgos más 
relevantes de aquel delicioso corpus musical son explorados, en un afán 
por contribuir a la conciliación de dos visiones historiográficas opuestas: si 
para sus contemporáneos Elorduy fue un compositor relevante, popular y 
delirantemente ensalzado, para la historia musical de México redactada en 
el siglo XX se trata de una figura menor, a veces ni siquiera mencionada. 

Un aspecto que consideramos particularmente atractivo en esta entrega 
se localiza en la sección Música. En ella hemos querido reunir una serie 
de partituras que reflejen, de manera directa, el contenido de los artículos 
y el trabajo de otras investigaciones. De tal suerte publicamos en nues
tras páginas, por vez primera, una singular colección de obras: piezas del 
manuscrito de Mariana Vásques, dos páginas inéditas de Ernesto Elor
duy, dos composiciones de la xalapeña María Pérez Redondo, así como 
dos de las canciones premiadas en el Concurso de Música Popular M exica
na. Además, en otra primicia, Heterofonía publica tres salmos de Ignacio 
Jerusalem y Stella editados por la joven musicóloga lreri Chávez, quien 
rescató estas obras a propósito de su trabajo sobre la música y la icono
grafía guadalupanas. Se trata de tres versiones del salmo 147, Non fecit 
taliter omni nationi, de emblemática y singular presencia en el culto gua
dalupano. Como Chávez ha móstrado, son estas partituras que se gestaron 
alrededor de la consolidación del rito y misa para la morena del Tepeyac 
y por ello revisten, amén de su espléndida factura, un interés histórico par
ticularmente relevante. 

En la sección de Notas y Reseñas hemos querido dejar un testimonio de 
lo realizado en el año 2003 con motivo de la celebración de los Cursos Ma
nuel de Falla, organizados por la Universidad de Granada en el marco del 
52 Festival Internacional de Música y Danza de Granada. En aquella oca
sión tanto los cursos como la programación del festival dirigieron su aten
ción al repertorio virreinal y, de manera particular, al estudio y difusión del 
patrimonio musical de México. A tal propósito fueron convocados algunos 
especialistas de nuestro Centro y el reconocido Ensamble Elyma ofreció un 
singular concierto -después convertido en una grabación del sello K617-
dedicado a la música de Gaspar Fernández y Manuel de Sumaya. Para 
conocer más acerca de tales acontecimientos reproducimos un texto prepa
rado para la ocasión por el distinguido musicólogo Emilio Ros-Fábregas así 
como una reseña de aquel disco escrita por Eduardo Contreras Soto. 

No resta sino hacer votos porque los trabajos y ediciones aquí reunidos 
contribuyan a un entendimiento más amplio de los repertorios y compo-
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sitores estudiados, así como desear que la edición de este número, y la de 
otros dos que ya se preparan, contribuyan a que nuestra revista encuentre, 
de cara a sus próximos 40 años, la regularidad extraviada en lo que a la 
oportuna publicación de sus números se refiere. 







El Manuscrito de Mariana Vasques: 
música para tocar, bailar y cantar de 
principios del México independiente 

Jesús Herrera 

El Manuscrito de Mariana Vasques es una 
antología de música para teclado solo y de 
música vocal con acompañamiento de te
clado, cuya copia se llevó a cabo en México 
entre 1820 y 1840 aproximadamente. Este 
documento se localizó a finales de 2005 y, 
en el presente artículo, se ofrece una breve 
descripción de su contenido musical, confor
mado por arreglos de música operística -tan
to de oberturas como de fragmentos vocales-, 
de música para danza -como valses, boleras, 
jarabes y minués- y de algunas otras piezas. 
Aunque actualmente se desconoce el nombre 
de los autores de la mayor parte de la músi
ca, se sabe que hay obras de Manuel Corral, 
de Gioacruno Rossini y de José Antonio 
GÓmez. Como complemento, se presenta la 
edición de ocho piezas de esta fuente. 

The Manuscrito de Mariana Vasques is a mu
sical anthology for keyboards and vocal music 
with keyboard, the copy of which was done 
in M exico between 1820 and 1840, approxi
mately. This document was found at the end 
of2005 and the following anicle offers a brief 
description of its musical contents, consist
ing of arrangements for opera music -over
tu res and vocal fragments-, for dance music 
-waltzes, boleras, jarabes and minuets- and 
other pieces. Although at present the names of 
the authors of most of the musíc remain un
known, there are works belongíng to Manuel 
Corral, Gíoachino Rossini and José Antonio 
GÓmez. In addition to the anicle, an edition 
of eight works taken from this document is 
presented. 

El Manuscrito de Mariana Vasques es una antología de música que in
cluye 39 piezas, 11 de las cuales son canciones con acompañamiento de 
teclado (fortepiano o clavecín) y 28 para fortepiano solo. Solamente siete 
obras tienen indicación de autor: tres se atribuyen a Gioachino Rossini 
(1792-1868), tres a José Antonio Gómez (1805-1879) y una más a Manuel 
Corral (1790-18??). Aunque no existe una sola indicación de fecha, el 
manuscrito probablemente fue copiado entre 1820 y 1840. 

Es posible que las piezas más antiguas del documento sean el Minué de 
la corte y el Baile inglés, pues Enrique de Olavarría y Ferrari da la referen
cia de que en el Teatro Coliseo de la ciudad de México se bailaron danzas 
con este nombre en 1790;1 sin embargo, con los datos que se tienen hasta 
ahora es imposible saber si se trata de la misma música. Gabriel Saldívar 

1 Enrique de Olavarría y Ferrari, Reseña histórica del teatro en México, 3a. ed., México, 
Porrúa, 1961, vol.l, pp. 139-140 Y 143, respectivamente. Poco más adelante hay otra referen
cia al Baile inglés en 1791. 
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consignó un manuscrito para guitarra, fechado en 1820, que contiene dos 
danzas con estos nombres, además de otras cuatro piezas cuyos títulos 
concuerdan con los de otras tantas obras del Manuscrito de Mariana Vas
ques.2 John Koegel descubrió una colección de música para dos guitarras, 
que, según su apreciación, data de la década de 1820 o de una fecha pos
terior.3 Esta antología incluye un Baile inglés, similar al del Manuscrito de 
Mariana Vasques, y arreglos de fragmentos de dos óperas de Rossini que 
también aparecen en el documento que estudiamos en el presente artícu
lo. Por otro lado, sabemos que una canción del Manuscrito del Mariana 
Vasques pertenece a una ópera de Corral que se representó en la ciudad de 
México entre 1816 y 1824. Así, se propone 1820 como fecha aproximada 
de inicio de uso de la antología que nos ocupa. 

Dados el lugar y la forma en que se ubica su partitura en el Manus
crito de Mariana Vasques, el Vals de la muerte de Barragán, de Gómez, 
podría ser la última obra copiada en el documento. Como el personaje a 
quien la danza está dedicada murió en 1836, parece lógico suponer que el 
mencionado vals se haya compuesto entonces o en una fecha ligeramente 
posterior. De esta manera, se considera que la copia del manuscrito pudo 
haberse terminado alrededor de 1840. 

El Manuscrito de Mariana Vasques se encuentra en la ciudad de Méxi
co, en el archivo que perteneció a Pablo Castellanos y que actualmente 
custodia su familia.4 Al parecer, Castellanos no publicó nada sobre este 
manuscrito, aunque desde 1967 mencionó dos jarabes que seguramente 
son los que se encuentran en la fuente que nos ocupa. Localizamos el 
documento a finales de 2005 y dimos la primera noticia de él en abril de 
2006, en el VI Encuentro Científico Simposio Internacional de Musicolo
gía, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

Pablo José Castellanos Cámara fue pianista y musicólogo;5 hijo de un 
matrimonio yucateco,6 nació en Los Angeles en 1917. Después de vivir 
algunos años en México, estudió piano con su padre y con Alexis Kall en 
Los Angeles, con Alfred Cortot en París, y con Edwin Fischer en Berlín. 
Regresó a México en 1935, tras graduarse como concertista en la Escuela 

2 Gabriel Saldívar, Bibliografía mexicana de musicología y musicografía, México, CENI
DIM,1991,p.127. 

3 John Koegel, "Nuevas fuentes musicales para danza, teatro y salón de liNueva España", 
en H eterofonía 116-117, México, CENIDIM, enero-diciembre de 1997, pp. 22, 35. 

4 Agradezco a la Lic. Martha Castellanos por permitirme el acceso al Manuscrito de Ma
riana Vasques. 

5 Los datos biográficos provienen de los siguientes dos artículos: Jesús c. Romero, "Pablo 
José Castellanos Cámara", Carnet musical, México, marzo de 1953, pp. 129-130, Y Paolo Me
llo, "Castellanos (Cámara), Pablo", escrito inédito. Agradezco a Paolo Mello la información 
y el apoyo proporcionados. 

6 Sus padres fueron Pablo Castellanos León, pianista, y Hortensia Cámara Vales. 
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Superior de Música de Berlín. Además de su actividad como intérpre
te, fue catedrático tanto de la Escuela Nacional de Música de la UNAM 
como del Conservatorio Nacional y realizó investigaciones sobre histo
ria de la música en México. En 1969 publicó El nacionalismo musical en 
México y, en 1970, H onzontes de la música precortesiana. Sus Apuntes 
para las clases de historia de La música en México datan de 1965 y, en 1967, 
salió a la luz el Curso de historia de la música en México, obra que lleva en 
la portada el nombre del Conservatorio Nacional de Música y que no lle
gó a la imprenta, pues se trata de una serie de hojas mecanografiadas que 
quedaron sin revisión. Sin embargo, vale la pena reconsiderar este Curso 
de historia de la música en México, ya que contiene información que al día 
de hoy tiene relevancia. Otra de sus líneas importantes de investigación 
fue la serie de estudios que realizó sobre Manuel M. Ponce, con quien 
tuvo una relación cercana. Pablo Castellanos murió en México en 1981. 
Al año siguiente, Paolo Mello realizó una recopilación de diversas con
ferencias y escritos de Castellanos, que la UNAM publicó como el libro 
Manuel M. Ponce. 

El Manuscrito de Mariana Vasques tiene forma apaisada y está encua
dernado; en la tapa anterior se aprecia la leyenda "SIRVO / AMARIANA 
/ VASQUES" y consta de 73 folios no numerados. Se encuentra en exce
lente estado de conservación, aunque en ocasiones los títulos de las piezas 
no son totalmente legibles por el corte de la guillotina hecho para la en
cuadernación. Dado el repertorio que contiene y tomando en cuenta sus 
pocos errores de copia, la disposición racional para los cambios de página 
y las digitaciones anotadas en algunas de las piezas, podemos suponer 
que esta antología se utilizó en tertulias durante las primeras décadas del 
México independiente.7 

El manuscrito está claramente divido en tres secciones, que quizá fue
ron tres antologías independientes, encuadernadas tiempo después de 
terminarse de copiar; dichas antologías podrían corresponder a épocas 
ligeramente distintas. Se aprecian diferentes grafías, por lo que sabemos 
que hubo varios copistas, incluso dentro de una misma sección. Las dos 
primeras secciones son similares en su contenido, pues ambas tienen pie
zas para fortepiano solo y para voz y teclado, mientras que la tercera sec
ción únicamente tiene obras para fortepiano solo. Las secciones iniciales 
cuentan con una portada parecida y el papel de ambas es muy similar, 
de 10 pentagramas. La tercera sección inicia con un papel distinto, de 12 

7 Desde los primeros años del siglo XIX se utilizaba la palabra " tertulia" para ciertas 
reuniones donde había música, como consta, por ejemplo, en el Diario de M éxico de 1807. 
Véase Jesús Herrera, "El fortepiano y la danza a finales del periodo virreinal: tres antologías 
musicales melcicanas", Actas del VI Encuentro Científico Simposio Internacional de Musicolo
gía, Santa Cruz de la Sierra, Asociación Pro Arte y Cultura, 2006, pp. 79-98. 
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pentagramas, aunque más ·adelante continúa con papel de 10, parecido 
al de las secciones anteriores. Las piezas de esta última sección, a excepción 
de una, son bastante más extensas que las de las otras dos secciones; aquí 
generalmente hay una portada para cada obra. 

La primera sección, que comienza en el primer folio, tiene una portada 
que dice "Varias piezas / de Musica / Para cantar y tocar / al Forte-piano" 
y contiene 16 piezas: 13 para fortepiano solo y tres para voz y teclado.8 La 
segunda sección inicia en el folio 16 y, como la sección anterior, también 
cuenta con una portada, que en este caso dice "Diferentes / Piezas de / 
Musica / Para tocar al / Forte-piano / Gmz" y contiene 13 piezas: cinco 
para fortepiano solo y ocho para voz y teclado.9 La tercera sección, que 
parece ser la más reciente, va del folio 28 al final del manuscrito y consta 
de 10 piezas: nueve arreglos de oberturas o sinfonías de ópera, además de 
un pequeño vals que quizá se agregó después para aprovechar una hoja 
que quedó sin utilizarse completamente. 10 

Música para cantar y tocar 

En el Manuscrito de Mariana Vasques hay 11 piezas para canto y teclado, 
cuyos textos están en español. Según las indicaciones, cuatro de ellas son 
parte de alguna ópera: una se encuentra en la primera sección del manus
crito y las otras en la segunda. 

La primera pieza del Manuscrito de Mariana Vasques es la denominada 
"Cancion en la Op[era] de la Travesura", que se encuentra en los folios 
1 v-2r y está indicada para voz y clave. Olavarría y Luis Reyes de la Maza 
informan que una ópera lIamada La travesura se presentó en México en
tre 1823 y 1826,11 aunque Mayer Serra la ubica antes, en 1813.12 El inicio 
del texto de la canción del manuscrito dice: "De mi juventud la flor paso 
en lIanto y soledad". 13 

8 En el manuscrito se indica que las dos primeras son para voz y clave, mjentras que la 
tercera está marcada para voz y fortepiano. 

9 En la tercera sección no hay njnguna referencia al clavecín. 
10 Se trata del Vals de la muerte de Barragán. 
11 Véanse Enrique de Olavarría y Ferrari, op. cit., pp. 193,217, Y Ricardo Miranda, "El 

espejo idealizado: un siglo de ópera en México (1810-1910)", La ópera en España e Hispa
noamérica, Actas del Congreso Internacional La ópera en España e Hispanoamérica. Una 
creación propia, Madrid, 1999, p. 147. 

12 Otto Mayer Serra, Panorama de la música mexicana desde la Independencia hasta la 
actualidad, México, El Colegio de México - Fondo de Cultura Económica, p. 108. 

13 Se han actualizado la ortografía y la puntuación de la letra de las canciones; en el resto 
de las citas del presente artículo el texto se ha copiado íntegro. 
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En los folios 21 v-23r hay una pieza para voz y teclado que dice: "Can
ción de Carlos en la Op[era] los dos Gemelos compuesta Por, M[anuel] 
Corral". El texto dice al comienzo: "Siempre contento, siempre dichoso, 
paso mi vida sin aflicción". Los gemelos o los tíos burlados es una ópera 
cómica de Manuel Antonio del Corral que se estrenó en México en 1816 y 
se montó algunas veces más hasta 1824, año de la última reposición docu
mentada. 14 De la música de Corral sólo se habían dado a conocer el "Jarabe 
del dúo 'Contenga usted"', de la misma ópera Los gemelos,15 y el Andante 
con variaciones en Sol mayor. 16 

En los folios 25v-26r hay una pieza denominada "[?] de la Op[era] el 
Barbero de Sevilla". Al parecer, esta pieza no pertenece a la obra de Ros
sini; podría ser parte de la obra homónima de Giovanni Paisiello (1740-
1816), que se estrenó en 1806 en la ciudad de México,1 7 o bien un aria que 
no forma parte de estas óperas y que fue añadida para la ejecución de al
guna de ellas, como se acostumbraba en ciertas ocasiones . El texto de esta 
pieza comienza: "Ya por fin el guarda impío su pasión celosa olvida". 

La última pieza de la segunda sección, en los folios 26v-27r, se titula 
"Cancion en la Op[era] El Vinagrero". No hemos encontrado ninguna 
ópera con este título, aunque podría tratarse de El vinatero de Madrid 
que, de acuerdo con Olavarría, se presentó en el Coliseo Nuevo de la ciu
dad de México en junio de 1806. 18 El texto dice al principio: "No quiero 
casarme, que es mejor ser soltero". 

Además de las ya mencionadas, hay otras piezas para voz y fortepiano 
que, en el manuscrito, no tienen indicación de pertenecer a alguna ópera. 
En los folios 4v-6r hay una pieza para dos voces con acompañamiento 
de clave, aunque el copista dejó incompleta la escritura, ya que una de las 
voces no tiene texto y a la otra le falta tanto la letra como la música. En los 
folios 12v-14r hay una pieza para voz y fortepiano titulada "La Sombra 
de la Noche con acompañam[ien]to de Forte Piano". El inicio del texto 

14 Ricardo Miranda, "El espejo idealizado ... ", op. cit., pp. 73-79. 
15 El original de esta pieza para guitarra se encuentra en el Archivo Sa.ldívar; el facsimilar 

fue publicado en Gabriel Saldívar, El jarabe, baile popular mexicano, pról. de Manuel M. Pon
ce, sobreti ro del t. 2, época V de los Anales del Museo Nacional de México, México, Talleres 
Gráficos de la Nación, 1937, p. 13. Se publicó una edición de la pieza en Heterofonía 100-101, 

México, CENIDIM, enero-diciembre 1989, pp. 66-67. 
16 Manuel Antonio del Corral, Andante con variaciones para piano-forte, edición yestu

dio preliminar por Ricardo Miranda, México, CENIDIM, 1998. Esta edición está basada en 
dos manuscritos, uno localizado en la Catedral de Durango (Andante / con variaciones para 
/ piano-force por el Señor / Corral) y el otro en el manuscrito Sutro SMMS M2, para dos gui
tarras. En la Catedral Metropolitana de México se ha localizado otra fuente más, para vio lín, 
que concuerda con las anteriores. 

17 Enrique de Olavarna y Ferrari, op. cit., p. 162. 
18 [bid., p. 161. 
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dice: "La sombra de la noche, madre del sueño, me llevó [a] donde habita 
mi amado dueño". En el folio 18r hay una pieza para voz y teclado que 
no tiene título; el texto empieza así: "De qué sirve a mi deseo ofrecerte un 
tierno amor si desprecias mis desvelos y no sientes mi dolor". En el otro 
lado del mismo folio comienza una pieza para voz y teclado, cuyo título 
resulta totalmente ilegible, aunque sí se alcanza a leer el nombre del autor: 
"J[osé] Ant[oniJo Gomez y Olguín". El texto dice al principio "Aquel 
que vivir quiera tranquilo siendo amado tiene en mí un dechado de gran 
serenidad". En los folios 23v-24r (justo después de la pieza de Corral) hay 
una pieza sin título para voz y teclado, cuyo texto empieza "No hay pla
cer más grato en la tierra que el placer dichoso de amar". Del otro lado del 
folio 24 hay otra pieza sin título para voz y teclado; su texto comienza: 
"Yo las falacias no sé de amor, que es mi sistema o sí o no". 

Música para bailar y cantar 

Las boleras, piezas de origen español, fueron muy populares en la ciudad 
de México a principios del siglo XIX. Al igual que los minués y las con
tradanzas, las boleras se utilizaban en el ámbito público y en el privado,19 
como atestiguan las numerosas referencias del Teatro Coliseo y los cuan
tiosos ejemplos de estas tres danzas en distintas antologías para uso do
méstico.2o Como sucedía con otras danzas, a veces las boleras se cantaban 
además de bailarse; conservamos letras de boleras desde los últimos años 
del siglo XVIII mexicano. En el folio 25r del Manuscrito de Mariana Vas
ques hay unas boleras con letra para cantar. El texto comienza: "Ciego 
quedé al mirarte, dueño querido". Además, hay otras boleras en los folios 
1 Ov-llr que se denominan "Boleras de Baylar" y no tienen letra. 

El jarabe, nacido hacia el final del virreinato de la Nueva España, es 
otra de las piezas que se acostumbraba bailar y cantar. Prueba de ello son 
las múltiples denuncias a la inquisición en las últimas décadas del siglo 
XVIII de ciertos jarabes que tenían letras consideradas como ofensivas a 
la moral. Sin embargo, en las partituras más antiguas de jarabes que se han 
encontrado sólo se conserva la música y no la letra. Estos jarabes son el ya 
mencionado de Corral (1816), otro "Jarave" para guitarra sola que está en 
el manuscrito SMMS M2 de la Biblioteca Sutro (ca. 1820),21 y los dos que 

19 La oposición del ámbito público frente al ámbito privado corresponde a la catego
rización de la música mexicana del siglo XIX que propone Ricardo Miranda en "El espejo 
idealizado ... ",op. cit., p. 145. 

20 Véase Jesús Herrera, "El fortepiano y la danza ... ". 

21 John Koegel escribe sobre esta pieza: "Digno de mención es el hecho de que esta colec
ción [SMMS M2] termine con un jarabe mexicano con indicaciones precisas para la afinación 
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publicó Gabriel Saldívar en su Historia de la música en México;22 uno "de 
un Ms. de principios del s. XIX" y el otro "Puesto para piano-fortte por 
el C. José de Jesús González Rubio", cuya composición ubica Juan José 
Escorza alrededor de 183023 y Pablo Castellanos 10 años antes.24 En la 
pieza Variaciones sobre el tema del jarabe mexicano, de J osé Antonio Gó
mez, fechada en 1841, 2S se conserva la letra para cantar, como se acostum
braba, en partes más lentas que el resto. En los dos jarabes del Manuscrito 
de Mariana Vasques hay una sección lenta con una melodía cantable, que 
tiene la indicación "voz", pero no tiene texto escrito. 

En su Curso de historia de la música en México, de 1967, Pablo Cas
tellanos habla de las Variaciones sobre el tema del jarabe mexicano y 
afirma haber "descubierto dos jarabes más, del mismo autor, probable
mente anteriores, uno de ellos con el título muy significativo de 'Jarave 
insurgente'''.26 Aunque hay muchos elementos en común, el estilo de las 
Variaciones ... ciertamente parece posterior al de los jarabes del Manuscri
to de Mariana Vasques: el primero no utiliza bajo de Alberti y los otros 
sí; la armonía del primero es más compleja que la de los otros, etc. En El 
nacionalismo musical en México, de 1969, Castellanos informa que des
cubrió un jarabe que "lleva el título muy significativo de 'Jarabe insur
gente' y lo compuso José Antonio GÓmez".27 Al parecer, Castellanos no 
escribió nada sobre su fuente y no publicó nada más sobre los jarabes en 
cuestión. 

En los folios 16v-17r del Manuscrito de Mariana Vasques se encuentra 
una pieza llamada "Jarabe". La siguiente pieza del documento, que ocupa 
el folio 17v, se denomina "Jarave Ynsurgente". Es prácticamente seguro 
que se trate de las dos piezas a las que se refería Castellanos en sus escritos 
de 1967 y 1969. Ahora bien, es muy posible que el manuscrito haya llega-

de la guitarra [ ... ]. Sin embargo la notación musical de este jarabe no es tan precisa o completa; 
más bien proporciona [ ... ] un modelo melódico y rítmico inicial seguido por modelos de im
provisación".John Koegel, "Nuevas fuentes musicales para danza ... ", p. 22. 

22 Gabriel Saldívar, Historia de la música en México, México, SEP-Editorial Cvltvra, 1934, 
pp. 280-289. 

23 Juan José Escorza, «Apuntamientos sobre el jarabe mexicano", Heterofonía 107, Méxi
co, CENIDIM, julio-diciembre 1992, p. 22. 

24 Pablo Castellanos, Curso de historia de la música en México, México, Conservatorio 
Nacional de Música, 1967, p. 123. 

25 José Antonio Gómez, "VARIACIONES (1841) / Variaciones sobre el tema del jarabe 
mexicano", Julio Estrada (ed.), La música de México, vol. IJI Antología, t. 2 Periodo de la 
Independencia a la Revolución, México, UNAM, 1987, pp. 14-18. La nota introductoria es de 
Gloria Carmona. 

26 Pablo Castellanos, Curso de historia de la música en México, 1967, p. 123. 
27 Pablo Castellanos, El nacionalismo musical en México, México, Semanario de Cultura 

Mexicana, SEP, 1969, p. 7. 
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do a su poder entre 1965 y 1967, porque en la sección destinada al jarabe 
de sus Apuntes para las clases de historia de la música en México de 1965 
no dice nada de estas dos piezas. 

Castellanos atribuye la autoría de los dos jarabes a Gómez, cosa que 
no está indicada en las partituras. Sin embargo, Gómez sí está relaciona
do con el Manuscrito de Mariana Vasques, ya que, como se mencionó 
antes, hay tres piezas donde se le señala como autor, dos de ellas entre los 
folios 18v y 19v. Además, en la parte inferior de la portada de la segunda 
sección, en el folio 16r -justo antes de los jarabes- aparecen las letras 
"Gmz", quizá la abreviatura de GÓmez. 

Cabe indicar que los dos jarabes del Manuscrito de Mariana Vasques 
manejan elementos comunes con otras piezas de los últimos años del si
glo XVIII y de los primeros del XIX en México, en particular con las 
boleras. El uso del bajo de Alberti en la mano izquierda, la persistencia de 
dieciseisavos en la mano derecha y ciertos giros melódicos son elementos 
comunes tanto a los jarabes del Manuscrito de Mariana Vasques como a 
diversos ejemplos de boleras de la época, como son los casos de las dos bo
leras del mismo documento, la pieza homónima del Quaderno Mayner,28 
la del SMMS M329 y la de Sartorius publicada en 1828.30 Además, el com
pás inicial del primer jarabe del Manuscrito de Mariana Vasques, con sus 
tres acordes, es prácticamente idéntico al compás inicial de las boleras de 
Sartorius, al compás inicial de las boleras con letra del Manuscrito de Ma
riana Vasques y al compás 3 de las boleras del Quaderno Mayner. 

El primer jarabe del Manuscrito de Mariana Vasques tiene diversos ele
mentos comunes con las Variaciones sobre el tema del jarabe mexicano, 
como el referido compás inicial, algunos giros melódicos y la sección lenta 
donde se canta el verso; en este punto, el parecido entre los compases 34-
37 del primero y los compases 42-45 del segundo es muy significativo. 

28 El facsimilar de esta obra se encuentra en Otto Mayer Serra, op. cit., pp. 106-107. 
29 En particular con los compases 17-29. La pieza completa no se ha publicado, aunque los 

primeros 13 compases aparecen en Raúl Capistrán, Panorama de la música para instrumentos 
de teclado en México durante el periodo colonial, Ciudad Victoria, CNCA-ITCA-Programa 

de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Tamaulipas, 2005, p. 107, ilustración 
34. 

30 Hay una edición de estas boleras en john Koegel, " La vida musical en el México del 

siglo XIX vista por los músicos extranjeros", Discanto, Xalapa, Universidad Veracruzana, t.l, 
2005, p. 88. 
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5~4 

ff 

Primer jarabe del Manuscrito de Mariana Vasques , cc. 1-3 

Boleras (pub. por Sartorius 1828), cc. 1-3 

fl ¡¡ ~ ~ ~ ~ lo.. lo.. ~ 

t.J V 1:' 
Cie- go que-<lé_al mi rar - te due 

" " : 
-,¡ • r ..,¡ ..,¡ ~ 

Boleras con letra, Manuscrito de Mariana Vasques , cc. 1-3 

Boleras, Quaderna Mayner, cc. 3-5 
Ejemplo 1 
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voz. 

Primer jarabe del Manuscrito de Mariana Vasqlles, ce. 34-37 

11 . . L,.-;' ... 1 

1 

: : : : 

' J ~ ~ r [l 
Cier-to do do me pe< - si 8ue por· que me juz - ga muy bo ro 

n I rl - I 
: 

~. ~~ ~ -J. -J-.J-.J 
Variaciones sobre e/lema del jarabe mexicano ( 1841 ), ce . 42-45 

Ejemplo 2 

En cuanto a la relación entre estos dos jarabes, es válido considerar 
diversas posibilidades: 1) Gómez tal vez fue el compositor de ambos, 2) 
la música de los jarabes del Mariana Vasques quizá no es de Gómez y 
la similitud con las Variaciones sobre el tema del jarabe mexicano po
dría ser una coincidencia, o 3) Gómez pudo haber recopilado o recibi
do la partitura del primer jarabe del Mariana Vasques y después haberla 
trabajado;31 de allí podría venir el título de "Variaciones", ya que la forma 
de esta pieza no es de tema con variaciones, sino que se trata de "una fan
tasía sobre jarabitos populares, realizada con las fórmulas del virtuosismo 
'salonesco"',32 como apunta Castellanos. 

Música para bailar 

Directamente de Europa, el furor por el "pernicioso e inhonesto bayle 
introducido en el día con el nombre del Bals"33 se contagió a México 
y, ya para los inicios del siglo XIX, era extremadamente popular, como 
prueba la citada denuncia ante la Inquisición que realizó el Bachiller Lo-

31 Sería muy conveniente realizar un cotejo caligráfico de los jarabes del Manuscrito de 
Mariana Vasques con partituras autógrafas de GÓmez. 

32 Pablo Castellanos, Curso de historia ... , p. 123. 
33 Lorenzo Guerrero, "Denuncia contra el Vals", transcripción de José Antonio Robles

Cahero, Heterofonía 100-101, México, CENIDIM, 1989, pp. 47-48. 
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renzo Guerrero en 1815.34 Si bien inicialmente el vals fue una danza pro
hibida, se aceptó con rapidez, como lo demuestran los "Dos Valses para 
Fort[eJ-Piano, con acompañamiento de Violin, Titulados, el Canario, y el 
Magestuoso", de José María Garmendia, dedicados "al Señor Licenciado 
Don Juan Francisco Azcarate", y que se encuentran en el archivo de la 
Catedral de México con fecha de 1817.35 Así, para la época del Manuscri
to de Mariana Vasques, el vals era ya una danza socialmente aceptada y 
hay ocho valses para teclado en este documento: seis de ellos están en la 
primera sección, uno en la segunda y uno en la tercera. 

El primer "Walls" del manuscrito se encuentra en los folios 3v-4r. Aun
que aquí aparece como una pieza instrumental, se trata del arreglo de un 
fragmento del final de la escena 4 del acto I de El barbero de Sevilla, de 
Rossini, que corresponde al dueto entre Fígaro y Almaviva. Esta pieza 
es la quinta del manuscrito y aquí se nota, por primera vez, un cambio 
de copista. En los folios 7v-8r está el segundo "Wals" del manuscrito. El 
siguiente "Wals" empieza a la mitad del folio 9r. Justo donde termina el 
tercer vals, en los últimos dos pentagramas del folio 9v comienza el cuarto, 
denominado "Otro". En los folios 11 v y 12r se encuentra el quinto "Wals", 
que está escrito en compás de 3/8 en lugar del usual 3/4. El sexto vals del 
manuscrito está en el folio 14v y se titula "Walls del S[eñJor Rossini". 

Ya en la segunda sección, en el folio 19v, se encuentra la pieza llamada 
"Valst de Marianita Por, J[oséJ Ant[oniJo Gomez y Olguín". La referida 
Marianita podría ser una alumna de Gómez, aunque esta propuesta es una 
mera especulación. 

En la tercera sección, en los folios 52r-53v, se encuentra la pieza deno
minada "Waltz de la Muerte de Barragan / Por Gomez" . La pieza anterior 
termina en los pentagramas 3 y 4 del folio 52r y, sin el menor desperdicio 
de papel, el vals continúa allí mismo; las grafías de ambas piezas son clara
mente distintas. Por lo tanto, es factible que este vals se añadiera después 
de copiar la tercera sección del Manuscrito de Mariana Vasques, con lo 
que podría ser la última pieza incorporada al documento. 

El personaje mencionado en el título es, muy probablemente, el general 
Miguel Barragán, quien participó en la Guerra de Independencia y entró 
a la ciudad de México con el victorioso Ejército Trigarante. En 1824 se 
convirtió en el segundo gobernador del estado de Veracruz y al año si
guiente tomó la fortaleza de San Juan de Ulúa, que era el último reducto 

34 José Antonio Robles-Cabero, "El vals en Tlalpan, 1815", Heterofonía 100-101, México, 
CENIDIM, enero-diciembre 1989, pp. 41-46. 

35 Thomas Stanford, Catálogo de los acervos musicales de las catedrales metropolitanas 
de México y Puebla, de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y otras colecciones 
menores, México, INAH, 2002, p. 118. Dicha referencia corresponde al registro EIO.16/ C2/ 
LEGAdI4/ AM0787 del archivo musical de la Catedral Metropolitana de México. 
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de los españoles. Fue presidente interino de México del 28 de enero de 
1835 a127 de febrero de 1836 y murió ell o de marzo de ese mismo año.36 

Entonces, es probable que José Antonio Gómez hubiera compuesto este 
vals en 1836, a sus 21 años de edad. 

En el Manuscrito de Mariana Vasques hay solamente dos minués. El 
primero es el llamado "Minué, Alemandado" del folio 2v, cuyo caso es 
de excepción porque se encuentra en compás de 2/4. El segundo está en 
el folio 20v y es denominado "Minué de la Corte". En el folio 21r se en
cuentra una "Gavota", que se incorpora al minué a manera de trío, ya que 
al terminar la gavota se pide el regreso al minué. Como se ha menciona
do, Olavarría registra que se bailó un "Minuet de la Corte" en el Teatro 
Coliseo en 1790. 

En los folios 8v-9r se encuentra un "Bayle Yngles" que inicia una serie 
de cuatro piezas copiadas por la misma persona: el "Bayle Yngles", dos 
valses y las "Boleras de Baylar". De acuerdo con Olavarría, el Baile inglés 
era popular entre 1790 y 1791, aunque continuó siendo conocido después 
de esas fechas Y En el SMMS M3 aparece un "Bayle Yngles" que no tiene 
mucho en común con el del Manuscrito de Mariana Vasques. Si bien am
bos están en compás de 2/4, el primero es mucho más corto y sencillo que 
el segundo. En cuanto al "Bayle Yngles" del SMMS M2, esta danza no 
es la misma que la de título análogo del Manuscrito de Mariana Vasques, 
aunque ambas piezas comparten numerosas características, como los rit
mos punteados y varios giros melódicos, además del compás e incluso la 
tonalidad, La mayor. 

En el folio 3r se ubica un "Fandango". El acompañamiento de la mano 
izquierda es bastante monótono y oscila básicamente entre tónica y do
minante. Esta es la única página del Manuscrito de Mariana Vasques que 
presenta algunos problemas para la lectura, pues la tinta del otro lado del 
folio se traspasó ligeramente. 

Música para tocar 

Además de la música para cantar y para bailar, el Manuscrito de Mariana 
Vasques tiene piezas exclusivamente para tocar. En el folio 2v hay una pe
queña pieza denominada "Campestre", que no tiene letra ni alguna indi
cación de que esté destinada al baile.38 En el manuscrito hay una marcha, 

36 Como dato curioso, fue en el periodo presidencial de Barragán que se logró el primer 
vuelo sobre cielos mexicanos, realizado en globo por el francés Eugenio Robertson, el 12 de 
febrero de 1835. Enrique de Olavarría y Ferrari, op. cit., pp. 307-314, 320a-b. 

37 [bid., pp. 130,144-145. 
38 Sin embargo, podría tratarse de una danza. 
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en los folios 6v-7r.39 La última pieza de la primera sección, localizada en 
el folio 15v, es una pieza sin título para teclado solo. 

Del folio 28r al 73v, que es el final del Manuscrito de Mariana Vasques, 
se encuentra la tercera sección, que -salvo el ya referido Waltz de la 
muerte de Barragán- se compone de arreglos de oberturas de ópera. Es 
la sección más extensa del manuscrito, pues abarca casi dos terceras partes 
e incluye arreglos de nueve obras distintas. 

El primer arreglo de la última sección del manuscrito es la "Sinfonia / el 
Barbero de Sevilla / p[ar]a / Piano Forte". Si bien El barbero de Sevilla de 
Paisiello se estrenó en México desde 1806 y pronto perdió popularidad, la 
obra homónima de Rossini se mantuvo constantemente y con gran éxito 
en los escenarios mexicanos -cantada tanto en italiano como en espa
ñol- desde la década de 1820 hasta más allá de 1850. El segundo arreglo 
es la "Sinfonia del/Califa / p[ar]a Piano Forte". El califa de Bagdad fue 
casi tan popular en México como El barbero de Sevilla aproximadamente 
en el mismo periodo. La "Sinfonia / de la Opera de la / Ytaliana en Ar
gel" es el tercer arreglo del manuscrito.4o Según Olavarría, esta ópera de 
Rossini se representó, al menos, entre 1824 y 1854. El cuarto arreglo del 
manuscrito es la "Sinfonia / en la Opera de el / Telemaco / en la Ysla de 
Calipso p[ara] Forte P[ia]no". La obra en cuestión podría ser La llegada 
de Telémaco a la isla de Calipso, baile representado en el Teatro Coliseo 
en 1830, de acuerdo con Olavarría.41 El quinto arreglo se titula "Sinfonía 
/ en la Opera de la / Destruccion de J erusalen / con / Acompañamiento 
de Piano Forte / del / S[eñor] Rossini". El sexto arreglo lleva por título 
"Sinfonía / del / Bacanalli de Roma / para / Forte Piano". Quizás se trate 
de la obra 1 baccanali di Roma, compuesta en 1816 por Pietro Generali 
(1773-1832). El séptimo arreglo dice al inicio "Dos Oberturas del 10 Y 
20 acto de las / Mascaras / del Señor Rossiní [sic] para / Piano Forte". El 
octavo arreglo es la "Sinfonía / del / Turco en Ytalia / para / Forte Piano". 
El turco en Italia es otra ópera de Rossini que también fue conocida en 
México alrededor de 1830. El último arreglo del Manuscrito de Mariana 
Vasques es la "Sinfonía / de la Opera los dos / Ciegos / p[ara] / Forte Pia
no". De momento desconocemos a qué obra se refiere. 

39 Hay que considerar que en muchas ocasiones las marchas llevaban letra, en cuyo caso 
no estaríamos hablando de "música para tocar" sino de "música para cantar". 

40 Hay otro arreglo de la obertura de La italiana en Argel, para dos guitarras, en el ma
nuscrito SMMS M2. 

41 Enrique de Olavarría y Ferrari, op. cit., pp. 260-261. 
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Concordancia con otras tres fuentes 

John Koegel ~quien reportó el hallazgo de los manuscritos musicales 
mexicanos que se resguardan en la Biblioteca Sutro de San Francisco, Ca
lifornia- considera que el manuscrito SMMS M2 "data de la década de 
1820 (o de una fecha posterior)".42 Esta antología dice en la portada "CO
LECCION / De piezas de Musica escogidas / A DOS GUITARRAS" e 
incluye el ya mencionado "Bayle Yngles" y arreglos para guitarra de frag
mentos de El barbero de Sevilla y de La italiana en Argel, óperas de Rossi
ni que también están representadas en el Manuscrito de Mariana Vasques. 
Entre otras piezas, el SMMS M2 contiene además dos minués, dos valses, 
el Andante con variaciones de Corral y un par de arreglos de zarzuela. 

En la Bibliografía mexicana de musicología y musicografía, de Gabriel 
Saldívar, se mencionan otras dos fuentes que contienen algunas piezas 
que, por su título, podrían concordar con ciertas piezas del Manuscrito de 
Mariana Vasques. Hasta el momento no se han podido consultar, aunque 
basta leer los registros del libro de Saldívar para reconocer algunas de las 
piezas del manuscrito que nos ocupa. Los documentos en cuestión están 
fechados alrededor de 1820 y ambos son tratados de teoría de la música. 

El primero de ellos corresponde a la ficha 182;43 según este registro, la 
datación aproximada es 1820 y su título es "Teoría de la música, que prin
cipia: Primera parte, / En la que se trata de / todo lo perteneciente á los 
Instrumen- / tos y esta y las otras dos / son p[ar]a los Músicos de voz." 
Según los datos proporcionados, se trata de un manuscrito apaisado de 76 
hojas, 67 de las cuales están dedicadas a lecciones de teoría y concluyen 
con ejemplos musicales. En esta última parte se encuentra una "Obertura 
en la ópera El barbero de Sevilla, de Rossini, 'puesta p[ar]a el piano pro] 
r el Sr. Sort de Sans"'; en el Manuscrito de Mariana Vasques hay arreglos 
de algunos fragmentos de esta obra de Rossini. De nuevo siguiendo los 
datos de la ficha 182 del libro de Saldívar, a partir de la hoja 68 del tra
tado comienza otra parte, en escritura posterior y de otra mano; aquí se 
encuentran, entre otras piezas, "tres intentos para escribir un jarabe". En 
este caso no hay datos suficientes para saber si estos "intentos" concuer
dan con alguno de los dos jarabes del Mariana Vasques. 44 

El segundo documento mencionado en la Bibliografía ... de Saldívar 
corresponde a la ficha 183;45 según los datos que se proporcionan, está 

42 John Koegel, "Nuevas fuentes musicales para danza ... ", op. cit., p. 22. 
43 Gabriel Saldívar, Bibliografía .. . , op. cit., p. 126. 
44 Considerando la observación de John Koegel sobre el jarabe del SMMS M2 y 

aunque el caso es distinto, es posible que la notación musical de algunos jarabes no 
haya sido muy precisa. Véase supra, n. 21. 

45 Gabriel Saldívar, Bibliografía ... , op. cit., p. 127. 
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fechado el 21 de septiembre de 1820 y su título es "Teoría de la Musica 
p[arJa uso de Ignacio Bravo., p[oJr el Profresor D.V.e." De acuerdo con 
el registro de Saldívar, se trata de un volumen de 100 hojas apaisadas, de 
las que 58 tienen ilustraciones musicales; no se especifica si es impreso 
o manuscrito, aunque se menciona que tiene una "Portada miniada a la 
acuarela". A excepción de una "Escala para clave", el resto de la música 
es para guitarra de siete órdenes. Tiene numerosos valses y unas boleras; 
por el nombre genérico es imposible saber si hay concordancia, aunque 
existen algunas posibilidades de que alguna de estas danzas se encuentre 
en la antología de la que nos ocupamos en este artículo. En el texto de Sal
dívar se menciona también un "Baile Inglés", que podría concordar con el 
del Mariana Vasques o con los de los manuscritos SMMS M2 y M3. En la 
misma ficha 183 también se consignan las piezas que llevan los nombres 
de "Minueto alemandado" y "Campestre", que muy bien podrían ser las
mismas del Mariana Vasques. Además, se menciona una pieza titulada 
"La sombra de la noche", así como un "Minueto de la corte" seguido por 
una "Gavota". En cuanto a las últimas danzas, es muy probable que sean 
las mismas del Manuscrito de Mariana Vasques. 

Falta continuar la investigación con respecto al Manuscrito de Mariana 
Vasques, pues todavía quedan muchas interrogantes sobre la procedencia 
tanto del cuaderno como de su contenido; además, falta ocuparse especí
ficamente de la música. Todavía no se tienen datos sobre la dueña del ma
nuscrito que nos ocupa: "Mariana Vasques" como dice al inicio o "Ma
rianita Vasquez de Celis" como está indicado al final del documento. En 
este punto, vale la pena resaltar la importancia de la mujer como intérpre
te al teclado durante aquella época, como lo atestiguan otras antologías 
-por ejemplo los casos del Libro sesto de María Antonia Palacios (Chile, 
1790) y del Quaderno de María Guadalupe Mayner (México, 1804), entre 
otros- o dedicatorias como la de las Últimas variaciones, de Mariano 
Elízaga (1786-1842), "Que compuso y consagró a la tierna memoria de la 
señorita D[oñJa G. G. de G. Tocadas a primera vista por la joven señorita 
D[oñJa Dorotea Losada".46 

El Manuscrito de Mariana Vasques es una antología que probable
mente se utilizó en tertulias de los inicios del México independiente. Este 
documento incorpora material musical del ámbito público al ámbito pri
vado, de manera similar a la de otras antologías mexicanas de principios 
del siglo XIX, como el Quaderno Mayner y los manuscritos de la Biblio
teca Sutro SMMS M2, M3 y M5. Todos estos documentos, al igual que 

46 Mariano Elízaga, Últimas variaciones, edición y estudio preliminar por Ricardo Miran

da, México, CENIDIM, 1994, p. 23. 
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el Manuscrito de Mariana Vasques, incluyen piezas de danza como los 
minués y las boleras, que en México se bailaban tanto en tertulias como 
en el teatro. Además, el Quaderno Mayner y el manuscrito SMMS M3 
contienen piezas de ballets representados en el Coliseo. Por otro lado, en 
el Manuscrito de Mariana Vasques y en el SMMS M2, la ópera es predo
minantemente el género del ámbito público que se incorpora al privado. 

Si bien parecen escasas las fuentes de música profana de finales del pe
riodo virreinal novohispano y de principios del México independiente, 
resulta alentador encontrar otra extensa antología con repertorio de la 
época, como lo es el Manuscrito de Mariana Vasques. Aunque la música 
profana no se haya conservado en generosos repositorios como los de la 
música religiosa, esto no quiere decir que se haya perdido irremisible
mente. Es preciso revisar cuidadosamente fondos reservados de bibliote
cas -especializadas o no en música-, archivos personales, archivos de 
música religiosa y cualquier otro lugar donde haya posibilidades de en
contrar fuentes. Además, no hay que perder de vista que, como en el caso 
de los registros consignados por Saldívar, la música escrita puede aparecer 
en tratados teóricos o en documentos de otra índole. 

Gracias al trabajo realizado en obras como las variaciones de Corral 
y de Elízaga, así como en antologías como las de la Biblioteca Sutro y el 
Quaderno Mayner, ya se había comenzado a recuperar el repertorio de 
música para uso privado de las primeras décadas del siglo XIX mexicano. 
Con el hallazgo del Manuscrito de Mariana Vasques continuamos con 
esta labor, mientras poco a poco se va iluminando nuestro panorama so
noro de los primeros años del México independiente. 



Apuntes sobre la vida musical en Xalapa 
entre 1824 y 1878 

Julieta V. Conzález Carda"" 

La vida musical mexicana en el siglo XIX ha 
sido estudiada con amplitud. Sin embargo, 
poco se sabe de lo acontecido en otras lati
tudes geográficas como Xalapa, una ciudad 
de antigua y famosa tradición musical. En 
este artículo se recuperan, por vez primera, 
diversas noticias e información acerca de la 
vida musical en esta ciudad durante el pe
riodo señalado. En particular, resultan muy 
interesantes las actividades de las distintas 
sociedades artísticas, las funciones religiosas, 
las visitas de compañías y cantantes así como 
la noticia de las actividades de músicos hasta 
ahora desconocidos, como la compositora 
local María Pérez Redondo. 

The musical activity in M exico during the 19th 
century has been amply examined. However, 
little is known of what occurred in places like 
Xalapa, a city with a great and old musical 
tradition. The following article recuperates, 
for the first time, information on the musical 
endeavors in this city during the above men
tioned periodo Of particular interest are the 
activities of the different artistic societies, the 
religious functions, the performance of com
panies and singers, as well as the information 
on musicians unknown up till now, like the 
local composer María Pérez Redondo. 

Son frecuentes las citas en libros, discursos y periódicos respecto a la rica 
vida cultural de la ciudad de Xalapa; a menudo se destaca la tradición 
musical que en ella existe, representada en el presente por la confluencia 
de varias agrupaciones musicales, desde dúos o solistas hasta orquestas de 
diversa índole, que incorporadas a alguna institución o de manera inde
pendiente desarrollan sus actividades en múltiples foros y ofrecen música 
de una gran variedad de géneros y estilos. Es de subrayarse que, a pesar de la 
riqueza referida, Xalapa no cuenta con investigaciones históricas sobre 
la música que permitan analizar y reflexionar sobre los antecedentes de 
tal actividad más allá de la fundación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa 
(1929) y de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana (1944): 
los escritos disponibles ofrecen una recapitulación aproximadamente 
desde 1929 a la fecha.! 

• Universidad Veracruzana. 

1 Me refiero a Yolanda Reyes Pale y Sergio Dorantes Guzmán, Orquesta Sinfónica de 
Xalapa, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz-Universidad Veracruzana, 1994; Gabriela 
Aragón Alcérreca y colaboradores, Orquesta Sinfónica de Xalapa, 73 años de historia, Xalapa, 
Gobierno del Estado de Veracruz, 2002. 
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Del acervo familiar de la familia Núñez Pérez Redondo. [Imagen proporcionada por el Mtro. 
Manuel Núñez Pérez Redondo.] 

Sin embargo, ¿cómo surgió esta actividad musical? ¿Qué condiciones, 
personas, hechos, etc., contribuyeron a que el día de hoy se hable de una 
tradición musical?2 Esta investigación pretende mostrar un panorama del 
lugar que ocupó la música dentro de la sociedad xalapeña decimonóni
ca, y, al mismo tiempo, sugerir posibilidades para futuras investigaciones. 
Además, pretende dar cuenta de las diversas actividades musicales que tu
vieron lugar en el seno de la sociedad xalapeña decimonónica, actividades 
que lo mismo sirven para entender mejor la tradición musical de la ciu
dad que para saber un poco más acerca de la música mexicana en el siglo 
XIX. Como un estudio de caso, circunscrito a un ámbito social específico 
y alejado del centro, la información aquí consignada documenta gustos, 
características, repertorios, intereses y personajes ya desconocidos, ya 
poco atendidos hasta ahora, en el panorama histórico-musical del siglo 
XIX. Al presentar la información y con el propósito de guardar un orden, 
he seguido aquí la división propuesta por Ricardo Miranda de separar la 
música mexicana del XIX en dos grandes categorías, la música pública y 
la privada, como resultado de dar prioridad al aspecto social sobre otros 

2 Por tradición me refiero al "legado del pasado que ha sobrevivido sin cuestionamientos 
en el presente", Cad Dahlhaus, Foundations of Music History, Cambridge, Cambridge Uni
versity Press, 1983, p. 64. Traducción de la autora. 
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elementos a partir de los cuales también podría abordarse el estudio de 
esta época y su música, tales como género, fecha de composición, autor, 
estilo, etc. Ya que nos encontramos frente a "un periodo con dos grandes 
espacios de vida musical perfectamente delimitados y con repertorios es
pecíficos, el primero destinado al escenario teatral y público y el segundo 
al consumo doméstico, al salón íntimo y privado donde se llevaban a cabo 
elegantes tertulias musicales" 3 la subdivisión resulta útil, aunque en rea
lidad tales ámbitos se interrelacionan y no existieron de manera única o 
independiente. 

Xalapa contaba con poco más de 9,600 habitantes para 1824, recibió el 
título de ciudad en 1830 y poseyó dos características que sin duda tuvie
ron influencia en su desenvolvimiento posterior: la primera fue su ubi
cación dentro del sistema de comunicaciones entre el puerto y la ciudad 
de México, y la segunda se refirió al establecimiento de los comerciantes 
como el estrato social de mayor relevancia, por encima de los hacendados 
y los propietarios urbanos, lo cual se manifestó en las alianzas político
militares que establecieron para proteger sus intereses y en la influencia 
directa que ejercieron en el desarrollo dellugar.4 

Durante el periodo estudiado, numerosos viajeros, de diverso nivel social, pasaron por 
Xalapa. [ ... ] Casi todos ponderaron la riqueza de la flora y de la fauna tanto como la sa
lubridad de la zona, y estuvieron de acuerdo en que la plaza era de construcción antigua 
con calles empinadas y casas de diseño español. Elogiaron su riqueza y la profusión de su 
mercado [ ... ], la población era famosa por sus lavaderos, por sus iglesias y por su ambiente 
cultural. La mayoría estimó que sus habitantes, al menos los estratos acomodados con los 
que entraron en contacto, eran educados, con una marcada ascendencia española, vincula
dos por fuertes lazos familiares y mercantiles con el puerto de Veracruz, inclinados a seguir 
las costumbres y modas europeas. Igualmente parecían gustar de las tertulias vespertinas, la 
música, el baile y de mantenerse informados de los sucesos nacionales e internacionales.5 

Aunque la población descendió a 8,000 habitantes por la guerra y las 
enfermedades durante la 2a intervención francesa y los años posteriores, 
con la restauración republicana la ciudad se incorporó al proceso de re
organización nacional: se introdujo el ferrocarril entre Veracruz y Xalapa 
(1874-1875), el telégrafo, se impulsó a la educación, continuó el movimien-

3 Cfr. Ricardo Miranda, "El espejo idealizado: un siglo de ópera en México (1810-1910)", 
en Emilio Casares Rodicio y Alvaro Torrente (eds.), La ópera en España e Hispanoamérica, 

Madrid, ICCMU, 1999, p. 145. 
4 Cfr. Manuel Rivera Cambas, Historia Antigua y Moderna de Jalapa y de las revoluciones 

del Estado de Veracruz, México, I.Cumplido, 1869, tomo 11, p. 355. Carmen Blázquez, "De 
los tiempos de la anarquía a la estabilidad de la restauración republicana: Xalapa, 1821-1876", 
en Gilberto Bermúdez Gorrochotegui (coord.), Sumaria Historia de Xalapa, Xalapa, Editora 
del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, 2000, p. 10l. 

5 Blázquez, "De los tiempos de ... ", p. 113. 
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to mercantil y se inició una lenta recuperación demográfica. Conforme 
transcurrió el siglo XIX, el movimiento cultural en Xalapa fue cobrando 
mayor fuerza, hasta llegar a conformar parte de su estructura misma; en 
este sentido vale la pena señalar que, si bien la música no fue la única de 
las artes que se cultivó, esta investigación se limitó a ella.6 Asimismo, cabe 
dejar establecidas dos cuestiones importantes: la primera, que el estudio 
de la música en Xalapa durante el porfiriato debe ocupar, necesariamen
te, un espacio que rebasa al del presente caso, y la segunda, que resulta 
lógico y hasta predecible el hecho de que la información consignada en 
las fuentes revisadas para este trabajo se ocupa fundamentalmente de lo 
acontecido en la escena pública; de ahí que el espacio dedicado a este ám
bito tenga una proporción mayor al que describe lo acontecido en los 
salones xalapeños. 

1. Ámbito privado: tertulias y bailes 

Xalapa vivió un intenso periodo de tertulias y bailes durante el siglo XIX 
y parte del XX. Entre 1824 y 1855 (fin del periodo de Santa Anna en el 
poder), la tertulia xalapeña se celebraba en casas particulares y, como en 
otros ámbitos, estaba estrechamente ligada al baile y a la poesía.l En El 
fistol del Diablo Manuel Payno nos legó la descripción de una tertulia 
específicamente xalapeña que corrobora cómo la música, el baile y la con
versación se fundían en estas ocasiones: 

Estando su espíritu en esta disposición, se propuso pasar alegremente algunos días; y a fe 
que para esto se presta maravillosamente la sociedad jalapeña [ ... ] Cuando no eran días 
de campo, eran tertulias, donde se reunían diez o quince muchachas lindas, vestidas con 
sencillez y aseo y con la risa siempre en los labios y la alegría en los ojos. U na tocaba el 
arpa, instrumento favorito de las jalapeñas y acompañaba con ese divino instrumento a dos 
o tres compañeras que cantaban esas canciones nacionales tan sentimentales y llenas de 

6 La "excelente escuela de dibujo" consignada por Humboldt en sus escritos de 1803 
continuó y, para 1824, Francisca Salazar de Gordillo ofrecía clases, mientras que en 1831 la 
academia gozaba de una subvención municipal. Por otra parte, los escritos en prosa o verso 
remitidos a los periódicos locales en las distintas décadas abordadas, hablan de una práctica 
literaria o poética constante. Alexander von Humboldt, "Ensayo político sobre el reino de 
Nueva España", en Martha Poblen Miranda, Cien viajeros en VeraCTuz. Crónicas y relatos, 
México, Editorial Eón-Gobierno del Estado de Veracruz, 1992, tomo 11, p. 116. «Aviso", El 
Oriente, Xalapa, núm. 107, 16 de diciembre de 1824, p. 428. Rivera, op.cit., tomo 111, p. 40. 

7 Sobre las tertulias y su contenido poético y de baile véase el trabajo de Monserrat Galí, 
Historias del bello sexo, UNAM, 2002, pp. 129-136. También en El fistol del Diablo, Manuel 
Payno dejó testimonio de una tertulia específicamente jalapeña. 
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armonía; después se bailaban cuadrillas, contradanzas y hermosos valses alemanes; y por 
fin, se platicaba, se embromaban unas con otras sobre amoríos y pasatiempos.8 

Otras narraciones, como las de Georges Frances Lyon o las que hizo 
"un viejo xalapeño" a Guillermo Prieto, coincidieron en considerar las 
tertulias como una de las actividades predilectas de los xalapeños, junto 
con los paseos por las calles y la contemplación de las flores" desde las 
ventanas",9 actividades narradas por Madame de Calderón de la Barca, 
Payno y Prieto, entre otros. Y si Xalapa ha sido obsequiada con el sobre-

Interior del teatro Cauz (después Sebastián Lerdo de Tejada). [Tomado de Yolanda Reyes Pale 
y Sergio Dorantes Guzmán, Orquesta Sinfónica de Xalapa, Xalapa, Gobierno del Estado de 
Veracruz-Universidad Veracruzana, '994.] 

nombre de "ciudad de las flores", no puede olvidarse que flores y música 
se concibieron como medios para acceder a la intimidad del hogar, como 
elementos sancionados de relación entre hombres y mujeres y, al mismo 
tiempo, como metáforas de lo femenino. Así lo resume el propio Payno 
en un párrafo esclarecedor: 

En todas las casas hay ciertas cosas que se consideran como indispensables; a saber, un arpa 

en la sala, y guayabos, naranjos y flores en el patio. La música y las flores; he aquí dos cosas 
que aman con pasión las jalapeñas; y con justicia, pues no puede haber objetos que tengan 
más analogía que éstos con el carácter suave de la mujer, y para mí tengo que la que sea 

8 Manuel Payno, El fistol del Di4.bla, México, Porrúa, 1997, p. 106. 
9 Cfr. George Frances Lyon, "Residencia en México, 1826. Diario de una gira con estancia 

en la República de México", en Poblett, ap.cit., tomo IlI, p. 261. Guillermo Prieto, "Una ex

cursión a Xalapa en 1875", en Poblett, ap.cit., tomo X, pp. 187-188. 
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apasionada de las flores y de la música, debe tener un germen de virtud y sensibilidad en el 
corazón, que la hará siempre apreciable. 10 

En otra tertulia Payno escuchó una orquesta compuesta de cinco jara
nas (incluyendo el requinto), dos bajos y un arpa, producto de la Socie
dad Filarmónica fundada tiempo atrás para estudiar "piezas y sonatas"; 
el repertorio interpretado en esa ocasión consistió en un vals de William 
Vincent Wallace (1812-1865), "multitud de composiciones modernas" y 
un jarabe con variaciones donde Payno disfrutó "la magia de esta música, 
exclusivamente mexicana".l1 Tanto este relato como la descripción de la 
tertulia xalapeña referida anteriormente muestran cómo el jarabe, el arpa 
o las jaranas formaron parte del salón xalapeño, aspecto que no tuvo tan
ta presencia en los salones capitalinos donde prevalecía el piano. De tal 
suerte también en el salón se fue gestando la idea de una 'música nacional' 
como parte del amplio proceso histórico de construcción de la identidad 
nacional; a su vez, la presencia de canciones nacionales e instrumentos 
hoy asociados a lo popular12 dibuja desde los salones xalapeños uno de 
los rasgos propios del romanticismo: lo nacional como base para lograr 
la individualidad y la originalidad, y éstas como medio para acceder a la 
universalidad.13 

Además de los bailes celebrados en el marco de las tertulias, la sociedad 
xalapeña organizó diversos bailes públicos como los realizados con moti
vo de ciertas celebraciones político-militares, que constituyeron la mane
ra en que la oligarquía local festejó sus asuntos principales u "oficiales". 
Por ejemplo, con motivo de la jura de la Constitución Federal en 1824, 
los militares ofrecieron: 

un suntuoso baile que tuvo su verificativo en la [noche] del 26 y duró hasta el amanecer, en 
donde reinó el mejor orden, unión y armonía, que han llenado de satisfacción y contento 
a todos los concurrentes, sin que por otra parte haya quedado que desear en el completo 

10 Manuel Payno, Un víaje a VeraCTuz en el invierno de 1843, Xalapa, Universidad Vera
cruzana, 1984, p. 78. 

11 Ibidem, pp. 82-83. 
12 Aunque las citas anteriores permiten suponer que los instrumentos de uso más común 

fueron el arpa, la guitarra, y la jarana, he localizado referencias a la práctica y venta de otros 
instrumentos musicales, como el piano, el órgano, el clave y el bajo. Por ejemplo, desde finales 
de 1824 se localizaron anuncios en las publicaciones periódicas como el siguiente: "Quien 
quisiere comprar un clave ocurra a esta oficina donde se le impondrá el sujeto que quiere ven
derlo". "Aviso", El Oriente, Xalapa, núm. 94, 3 de diciembre de 1824, p. 376. 

13 Carl Dahlhaus, Nineteenth-Century Music, O.Bradford Robinson, trad.), Berkeley, 
University of California Press, 1989, p.37. De acuerdo a Dahlhaus, y aunque parezca para
dójico, los decimonónicos consideraron que "para que lo individual sea realmente original 
debe estar basado en el 'espíritu nacional'", donde el artista "manifieste los orígenes de su 
existencia" . 
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adorno de la espaciosa sala en que se preparó esta diversión, ni en la mesa a que asistieron 
más de ciento sesenta señoras y un número triple de ciudadanos. La famosa orquesta, las 
marchas patrió ticas y de exquisita composición, los armoniosos brind is que se repitieron 
por la felicidad de la Patria, por la observancia de la ley fundamental y acierto de los po
deres supremos, ofrecen una prueba singular [ .. . ) del entusiasmo con que se ha recibido y 
proclamado el código divino ... 14 

•• 
Litografía de la V. de Murguía e hijos, dibujo de Luis Garcés. [Manuel Rivera Cambas, Histo
ria antigua y moderna de Jalapa y de las revoluciones del Estado de Veracruz, tomo 11.) 

Estos bailes organizados por y para los militares sucedieron, por ejem
plo, con motivo de la rendición de San Juan de Ulúa, la instalación del 
Congreso de Panamá, el aniversario de la victoria de Santa Anna en Tam
pico frente a los españoles o como parte de los festejos del 16 de septiem
bre. Si ya estos bailes "privados" (militares o de la alta sociedad, celebra
dos en un salón o en el teatro) suponen una extensión y una apertura del 
ámbito privado hacia lo público, dicha interrelación se acentuó alrededor 
de los bailes populares que, como su nombre lo indica, estuvieron dedi
cados al estrato menos favorecido de la sociedad xalapeña, donde la ele
gancia y las reglas de etiqueta pasaron a segundo término. Dichos bailes 
se organizaron alrededor de distintas asociaciones locales. 

Entre 1855 y 1878 distintas sociedades cobraron particular relevancia; 
por ejemplo, se trató de organizaciones civiles que contaban con una jun
ta directiva, un local propio, y que se dedicaban a realizar actividades 
artístico-literarias y de esparcimiento, actividades que no eran sino reflejo 

14 "Congreso Constituyente del Estado", El Oriente, Xalapa, núm. 59, 29 de octubre de 
1824, pp. 234-235. 
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de las tertulias privadas, aunque de mayor concurrencia y con un local 
común. Al inicio de la década de los setenta Xalapa contaba con tres so
ciedades en activo: El Casino Jalapeño, la Sociedad Literaria, Dramática, 
Filarmónica y de Baile El Edén, y la Sociedad de Artesanos y Agriculto
res de Xalapa. Esta última se estableció en 1867; sus socios fueron traba
jadores y su finalidad principal fue la creación de un fondo de ahorro con 
aportaciones de cada miembro; para beneficio común la sociedad sostuvo 
un casino, realizó tertulias mensuales, bailes y lecturas semanales sobre 
temas particulares; su espacioso local estuvo ubicado en la calle de la Ra
queta (hoy Carrillo Puerto).15 Por su parte, El Casino Jalapeño fue fun
dado en 1866 y sus socios pertenecieron a la clase alta; en su bello salón 
se celebraron tertulias, bailes y conciertos privados, contó también con 
salones de billar, juegos de cartas, gabinetes de lectura y mirador. Comen
zó modestamente en la calle Principal y poco después se reorganizó en un 
edificio de la primera de Belén (hoy Dr. Lucio); de modo, que aunque con 
cambios de inmueble, es la única de las tres sociedades que continúa exis
tiendo actualmente. 16 Por último, la Sociedad El Edén fue "el paraíso de 
la clase media"; la cual fundó e impulsó el pianista español Joaquín María 
de Aguilar como una "institución de música y declamación" dedicada 
sobre todo a la mujer; se ubicó en la segunda calle Principal y contó con 
departamentos para lecciones y un salón con un teatro al fondo, donde se 
representaron zarzuelas y comedias Y De acuerdo a Joaquín Díaz Merca
do, en 1874 se publicaron en la Imprenta Veracruzana de Agustín Ru.las 
Constituciones generales que deben observarse en la Sociedad Literaria, 
Dramática, Filarmónica y de Baile El Edén. 18 

Aunque en las décadas anteriores ya habían existido algunas socieda
des (como la consignada por Payno en 1843 o la que presidía los bailes 
de los militares en 1826), fue hasta fines de los sesentas e inicios de los 
setentas cuando cobraron fuerza y se convirtieron en el marco preferido 

15 Cfr. Antonio García Cubas, "Escritos diversos de 1870 a 1874", en Poblett, op.cit., 
tomo X, p. 118. Prieto, op.cit., pp. 199, 208. Archivo Histórico Municipal de Xalapa, Fondo 
Documental "México Independiente 1837 a 1912", caja 36,1876, p. 1, exp. 10, foja s/n [foja 4, 
fte.]. En adelante se abreviará A.H.M.x. para las referencias a este acervo. 

16 Cfr. Carmen Blázquez Domínguez, Xalapa, Col. Veracruz: imágenes de su historia, 
México, Archivo General del Estado de Veracruz, 1992, p. 154. García Cubas, op.cit., p. 115. 
Prieto, op.cit., p. 152. A.H .M.X. Fondo ... , caja 36,1876, p. 1, exp. 10, foja s/n [foja 4, fte.]. 

17 Prieto, op. cit. , pp. 149-150. A.H.M.X. Fondo ... , caja 36,1876, p. 1, exp. 10, foja s/n [foja 
4, fte.] . 

18 Joaquín Díaz Mercado, Bibliografía General del Estado de Veracruz, México, D.A.P.P., 
1937, p. 346. Lamentablemente no he localizado hasta ahora una copia de este impreso que 
también consigna Gabriel Saldívar en su Bibliografía mexicana de Musicología y Musicografía, 
vol. 1, México, CENIDIM, 1991, p. 230. 



La vida musical en Xalapa 33 

de tertulias y bailes, y sus salones, en el característico salón burgués del 
romanticismo: 

La música de salón no fue sino la manifestación externa de una práctica discursiva con la 
que se pretendía señalar el estatus extraordinario de sus participantes, así como representar 
una metáfora de lo que ellos creían debía ser el mundo público: una sociedad en donde las 
reglas no se transgreden y la armonía impera y rige el comportamiento de sus miembros. 
Visto así, debemos entender el salón como un espacio social en el que se desplegaron una 
serie de convenciones genéricas y sociales tendientes a reafirmar la hegemonía familiar y de 
clase que nada tienen que ver con el cultivo intrínseco de la música. 19 

De modo que la participación en las actividades de cualquiera de estas 
sociedades, supuso el apego a códigos de comportamiento que los mis
mos miembros establecieron y, en ocasiones, hasta publicaron, donde la 
armonía, el orden y la etiqueta se guardaron celosamente mientras se asu
mían como personas civilizadas, identificadas con la cultura occidental y 
parte del estrato acomodado: 

Trajes negros, corbatas blancas, guantes aristocráticos, actitudes irreprochables; el Navarro 
era un león parisiense, Luelmo un lord inglés, Cata neo, casi un alemán y Huidobro Gon
zález, Redondo y yo, príncipes que viajábamos de incógnito por regiones desconocidas.2o 

Los miembros de la Sociedad de Artesanos no tuvieron ni la riqueza ni 
el refinamiento de la clase alta, pero trataron de imitarla y de insertarse en el 
mismo sentido tanto en el vestir como en el trato interpersonal: 

Los bailes dados por los artesanos sorprenden verdaderamente al que por primera vez con
curre a ellos. Los trajes, la compostura, la decencia, todo refleja en las familias de aquellos 
la buena educación y el acatamiento a las conveniencias sociales.21 

Dentro de los salones xalapeños, el piano, el canto y la orquesta ga
naron terreno, mientras que el uso de la guitarra, la jarana y el arpa se 
confinó a los hogares, sobre todo de la clase media y baja. A la par, las 
tertulias hogareñas continuaron, como también continuó siendo la figura 
femenina su eje, pero el lugar que entre la clase alta ocuparon las flores, 
arpas y jaranas ahora pertenecía al canto y al piano. La afinación y repa
ración de pianos estuvo a cargo de Carlos Mottl, fabricante de pianos de 
Orizaba, quien prestó sus servicios por temporadas al menos en Veracruz 

19 Ricardo Miranda, "A tocar, señoritas", Ecos, alientos y sonidos: ensayos sobre música 

mexicana, México, Fondo de Cultura Económica-Universidad Veracruzana, 2001, p. 115. 
20 Prieto, op.cit., p. 218. 
21 García Cubas, op.cit., p. 118. 
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y Xalapa.22 Por otra parte, la creciente práctica de la música generó una 
demanda de partituras, métodos e instrumentos musicales, que fue aten
dida hacia 1878 por Manuel y Ramón Rocha en su establecimiento La Na
ción Mexicana; además de ser un reconocido expendio de puros y cigarros, 
el lugar ofrecía "un magnífico surtido" de piezas para canto y piano, para 
piano solo, así como métodos de solfeo y de piano: 

Este surtido consiste en piezas recreativas como: fantasías sobre temas de las mejores ópe
ras, oberturas, recreaciones, valses, cuadrillas, polcas, mazurcas, danzas habaneras con can
to y sin él, y otras divertidas piezas, entre las que se encuentran algunas del género religio
so. También hay excelentes métodos para piano y los hay de solfeo, así como ejercicios de 
velocidad por Czerny para la gimnasia de los dedos, y otros varios estudios provechosos e 
indispensables para toda persona que se dedica a cultivar el divino arte de la música.23 

De esta forma, la práctica musical de los xalapeños se limitó casi exclu
sivamente al ámbito privado (tertulias y bailes), mientras que su partici
pación en el ámbito teatral consistió en acompañar o interpretar alguna 
obra corta dentro de los programas de los artistas visitantes. Por ejemplo, 
cuando en abril de 1878 el violinista cubano Claudia Brindis de Salas 
ofreció un concierto en el Teatro Cauz, una danza habanera fue acompa
ñada por Eusebio Hernández (uno de los organizadores del concierto), 
mientras los "artistas aficionados", los señores Aparicio, Herrera y En
ríquez, tocaron en el intermedio con flautas y saxofón el terceto del Ré
quiem de Verdi y el dúo del Stabat Mater de Rossini; participó también 
durante el mismo concierto Jacinto Jaquez dirigiendo la orquesta;24 mis
ma que probablemente haya sido la del Colegio del Estado (hoy Colegio 
Preparatorio), pues era la que participaba regularmente en los conciertos 
del Teatro Cauz.25 

Aquella actividad orquestal con arpa, bajos y jaranas que Manuel Pa
yno consignó en sus relatos de 1843 se amplía y diversifica para 1878; 
además de la citada orquesta del Colegio del Estado, distintas fuentes 
mencionan orquestas particulares tanto del Casino Jalapeño como de la 
Sociedad El Edén.26 Es probable que estas orquestas compartieran sus 

22 "Avisos", El Independiente, Xalapa, núm. 28, 10 de julio de 1881, p. 4. "Avisos Diver-
sos", El Criterio Independiente, Veracruz, núm. 91, 18 de mayo de 1878, p. 1. 

23 "Oído a la caja", Avisos, El N egador, Xalapa, núm. 84, 9 de junio de 1878, p. 3. 
24 "Concierto", El Negador, Xalapa, núm. 68, 11 de abril de 1878, pp. 3-4. 
25 Entre otras ocasiones puedo mencionar al concierto que ofreció Ángela Peralta el 17 

de febrero de 1878 en el mismo espacio, donde la orquesta del Colegio del Estado ejecutó la 
obertura La Primavera de Beristáin. Véase El Negador, Xalapa, núm. 55, 21 de febrero de 
1878, p. 3. 

26 "Baile en el Casino Jalapeño", El N egador, Xalapa, núm. 8, 9 de septiembre de 1877, p. 
3. Prieto, op.cit., p. 186. 
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integrantes, aunque conservaran algunas particularidades en cuanto al re
pertorio interpretado. 

El repertorio vigente en los salones a partir de los sesenta y en adelante 
estuvo acorde con el gusto imperante en el resto del país durante el mismo 
periodo, con predominio de valses, mazurcas, danzas y sones para piano 
solo o para canto y piano; en cuanto a grupos más numerosos (orquesta 
o banda), destacaron las oberturas, marchas y valses. Sin embargo, el tipo 
de música que se escuchó y bailó en los salones no fue exclusivamente de 
origen europeo, sino que compartió popularidad con aquella que en Amé
rica misma se estaba componiendo. Así lo deja ver el siguiente testimonio 
respecto a las habaneras: 

.. .la música tocó una de esas danzas arrebatadoras que la sensualidad y el gusto de los hijos 
de Cuba han importado a nuestra tierra, .. 27 

Incluso la noticia de la llegada a la ciudad de una buena agrupación mu
sical proveniente de otras partes del país (especialmente de una banda por 
los movimientos militares), bastó para organizar bailes y contratarla: 

El domingo siete del actual tuvo lugar un espléndido baile en el salón de la Sociedad de 
Artesanos, [ ... ] con el fin de aprovechar la oportunidad de bailar al son de una excelente 
música de Huamantla que de paso se halla en esta ciudad.2B 

Por otro lado, en las semanas anteriores a la cuaresma, se celebraron 
bailes de máscaras o de disfraces tanto en los salones de las sociedades 
mencionadas como en el Teatro Cauz, del que hablaremos más adelan
te.29 Por esas fechas se organizaron también mascaradas, que consistían 
en recorridos de varones por las principales calles de la ciudad, quienes 
acompañados por una estudiantina y una "banda de armonía" cantaban 
a las damas que aguardaban su paso desde los balcones; probablemente 
estas actividades al aire libre y de carácter más bien popular incluyeron 
no sólo cantos, sino danzas y alguna dramatización de tono burlesco, en 
que los participantes usaban máscaras o disfraces en su recorrido hasta el 
paseo de los Berros.3o 

Asimismo, llegaron a celebrarse bailes a bordo de una embarcación con 
capacidad hasta para 80 personas sobre el lago de la Fábrica Industria Xa
lapeña, mejor conocida como del Dique.3! Vale la pena comentar que dos 

27 "La Señora Peralta", El Negador, Xalapa, núm. 56, 24 de febrero de 1878, p. 2. 
2B "La Sociedad de Artesanos", El Negador, Xalapa, núm. 93,11 de julio de 1878, p. 2. 
29 Cir. "Los bailes del Teatro" y "Baile de Máscaras", El Negador, Xalapa, núm. 60, 10 de 

marzo de 1878 y núm. 61,14 de marzo de 1878. 
30 Cir. "Mascarada", El Negador, Xalapa, núm. 60, 10 de marzo de 1878, p. 3. 
31 Cir. Prieto, op.cit., pp. 230-231. 
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de los dueños de dicha fábrica textil, Manuel de Rosas y Agustín Cerdán, 
fueron también dueños de teatros en la ciudad de México; resulta curioso 
que aproximadamente un siglo después se construyeron las instalaciones 
para las facultades del Área de Artes de la Universidad Veracruzana sobre 
algunos paredones de esta fábrica, entre ellas la de Teatro.32 

Algunas de las actividades musicales descritas permiten apreciar la in
terrelación de los ámbitos público y privado; por ejemplo: bailes privados 
en el teatro, considerado el lugar representativo del ámbito público, o 
conciertos en un salón, no en el teatro, como el ofrecido por el violinista 
cubano José White en junio de 1875 en el Casino Jalapeño, durante el cual 
se leyó el cuento de Roberto A. Esteva, El violín de White, impreso en 
Coatepec por A.M. Rebolledo, una muestra más del vínculo prevaleciente 
en las tertulias entre música y literatura.33 

Mención aparte merece la pianista y compositora xalapeña María Pé
rez Redondo y Rivera (c.1863-¿?); a pesar de que su actividad se situó 
primordialmente en el ámbito privado, su talento y preparación musical 
hicieron que destacara no sólo a nivel local sino en un ámbito mayor; 
como muestra de ello, su nombre figuró dentro de la lista de composito
res nacionales cuyas obras fueron seleccionadas por el gobierno mexicano 
para enviarse "como un homenaje de nuestro país a Venezuela, en el pri
mer centenario del nacimiento de Simón Bolívar", en julio de 1883.34 De 
acuerdo a Pasquel, compuso las zarzuelas Partir de Ligero y La Amiga de 
los Niños, las mazurcas Una mirada lánguida y La Agonía del Corazón, 
así como valses, danzas y polcas.35 De las obras enlistadas, a la fecha se ha 
confirmado el estreno de l~ mazurca Una mirada lánguida a fines de julio 
de 1880 en el Teatro Cauz con la participación de la orquesta del citado 
teatro;36 asimismo, la partitura para piano No lo crea usted se guarda en 
el acervo de música impresa del Archivo Zevallos Paniagua en la ciudad 

32 Dicha fábrica textil fue adquirida en 1868 por Manuel de Rosas (comerciante y propie
tario del Teatro Nacional en la ciudad de México), quien la vendió en la década de los setenta 
a Rafael Martínez de la Torre y Agustín Cerdán. Cuando Cerdán murió en Xalapa en 1895, 
era el propietario de los teatros Nacional y Principal también de la ciudad de México. Cfr. 
Blázquez, Xalapa .. . , p. 62. Prieto, op.cit., pp. 144-145. Enrique de Olavarría y Ferrari, Reseña 
Histórica del Teatro en México, 1538-1911, prólogo de Salvador Novo, 3" ed., ilustrada y pues
ta al día de 1911 a 1961, México, Porrúa, 1961-1968, tomo I1I, p. 1701. 

33 Cfr. Saldívar, op.cit., p. 232; Díaz Mercado, op.cit., p. 230. 
34 Jesús c. Romero, Efemérides de la música mexicana, México, CNA-INBA-CENI

DIM, 1993, vol. 1, pp. 225-226. 
35 Cfr. Leonardo Pasquel, Cincuenta distinguidas veracruzanas, México, Citlaltépecl, 

1975, pp. 111-112. Leonardo Pasquel, Cronología Ilustrada de Xalapa 1178-1911, tomo 1, 
México, Citlaltépetl, 1978, p. 66. 

36 Cfr. "Gacetilla", La Razón, Córdoba, año Il, núm. 51, 10 de agosto de 1880, p. 4. 
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de Córdoba, Veracruz,37 mientras que la romanza para mezzo-soprano 
y piano Lo que es amor, fue publicada por la casa Wagner y Levien. El 
caso de Pérez Redondo puede ser el más famoso de una vertiente que aún 
debe estudiarse: la de la producción de músicos locales y, en específico, 
de mujeres compositoras que, como otros casos famosos -Guadalupe Ol
medo, María Garfias- tuvieron su contraparte en los ámbitos locales de 
la provincia.38 

11. Ámbito público 

a) Espectáculos teatrales 

A pesar de la inestabilidad política y la precaria situación económica que 
tras la Independencia reinaron en todo el país, hacia mediados de 1824 
se inició en Xalapa la construcción de un Salón de Comedias o Coliseo, 
espacio que la sociedad xalapeña consideró como un centro de reunión y 
esparcimiento y que, además, determinó su pertenencia al estrato ilustra
do y acomodado de la misma sociedad. Lugares como éste constituyeron 
las construcciones previas a los grandes teatros decimonónicos en Amé
rica Latina; sin la majestuosidad de éstos y mayormente construidos por 
iniciativa (o con participación) de los mismos particulares, estos locales 
fueron por lo general de edificación modesta, con numerosas carencias y 
una actividad de la que se conoce muy poco, en parte porque no sobre
vivieron al paso de los años. En nuestro país existieron espacios de este 
tipo cuando menos en Guadalajara (un Corral de Comedias) y la ciudad 
de México (el Coliseo y el Teatro de los Gallos).39 

37 Cfr. Eugenio Delgado y Áurea Maya, Catálogo de manuscritos musicales del archivo Ze

vallos Paniagua. Obras de Cenobio y Manuel M. Paniagua, México, CENIDIM, 2002, p. 341. 
38 Aunque hasta ahora no lograron localizarse más partituras suyas ni con la famiJia ni en 

los archivos locales, sobrevive, en el acervo particular de la familia Núñez Pérez Redondo, una 
serie de partituras de Federico Chopin (1810-1849) empastadas en un solo libro que contiene 
las cuatro baladas, la Berceuse Op.57, tres impromptus y varias polonesas. Como el libro per
teneció a la autora, puede considerarse un parámetro de su gusto y sus habilidades musicales. 

39 Al iniciar la vida independiente del país, la ciudad de México contó con dos teatros: el 
Coliseo y el de los Gallos o Provisional. Fundado en 1673, reedificado en 1753, el Coliseo se 
administró a favor del Hospital Rea.1 de Naturales durante la época colonial y constituía en 
ese momento el único teatro que tuvo la capital; después de la Independencia fue administra
do por el Ayuntamiento y hacia 1826 se le comenzó a llamar Teatro Principal.; el teatro tuvo 
forma de herradura y una altura de cuatro pisos: tres de palcos y la galería; la poca ventilación 
e iluminación, además de la falta de mantenimiento, hicieron al lugar poco cómodo. El Teatro 
de los Gallos o Provisional fue inaugurado en 1822, después de baber sido un palenque de 
gallos; se le reconstruyó en 1825 y se le anexó un techo. Contó con tres pisos de palcos y su 
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El Coliseo de Xalapa contó con lunetas, palcos (sin que sepamos en 
cuantos pisos se distribuyeron) y anfiteatro;40 fue administrado a favor 
de los Hospitales por el Cabildo;41 las personas abonadas llevaban sus 
propias sillas que un portero se encargaba de cuidar, aunque también se 
ofrecían "asientos para señoras" alquilados ahí mismo.42 La compañía 
que lo estrenó estuvo formada por tres actores principales más 'la com
parsa': a Juan Estremera, director de la compañía, se le describió como 
un tenor hábil en los papeles graciosos, aunque algo exagerado en su 
gesticulación;43 Juan Penas, quien se anunció a sí mismo como "actor 
del teatro y profesor dentista", interpretó sus papeles "imperturbable
mente", si bien en ocasiones se le criticó por su falta de expresividad o 
movilidad escénica.44 Por otro lado, "la muy linda veracruzana madama 
Estremera" se destacó al representar papeles cómicos o al cantar sainetes 
con gran habilidad y gracia; aunque su propio nombre no se mencionó, la 
manera de llamarla nos permite conocer quizás a una de las primeras ar
tistas veracruzanas de las que se tenga noticia. Acerca de la 'comparsa', los 
datos proporcionados por las notas fueron escasos, sólo se menciona que 
uno de sus integrantes fue la "ciudadana Ferbeta".45 Hasta ahora no he 
localizado información específica sobre los músicos que tocaron durante 
la temporada, aunque su presencia y participación en ella están fuera de 
duda por la selección de las obras manejadas. 

Al analizar la distribución del repertorio en las diferentes funciones, se 
aprecia la reiteración de un patrón o modelo: la función se subdividía por 
lo general en tres partes, se iniciaba con una comedia o un drama, luego se 
interpretaba una ópera corta (o parte de alguna más grande) y se cerraba 
con un sainete. Este patrón guarda similitudes con la estructura de las 

galería. Fue, sin embargo, más acogedor que el Coliseo. Cfr. Maya Ramos Smith, El ballet en 
México en el siglo X IX. De la independencia al segundo imperio (1825-1867), México, Alianza, 
1991 , pp.15-16. Sobre el Corral de Comedias en Guadalajara véase "Enero 24, 1788" en Jesús 
C. Romero, op.cit., p.61. 

40 "Anfiteatro. Es una parte de los palcos altos." En "Aviso", El Oriente, Xalapa, núm. 81, 
20 de noviembre de 1824, p . 324. 

41 Cfr. A.H .M.x. Actas de Cabildo, Año 1824,2 de noviembre, hoja 91, vta. 
42 Cfr." Aviso", El Oriente, Xalapa, núm. 93,2 de diciembre de 1824, p. 372. 
43 Estremera fue cantante en el Teatro de Cádiz antes de embarcarse a América; ya en 

nuestro país, trabajó cuando menos en Guadalajara, la ciudad de México y Xalapa hasta ini
cios de los treinta como actor y di rector, en ocasiones con su propia compañía o al lado de 
Andrés Pautret y Andrés Prieto. Cfr. Baltasar Saldoni, Diccionario biográfico-bibliográfico de 
efemérides de músicos españoles, Madrid, Centro de Documentación Musical, 1986, tomo IV, 
p.93. O lavarría, op.cit., tomo 1, pp. 213, 214, 227 Y 264. 

44 "Aviso", El Oriente, Xalapa, núm. 58,28 de octubre de 1824, p. 232. 
45 El viejecito hablador de la luneta, "Remitido", El Oriente, Xalapa, núm. 99, 8 de di

ciembre de 1824, p. 395. 
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funciones teatrales en otras ciudades del país.46 El repertorio fue entonces 
una mezcla de obras musicales, teatrales y de ballet con una clara influen
cia europea; por la incorporación regular de óperas, sainetes y tonadillas 
en la selección de obras musicales, se dibujó un perfil de gusto hacia lo 
español. Este mismo perfil se distinguió en 1826 en la lista de libros que 
se vendieron en casa de José de la Fuente, que incluía títulos como Lin
guet, Théatre espagnol, una Colección escogida de sainetes modernos o el 
poema La Música (1779) del escritor y fabulista Tomás de Iriarte (1750-
1791).47 Destaca también el ballet Dido abandonada, obra del repertorio 
europeo de fines del siglo XVIII y que formó parte, a principios del siglo 
XIX, del repertorio de la compañía que trabajó en el Coliseo Nuevo de 
la ciudad de México.48 En la función del 16 de diciembre de 1824 se pre
sentó el ballet La flauta mágica con la participación del reconocido baila
rín y coreógrafo Andrés Pautret.49 Esta obra formó parte del repertorio 
que el bailarín presentó en La Habana durante los cuatro años que vivió 
en el lugar, y que estrenó en la ciudad de México hasta enero de 1826 
y mantuvo en su repertorio entre 1827 y 1829.50 Elementos como éstos 

46 En cuanto a las funciones teatrales en la ciudad de México, Maya Ramos comenta que 
"duraban por lo general de tres a cuatro horas, empezaban a las ocho de la noche y consistían 
en una obertura, una ópera o una obra dramática en cuyos intermedios se presentaban bailes 
o canciones, y un sainete o un ballet -llamado 'baile serio' - para terminar. A la parte final de 
la función se le llamaba 'fin de fiesta ' cuando era ocupada por canciones y bailes." Ramos, 
op.cit., p. 17. 

47 "Venta", El Oriente, Xalapa, núm. 807,6 de diciembre de 1826, p. 3320. 
48 El libreto original fue Didone abbandonata (1724) de Pietro Metastasio, basado en la 

Eneida de Virgilio; lo usaron varios compositores de ópera y también fue adaptado como 
ballet e interpretado por toda Europa de 1760 en adelante. La obra se bailó con coreografía 
de Juan Medina en e! Coliseo de la ciudad de México en noviembre de 1805, con motivo del 
cumpleaños de Carlos IV. John Koege! localizó un extracto de la partitura para piano (de 
autor desconocido) en la Biblioteca Sutro de San Francisco, California, dentro del manuscri
to SMMS M3. Cfr. John Koegel, "Nuevas fuentes musicales para danza, teatro y salón de la 
Nueva España", en Heterofonía 116-117 (México, diciembre de 1997), pp. 19,36. Olavarría, 
op.cit., tomo 1, pp. 159, 186. 

49 El origen de Andrés Pautret es incierto, en algunas fuentes aparece como francés y en 
otras como catalán; nació a finales de! siglo XVIII y, para cuando se embarcó hacia La Habana 
en 1820, tenía tras de sí un extenso repertorio, aproximadamente 40 años de edad y ya estaba 
casado con María Rubio, joven bailarina española. A México llegó en agosto de 1824 y su es
posa e hijas un año después. Con ten.acidad y esfuerzo se dedicó durante un cuarto de siglo a 
presentar un amplio repertorio en escena y a formar a numerosos bailarines (tenía su academia 
de ballet). Su ciclo de trabajo en nuestro país terminó e! 23 de junio de 1848, lapso en el que 
hizo florecer el ballet en escena; después de esta fecha se retiró definitivamente o murió, pues 
no se encontraron más datos sobre él. Cfr. Ramos, op.cit., pp. 26,29-31,38,52-54,171. 

50 La primera versión de La flauta mágica al parecer fue realizada por Gaetano Gioia para 
el Teatro a1la Scala de Milán en 1809, pero la más popular fue la de Salvatore Taglioni, estrena
da en el Teatro San Carla de Nápoles en 1818-1819. Cfr. Ramos, op.cit., pp. 33, 50-51, 323. 
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representan un indicativo del aporte que Veracruz puede tener en cuanto 
al registro de comparuas y estrenos de obras, ya que debido a su posición 
geográfica y conformación social, el estado fue el escenario donde nume
rosas comparuas hicieron sus primeras presentaciones a nivel nacional. La 
inclusión en el repertorio de la Compañía Estremera de las óperas en un 
acto El viudo y sus criados, El Maestro de Capilla o La ¡sabela, es sólo 
una muestra del trabajo que falta por hacer en cuanto a la documentación 
y valoración de este género en nuestro país desde inicios del siglo XIX.51 
Las cuatro críticas teatrales publicadas por El Oriente sobre esta tempo
rada se incorporan al escaso número de críticas periodísticas anteriores a 
1825 que se han recopilado a nivel nacional; estos remitidos (excepto el 
tercero, en que se critica al crítico) se firmaron con el seudónimo El vie
jecito hablador de la luneta, y en uno de ellos se adjuntó el nombre G. N. 
Prissette.52 Es muy probable que se trate de Germán Nicolás Grissette, 
redactor por la misma época en la ciudad de México de El Águila M exi
cana, donde usó los seudónimos El viejo de las gafas verdes, El Cojo, o 
Crisette. Al analizar las notas de ambos críticos (el de Xalapa y el de la 
ciudad de México) se aprecian varias similitudes, que permiten pensar que 
se trató de la misma persona:53 en ambos casos se mencionan las musas 
Melpómene, Talía y Terpsícore, sus temas de análisis fueron el vestuario, 
la escenografía, con comentarios sobre la trama de algunas obras y sobre 
el desempeño de cada miembro de la compañía, asistencia del público 
(escasa o abundante), memoria de los artistas y trabajo del apuntador. 
Ambos criticaron la gesticulación excesiva de los artistas (aprecio a la na
turalidad), ponderaron la función social del teatro (entretener e instruir); 
ambos mencionaron algún tipo de problema en sus piernas, acostumbra
ron sentarse en la luneta y, frecuentemente, en lo que toca a las crónicas 
jalapeñas, aparecieron citas o comparaciones con personajes del Coliseo 
de la ciudad de México.54 De modo que, con un orden de ideas inmerso en 

51 La Isabela (citada por Olavarría a veces como zarzuela en dos actos y a veces como 
ópera) se cantó en el Coliseo de la ciudad de México en 1806 y no pudieron localizarse datos 
sobre la presentación en nuestro país de El viudo y sus criados. La ópera en un acto El Maestro 
de Capilla (música de Fernando Paer) se estrenó en Europa en 1821, mientras que en México 
Olavarría sólo refirió su estreno en francés por la Compañía Francesa Seria y Cómica en 1884, 
y su estreno en italiano por la Compañía López-Pizzorni hasta 1901 . Probablemente la obra 
se presentó en Xalapa traducida al español, de acuerdo al criterio común de la época. Cfr. 
Olavarría, op.cit., tomo 1: pp. 161, 175, 193; tomo II: pp. 1095-1096; tomo III: pp. 2142-2143, 
2149. 

52 El viejecito hablador de la luneta, "Remitido", El Oriente, Xalapa, núm. 115, 24 de 
diciembre de 1824, p. 460. 

53 Cfr. Luis Reyes de la Maza, El Teatro en México durante la Independencia (1810-1839), 
México, UNAM, 1969, pp. 59-74, 91-93. 

54 Como por ejemplo con el actor José Ma. Amador o el cantante Cristiani. 
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las ideas de la Ilustración, Prissette llamó a Xalapa en 1824 "la Atenas de 
la nueva Ática" y a sus ciudadanos "sin duda ninguna los más ilustrados 
de la República"; por un lado, esto sugiere el esfuerzo de los xalapeños 
en distinguirse por su "ilustración" con respecto a otros aspectos de su 
propia vida, así como la clara recepción que estas acciones tuvieron en las 
personas externas al grupo social, cuando menos desde el primer cuarto 
del siglo XIX; por el otro, muestra cómo los elementos que forman parte 
de la "tradición" se fueron conformando al paso de la historia, con la par
ticipación de diversas personas de distintas épocas. Vale la pena mencionar 
que dos años después de estas críticas teatrales en Xalapa, estuvieron a la 
venta en casa de José de la Fuente dos tomos del Courier des Spectacles, 
cuyo autor sólo aparece mencionado como Prissette.55 Asimismo, entre 
los socios fundadores de la Compañía Lancasteriana en México (1822) se 
localizó a Nicolás Germán Prissete (con una sola "t"), quien fue sustituido 
a los pocos días de la fundación por Eduardo Turreau de Linieres.56 Asu
miendo que fueron la misma persona, el interés de Prissette (o Prissete) en 
la educación estuvo vinculado estrechamente con su interés teatral, pues 
este último fue para él un medio para educar o ilustrar, y la educación un 
camino hacia el mejoramiento de la sociedad. 

La existencia permanente de un espacio destinado a los espectáculos 
teatrales en Xalapa es verosímil, aunque las pocas referencias localizadas 
conducen a pensar en un local que funcionó un tiempo y luego cerró, 
con cambios de dirección, nombre, dueño, etc. Por ejemplo, en 1832 Carl 
Christian Becher (1777-18??), viajero de origen alemán que cruzó México 
con propósitos de negocios, refiere en cartas a su esposa haber asistido a 
una función teatral en Xalapa;57 independientemente del desagrado que 
expresó Becher hacia la función, destacó un punto interesante: la existen
cia de un teatro en Xalapa remarcaba su categoría de ciudad a des años 
de haber recibido el título respectivo; es decir, era necesario para los xala
peños que la ciudad tuviera un teatro. Poco después, el gobierno aprobó 
que se estableciera un Teatro en la Iglesia del ex convento de San Juan 
de Dios, lo cual fue motivo de controversia a partir del exaltado sermón 
que pronunció fray José de Labastida en la Iglesia del Convento de San 
Francisco el12 de febrero de 1834 en contra de dicha disposición, que le 
valió la expulsión de la ciudad.58 Entre 1842 y 1844 continuó existiendo 

55 Cfr. "Venta", El Oriente, Xalapa, núm. 807, 6 de diciembre de 1826, p. 3320. 
56 Ernesto Meneses Morales, Tendencias educativas oficiales en México 1821-1911, Méxi

co, Porrúa, 1983, pp. 74-75. 
57 Cad Christian Becher, Cartas sobre México. La república mexicana durante los años de

cisivos de 18]2 y 18]] (trad. Juan A. Onega y Medina), México, UNAM, 1959, pp. 117-118. 
58 Cfr. Leonardo Pasquel, Cronología ... , p. 37. Rivera, op.cit., tomo 111, p. 193. Aunque 

Pasque! consigna la expulsión de Labastida en 1833, al parecer esto sucedió a inicios del año si-
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un espacio teatral, donde los oficiales del ejército causaron desorden con 
frecuencia al asistir al mismo.59 El teatro sobrevivió a estos atropellos y a 
las dificultades económicas y políticas por la intervención norteamerica
na, pues al consultar la "Reforma de las cuotas que se cobran a los esta
blecimientos para el sostén de la policía ... " de 1846, se localizó enlistado a 
"Ramón Álvarez por el teatro".60 

En 1852 Antonio María Cauz construyó el Teatro que llamó con su 
apellido, el cual se ubicó en la Calle del Ganado esquina de los Gallos 
(hoy Clavijero y Altamirano);61 el Teatro Cauz no fue el primer espacio 
teatral de Xalapa, como se ha mostrado, pero si el primero del que hablan 
los libros de historia regional, el más conocido, "el más importante", de 
acuerdo a Pasque!. El lugar guardó la tradicional forma de herradura y 
contó con la luneta rodeada por las plateas, arriba los palcos y la galería.62 

Continuamente hubo quejas en las crónicas periodísticas por la ilumina
ción, que se hizo con petróleo cuando menos hasta el final del periodo in
vestigado. A pesar de que este teatro mantuvo una actividad considerable, 
la prensa refirió en varias ocasiones la poca asistencia del público, quizás 
por la iluminación y demás incomodidades del lugar, por la zona donde 
se construyó el teatro (en la orilla de la ciudad, cerca de los mercados), 
o porque quizás la gente de la clase alta prefería asistir a tertulias que al 
teatro. El Cauz cambió de nombre a Teatro Lerdo, luego fue remodelado 
para convertirlo en el Cine-teatro Lerdo y, a mediados del siglo XX, fue 
demolido; actualmente, en su lugar hay un estacionamiento. 

Durante la década de los cincuenta el Teatro Cauz también fue esce
nario de celebraciones cívicas, pues dentro de los amplios festejos por el 
aniversario de la proclamación de la Independencia se incluyó, a partir 
de 1856 y en adelante, un acto cívico en el lugar. Su escenario fue visitado 
por compañías de ópera, zarzuela, dramáticas, así como por artistas in
dependientes; entre los espectáculos teatrales que más destacó la prensa 

guiente con base en la Ley del 9 de Noviembre de 1833 que decretó Valentín Gómez Farías. 
59 Cfr. Rivera, op.cit., tomo rn, pp. 533-534, 629. 
60 A.H.M.x. Fondo ... , caja 7, 1847, p. 1, exp. 1, foja s/ n [foja 157, he.]. 
61 De origen español, se desconocen su fecha y lugar de nacimiento, así como de defun

ción; su presencia en Xalapa está comprobada desde irucios de 1844, año en que donó dinero 
en la colecta para las reparaciones del Atrio de la Iglesia Parroquial. Durante 1852, en las listas 
de alumnos de la Escuela Gratuita a cargo de Francisco Ramos, se ubicó al niño José Antonio 
Cauz, probablemente hjjo de Antonio; vivió en Xalapa cuando menos hasta 1878, año en que 
aparece en el documento "Noticia de los extranjeros que hay en el Munjcipio con expresión 
de su residencia, nacionalidad, estado y profesión", donde declaró vivir en Xalapa, ser espa
ñol, viudo y propietario. Cfr. A.H.M.x. Fondo ... , caja 5,1845, p. 1, exp. 1, foja s/n; caja 12, 
1852, p. 1, exp. 3, fojas s/n [foja 22, he y vta; foja 48, he; foja 52, vta; foja 56, vta]; caja 38,1878, 
p. 1, exp. 7, foja s/n [foja 20, he.]. 

62 Leonardo Pasquel, Perfiles de Jalapa, México, Citlaltépetl, 1947, p. 668. 
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se encontraron la temporada de la Compañía Arias en mayo de 1868, las 
actuaciones de las compañías de zarzuela que trajo José Joaquín Moreno 
(18??-1890) en 1869, 1873 Y 1876, la temporada ofrecida por la Compañía 
Guasp entre agosto y octubre de 1877, la visita de Ángela Peralta (1845-
1883) en febrero de 1878, y el concierto del violinista cubano Claudio 
Brindis de Salas (1852-1911) en abril del mismo año. De las compañías de 
zarzuela que visitaron Xalapa en el periodo estudiado, la agrupación de Ra
fael García Villalonga y José Moreno fue la que presentó el repertorio 
más reciente, "lo último" de la zarzuela española;63 incluso varias de esas 
obras fueron introducidas a nuestro país por la misma compañía, como 
por ejemplo, El proceso del can-can o La Gallina ciega, que se estrenaron 
en Madrid durante 1873, en la ciudad de México en el verano de 1875 y 
en Xalapa apenas siete meses después; o Los comediantes de antaño, cuyo 
estreno en nuestro país ocurrió sólo un año después que en España.64 

Cincuenta años después de que El viejecito hablador de la luneta ex
presara que la función del teatro era entretener y educar, El Bachiller 
Lanza, al referirse a las actividades de los teatros xalapeños, conservaba 
una perspectiva similar, al expresar en sus crónicas teatrales sobre las pre
sentaciones de la Compañía Villalonga-Moreno que el teatro "instruye, 
morigera y deleita" al ser "el crisol por donde pasan las costumbres de los 
pueblos". En general El Bachiller Lanza se concentró más en la escena y 
menos en los aspectos alrededor de ella, como las condiciones del teatro, 
la afluencia del público, las menciones a otros teatros o a otros artistas, 
etc. Por ello, fue más específico en aspectos musicales tales como género 

63 Villalonga nació en España y murió en Santiago de Chile; barítono y director, participó 
o formó varias compañías de zarzuela al lado de la tiple Matilde Montañés y del empresa
rio José Joaquín Moreno, con las que cosechó triunfos en España y América; se registró su 
presencia en México entre 1868 y 1890, aunque también ofreció temporadas en Valparaíso y 
Santiago (Chile), y en Lima (Perú) en 1871 y 1892. Cfr. Olavarría, op.cit., tomo 11, pp. 766, 
768, 771, 772, 908, 912-915, 920, 921, 929, 938, 950, 966, 986, 989, 995, 1007, 1287, 1290-
1292. Víctor Sánchez Sánchez, "Rafael García Villalonga", en Emilio Casares Rodicio (dir. y 
coord.), Diccionario de la Zarzuela España e Hispanoamérica, Madrid, Instituto Complutense 
de Ciencias Musicales, 2002, pp. 837-838. En el caso de Moreno, su actividad en México se 
extendió por aproximadamente veinte años, desde su llegada con la Compañia Albisu (1869) 
hasta que murió en la ciudad de México (1890); se casó con la famosa tiple Romualda Morio
nes en la década de los ochenta. Se le considera el fundador de la primera compañía de zarzuela 
mexicana que pudo hacer frente a la competencia extranjera, y contribuyó con innovaciones 
en distintos ámbitos a acrecentar el gusto por la zarzuela en nuestro país, que llegaría a su 
apogeo hacia finales del siglo XIX. Cfr. Ricardo Miranda, "México", en Casares, op.cit., tomo 
11, p. 303. Olavarría, op.cit., tomo 11, pp. 776, 1281-1283. 

64 Cfr. Olavarría, op.cit., tomo 11, pp. 912-914, 917. Emilio Casares Rodicio, "Francisco de 
Asís Esteban Asenjo Barbieri", en Casares, op.cit., tomo 1, p. 173. Luis G. Iberni, "La Gallina 
ciega", en Casares, op.cit., tomo 1, p. 816. Emilio Casares Rodicio, "El Proceso del Cancán", 
en Casares, op.cit., tomo 2, p. 559. 
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de las obras, expresión de sus gustos musicales y especialmente, con res
pecto a las cualidades de la voz: "El barítono [ ... ] posee una voz dulce y 
afinada aunque no muy robusta. Sería un buen cantante de salón ... "65 

Entre agosto y octubre de 1877 la Compañía de Enrique Guasp de Pe
ris ofreció una interesante temporada en el Teatro Cauz; El Negador dio 
cuenta de 11 funciones, a las que habría que agregar algunas más, pues la 
temporada había comenzado desde antes que empezaran a publicarse las 
crónicas;66 la Compañía Guasp que visitó Xalapa en 1877 fue en térmi
nos generales la misma que se formó en septiembre de 1875, aunque con 
menos elementos y con José Cisneros, Rosalía Rodríguez y Ventura Roselló, 
que no formaron parte de la compañía inicial.67 El abundante repertorio que 
esta compañía ofreció estuvo conformado por obras teatrales (comedias, 
dramas) y musicales (zarzuela), tanto de autores españoles como mexica
nos; este repertorio concuerda con el que presentó en el Teatro Principal 
de la ciudad de México durante su temporada 1875-1876, donde se inclu
yeron, como parte del acuerdo gubernamental, obras de autores mexica
nos (como José Peón Contreras o Rafael de Zayas Enríquez).68 

Las crónicas periodísticas en El Negador sobre las presentaciones 
de la Compañía Guasp, fueron escritas al parecer por el editor del mismo 
diario, Francisco de P. de la Riva, aunque no fueron firmadas. Este cronis
ta se refirió muy poco a aspectos musicales específicos (como los citados 
por El Bachiller Lanza o El viejecito hablador de la luneta) e, inclusive, 
en alguna de sus crónicas reconoció su incompetencia en el tema;69 en 

65 El Bachiller Lanza, "Crónica teatral", La Sombra de Gutiérrez Zamora, Xalapa, núm. 
8, 23 de febrero de 1876, p. 2. 

66 Primer actor y director de origen español, cuya presentación en nuestro país ocurrió 
durante 1870 en la temporada de la Compañía de Eduardo González en el Teatro Nacional. 
Olavarría lo describe como un "hombre de fina educación, de elegantes maneras, de muy 
buena figura, y actor concienzudo e inspirado", quien se ganó el cariño y reconocimiento del 
público mexicano rápidamente. Después de participar en varias compañías, formó y dirigió la 
propia, que fue subvencionada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada a partir del acuer
do publicado con fecha 2 de septiembre de 1875, según el cual la Compañía Guasp daría clases 
en el Conservatorio de Música y Declamación, y funciones en el Teatro Principal. Aunque el 
apoyo gubernamental terminó al año siguiente, la compañía continuó trabajando en distintas 
ciudades del país más o menos con los mismos integrantes hasta 1881, año en que se agravó 
la enfermedad que Guasp padecía en un pie por periodos desde 1872, hasta que en 1882 lo 
operaron y tuvo que retirarse de la escena. Pasó los últimos años de su vida en Orizaba, labo
rando como administrador de la oficina principal de correos. Cfr. Olavarría, op.cit., tomo II, 
pp. 812, 813, 817, 842, 917, 918,1052,1053. "Gacetilla", El Dos de Abril, Córdoba, núm. 2, 
10 de marzo de 1883, p. 4. 

67 Cfr. Olavarría, op.cit., tomo II, pp. 917-919. 
68 Ibidem, pp. 921, 925, 949-950, 955-957. 
69 Cfr. "Teatro", El Negador, Xalapa, núm. 18, 14 de octubre de 1877, p. 2. "Teatro", El 

Negador, Xalapa, núm. 7, 6 de septiembre de 1877, p. 3. 
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lugar de ello, más bien mencionó las obras interpretadas en la función y 
se concentró después en la recepción de ellas por parte del público y en su 
propia recepción, también en sus emociones hacia los actores y, en ocasio
nes, concluyó su crónica anunciando el programa de la siguiente función. 
En sus escritos se aprecia una prosa romántica, con abundantes descrip
ciones y elogios, y exaltada con respecto a lo nacional; también muestra 
claramente el posicionamiento de la mujer como "centro de atención" de 
la zarzuela mexicana por sus abundantes y efusivas acotaciones, específi
camente sobre Concepción Padilla. Se aprecia también la ausencia de una 
perspectiva crítica hacia los distintos aspectos de la función, aunque esto 
pareciera ser en parte por decisión propia, al considerarla como sinónimo 
de intolerancia.l° 

La actividad de esta compañía ayuda a ejemplificar los circuitos que 
las compañías (dramáticas, de ópera o de zarzuela) cubrían en provincia. 
Por ejemplo, de agosto a octubre de 1877 la Compañía Guasp estuvo en 
Xalapa, a partir del 11 de diciembre trabajó en el Teatro Abreu, en mayo 
de 1878 comenzó su temporada en Orizaba y, los últimos meses del mis
mo año, estuvo en el puerto de Veracruz. 71 Entre mayo y noviembre de 
1879 la compañía estuvo en el Teatro Principal de la ciudad de México y, 
para mayo de 1880, regresó al estado de Veracruz, esta vez a presentar su 
temporada en Córdoba.72 

Una de las ocasiones que más disfrutó y celebró la sociedad xalapeña 
durante el periodo estudiado fue la visita de Ángela Peralta en febrero 
de 1878; desde fines de enero se avisó en El Negador que haría una corta 
visita "con el solo objeto de conocer la población", aunque dicha nota 
también dijo que era de esperarse que los xalapeños la invitarían a dar uno 
o dos conciertos en el Teatro.l3 La Peralta llegó por ferrocarril el martes 
12 de febrero a las cinco y media de la tarde, acompañada por los señores 
Altamirano, Montiel y Duarte; una comisión, integrada por personas de 
la prensa local así como por representantes de las juntas directivas de las 
sociedades El Casino J alapeño, El Edén y de Artesanos, acompañó en co
che a la artista desde la Hacienda de Las Ánimas hasta la plazuela de San 
José, donde aguardaban su llegada multitud de espectadores. De acuerdo 
a las crónicas, cuando apareció el tren la gente rompió en aclamaciones y 
"vivas", mientras la banda tocó el Himno Nacional; después de los salu-

70 Cfr. "Teatro", El Negador, Xalapa, núm. 7,6 de septiembre de 1877, p. 3. 
71 Cfr. Olavarría, op.cit., tomo Il, pp. 983-984. "Gacetilla", Boletín del Hospicio, Orizaba, 

3' época, núm. 1, 12 de mayo de 1878, p. 4. "Miscelánea", El bien público, Veracruz, núm. 22, 
10 de diciembre de 1878, p . 2. 

72 Olavarría, op.cit., tomo Il, pp. 1001-1007. "Gacetilla", La Razón, Córdoba, año Il, 
núm. 54, 22 de agosto de 1880, pp. 3-4. 

73 "El Ruiseñor Mexicano", El Negador, Xalapa, núm. 48, 27 de enero de 1878, p. 4. 
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dos y presentaciones habituales, la cantante caminó a través de "una masa 
compacta de espectadores" hasta un coche que la llevó a hospedarse al 
Hotel Veracruzano; por la noche la Sociedad El Edén ofreció en su ho
nor una lucida tertulia.74 Durante los días siguientes, Ángela Peralta fue 
obsequiada cálidamente por la sociedad xalapeña con convites privados, 
paseos a las lomas de Los Berros, un día de campo en Coatepec y una 
tertulia el miércoles 20 en el Salón de la Sociedad de Artesanos.75 

La cantante dio dos funciones en el Teatro Cauz, la primera el domingo 
17 de febrero y la segunda el jueves 21, en las cuales presentó un pro
grama compartido con el violinista Luis G. Morán, acompañados por 
la Orquesta del Colegio del Estado. El programa se conformó con las 
siguientes obras: la Obertura La Primavera de Joaquín Beristáin (1817-
1839); una cavatina de La Traviata; Trémolo de Beriot (interpretado por 
Morán); Romanza de Aida; Fantasía para violín sobre temas de El Tro
vador; La Juanita y /0 t'ameró originales de Peralta; El ave en el árbol 
de Fransckoener; Fantasía sobre temas de Rigoletto; Carnaval de Venecia 
de Niccolo Paganini (1782-1840); y dos danzas habaneras de autor des
conocido.76 

Una revisión del repertorio interpretado por los distintos artistas en el 
Teatro Cauz a partir de los sesenta en adelante, permite observar un gusto 
más diversificado que en las décadas anteriores; por un lado, prevalecía el 
cultivo por la ópera italiana, que se escuchaba a través de las compañías de 
ópera que visitaban la ciudad o a través de los artistas independientes (por 
ejemplo, Ángela Peralta o Claudio Brindis de Salas), cuyo repertorio in
cluía invariablemente fantasías, variaciones, improvisaciones, etc., sobre 
temas de las óperas del momento. Por otro lado, el gusto por la zarzuela 
que ya estaba presente desde 1824 se acentuó considerablemente; algunas 
de las obras interpretadas fueron de género chico, aunque la mayoría fue
ron más bien del género grande. Varias de ellas fueron de las obras más 
populares del teatro lírico españolo, cuando menos, representativas en 
su género por algún asunto en particular. Entre éstas destacan Catalina 
(1854), que interpretó el 7 de diciembre de 1877 en el Teatro Cauz la 
Compañía Infantil de Zarzuela de Carmen Unda, obra considerada como 
"una de las obras emblemáticas de Gaztambide", y para Peña y Goñí "su 
obra maestra";l7 Robinson, que era "un gran éxito económico" en España 

74 "El Ruiseñor Mexicano", El Negador, Xalapa, núm. 53, 14 de febrero de 1878, p. 4. 
75 Cfr. "La Señora Peralta", El Negador, Xalapa, núm. 56, 24 de febrero de 1878, p. 2. 
76 Cfr. "Gran Concierto", El Negador, Xalapa, núm. 54, 17 de febrero de 1878, p. 4; "El 

Concierto del Domingo", El Negador, Xalapa, núm. 55, 21 de febrero de 1878, p. 3. 
77 "Gacetilla", El Afán, Coatepec, núm. 15, 9 de diciembre de 1877, p. 3. "Teatro", El 

Negador, Xalapa, núm. 36, 16 de diciembre de 1877, pp. 2-3. Ramón Sobrino, "Catalina", en 
Casares, op.cit., tomo 1, p. 432. 
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siempre que las compañías lo incluían en su temporada;78 Un caballero 
particular y El proceso del Cancán, de Barbieri, igualmente muy aplaudi
das tanto en España como en América, o Los comediantes de antaño, una 
de las primeras obras donde comenzó a usarse la banda en la zarzuela.79 

Por último, se aprecia una preferencia durante el periodo investigado 
por comedias y dramas, rasgo que Dahlhaus ha señalado como delator del 
gusto de la burguesía, por tratarse de una forma de auto-contemplación 
donde los personaj es de las comedias eran" ciudadanos ordinarios". 80 Esto 
se observa, por ejemplo, cuando el cronista aplaudió el tipo de repertorio 
que presentó la Compañía Arias en 1868: "nada de dramas patibularios y 
horripilantes, sino piezas de un sentimentalismo racional, o comedias de 
costumbres, propias para provocar una hilaridad ruidosa y espontánea".81 
No obstante, se aprecia una discreta incursión de los miembros de la socie
dad xalapeña en los espectáculos teatrales; al leer las distintas crónicas de 
las funciones y compañías que visitaron Xalapa, se percibe una perspectiva 
ambivalente hacia los artistas: por un lado se les admiró exaltadamente y se 
ponderaron sus habilidades artísticas; por el otro, la vida artística se con
sideró una "escabrosa senda", sobre todo en el caso de las mujeres, por lo 
que no se estimó como un tipo de actividad idónea para personas de un 
estrato social medio o alto.82 De esta forma, la distinción entre un artista 
aficionado y uno profesional se sobreentiende y responde más a aspectos 
de posición social y no necesariamente de nivel musical. 

b) Celebraciones cívicas 

"Los dirigentes de todo grupo social están obligados, para conservar la co
hesión social y los valores del grupo, a rememorar oportuna y dignamente 
los paradigmas de ese grupo y sus acontecimientos más sobresalientes".83 
y eso sucedió precisamente cuando, en el transcurso del siglo XIX, Méxi
co inició el proceso de construcción de una identidad nacional, mismo 
que trató de forjar y reafirmar una conciencia en sus habitantes sobre los 
ideales que llevaron a conseguir su independencia de España. Uno de los 
resultados de tal proceso fue la integración de un calendario de conme
moraciones cívicas. 

78 Emilio Casares Rodicio, "Robinson", en Casares, op.cit., tomo 2, p. 626. 
79 Emilio Casares Rodicio, "Francisco de Asís Esteban Asenjo Barbieri" ... , p. 171. 
80 Cfr. Cad Dahlhaus, Nineteenth Century ... , pp. 44-45. 
81 "Gacetilla", El Demócrata, Xalapa, núm. 25,10 de mayo de 1868, p. 3. 
82 Cfr. "Teatro", El Negador, Xalapa, núm. 5, 30 de agosto de 1877, p. 3. 
83 Ernesto de la Torre Villar, La conciencia nacional y su formación. Discursos cívicos sept

embrinos (1825-1871), México, UNAM, 1988, p. 8. 
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En medio de la desigualdad social y económica, guerras civiles y des
asosiego político, tales fechas resultaron ser un oportuno recurso de los 
gobiernos para reafirmarse a sí mismos y para alentar a la sociedad en su 
conjunto. En el caso del estrato pobre, estas celebraciones significaron un 
momento de descanso y convivencia, un respiro en sus apuros y rutina de 
trabajo que se veían suspendidos aunque fuera por un solo día. Por ello, 
tanto las festividades cívicas como las religiosas gozaron de amplia acep
tación, que se manifestó en una concurrencia abundante a ellas. 

Durante los primeros 20 años de vida independiente, el esquema básico 
de las celebraciones cívicas en Xalapa incluyó, por lo general: adorno de 
las fachadas de las casas con cortinas y colgaduras, así como iluminación 
nocturna de las mismas; un paseo o desfile por las principales calles de la 
ciudad de una comitiva formada por las autoridades políticas y militares, 
empleados y particulares, comúnmente acompañado con música militar; 
una ceremonia religiosa de tipo Te Deum o Requiem; algún acto o jura, 
salvas y dianas, aunque a veces las salvas de artillería podían presentarse 
de manera independiente, como "ejercicios de fuego" en el campo de los 
Berros o bien en la Plaza Principal, combinadas con la ceremonia religio
sa; en ciertas ocasiones hubo baile organizado por los militares y serenata 
de la banda militar. 

En décadas subsiguientes continuaron estas actividades con ligeras va
riantes. Durante los cuarenta, por ejemplo, hubo énfasis en las serenatas, 
la elevación de uno o dos globos aerostáticos y el repique de campanas y 
fuegos artificiales. Además hubo actividades ocasionales como bailes, co
rridas de toros o un acto donde se pronunció una oración cívica. Durante 
la Guerra de Reforma no hubo mayores cambios, ni siquiera en lo que se 
refiere a las funciones religiosas, aunque por entonces tuvo mayor promi
nencia la celebración de honores a la bandera. Como espacio público, el 
Teatro Cauz se incorporó a estas celebraciones y fue uno de los escenarios 
donde se verificaron actos cívicos con exaltados discursos, música militar 
e himnos patrióticos. Sobra decir que la preminencia de los teatros como 
espacios cívicos creció a partir de la República Restaurada, en virtud de 
que las funciones religiosas fueron excluidas de las celebraciones cívicas. 

En el calendario de celebraciones cívicas xalapeñas se distinguen dos 
grupos de fechas. Por una parte, las variables, cuando Xalapa celebró, por 
ejemplo, el paso de alguna autoridad, un triunfo militar en la guerra, o la 
jura de alguna ley o constitución; eran variables porque conforme esa ley 
o constitución caía en desuso, la autoridad dejaba de serlo o se alcanzaba 
una nueva victoria en batalla, la celebración simplemente no se volvía a 
efectuar; además, eran prescindibles si las circunstancias económicas o 
políticas así lo ameritaban. Entre estas fechas, se pueden mencionar el 11 
de septiembre (aniversario del triunfo en Tampico de Santa Anna frente a 
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los españoles), el 25 de septiembre (por las víctimas de San Juan de Ulúa), 
el4 de octubre (aniversario de la sanción de la Constitución de 1824), así 
como los festejos del paso por Xalapa de Santa Anna rumbo a la ciudad de 
México y de Miguel Miramón rumbo al puerto de Veracruz, la jura de las 
Bases Orgánicas, el nombramiento del Presidente de la República o go
bernador del Estado, el triunfo en alguna de las batallas durante las inter
venciones extranjeras, etc. Por otra parte, las fechas constantes, aquellas 
cuyo festejo no dependía de quien estuviese en el poder, las condiciones 
económicas o las dificultades que el país enfrentara: difícilmente se sus
pendían ya que su importancia estaba fuera de dudas. La fecha principal 
fue el 16 de septiembre, seguida en frecuencia e importancia por el 27 de 
septiembre, que se celebró de los cuarenta en adelante; y el 5 de mayo, que 
se festejó a partir de la República Restaurada. 

Uno de los elementos principales de estas celebraciones fue la banda 
militar del ejército acantonado en la ciudad; dentro de las disposiciones 
del Congreso General en 1823, se decretó que "fueran 12 los batallones 
del ejército, con 825 plazas cada uno, teniendo 9 compañías, 1 coronel, 1 
teniente coronel, 3 ayudantes, 1 pagador, 1 cirujano, 1 armero, concedien
do 12 individuos para una música militar en cada batallón".84 Edward 
Thornton Tayloe, quien visitó Xalapa en mayo de 1825, informó en sus 
crónicas de viaje haber escuchado "una banda de cerca de treinta músi
cos" en la que "las trompetas y los tambores predominaban".85 

La denominación "banda militar" hacía referencia, en realidad, a varias 
bandas, pues cada Batallón tuvo la propia, y en Xalapa se acantonó a los 
batallones que la región o el puerto de Veracruz necesitaron de acuerdo 
a las circunstancias del momento. Aunque la presencia de la "banda mi
litar" fue constante durante las décadas estudiadas, este ir y venir de ba
tallones ocasionó que en la ciudad se encontraran por temporadas varias 
bandas; por ejemplo, en 1824 hay referencias reiteradas a la banda militar 
del 3er. y 11 ° Batallón, así como del Provincial de Zacatecas, mientras que 
en 1826 se ubicó a la de la Compañía de Granaderos del 4° Batallón. En la 
década de los cuarenta se siguió mencionando a la banda del 3er. Batallón, 
pero en 1845 se mencionó a "la música" del Batallón Activo de Puebla; a 
ello habría que agregar que en 1844 "los cuerpos que formaban el cantón 
este año fueron: el 2°, 3°, 4° Y 11 ° de infantería, Oaxaca, Celaya, Lagos y 
Zacatecas, 7° ligero y 8° de caballería con el Escuadrón de Xalapa".86 Du-

84 Rivera, op.cit., tomo I1, p. 305. 
85 Edward Thornton Tayloe, "México, 1824-1828. Diario y correspondencia", en Poblett, 

op.cit., tomo I1I, p. 196. 
86 A.H.M.X. Fondo ... , caja 5,1845, p. 1, exp. 5, fojas s/n [foja 9, vta; foja 11, he; foja 19, 

he.]; caja 7, 1847, p. 1, exp. 1, foja s/n [foja 40, vta.). Rivera, op.cit., tomo I1I, pp. 599, 600, 

613. 
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rante los cincuenta también hay referencias diversas, como en 1851 a "la 
escogida banda de músicos que tenía el 7° Batallón que seguía residiendo 
en Xalapa", o al año siguiente, durante los festejos del 16 de septiembre, a 
"las músicas del3er. Batallón de línea y las de Guardia Nacional", mien
tras que en el mismo festejo, pero de 1857, participó la banda del Batallón 
Independencia Guardia Nacional. 87 

Con bastante frecuencia se hacía una distinción entre "la banda" y"la 
música", sobre todo durante los veinte y treinta. El término "banda" se 
refiere a la banda de guerra formada por cornetas, clarines y cajas, la cual 
se encargaba de dar los toques militares, siendo el festejo más común en este 
tipo la diana; un ejemplo de esto es la banda que escuchó Tayloe en 1825 
con predominio trompetas y tambores. La "música" estuvo formada por 
instrumentos de viento-madera, viento-metal y percusiones; fue la encar
gada de las serenatas y los recorridos por las principales calles. 

De los cuarenta en adelante, las denominaciones fueron menos especí
ficas, como la de banda de música, música militar o las músicas. Con una 
u otra denominación, sus actividades consistieron en distintas labores al 
aire libre, tales como encabezar un desfile, acompañar a autoridades de 
un lugar a otro, tocar mientras se realizaban salvas de artillería (a lo cual 
llamaban 'solemnizar' el acto), recorrer las principales las calles tocando 
u ofrecer una serenata. 

La banda militar tocó las serenatas en lugares públicos como la Plaza de 
la Constitución (donde hoy está el Mercado Jáuregui), la Plaza Principal, 
el Cuartel de San José o el Paseo de los Berros; en ocasiones, se presentó 
la banda de un solo batallón, pero en otras se unieron o alternaron las de va
rios batallones; su duración promedio fue de dos horas por la noche, de las 
7 a las 9 en los años cercanos a la Independencia, y después cada vez más 
tarde: de las 8 a las 10 o hasta las 11 de la noche; estas serenatas podían ser 
el festejo en sí mismo o el colofón de una celebración más grande que, a 
veces, duraba hasta tres días completos. La gente se acomodaba alrededor 
de la banda a escuchar, mientras las damas de las casas cercanas lo hacían 
desde sus balcones. Para los sesenta y setenta la banda militar no se limitó 
a las actividades al aire libre, sino que comenzó a presentarse también en 
lugares "cerrados"; por ejemplo, las serenatas se extendieron a los salones 
a manera de preámbulo de los bailes.88 

La J unta Patriótica generalmente destinó una cantidad económica para 
los servicios de la banda militar en las celebraciones cívicas, pago que se 

87 Rivera, op.cit., tomo IV, p. 245. A.H .M.x. Fondo ... , caja 12, 1852, p. 1, exp. 6, foja s/n 
[foja 21, fte .]; caja 17, 1857, p. 1, exp. 11, foja s/n [foja 13, fte.]. 

88 Cfr. "Baile en el Casino Jalapeñon, El Negador, Xalapa, núm. 8, 9 de septiembre de 
1877, p. 3. 
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empleó en "gratificación y refresco".89 Dicha cantidad variaba de acuerdo 
a las circunstancias y al presupuesto disponible: durante las primeras dé
cadas de vida independiente con frecuencia fue un monto muy pequeño 
en proporción a los demás gastos, pero a partir de los cincuenta dicho 
monto aumentó considerablemente e, inclusive, se pagaron los servicios 
de la banda por separado dentro de una misma celebración (por ejemplo, 
por tocar en el baile y por la serenata).90 En otras palabras, el pago de 
una gratificación se concibió al principio como una concesión o situación 
extra que podía darse o no, independientemente del refresco que se les 
ofreciera; pero después fue un gasto fijo que se daba por sentado. 

Al igual que en las ceremonias religiosas, casi no pudo obtenerse infor
mación específica sobre las obras interpretadas por las bandas militares, a 
excepción de "la nunca olvidada y eterna Marcha de Bravo".91 A propó
sito del repertorio, aunque en sentido figurado, El Negador incluyó una 
nota que no puede dejar de consignarse: 

Serenata la noche del 15. 
Según El Federalista, los títulos de las piezas que tocaron las bandas militares la noche 

del aniversario del general de generales, son otras tantas alegorías simbólicas: 
Marcha Nacional, una ironía, porque la Nación no marcha sino a su desprestigio y a 

su ruma. 
Obertura, Si yo fuera rey, lo que quiere decir que si D. Porfirio fuera rey no obraría de 

modo distinto que lo hace siendo dictador. 
Marcha del Profeta, en decir de D. Juan Méndez que le ha profetizado que pronto se 

marchará con la música a otra parte. 
Lucia, Bouquet, alusión al bouquet de flores inodoras e incoloras que forman el actual 

gabinete. 
Los Sonidos del Main, celada pérfida para que luzca D. Porfirio sus conocimientos geo

gráficos preguntando qué clase de bicho es ese Main. 

89 Aunque en otras ciudades del país el "refresco" consistía en un "agasajo de bebidas, 
dulces y chocolates", en Xalapa (al menos en 1843) incluyó: 1 platón con aceitunas y otro 
con "chiles curtidos a los vinagres", queso añejo, botellas de vino jerez y catalán, pan francés 
y bizcochos de masa fina. Juan Ricardo Jiménez Gómez, op.cit., en Pilar Gonzalbo Aizpuru 
Aizpuru (dir.), Historia de la vida cotidiana en México, IV. Bienes y vivencias. El siglo XIX, 
coord. de Anne Staples, México, Fondo de Cultura Económica-El Colegio de México, 2005, 
pp. 340, 362. A.H.M.X. Fondo ... , caja 3,1843, p. 1, exp. 6, foja sin. 

90 En el caso del 16 de septiembre de 1843, mientras se gastaron $100 pesos en fuegos 
artificiales, $60 en la función de iglesia y $35 en un globo aerostático, se destinaron $7.72 para 
la banda. En contraste, durante 1859 se pagaron en total $65 pesos a la banda por su trabajo 
de los días 16 y 27 de septiembre (serenatas y baile), se gastaron $59 en la función de iglesia y 
alrededor de $100 en el baile. Cfr. A.H.M.x. Fondo ... , caja 3, 1843, p. 1, exp. 6, foja sin ["Junta 
Patriótica, cuenta corriente con el que suscribe"). Caja 19, 1859, p. 1, exp. 8, fojas sin [foja 71, 
fte; foja 72, fte; foja 85, fte y vta; foja 89, fte; foja 102, fte.). 

91 Lyon, op.cit., p. 259. 
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Marcha de Porfirio Díaz, deseo unánime de los hombres de bien y de los buenos pa
triotas. 

Obertura de Nabucodonosor, trasformación en cuadrúpedos de los bípedos del minis
terio.92 

La crítica al gobierno de Porfirio Díaz (1830-1915), mediante títulos de 
obras para banda militar, denota la existencia de un entorno musical del 
dominio público que permitía a los lectores comprender inmediatamente 
las alegorías o metáforas utilizadas. Por su parte, el vínculo en el texto 
entre política y música nos remite al uso mismo de la banda militar en las 
fiestas nacionales, que se orientó más bien a satisfacer la necesidad polí
tica de solemnizar ciertos hechos. Asimismo, la prensa incluyó entre sus 
páginas diversos remitidos de canciones o himnos patrióticos compuestos 
tanto por militares como por civiles; se trata de música "nacionalista", 
impulsada por situaciones en las que la soberanía nacional se vio en peli
gro. Herederas de una tradición de canciones patrióticas que se remonta 
a la Colonia, Xalapa parece haber sido fértil al respecto, como lo denotan 
piezas tales como la "Canción patriótica en el baile de los militares", com
puesta con motivo de laJura de la Constitución Federal en 1824; el "Him
no dedicado por los jalapeños a la Brigada Negrete" de abril de 1858, o el 
"Himno patriótico", cantado por las alumnas del Colegio de Jalapa por la 
celebración del 5 de mayo.93 

c) Celebraciones religiosas 

Las referencias documentadas para esta investigación coinciden con la in
vestigadora Carmen Blázquez cuando afirma que "los procesos de secula
rización impulsados por los liberales no repercutieron en las expresiones 
pú blicas del culto fuertemente arraigadas en la sociedad nacional". 94 Las 
celebraciones religiosas ocuparon un lugar destacado en la vida decimo-

92 "Serenata la noche del 15", El Negador, Xalapa, núm. 11,20 de septiembre de 1877, p. 4. 
93 Sigo a Dahlhaus en su denominación de música "nacionalista", la cual "tiende a apare

cer cuando la independencia nacional está siendo buscada, denegada, o amenazada más que al
canzada o consolidada". (Dahlhaus, Nineteenth-Century ... , p. 38). Por ejemplo, la "Canción 
patriótica en el baile de los militares", compuesta con motivo de la Jura de la Constitución 
Federal en 1824, de autor anónimo y conformada por un coro y seis estrofas. En "Remitido", 
El Oriente, Xalapa, núm. 60, 30 de octubre de 1824, pp. 239-240. Otro ejemplo es el "Himno 
dedicado por los jalapeños a la Brigada Negrete" de abril de 1858: Díaz Mercado, op.cit., p. 
144. O el "Himno patriótico", cantado por las alumnas del Colegio de Jalapa para la celebra
ción del 5 de mayo, de autor anónimo y conformado por un coro y seis 6 estrofas: "Varieda
des", El Demócrata, Xalapa, núm. 25,10 de mayo de 1868, p. 2. 

94 Blázquez, Xalapa ... , p. 145. 
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nóruca xalapeña, hecho que se mantuvo con pocas variaciones a través 
de todas las décadas estudiadas. Los espacios donde se efectuaron estas 
celebraciones eran varios; en primer lugar, la Iglesia Parroquial, que se 
convirtió en Catedral hasta el establecimiento de la Diócesis de Veracruz 
en 1863; fue el lugar que los gobiernos en turno (es decir, la parte' oficial') 
generalmente ocuparon para sus celebraciones, y también el espacio don
de se situaron la mayor parte de las festividades religiosas documentadas. 
Se localizaron también unas cuantas referencias a ceremonias en la Iglesia 
del Convento de San Francisco, sobre todo al inicio del periodo estudia
do; este espacio, de acuerdo a Rivera Cambas, "tuvo un magnífico órgano 
hasta 1856", aunque no ha podido detallarse mayor información al res
pecto.95 Los cementerios fueron el escenario, como lo son hasta la fecha, 
de las fiestas por los días de Todos los Santos y de Muertos, donde gui
tarras y jaranas acompañaron los cantos y danzas de los indígenas frente 
a las tumbas. 96 La ciudad misma fue otro escenario, durante las proce
siones acompañadas de cantos y música que se efectuaron, sobre todo, 
con motivo de la Semana Santa. Sobra decir que las fiestas propiamente 
religiosas fueron rigurosamente observadas y revestidas de un esfuerzo 
musical extraordinario. Además de las comunes a diversas localidades, 
Xalapa celebró el 8 de diciembre a la Santa Virgen María de la Inmaculada 
Concepción, patrona de la población. 

Las fiestas religiosas tuvieron un fuerte arraigo entre la población, por 
lo que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para reducir su forma 
y cantidad, la situación se mantuvo sin grandes cambios hasta la restau
ración de la república; por ejemplo, cuando el regidor Juan Francisco de 
Bárce1)a propuso en 1831 que "se disminuyeran los gastos que hacía este 
ilustre cuerpo en las funciones de iglesia", como una manera de aumentar 
los fondos del ayuntamiento xalapeño, la propuesta fue rechazada.97 

También trataron de legislarse las fiestas religiosas de los indígenas; 
el reglamento sobre la materia del 20 de febrero de 1825 estipuló que 
los indígenas debían tener un administrador de sus bienes, que tendría la 
obligación de "arrendar los terrenos y llevar cuenta de los productos de 
éstos, costear las funciones de iglesia a que estuvieran afectos, y rendir 
cuentas de todo al ayuntamiento a principios de cada año"; en la década 
de los treinta el administrador fue el Sr. Lic. Ramón Terán, pero en oc
tubre de 1837 tuvo que renunciar porque los gastos de los indígenas en 
las fiestas religiosas rebasaron los ingresos acumulados (y administrados) 
en un año de faenas. 98 En otras palabras, más allá de la reducida élite que 

95 Rivera, op.cit., tomo Il, «Apéndice", p. 2. 
96 Cfr. Prieto, op.cit., p. 188. Lyon, op.cit., pp. 258-259. 
97 Rivera, op.cit., tomo IIl, p. 40. 
98 lbidem., p. 339. 
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disfrutaba de elegantes tertulias y bailes, había una heterogénea realidad: 
alIado de los comerciantes y propietarios criollos o españoles se encon
traban los indígenas, que vivían en el aislamiento geográfico y cultural, el 
analfabetismo y la pobreza. Con ese espíritu de progreso y construcción 
que privó en las primeras décadas de la vida independiente, el gobierno 
de Veracruz dispuso que "se fomentara el culto divino dentro del templo con 
la reverencia y majestad correspondientes", ya que era necesario "destruir la 
nociva costumbre" de gastar el producto de un año de trabajo en las fies
tas religiosas y en la funciones de iglesia; es decir, había que 'mejorar' la 
sociedad en su conjunto para poder alcanzar el ansiado progreso.99 

Según se ha dicho, el festejo religioso también formó parte de una ce
lebración cívica mayor con participación de la milicia, gobernantes, ciu
dadanos, etc.; este festejo podía consistir en una Misa de Réquiem (citado 
también como "honras fúnebres" o "exequias") y, sobre todo, en un Te 
Deum, socorrida celebración litúrgica de continua presencia en los feste
jos del 16 de septiembre, el 11 de septiembre (aniversario del triunfo en 
1829 de Santa Anna frente a los españoles en Tampico) y en cuanta oca
sión pareciera ameritarlo, desde el triunfo de los españoles en Ayacucho, 
Perú, hasta el nombramiento de algún presidente de la república, pasando 
por asuntos tales como la jura de la Constitución del Estado, la toma de 
posesión de algún gobernador y hasta por la apertura de trabajos de la 
legislatura local. Por ello no sorprende la afirmación de Rivera Cambas 
cuando dice que "no faltó en esta ocasión el Te Deum de regla, ... y todo 
lo que se ha hecho por rutina al terminar entre nosotros una revolución o 
un motín".100 En efecto, podemos apreciar que el Te Deum fue una de las 
formas religiosas más usadas en Xalapa durante la primera mitad del siglo 
XIX para celebraciones de tipo cívico, a veces consignado de esta forma 
en las distintas fuentes consultadas y a veces con otras denominaciones: 
función de iglesia, misa de gracias, misa de gracias que se cantará o solem
ne función religiosa, entre otras. Aunque en sentido estricto los términos 
anteriores podrían referirse a diferentes hechos, en los documentos ana
lizados se hizo un uso indistinto de ellos para referirse a lo mismo; por 
ejemplo, la Orden de la Plaza para los festejos del 16 de septiembre de 
1826 indicó que hubo Misa y Te Deum en la Iglesia Parroquial, solemni
zados además con descargas de artillería: 

.. .formará la tropa en la plaza con el frente al Sur para hacer las descargas siguientes: una 
al comenzar la misa, otra al tiempo de alzar, y la última al comenzar el Te-Deum, a cuyo 

99 Ibidem., p. 189. Arme Staples, "Una sociedad superior para una nueva nación", en Gon
zalbo, op.cit., pp. 307-308. 

100 Rivera, op.cit., tomo 111, p. 459. 
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efecto irá la tropa municionada con tres cartuchos sin bala por plaza. La artillería hará la 
descarga que corresponde á las doce, al concluirse el Te-Deum, .. . lol 

Tres días después apareció publicada en El Oriente una crónica del mis
mo 16 de septiembre, donde se dice que "por la mañana se congregaron 
las autoridades y el pueblo en el templo, donde hubo una misa solemne 
de acción de gracias al Todo-Poderoso. [ .. . ] La función del templo tuvo 
cuanta magnificencia pudo dársele".102 

El Te Deum y su música también sirvieron de comodín, pues la cele
bración se amoldó a los festejos de las situaciones más singulares o ex
trañas, a las que se revistió del discurso político necesario para resarcir la 
religiosidad de la forma misma. He aquí la invitación que hizo el goberna
dor del estado, Miguel Barragán, para celebrar el fusilamiento de Agustín 
de Iturbide en 1824 . 

... para celebrar tan fausto acontecimiento y dar al Dios de los ejércitos las 
gracias por un rasgo tan conocido de su clemencia, se celebrará mañana una 
misa solemne y Te-Deum en la Santa Iglesia Parroquial, esperando que para 
dar el debido lustre a la función, concurrirá V.S. a mi palacio, de donde saldrá 
el acompañamiento para asistir a este acto tan religioso.I03 

Ya situados en este ámbito, ¿cómo dejar de mencionar la afición del 
héroe local, Antonio López de Santa Anna, a los Te Deum? Durante sus 
periodos presidenciales las ocasiones fueron frecuentes; por ejemplo, en 
1854, mientras transcurría el que sería su último periodo presidencial y 
se acababa de firmar el Tratado de La Mesilla, hubo Te Deum en Xalapa, 
como parte de las pomposas celebraciones del 11, 16 Y 27 de septiembre, 
así como Honras fúnebres el día 28 "por el descanso de las almas de los 
que murieron en defensa de la Independencia e integridad Nacional".104 

Las celebraciones religiosas y cívicas coincidieron en su pretensión de 
ponderar los valores del grupo y preservar la cohesión social, median
te despliegues en los que, por tanto, no fue fundamental definir cuál Te 
Deum se cantaba. En cuanto a la forma de interpretar el Te Deum, los 
documentos consultados indicaron que generalmente se hizo con algunos 
cantores y el organista. 105 Los músicos que prestaban sus servicios en la 
Iglesia Parroquial recibían remuneración por ello, como se desprende del 
caso de Luis Bueno, quien declaró como su "ejercicio" el de Cantor en el 

101 "Orden de la Plaza", El Oriente, Xalapa, núm. 726, 16 de septiembre de 1826, p. 2994. 
102 "Remitido", El Oriente, Xalapa, núm. 729, 19 de septiembre de 1826, p. 3005. 
103 Rivera, op.cit., tomo 11, p. 334. 
104 A.H.M.x. Fondo ... , caja 14, 1854, p. 1, exp. 7, foja s/n [foja 17, vta.). 
105 Cfr. A.H.M.X. Fondo ... , caja 19, 1859, p. 1, exp. 8, foja s/n [foja 102, fte.). 
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padrón de las elecciones del Ayuntamiento en septiembre de 1847.106 Sin 
afirmar que ésta fuera su única actividad, la referencia anterior nos lleva 
a considerar que su trabajo de cantor fue el más importante, pues mien
tras otros xalapeños que votaron en esas elecciones se declararon comer
ciantes, arrieros, boticarios, etc., él se manifestó como cantor, profesión 
sin duda socorrida en plena intervención norteamericana y cuando corría 
una de las décadas más complicadas del siglo XIX mexicano. 

d) Enseñanza musical en las escuelas 

Fue común a todas las actividades socio-musicales hasta aquí descritas la 
noción asumida colectivamente respecto a que la educación podría con
formar una sociedad 'superior' a la que existía antes de la Independencia, 
entendida como el conjunto de buenos ciudadanos preparados para el 
manejo de su nueva libertad y riqueza, leales al estado. 107 En este contex
to, la música desempeñó una función educativa y edificante tanto de la 
persona como de la sociedad en su conjunto; es decir, "la cultura musical 
[ ... ] era parte de un modo de vida en el cual educación y cordialidad ser
vían cada una como la meta de la otra".1 08 

Así, al trazar un panorama de la música y la sociedad xalapeña decimo
nónica, no puede soslayarse el asunto de la educación musical. De manera 
paralela a la enseñanza privada de nociones musicales o de algún instru
mento, la música se fue incorporando paulatinamente en los distintos es
tablecimientos educativos de Xalapa. 109 

106 Cfr. A.H.M.X. Fondo ... , caja 7,1847, p. 1, exp. 8, foja s/n [foja 74, vta.]. 
107 Cfr. Anne Staples, "Una sociedad superior ... ", pp. 307, 308, 311. Anne Staples, "Alfa

beto y catecismo, salvación del nuevo país", en Josefina Zoraida Vázquez (ed.), La educación 
en la historia de México, México, El Colegio de México, 1992, pp. 69-71. 

108 Dahlhaus, Nineteenth-Century ... , pp. 42, 50. 
109 Ha sido difícil obtener datos precisos para este apartado por varias razones: con fre

cuencia las escuelas cambiaron de nombre, otras ofrecieron sus servicios poco tiempo y luego 
cerraron, además de que los informes que los encargados o directores de las escuelas enviaron 
a la autoridad en turno fueron incompletos y bajo criterios muy diversos. La información se 
obtuvo entonces fragmentada, duplicada o incompleta; por ello, tomando en cuenta que en 
los nombres de los establecimjentos hubo una gran variedad, en adelante me referiré con el 
término 'escuela' a todo aquel establecimjento de enseñanza en Xalapa, ya sea público o pri
vado, gratuito o de paga, de niños, niñas o 1lÚxto, grande o pequeño, que en los distintos do
cumentos revisados se denominó: amiga, amjga particular, casa de enseñanza, colegio, escuela, 
escuela gratuita, escuela particular, escuela pía, escuela pública, establecimjento de primeras 
letras, instituto, liceo, etc. Asimismo, me referiré a "materias" para englobar áreas de estudio, 
materias o ramos de enseñanza, términos usados en la época que si bien no aluden exactamen
te a lo mismo, por razones de redacción se encerrarán en el citado término. 
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Hacia 1824 la enseñanza en las escuelas del país se encontraba bajo el 
predominio del sistema de enseñanza mutua que extendió la Compañía 
Lancasteriana en México desde 1822.110 A pesar de ello, su escasa unifi
cación a nivel nacional durante las primeras décadas de la vida indepen
diente se reflejó a nivel local, entre otros aspectos, en los dispares planes 
de estudio que cada una ofrecía. Por ejemplo, en 1842 las 'amigas' enseña
ban a leer, coser y Doctrina, mientras que la Escuela Pía ofrecía Lectura, 
Escritura, Aritmética, Gramática Castellana, Geografía, Dibujo, Idioma 
francés y Doctrina; y aunque el plan de estudios de la Primera Escue
la Particular a cargo de Juan Bautista Lapayrette fue similar al anterior, 
impartió Latinidad en lugar de Geografía y fue la única que ofreció Mú
sica.111 También la Escuela Pía a cargo de Florencia Aburto incluyó a la 
música en su plan de estudios cuando menos entre 1849 y 1856; la escue
la informó haber ofrecido música vocal, música instrumental, así como 
esgrima.112 Años más tarde, el Instituto Mexicano de Manuel Castro y 
Rangel ofreció en 1863 la clase de música los lunes, tanto a sus alumnos 
de primaria como de secundaria. l13 

Durante la "época lancasteriana" la música estuvo prácticamente au
sente entre las materias que se estudiaron en las escuelas. Una revisión de 
los planes de estudio emanados de los 13 ensayos 'educativos oficiales a 
nivel nacional entre 1823 y 1865, da cuenta de ello, ya que la música no 
formó parte de 12 de ellos. Sólo el doceavo ensayo (Plan de 1861, inserto 
en la Ley de abril 15 de 1861 sobre el arreglo de la Instrucción Pública im
pulsado por Ignacio Ramírez), contempló el canto en la educación prima
ria de niños y niñas, así como en la Normal para hombres; en la Normal 
para señoritas se incluyó no sólo canto, sino también música y baile.l14 

110 Los fundadores de la Compañía Lancasteriana llamaron así a su asociación en honor 
de Joseph Lancaster. El sistema no fue "inventado" por Lancaster, pues ya se había usado 
desde el siglo XVI en España y en el siglo XVIII en Francia e India, sino que más bien él lo 
popularizó cuando comenzó a ser de interés para las naciones la extensión de la educación 
primaria a las masas. Se extendió rápidamente en Inglaterra, Francia, países nórdicos, España, 
Estados Unidos y diversos países latinoamericanos. Cfr. Dorothy T. Estrada, "Las escuelas 
lancasterianas en la ciudad de México: 1822-1842", en Vázquez, op.cit., pp. 49-50. Meneses, 
op.cit., pp. 74-75. 

111 Cfr. A.H.M.X. Fondo ... , caja 2, 1842, p. 1, exp. 5, fojas s/n [fojas 4-8]. 
112 Cfr. A.H.M.x. Fondo ... , caja 8, 1848, p. 1, exp. 2, foja s/n [foja 22, he.]; caja 14, 1854, 

p. 1, exp. 5, foja s/n [foja 13, he.]; caja 16, 1856, p. 1, exp. 6, fojas s/n [foja 6, fte y 7 vta.] 
113 Cfr. A.H.M.X. Fondo ... , caja 23, 1863, p. 1, exp. 6, fojas s/n [fojas 11 y 12]. 
114 Me refiero al Proyecto de reglamento general de instrucción pública (diciembre de 

1823); Proyecto de escuelas de primeras letras (febrero de 1826); Proyecto sobre el plan de Ins
trucción Pública (octubre de 1826); Plan de educación para el Distrito y Territorios (diciembre 
de 1827); Memoria de Lucas Alamán (presentada a las cámaras en febrero de 1830); Proyecto 
sobre arreglo de la Instrucción Pública en el Distrito y Territorios de la Federación (febrero 
de 1832); "Reforma de 1833" (publicada bajo el título Leyes y reglamento para el arreglo de 
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Estas disposiciones buscaron extenderse a todo el país, por lo que in
dudablemente fueron efectivas para el caso de Xalapa. Una revisión de las 
leyes y decretos emitidos por el Gobierno del Estado de Veracruz entre 
1824 y los sesenta muestra que generalmente se impulsó el cultivo y la 
protección de las artes, pero los distintos intentos de planes de estudio 
"oficiales" no consideraron a la música como materia y sólo incorporaron 
con cierta regularidad al dibujo.115 

En otras palabras, si bien la música no fue parte obligatoria de las ma
terias que se estudiaron en las escuelas xalapeñas (al menos no de manera 
oficial), los ejemplos mostrados anteriormente muestran que estuvo pre
sente de todas formas en algunas escuelas con carácter de materia agre
gada o complementaria. Sin embargo, su presencia en los planes de es
tudio de las escuelas iniciales (o de instrucción primaria) y de educación 
superior (llamada también secundaria), fue discontinua, pues rara vez se 
ofrecía en el mismo establecimiento por varios años, debido al constante 
movimiento de apertura, cierre y transformación de los mismos; el lugar 
que ocupó dentro de los planes de estudio fue marginal y con pocos re
sultados visibles. Además, no se localizó información específica durante 
este lapso sobre la enseñanza musical en las escuelas 'amigas'; es decir, tal 
parece que la música sólo formó parte de los planes de estudio de escuelas 
mixtas o de niños. 

Fue hasta finales de los sesenta cuando comenzó a cobrar mayor auge, 
al mismo tiempo que la corriente positivista fue introducida al país. Por 
un lado, fueron más las escuelas que incluyeron a la música en su plan 
de estudios y, por otro, comenzó a hablarse ya de textos específicos para 
su enseñanza y se inició la formación de coros escolares.1l6 Para 1872 la 
oficina de Instrucción Pública recibió informes de 23 escuelas distintas en 
Xalapa, siete de las cuales ofrecieron música en su plan de estudios: tanto 
en el Instituto Literario como en el Colegio del Estado de Veracruz, se 
ofrecieron clases de música vocal e instrumental; en la Academia de la Pu
rísima, en el Colegio de Niñas del Estado y en el Nuevo Instituto, teoría 

la Instrucción Pública en 1834); Plan provisional de arreglo de estudios (noviembre de 1834); 
Acuerdo entre el gobierno y la Compañía Lancasteriana (octubre-diciembre de 1842); Plan ge
neral de estudios (en el Decreto de agosto 18 de 1843); Plan general de estudios (en el Decreto 
de diciembre 19 de 1854); y Ley de instrucción pública de diciembre 27 de 1865. Cfr. Meneses, 
op.cit., pp. 78-161, 735-738. 

115 Cfr. Carmen Blázquez Domínguez y Ricardo Corzo Ramírez, Colección de Leyes y 
Decretos del estado de Veracruz, 1824-1919, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1997, tomos 
1 al VI. 

11 6 Dentro del plan de estudios propuesto por Auguste Comte (1798-1857), se incluyó a la 
música como una de las áreas obligadas de estudios para la primera etapa (del nacimiento a 
la última infancia). Francisco Larroyo, Historia comparada de la educación en México, 11' ed., 
México, Porrúa, 1976, p. 282. 
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musical y canto; por último, tanto en el Colegio de educación primaria 
y secundaria de Eduardo Audirac, como en el Establecimiento de edu
cación de Bernarda Esparragosa, clases de música. 11 7 La Academia de la 
Purísima incluyó a la música dentro de sus materias cuando menos hasta 
1878, fin del periodo estudiado. Lo mismo sucedió con el Colegio de 
Niñas, de modo que desde su apertura en 1867 en este colegio se enseñó 
música a sus alumnas; dentro de las limitaciones y carencias de esos años, 
el colegio contaba con algunos instrumentos musicales, un espacio y mo
biliario específico para ello.118 Otras escuelas que al iniciarse la década de 
los setenta no ofrecieron música, la incorporaron años después a su plan 
de estudios, como fue el caso del Ateneo Jalapeño, el Seminario Conciliar de 
Jalapa y, en 1878, el Colegio de la Purísima.119 

Resulta importante señalar que en la década de los setenta aquellas es
cuelas que ofrecían música en Xalapa fueron, a excepción del Semina
rio Conciliar, mixtas o de niñas. 120 También José Díaz Covarrubias, al 
referirse a la instrucción pública en el Estado de Veracruz, asentó que 
en el Colegio del Estado en Xalapa se enseñaba Música vocal y Música 
instrumental. En cuanto a la enseñanza superior de la mujer, el Colegio 
de Niñas del Estado (en Xalapa) incluyó a la Música como parte de sus 
materias. Aunque la corriente predominante fue la positivista, que con
sideraba a la música como materia propia para la educación inicial, Díaz 
Covarrubias situó a la música en la enseñanza secundaria o en la superior. 
En la realidad se localizaron ejemplos de escuelas que incluían a la música 

117 Cfr. A.H.M.x. Fondo ... , caja 32,1872, p. 1, exp. 7, fojas s/n [foja 9, fte; foja 17, fte; foja 

20, fte; foja 37, fte; foja 39, fte, foja 40, fte .). García Cubas, op. cit. , pp. 117-118. 
118 En el "Inventario de muebles, enceres [sic] y útiles del Colegio de Niñas del Estado 

que recibe de su Director el C. Inspector de Instrucción Pública por acuerdo del H. Ayun
tamiento", se especifica que en la "Sala de Música" había, entre otras cosas, un piano, dos 
guitarras, dos pizarrones para música, y 17 "tabWlas para colocar papeles de música"; en el 
"Cuarto del Director" se localizaron un atril, "entrapedia" musical, una "pauta para música 
y sus plomos", un "paquete de hojas sueltas de teoría musical" y una "carpeta con papeles 
de música". A.H.M.X. Fondo ... , caja 37, 1877, p. 1, exp. 13, fojas s/n [fojas 15 y 16). Rivera, 

op.cit., tomo JI, "Apéndice", p. 9. 
119 Cfr. A.H.M.x. Fondo .. . , caja 38,1878, p. 1, exp. 7, fojas s/n [foja 9, fte y vta; foja 11, 

fte; foja 12, fte.). 
120 Entre las escuelas mixtas que ofrecían música se ubicaron al Ateneo Jalapeño de Juan 

Longuet, Colegio de educación primaria y secundaria de E. Audirac, Colegio del Estado, 
Instituto Literario de los Sres. Muñiz y Nuevo Instituto de R. Montes de Oca; entre las es
cuelas de niñas se localizaron a la Academia de la Purísima de Rosario Martínez, Colegio de la 

Purísima de Juana Molina, Colegio de Niñas del Estado de Ramona C. de Romo y Estableci

miento de educación de Bernarda Esparragosa. 
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en su plan de estudios, tanto en la enseñanza primaria, como en la secun
daria o profesional. 121 

A nivel oficial se apreció entonces un notable incremento en cuanto al 
lugar que ocupó la música en los planes de estudio. Ya en el porfiriato, se 
estableció en febrero de 1878 el Reglamento para las escuelas primarias 
y secundarias de niñas, que incorporó a la música en su plan de estudios 
para primaria y secundaria; cabe destacar que las matemáticas fue la ma
teria que recibió especial atención, con diez cursos en el transcurso del 
citado plan, seguida de la música en segundo lugar, con seis cursos, por 
encima del español (con cuatro) o la geografía (con tres cursos). El Regla
mento para las escuelas de niños de enero de 1879 eliminó materias como 
moral y urbanidad, para aumentar gimnasia, música, historia de América 
y de México, derecho, etcétera.122 

El tipo de instrucción musical que se dio en las escuelas xalapeñas con
sistió, en algunos casos, en teoría musical y canto; en otros, se impartió 
música vocal y música instrumental; a veces no se especificó y sólo se 
mencionó como "música". En cuanto a la música instrumental, la infor
mación que se obtuvo fue escasa y poco precisa; por ejemplo, cuando 
Guillermo Prieto asistió a un acto en el Colegio del Estado en 1875, refi
rió que en un extremo de su salón de actos se colocaba la orquesta. Dentro 
de los informes que elaboraron las escuelas o los inspectores durante esta 
década para enviarse a la autoridad en turno, en ocasiones se enlistaron 
los "textos" que se utilizaron para cada materia; aunque algunas escuelas 
lo dejaron en blanco, otras notificaron emplear para la música "Gomis" 
(tales como la Academia de la Purísima, el Ateneo Jalapeño y el Nuevo 
Instituto) y "Paniagua" (en la Academia de la Purísima).123 Consideran
do que en la Academia de la Purísima se emplearon los textos de "Gomis" 
y "Paniagua", podríamos decir que éste último cubrió la función de dar 
una formación teórica, mientras que el primero se enfocó al desarrollo 
práctico. Por ello, es probable que el texto" Paniagua" se refiera a la 
Cartilla Elemental de Música (c.1868) o bien a las Lecciones elementales 
de armonía (c.1872), dos de los escritos didácticos que publicó Cenobio 
Paniagua (1821-1882).124 

121 José Díaz Covarrubias, La instrucción pública en México. Estado que guardan la ins

trucción primaria, la secundaria y la profesional en la República. Progresos realizados, México, 
Imprenta del Gobierno en Palacio, 1875, pp. 164-165, 168-170. 

l22 Cfr. Meneses, op.cit., pp. 271-279. 
123 A.H.M.x. Fondo .. . , caja 32,1872, p. 1, exp. 7, fojas s/n [foja 20, fte; foja 39, fte.]; caja 

38,1878, p. 1, exp. 7, foja 11, fte .]. 
124 Compositor, maestro, promotor y empresario, nació en Tlalpujahua (Michoacán) y 

murió en Córdoba (Veracruz); fue el primer compositor mexicano en estrenar una ópera (Ca
talina de Guisa, 1859), y el fundador de la Academia y Compañía Mexicana de Ópera. En 
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El cultivo del canto en el ámbito escolar trajo consigo la formación de 
coros, sobre todo de niñas o señoritas, que participaron tanto en ceremo
nias de "entrega de premios" (fin del ciclo escolar) como en ceremonias 
cívicas. 125 Asimismo, la prensa xalapeña dio cuenta de diversos himnos 
patrióticos cantados por coros escolares o de aficionados, las más de las 
veces anónimos, que hacían alusión a los acontecimientos político-milita
res que vivía el país. 

Vale la pena subrayar la gran labor educativa que Joaquín María de 
Aguilar desarrolló durante los años que vivió en Xalapa. De acuerdo a 
Saldívar, Aguilar solicitó licencia al Ayuntamiento de la ciudad de México 
en enero de 1854 para abrir "un conservatorio de música, declamación y 
baile que abrace además los ramos de caligrafía, y geografía, idiomas e 
historia". Como sólo se le concedió licencia para abrir el conservatorio 
de música, declamación y baile pero no los otros ramos, se desalentó y 
decidió establecerse en la ciudad de Xalapa, donde al parecer murió. 126 

No se ha determinado con exactitud en qué año se trasladó a Xalapa, pero 
los primeros datos de su presencia en la ciudad son precisamente cuando 
aparece como profesor de música en algunas escuelas, a partir de 1872 y 
en adelante. Además de las clases de música en algunas escuelas locales, 
que incluyó la formación de coros, dio clases particulares de piano, fun
gió como pianista acompañante en las presentaciones de artistas visitantes 
y fue uno de los fundadores de la Sociedad El Edén. Cabe señalar que El 
Edén fue concebida como una "Sociedad literaria, dramática, filarmónica 
y de baile", que abarcaba ramos similares a los que hubiese abarcado su 
malogrado conservatorio en la ciudad de México (música, declamación y 
baile). Como una muestra de su labor en el ámbito educativo puede men
cionarse el Formulario Teórico de Canto extractado del gran método de 
Alexis Garaudé, que publicó en 1884 en colaboración con las alumnas de 
la Escuela Superior del Estado.127 El último dato que se ha localizado so
bre él es del año 1886, cuando participó en los festejos por la inauguración 
de la Escuela Normal Veracruzana, donde ejecutó obras para piano a ocho 
y diez manos, y acompañó en el harmónium el trío de una ópera.128 

1865 se trasladó de la ciudad de México al puerto de Veracruz, para en 1868 mudarse a Cór
doba donde vivió hasta su muerte. Autor de óperas, numerosas canciones para voz y piano, 
escritos didácticos, etc. Cfr. Eugenio Delgado y Áurea Maya, "Apuntes para un estudio de las 
canciones para voz y piano de Cenobio Paniagua", en Heterofonía, núm. 126, México, enero
junio de 2002, pp. 9-12. 

125 CJr. A.H.M.X. Fondo ... , caja 27,1867, p. 1, exp. 5, fojas s/n [foja 16 vta; foja 17, he.). 
126 Cfr. Saldívar, op.cit., pp. 267-269. 
127 Ibidem, pp.267-268. Díaz Mercado, op.cit., pp.l0-l1. 
128 Cfr. Ángel J. Herrnida Ruiz, La fundación de la Escuela Normal Veracruzana, Xalapa, 

Ediciones Normal Veracruzana, 2" ed., 1986, pp. 45-46. 
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La descripción del ámbito musical xalapeño hasta aquí esbozado, res
ponde tanto a la necesidad de ampliar la documentación e información 
sobre la música en el siglo XIX como a una crítica historiográfica, ya 
que resulta necesario discernir en los escritos sobre música mexicana en
tre México (ciudad) y México (país), pues a menudo se habla de uno en 
nombre del otro. La llamada provincia tuvo durante el siglo XIX una 
intensa actividad tanto en el ámbito público como en el privado, que for
ma parte de nuestro pasado musical, aunque en ocasiones se soslaye y 
menosprecie por quienes aún conservan un pensamiento centralista. En 
este sentido, bien puede aplicarse a la música lo que Maya -Ramos Smith 
señala con respecto a la danza, cuando asegura que su historia "no estará 
completa mientras no se descubra y divulgue el riquísimo pasado teatral 
de nuestra provincia".129 El estudio de caso que ofrece Xalapa no sólo 
enriquece y documenta la tradición musical que se le reconoce a la loca
lidad, sino también informa acerca de la historia de la música mexicana 
del siglo XIX, pues ofrece mayores detalles respecto a la práctica musical 
de aquella sociedad. Aspectos tales como la celebración de los Te Deum o 
las actividades socio-musicales de las asociaciones civiles no forman parte 
de ningún recuento histórico, y, no obstante, fueron actividades de enor
me relevancia y amplio cultivo y es claro que la noción de los ámbitos 
musicales público y privado puede enriquecerse sustancialmente con el 
estudio de éste y otros casos semejantes. Por otra parte, y como apunta 
Arnold Bauer, la música decimonónica y sus manifestaciones sociales, en
tendidas como un bien de consumo, poseen características de "utilidad" 
y de "identidad": "las misas, los sacramentos, las fiestas son todos 'bie
nes' que se consumen y todos, como sabemos, constituyen indicaciones 
de identidad social y política"PO En este sentido, la comprensión cabal de 
la música decimonónica como agente de construcción identitaria transi
ta, necesariamente, por un estudio más amplio de cómo la música formó 
parte de la sociedad mexicana en aquel periodo. Como pausa entre los 
difíciles acontecimientos políticos por los que pasaron Xalapa y el país, 
tanto como parte crucial de su transcurso cotidiano, la música adquirió 
diferentes formas según los tiempos y estratos sociales que demandaron 
su cultivo. Una mejor comprensión de este fenómeno, alimentado por 
estudios pertinentes a otras localidades, ha de ser objeto de futuras inves
tigaciones. 

129 Ramos, op.cit., p. 10. 

130 Arnold Bauer, "Iglesia, economía y estado en la historia de América Latina", en Ma
ría del Pilar Martínez López-Cano, Iglesia, estado y economía, siglos XVI al XIX, México, 
UNAM-Instituto Mora, 1995, p. 30. 



La frontera norte de la zarzuela en América: 
Spanish Opera en San Francisco en 1870 

Víctor Sánchez Sánchez ':-

La zarzuela española alcanzó una gran pre
sencia en toda Hispanoamérica a lo largo 
del siglo XIX, interpretada generalmente 
por compañías que recorrían todo el conti
nente de norte a sur_ En este artículo se es
tudia la temporada de zarzuela que ofreció 
la compañía de Villalonga en San Francisco 
en 1870, la referencia más al norte que se ha 
localizado para una compañía de zarzuela, 
nunca hasta ahora documentada_ La compa
ñía había actuado con éxito en La Habana 
y México y en esta aventura californiana se 
enfrentaba con un público muy diferente, 
debido al retroceso de lo hispano y a la mul
ticulturalidad de la ciudad_ Así se ofrecieron 
como una compañía más de ópera -Spanish 
Opera- renunciando al término zarzuela, 
por ser un género desconocido tan al norte_ 
Se analiza tanto la cuestión del tipo de públi
co, la recepción de las obras y el repertorio, 
la estructura e intérpretes de la compañía y 
su relación con otros músicos de la ciudad_ 
Para ello se ha acudido a una gran variedad 
de referencias hemerográficas hasta ahora 
desconocidas, que descubren por primera 
vez la experiencia de una compañía de zar
zuela en San Francisco_ 

Spanish zarzuela acquired an important 
presence in all of Latin America through
out the 19th century, and was generally in
terpreted by companies that traveled across 
the continent fTOm north to south_ The fol
lowing anicle examines the zarzuela season 
of the Villa langa company in San Francisco 
dunng 1870_ This is the farthest north toured 
by any zarzuela company ever documented_ 
The company had performed successfully in 
Havana and Mexico and in this Califomian 
adventure it faced a very different audience, 
due to the multicultural nature of the city 
and the decreasing presence of the Hispanic 
community_ Since the genre of the zarzue
la was unknown in that city, the company 
presented itself as "Spanish Opera ", not as 
zarzuela. This anicle also analyzes the kind 
of audience, the way the works and the rep
ertory were received, the structure and the 
performers of the company and their rela
tionship to other musicians in the city_ To do 
this it makes use of a great variety of jour
nalistic sources that discover for the first time 
the experience of a zarzuela company in San 
Francisco_ 

A mediados de marzo de 1870 aparecieron en la prensa de San Francisco 
largos anuncios y noticias que informaban de la llegada de una nueva 
compañía de ópera, bajo el nombre de Royal Spanish Opera Troupe. Se 
trataba de un hecho sin precedente en el teatro de San Francisco, ya que si 

• Catedrático del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, Universidad Complutense 
de Madrid. Esta investigación se realizó gracias a la ayuda del Programa de Becas Compluten
ses del Amo de la Universidad Complutense de Madrid_ 

h e ter o f o nía 132-133 
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Fotografía de San Francisco, desde Nob Hill, 1877. Obsérvense los grandes edificios del 
Dow ntown con Montgomery Street en el centro, donde se encontraba el Metropolitan Thea
treo [Fuente: Bill Yenne, San Francisco. Then and Now, Thunder Bay Press, 1998.] 

bien se habían incluido canciones hispanas en algunos espectáculos líricos 
-como los de la señorita Abalos hacia 1850, famosa cantante de origen 
mexicano- era la primera vez que se representaba teatro musical español 
en la ciudad. Aunque se anunciase bajo la denominación de Spanish Ope
ra, en España era conocida como zarzuela, género que había alcanzado 
una gran difusión por todo el ámbito hispanoamericano, desde La Ha
bana y México hasta Valparaíso o Buenos Aires. Se trataba de un intento 
de expandir el nuevo género en su frontera norte, aprovechando no sólo 
la presencia hispana en California sino, sobre todo, la afición operística 
-italiana, francesa, alemana o de donde fuera- que se desarrolla a nivel 
mundial en todas las grandes metrópolis del siglo XIX. 

Aunque como veremos el resultado económico no fue el esperado, en 
el principal diario teatral de San Francisco se podía leer el enorme inte
rés artístico despertado por la nueva compañía española que ofrecía una 
oportunidad de familirazarse con un repertorio valioso y apenas conoci
do internacionalmente: 

Nunca antes en la historia de California han tenido nuestros dilletanti musicales una opor
tunidad tal de gozo puro y artístico como la que les proporcionó este grupo de artistas 
operísticos tan bien equilibrado, tan admirablemente entrenado. Su música es nueva y fres
ca; y es más, pues sobre todo es nacional y nos permite conocer una escuela que nosotros 
-en común con casi todo el resto del mundo- desconociamos por completo. La existencia de 
la ópera española, en el escenario, data de hace no más de 25 años. A excepción de París, La 
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Habana y la ciudad de México, es desconocida. San Francisco es la primera ciudad norte
americana que se ha visto enriquecida con la intepretación de composiciones líricas espa
ñolas. Tuvo la forruna de que la presentación contara con un equilibrio de voces espléndido 
y armonioso, con logros orquestrales, con retratos históricos, con coros inigualables y con 
una representación sobresaliente de los personajes.1 

San Francisco era una ciudad que creció rápida y desordenadamente 
después de 1849, a partir del impulso del Gold Rush. En pocos años pasó 
de ser un pequeño poblado en torno a la misión franciscana de unos 800 
habitantes a alcanzar los 150.000 ciudadanos hacia 1870, lo cual la convirtió 
en una de las grandes metrópolis del Pacífico (Cole, 29-79). La afluencia de 
dinero provocó el desarrollo de una activa vida social, que se reflejó en la 
construcción de magníficas y lujosas mansiones en Telegraph Hill, según 
menciona Julia Cooley Altrocchi: 

La alta sociedad progesaba a grandes pasos con la afluencia de dinero de los rieles de plata 
y las minas de plata. Había mucha "conciencia de sociedad". El 6 de agosto de 1871, el 
Daliy Moming Cal!, en un artículo tirulado Mucho dinero. La riqueza de la ciudad. Pá
rrafos sobre los hombres más ricos de San Francisco, hizo una lista de los 122 hombres que 
controlaban los 146 millones de dólares de la riqueza de la ciudad. 2 

Una de las situaciones más peculiares del San Francisco de 1870 era 
su gran variedad étnica y cultural, lógica en una ciudad que había reci
bido emigrantes de todos los lugares del mundo, desde asiáticos hasta 
europeos, pero también muchos americanos, tanto procedentes del Sur 
-sobre todo de México y Chile- como del Este, en el rápido avance de la 
Unión hacia su "frontera" oeste. Esta diversidad se refleja en casi todas las 
manifestaciones culturales, desde la prensa hasta la música o el teatro. En 
estos años en San Francisco se editan diarios, además de en inglés, en una 
gran variedad de idiomas: francés, español, alemán, italiano, ruso o chino. 
Nicolás Kanellos, en su documentado estudio sobre la prensa hispana en 
Estados Unidos, menciona cerca de una veintena de periódicos editados 
en español en San Francisco en la segunda mitad del XIX.3 Lo mismo 
sucede con la música y el teatro, en el que cada grupo social buscaba ver 
sobre la escena obras que lo mantuviesen en contacto con su origen cultu
ral y, sobre todo, con su idioma materno. George R. MacMinn señala que 

I Figaro, San Francisco, 18 de abril de 1870. Ésta y las demás citas hemerográficas fueron 
consultadas en los fondos de la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California en Berkeley. 
[Las citas hemerográficas en este artículo fueron traducidas del inglés y del francés por la co
ordinación editorial de Heterofonía.] 

2 Julia Cooley Altrocchi, The Spectacular San Franciscans, Nueva York, Dutton and Co., 
1949, pp. 168-169. 

3 Nicolás Kanellos, Hispanic periodicals in the United States, Origins to 1960, a Brief His
tory and Comprehensive Bibliography, Houston, Arte Publico Press, 2000, p. 282. 
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las cuarenta y ocho óperas que se vieron en la década de 1850 se dieron en 
cinco idiomas diferentes.4 

Frente al predominio de la ópera italiana en la mayor parte del mun
do, Estados Unidos se mostró más permeable a las tradiciones operís
ticas de otras naciones, como la francesa -tanto opéra comique como 
Grand Opéra- o la alemana. Como indica J ohn Dizikes, las compañías 
francesas habían tenido desde comienzos del siglo XIX una gran pre
sencia en los escenarios operísticos de Nueva York, Filadelfia y Nue
va Orleans, debido tanto a la existencia de comunidades de exiliados 
como a la fuerza cultural que tenía el idioma francés entre las clases 
adineradas. Igualmente, las comunidades alemanas siempre se habían 
mostrado muy activas musicalmente, y habían impulsado también la 
representación de ópera en alemán. En una fecha tan temprana como 
1827 se pudo ver en Nueva Orleans una versión francesa de Der Freis
chütz, bajo el título de Robin de bois, por la compañía de John Davis, 
que poco después la representó también en Filadelphia.5 En San Fran
cisco la famosa ópera de Weber se representó en el original alemán 
en el Metropolitan Theatre por la compañía de Barili-Thorn en 1854; 
para ello se tuvo que reforzar la orquesta hasta llegar a 33 músicos, 
"que incluía todos los instrumentos de la partitura original de Weber", 
según reporta MacMinn. 6 La ópera era así un espectáculo abierto a dife
rentes lenguajes, en el que la música y el canto eran los elementos con los 
que se identificaba el público. A esta presencia de la ópera francesa y ale
mana habría que añadir la italiana -con el furor que causaban en aquellos 
años los títulos de Rossini, Donizetti y, sobre todo, del joven Verdi- y 
la inglesa, en una línea más cómica y ligera pero de gran éxito en todo el 
país, como sucedió con The Bohemian Girl de Michael W. Balfe una de 
las óperas más representadas en todo Estados Unidos.l 

No resultaba así extraña la llegada desde el sur de una compañía ope
rística española que se promovía para todo tipo de públicos, sin limitar
se al apoyo de la comunidad hispana. San Francisco, a pesar de contar 
con numerosos locales teatrales -desde pequeños escenarios en salones 
de juego hasta otros mayores bien equipados como el Adelphi, Jenny 
Lind o el Maguire's Opera House- no dedicaba un local en exclusividad 
a la ópera, sino que se limitaba a recibir compañías más o menos aisladas, 
que "descargaban" todo su repertorio en unas pocas semanas, a lo sumo 

4 George R. MacMinn, The Theater 01 The Golden Era in California, Caldwell, Idaho, 
The Caxton Printers, 1941 , p. 196. 

5 John Dizikes, Opera in America. A Cultural History, New Haven y Londres, Yale Uni
versity Press pp. 28 Y 48-50. 

6 MacMinn, The Theater 01 The Golden Era ... p.196. 
7 Dizikes, Op. Cit. , pp. 91-97. 
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unos meses, para continuar viaje por otras partes de América. Para ello 
los grupos arrendaban un teatro, según la disponibilidad y sus posibilida
des, contando lógicamente con la intermediación de agentes locales como 
el famoso Tom Maguire. 

La compañía de ópera española se situó en el Metropolitan Theatre, 
uno de los grandes de San Francisco situado en Montgomery Street, con 
capacidad para más de 2000 espectadores, tres extensas filas de palcos y 
un amplio escenario, y que contó además desde muy pronto con ilumi
nación de gas.8 En su primera etapa -entre 1853 y 1857- fue uno de los 
principales centros teatrales de la ciudad, descrito como" el templo más 
extraordinario del arte histriónico en América". 9 Tras ser destruido en un 
incendio, en junio de 1861 se inauguró en un solar próximo un segundo 
Metropolitan Theatre, que intentó competir con los exitosos teatros de Tom 
Maguire. La crisis económica era evidente a finales de la década de 1860, 
tras el término del impulso minero y la situación de Guerra Civil en el 
Este. Además, la reciente inauguración del California Theatre en Bush 
Street desplazó el centro de ocio de San Francisco lejos de la ubicación 
del Metropolitan: "A pesar de las numerosas producciones de gran nivel, 
podía afirmarse en 1869 que el antiguamente espléndido Metropolitan 
estaba del lado equivocado de la ciudad y que sus días de gloria parecían 
estarse desvaneciendo"lo Así, el Metropolitan Theatre había dejado de un 
lado la ópera para acoger todo tipo de espectáculos; en los meses previos 
a la llegada de la Royal Spanish Opera Troupe, actuaron los "Trouped 
'Satsuma's Japanese! ' , "formado por acróbatas, malabaristas y equilibris
tas de uno u otro sexo" y "Mr. C . Hermann, prestidigitateur", según se 
puede leer en el Figaro. 

1. La recepción del nuevo género: la cuestión del público 

La ópera cómica española había llevado la denominación de zarzuela des
de que en 1850 se había convertido en uno de los espectáculos favori
tos de la sociedad española e hispanoamericana, gracias a las obras de 
Gaztambide, Arrieta, Barbieri y otros compositores de su generación. Se 
recogía así una antigua designación que se retrotraía a sus orígenes en el 
siglo XVII. Francisco Asenjo Barbieri había señalado acertadamente que 
sólo era una cuestión de terminología, pues no se difernciaba el género 

8 MacMinn, op. cit .... , p.49. 
9 Misha Berson, The San Francisco Stage. Part 1, From Gold Rush to Golden Spike, 1849-

1869, San Francisco Performing Arts Library and Museum, p. 35. 
10 Edmond M. Gagey, The San Francisco Stage. A History, Nueva York, Columbia Uni

versity Press, 1950, p. 103. 
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Vista del Metropolitan Theatre, San Francisco, hacia 1870. [Fuente: Zelda Mackay Collec
tion of Stereographic Views, The Bancroft Library, University of California, Berkeley.l 

más que en algunos rasgos autóctonos, sobre todo el idioma y el empleo 
de elementos del folklore español; en este sentido en 1856 había escrito 
en un artículo titulado La Zarzuela. Consideraciones sobre este género de 
espectáculos, "que las llamadas zarzuelas que se ejecutan actualmente en el 
Teatro del Circo, son esencialmente la misma cosa que las óperas cómicas 
francesas, sin más diferencia que el idioma y el vestido musical, cortado a 
la española, con que se las engalana".1I 

Sin embargo, la Royal Spanish Opera Troupe que llega a San Francisco 
en 1870 no emplea el término zarzuela, no tanto por reafirmarse en las 
ideas de Barbieri sino sobre todo por el desconocimiento total del géne
ro que tenía el público californiano. Además, la denominación de ópera 
atraería al público no hispano, dada la afición general a los espectáculos 
operísticos. De hecho, esta misma compañía en sus actuaciones en el Tea
tro lturbide de México -apenas un año antes- se denominaba "Compañía 
de zarzuela" y fue elogiada por su calidad artística. 12 Como bien seña
la Ricardo Miranda, ya desde las primeras representaciones de zarzuela 
grande en México en 1855 por la compañía de José Freixes, "el éxito de 
esta compañía es un indicador preciso del renovado arraigo del género 

11 Emilio Casares Rodicio, Francisco Asenjo Barbieri, Madrid, Insútuto Complutense de 
Ciencias Musicales, 1994-95, vol. 2: Escritos, p. 215. 

12 Véase Luis Reyes de la Maza, El Teatro en México en la época de Juárez (1868-1872), 
México, Imprenta Universitaria, 1961, p. 73. 
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Interior del primer Metropolitan Theatre en un grabado publicado en Colden Era, 18 de junio 
de 1854. [Fuente: Ceorge Martin, Verdi at the Co/den Cate, University of California Press, 
1993.J 

español e incluso de un público que ya aceptaba -en aque! año y de modo 
entusiasta- obras un tanto complejas a las que estaba acostumbrado"13 

En San Francisco la estrategia empresarial fue diferente. En un pri
mer momento, se intentó destacar la utilización del idioma castellano, y 
podían leerse en la prensa frases enfáticas como "la lengua suave y sono
ra de Castilla será e! medio a través del cual se expresarán las armonías 
que enuncian",14 Lógicamente uno de los principales apoyos fue e! de la 
comunidad hispana de San Francisco, compuesta mayoritariamente por 
mexicanos. De hecho, entre los anuncios previos se insistía en la necesi
dad de que éstos asistiesen al Metropolitan Theatre: 

La gran cantidad de conciudadanos nuestros que hablan o entienden español ayudarán 
con su asistencia al éxito de la compañía. El Escenario de España es célebre por la pureza 
de la pronunciación de sus miembros y aquellos que han oído el idioma de Castilla bien 
hablado, o que deseen oírlo, deberían apoyar a la Compañía que ahora se presenta ante 
nosotros.!5 

13 Ricardo Miranda, "La zarzuela en México:Jardín de senderos que se bifurcan ... ", Cua
dernos de Música Iberoamericana, vols. 2-3, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Mu

sicales, 1996-97, p. 456. 
B Figaro, 9 de marzo de 1870. 
!5 The Daily Examiner, 14 de marzo de 1870. 
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Esta petición alcanzó muy buena respuesta en la función inaugural. La 
prensa francesa comentó con cierta ironía que "a decir verdad, una terce
ra parte de la sala incluía esa noche a hidalgos y señoras", 16 mientras los 
diarios en inglés precisaron que, a pesar de esta fuerte asistencia hispana, 
existía una mayor variedad de público: 

La función inaugural de la Spanish Opera Troupe anoche fue un éxito notable, el teatro 
estaba abarrotado de un público totalmente agradecido, que incluía a muchos de nuestros 
conciudadanos españoles y mexicanos y la presencia de algunos italianos entusiastas en la 
parte superior del teatro. La música operística española nunca ha tenido, como la de Italia y 
Alemania, una reputación a nivel mundial y la desconocen incluso los expertos musicalesY 

En otros momentos de la temporada también se señala esta presencia 
hispana. Así, en la función a beneficio de la soprano Llorens, se comenta: 
"Su aparición fue la señal para un prolongado aplauso, una lluvia de arreglos 
florales, la presentación de una corona dorada en una bandeja de plata (ob
sequio de los mexicanos residentes en la ciudad) y dos hermosas canastas 
rústicas de flores" .18 Incluso, la función de despedida de la temporada 
se realizó a beneficio de la "Mexican Benevolent Society", y contó con 
la participación de los guitarristas de origen mexicano Manuel Y. Ferrer 
-afincado en San Francisco desde 1850- y Miguel S. Arévalo, que se pre
sentaba por primera vez en la ciudad;19 además, entre los habituales re
galos figuró uno del propio cónsul mexicano: "Durante la velada, el Dr. 
Rivas, cónsul de México, le obsequió al señor Reig un bello reloj de oro, 
como tributo del aprecio por parte de los mexicanos residentes en la 
ciudad" 20. 

Sin embargo, hacia 1870 la comunidad hispana de San Francisco esta
ba ya en pleno retroceso, y tenía cada vez menos influencia económica 
y política. Esto era un hecho general en toda California ante el fuerte 
avance del imperialismo norteamericano hacia su frontera del Pacífico. 
Según Leonard Pitt -en su clásico y reivindicativo estudio- "La nueva 
cultura generó una clase de 'mexicanos agringados'; sin embargo, esto 
no significó que se diera una mezcla de las dos culturas, sino más bien el 
triunfo de la más agresiva y la derrota de las características culturales más 

16 Coumer de San Francisco, 16 de marzo de 1870. 
17 Alta California, 15 de marzo de 1870. 
18 Ibid., 7 de abril de 1870. 
19 Sobre Ferrer y Arévalo véase el trabajo de John Koegel, "Mexican and Mexican-Ame

rican Musical Life in Southern California, 1850-1900", Inter-Amencan Music Review, vol. 
XIII, núm. 2, 1993, pp. 111-143. 

20 Alta California, 13 de mayo de 1870. 
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recesivas".21 Un buen ejemplo lo podemos observar en que las represen
taciones de teatro en idioma español fueron siempre esporádicas y pun
tuales en San Francisco, como las que realizó Gerardo López del Castillo 
y su mujer Amelia Estrella en 1862 en la Tucker's Music Academy;22 otras 
comunidades -no sólo, por supuesto, la inglesa, sino también la francesa 
o la alemana- mantuvieron en cambio largas temporadas en locales esta
bles. No obstante, la cultura y la música hispana aún mantuvieron cierta 
presencia en la zona sur, como ha destacado Koegel en su estudio sobre 
las fuentes documentales de Los Ángeles.23 

De esta manera, la compañía española buscó abrirse a todo tipo de 
público, centrándose en la música y aprovechando el carácter internacional 
del género operístico, que podía dejar en un lugar secundario la cuestión del 
idioma de la representación. La variedad de público que frecuentaba los 
teatros durante los espectáculos operísticos de San Francisco se encuentra 
descrita en una interesante crónica de The Grizzly de diciembre de 1872: 

En las lunetas los alemanes e italianos que conocen su ópera, en la galería principal de paI
cos la élite, resplandeciente con sus sedas, sus encajes y diamantes, cuyo esplendor emula 
las glorias del gran candelabro cuando está todo encendido. A la derecha un hombre, antes 
carpintero de navío, ahora hombre de moda y mecenas ... Dellado opuesto, un especulador 
que posee un palacio de Aladino en el campo, caballos suficientes para un regimento de 
caballería ... En la butaca del proscenio, un personaje imponente con sombrero y plumas 
de lo más vistosas y rutilante de gemas ... Agita un abanico dorado y enjoyado con una 
gracia lánguida ... Aquí y allá está la gente sólida cuya vida sin ostentaciones y cuya calla
da bondad no pueden superarse en ninguna ciudad de este redondo mundo ... En el foso, 
los holandeses ... Arriba en las galerías los pescadores italianos con sus camisas rojas y sus 
barbas negras. 24 

El público hispano resultaba insuficiente para llenar el Metropolitan 
Theatre, sobre todo una vez pasada la atracción inicial. Apenas unos po
cos días después de la inauguración de la temporada una crónica comen
taba: "El Relámpago se presentó el sábado ante un público más exclusiva
mente norteamericano que el que habíamos visto hasta ahora en la ópera 
española".25 La compañía se vio en la necesidad de atraer al público inglés, 
francés, alemán e italiano, todos ellos interesados por la música aunque 
desconocedores del idioma. En el diario teatral Figaro -que se distribuía 
dentro del teatro durante las representaciones de modo gratuito, a manera 
de los actuales programas de mano- se publicaron extensos resúmenes en 

21 Leonard Pitt, The Decline of the Califomios: A Social History of the Spanish-Speaking 
Califomians, 1846-1890. Berkeley, U niversity of California Press, 1998, p. 269. 

22 Kanellos, Hispanic periodicals ... , pp.4-9. 
23 Cfr. Koegel, "Manuel Y. Ferrer and Miguel S. Arévalo ... ". 
24 Altrocchi, The Spectacular ... , p. 206. 
25 Courrier de San Francisco, 19 de marzo de 1870. 
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inglés de los argumentos de las zarzuelas representadas, que permitían se
guir la obra sin entender el idioma. Este hecho se destaca en otras fuentes: 
"Revelar la trama es innecesario: gracias a la sabia decisión de los directi
vos, el argumento de cada pieza, traducido, según parece, por el Sr. M.G. 
Pritchard, del consulado mexicano (un docto estudioso español), aparece 
impreso en el programa de cada noche"26. El Figaro incluía en su edición 
referencias y anuncios de todo tipo de espectáculos, entre ellos los famo
sos melodeones, que ofrecían representaciones de mala reputación en un 
ambiente de alcohol y juego. Esto provocó cierta incomodidad entre el 
público del Metropolitan Theatre. Según Misha Berson, en contraste con 
la ópera y el teatro de 'altos vuelos', los melodeones ofrecían espectaculos 
tipo variedades que eran baratos, frescos y atrevidos, progenitores rijo
sos del vodevil. Lo mejor que tenían eran algunos ejecutantes atractivos 
y prometedores que se encaminaban hacia mayores glorias, artistas que 
rápidamente aprendieron a tratar con borrachos y que no se dejaban ame
drentar por interrupciones tan ordinarias como las peleas de puñetazos y 
de pistolas". 27 

En una noticia se recoge la queja por el reparto en el Metropolitan 
Theatre de este tipo de anuncios, que ofendían especialmente al público 
femenino que asistía a la ópera: 

El teatro colmado al tope de un público elegante atestiguó anoche la interpretación de la 
grandiosa y espectacular ópera Catalina. Las promesas del cuerpo directivo se vieron am
pliamente satisfechas y el escenario y el vestuario magníficos y el canto tan bien ejecutado 
de principio a fin obtuvieron un aplauso extasiado. Sin embargo, nos gustaría llamarle la 
atención al cuerpo directivo sobre el hecho de que hubo quejas considerables de parte de 
las damas y de sus acompañantes acerca de la cantidad limitada de programas pequeños que 
se distribuyeron por todo el teatro, lo cual tuvo como consecuencia que se vieron obligadas 
a prescindir de los programas por completo o hacer uso de una hoja que contenía anuncios 
de melodeones obscenos, además de otros temas totalmente inadecuados para la lectura de 
damas o, incluso, de caballeros: no sabemos si la hoja se introdujo de modo subrepticio, 
pero sería bueno tomar medidas para prevenir la repetición de tal molestia en el futuro.28 

A pesar de estos intentos de acercamiento del repertorio a un público 
no hispano-hablante, la amplia extensión de la parte dialogada -habitual 
en la mayoría de las zarzuelas- suponía una dificultad añadida para inte
grar a este tipo público. En este sentido, resulta muy significativo el co
mentario que apareció en un diario francés, en el que sugerían que los diá
logos fuesen recortados, ya que eran muchos los que no los comprendían: 

26 Alta California, 2 de marzo de 1870. 
27 Mischa Berson, The San Francisco Stage ... , p. 60. 
28 San Francisco Chronicle, 27 de marzo de 1870. 
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El español es sin duda una lengua bella, delicada y sonora, pero no todo el mundo tiene la 
fortuna de comprenderla. Creemos, en consecuencia, que por el bien de la compañía sería 
prudente abreviar lo más posible los diálogos. Se evitaría así el peligro de fatigar a los nor
teamericanos y a los alemanes que constituyen, en suma, la parte principal del público.29 

Si seguimos las referencias de la prensa, el Metropolitan Theatre debió 
registrar unas entradas aceptables, mucho más si se tiene en cuenta su am
plio aforo de más de dos mil localidades. No faltan comentarios como que 
Los diamantes de la Corona "se presentó anoche ante un público grande 
y agradecido", Catalina "ha atraído a un público elegante y abarrotado" 
o "un público numeroso y totalmente entusiasta asistió a la cuarta presen
tación de El Maestro Campanone" .30 En otros días el interés fue bastante 
menor, con una audiencia más reducida, especialmente en las localidades 
más caras: "las galerías principales de palcos y las galerías superiores del 
Metropolitan asistieron el sábado en la noche a escuchar la fulgurante 
comedieta operística, Relámpago, pero sólo dos terceras partes de las pla
teas estaban ocupadas"31 . Este comentario refleja el escaso apoyo de la 
alta sociedad de San Francisco a la compañía, y muestra el desprecio de 
los nuevos anglosajones adinerados hacia lo hispano, que era considerado 
como rural y de escaso interés cultural, frente a otras tradiciones como la 
francesa o la alemana. 

En la segunda parte de la temporada, la situación empeoró, registrán
dose menores entradas en el Metropolitan Theatre. En la representa
ción de Estebanillo de Peralta "el teatro estaba moderadamente lleno",32 
mientras que" La Jardinera y la Princesa se volvieron a presentar anoche 
ante un público moderado en cuanto a la cantidad, pero inmenso en su 
entusiasmo y su apreciación, cuyos buen gusto y juicio se revelaron en 
la insistencia de que hubiera un encore del hermoso coro de la primera 
parte del segundo acto".33 A raíz de la escasa asistencia a este último tí
tulo se lamentó el limitado interés del público operístico hacia la que se 
podía considerar una de las mejores compañías que habían llegado a San 
Francisco: 

Anoche se volvió a presentar LaJardínera y la Princesa ante un amplio público en la galería 
principal de palcos, pero en la platea había poca gente. Las señoras Montañez y Llorens 
y el señor Mateos cantaron inusual mente bien, con precisión y claridad. Sus esfuerzos 
recibieron aplausos extasiados, como también las pieza corales y concertantes que adornan 

29 Coumer de San Francisco, 16 de marzo de 1870. 
30 San Francisco Chronícle, 18 de marzo; Alta California, 28 de marzo y 6 de abril de 1870, 

respectivamente. 
31 Fígaro, 21 de marzo de 1870. 
32 Fígaro, 8 de abril de 1870. 
33 Alta California, 20 de abril de 1870 
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a esta refinada producción lírica. Es sumamente extraño que habiendo tanta gente con 
pretensiones de gusto musical y que se considera dilettanti, haya asistido tan poca, com
parativamente, a las muchas representaciones superiores y deleitables de la Royal Spanish 
Opera Troupe, que supera con mucho, en cuanto a méritos reales, tanto vocales como 
histriónicos, a cualquier compañía que jamás haya pisado nuestros escenarios. Es una triste 
impresión la de tales pretenciosos que sólo muestran su ignorancia o indiferencia efectivas 
ante el arte verdadero y adquieren una fama vergonzante.34 

Lo cierto es que, a pesar del éxito artístico, la temporada no resultó 
económicamente beneficiosa, según nos confirma el tenor cómico de la 
compañía, que también era junto a Villalonga uno de los empresarios, en 
un breve discurso que pronunció ante el público al final de la temporada: 
"El señor Reig agradeció con un discurso bonito, al final del cual dijo que, 
en efecto, la temporada no había sido del todo exitosa, y le pidió al público 
que apoyara a la compañía el jueves por la noche, que sería la última de las 
funciones".35 En el mismo diario se podía leer al día siguiente, donde se 
anunciaba la función de despedida de la compañía: "Si, como tememos, la 
compañía no ha ganado dinero aquí, sus directivos pueden jactarse de que 
el público incluyó a la gente más musical y refinada de nuestra población, 
y no es poco decir que la compañía se ha presentado con éxito durante más 
tiempo que cualquier otro conjunto de ópera que haya visitado antes San 
Francisco". Lógicamente hay que interpretar estas referencias con cierta 
precaución, ante la imposibilidad de comprobar estos datos con otro tipo 
de documentos. Así, resulta extraño que se mantuvieran durante más de 
dos meses si estaban teniendo pérdidas económicas. Probablemente, ante 
la irregular asistencia, los beneficios fueron escasos y apenas suficientes 
para recuperar los costosos gastos de un espectáculo tan complejo como 
el operístico, en el que había que pagar, además de a los cantantes, al coro 
y a la orquesta. No obstante, este resultado económico no nos debe extra
ñar, ya que formaba parte de la precariedad habitual de estas compañías 
errantes. En México, donde el género zarzuelístico era ya conocido y el 
público no tenía la dificultad del idioma, esta misma compañía, en 1868, 
ofreció aún menos funciones. 36 

2. El repertorio: ¿ópera española o zarzuela? 

La Royal Spanish Opera Troupe actuó en el Metropolitan Theatre duran
te dos meses, desde el 14 de marzo hasta el 13 de mayo de 1870, y visitó 
posteriormente algunas ciudades del interior en una breve gira por San 

34 Figaro, 20 de abril de 1870. 
35 Alta California, 11 de mayo de 1870. 
36 Cfr. Reyes de la Maza, El teatro en México oo. pp. 72-86. 
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Anuncios de las representac iones en San Francisco de Jugar con fuego y El Relámpago por la 
RoyalSpanísh Opera. [Fuente: Fígaro, San Francisco, 1870.1 

José, Stockton y Sacramento. En muchos lugares lo habitual era ofrecer 
un abono de varias funciones, consiguiendo así mantener un público fiel 
durante toda la temporada, tal como había realizado esta misma compa
ñía en México un año antes.37 No obstante, en San Francisco no existía la 
costumbre de los abonos, por lo que se fueron ofreciendo las funciones de 
manera aislada; ésta quizás pudo ser una de las causas de la desigual asis
tencia de público que registró la temporada de ópera española. De hecho, 
el 10 de abril se interrumpieron sus funciones, aprovechando la Semana 
Santa para descansar tras un mes de agotador trabajo. El diario Fígaro se
ñaló que "la compañía necesita descansar y no se presentará durante una 
semana o más",38 lo que se demostraba en el hecho de que durante esa 
última semana algunas críticas habían comentado el cansancio del tenor 
Mateos y la soprano Montañés, quien no había podido cantar "a conse
cuencia de un fuerte catarro"39. La temporada se reanudó siete días más 
tarde, y duró cuatro semanas más. 

37 [bid., p. 72. 

38 Figaro, 11 de abril de 1870. 
39 Figaro, 7 de abril de 1870. 



76 heterofonía 132-133 

En estos dos meses realizaron 42 funciones, e incluyeron 18 títulos di
ferentes de zarzuela grande -en tres o más actos-, además de otros cinco 
más en un sólo acto que sirvieron para completar algunas funciones . El 
grueso del repertorio se basaba en zarzuelas de los principales composito
res del género, especialmente de Barbieri y Gaztambide, a los que se aña
dieron otras de Oudrid y Arrieta. No debe extrañar la sorpresa del pú
blico californiano, desconocedor del extenso repertorio de zarzuela, que 
se refleja en comentarios como el siguiente, aparecido apenas una semana 
después de la inauguración de la temporada: "La rapidez con la cual la 
Royal Spanish Opera Company presenta nuevos espectáculos operísticos 
no tiene paralelo en este país. En menos de una semana hemos visto 'Jugar 
con fuego', 'La colegiala', 'Los Diamantes de la Corona' y 'Relámpago': 
obras representadas con un estilo soberbio y completamente novedosas 
para nuestro público melómano.".40 

Bajo la denominación de Spanish Opera, la compañía ofrecía al público 
de San Francisco las muchas referencias estilísticas que se habían asimi
lado en la zarzuela española, desde la larga tradición italiana de la opera 
buffa hasta los estilos franceses -tanto opéra comique como Grand Opé
ra- sin olvidar los elementos musicales y dramáticos más españoles. En 
algunas críticas aparecieron reflexiones que intentaban ubicar el género 
español entre todos estos modelos, como se pudo leer tras el estreno de 
Los diamantes de la corona, donde se manifestaba además la agradable 
sorpresa que suponía el nuevo repertorio: 

Afirmar que el menú musical servido por la Royal Spanísh Opera Troupe proporciona 
un manjar delicioso a todos los que han asistido sería sólo confirmar la opinión universal 
expresada al respecto. Es una compañía, de hecho, de excelencia insuperable. La música en 
sí carece de la grandeza y del mérito artístico de la escuela italiana, y no tiene la chispa y 
la vivacidad de la francesa, pero posee sus propios méritos intrínsecos y mejora conforme 
uno la va conociendo. Su novedad, aunque al principio una desventaja, gradualmente se 
suaviza y se desvanece tan pronto uno se farnilariza con ella, y deja una impresión sin duda 
agradable. El simple hecho de que la música sea nacional debería bastar para recomendarla; 
pero cuando la interpretan artistas de valor insuperable, y la enuncian con la pureza exqui
sita de la lengua de Castilla, revela méritos más allá de lo ordinario.41 

Muchas fueron las obras que gustaron por su calidad musical, especial
mente las zarzuelas de Gaztambide. La prensa en francés comentó sobre 
La Jardinera y la Princesa que "la música de esta ópera es realmente en
cantadora; abunda en fragmentos llenos de gracia y frescura" 42 mientras 
el Figaro elogiaba la mayor parte de los números musicales, indicando 

40 Fígaro, 21 de marzo de 1870. 
41 Fígaro, 19 de marzo de 1870. 

42 Courríer de San Francisco, 19 de marzo de 1870. 
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también las repeticiones realizadas durante la representación, práctica habi
tual en el teatro lírico español que refleja el agrado del público hacia la música: 

Esta obra es probablemente una de las mejores entre las producciones de Gaztambide y 
está repleta de música deliciosa, sobre todo en los actos primero y segundo; pero es evi
dente que el autor agotó sus poderes o su tema en el tercer acto. Llamaron especialmente 
nuestra atención el aria inaugural, en el primer acto, de la señora Llorenz; el terceto entre 
la señora Llorenz y los señores Villalonga y Reig; el terceto entre las señoras Montañes y 
Llorenz y el señor Mareos, y el gran coro del fi nal que se ejecutó de modo espléndido. En el 
segundo acto el estupendo coro inaugural tuvo que repetirse; el dúo de Montañes y Mateos 
fu e exquisito, y la pieza de concierto, con coro, volvió a suscitar un aplauso sincero. Pero la 
joya fu e el dúo de Montañes y Mateos, que es con mucho la mejor pieza de la ópera. Como 
se dijo am es, el tercer acto no está a la altura de los que lo preceden, pero la composición 
en su totalidad es la mejor que ha dado hasta ahora Gaztambide. 43 

Otra de las sorpresas del público y la crítica fue El juramento, una de 
las obras más apreciadas de Joaquín Gaztambide (1822-70) desde su es
treno en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en diciembre de 1858, en cuya 
partitura había demostrado un cuidado estilo musical digno de rivalizar 
con las óperas más conocidas de la tradición italiana, y que fue calificada 
corno "una de las obras más bellas de nuestros teatros".44 Según Ramón 
Sobrino -que ha recuperado recientemente la partitura tras casi un siglo 
de injusto olvido- El juramento es una de las obras más significativas de 
Gaztambide, "un compositor del que Barbieri decía que era el mejor de 
nosotros en cuanto a la calidad de su obra lírica, y al que debe mucho el 
género lírico restaurado en España en la segunda mitad del XIX" .45 No 
debernos olvidar que Gaztambide había estado en México el año anterior, 
realizando una gira americana con su propia comparua -que le llevó al 
Teatro Tacón de La Habana, al Nacional de México y a Veracruz- en la 
que contrajo una fatídica enfermedad de hígado, que le obligó a regresar 
precipitadamente a España donde falleció al poco de llegar, el18 de marzo 
de 1870. De esta manera, sin que esta desgraciada noticia hubiera llegado 
al lejano San Francisco, estas representaciones de El juramento en el Me
tropolitan Theatre se convertían en un homenaje a Gaztambide, apenas 
tres días después de su temprano e inesperado fallecimiento. La calidad 

43 Ibid. 

44 Emilio Cotarelo y Mori, H istoria de la Zarzuela o sea el drama lírico en España, desde 
su origen a fines del siglo XIX [Madrid, Tipografía de Archivos Olózaga, 1934J Edición fac
símil con estudio de Emilio Casares, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 
2000, p. 129. 

45 Ramón Sobrino, "El Juramento: la recuperación de un injusto olvido", en El Juramen
to, Madrid, Teatro de la Zarzuela, 2000, p. 19. La edición crítica de la partitura realizada por el 
mismo autor la publicó y encargó el Instituto Complutense de Ciencias Musicales. 
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musical de El Juramento fue percibida con claridad por la prensa califor
niana, que no escatimó elogios: 

Estamos un tanto confundidos en cuanto a la definición específica que debe dársele a "Ju
ramento". Tiene, en partes iguales, algo de sentimental, de serio y de cómico y podría 
con toda propiedad denominarse como una ópera sentimental seria-cómica. La música es 
enteramente novedosa y comparte estas tres características, cada una excelente en su tipo y 
cada una deleitosa sin alcanzar los méritos superlativos de los grandes maestros que se han 
granejeado una fama inmortal. Sin embargo, posee bellezas intrínsecas que en vano busca
ríamos en cualquier otra parte. El argumento, que acompaña al programa, introducirá al 
lector al meollo de la trama, que es un tanto mejor que las de las óperas italianas. Nos faltan 
palabras para elogiar varios de los coros que recibieron fuertes aplausos en cada ocasión. 
Realmente fueron excelentes y se les aplaudió hasta que hubo un encore.46 

La referencia a la ópera italiana, lógicamente la que mayor fuerza y 
tradición tenía en el ámbito operístico internacional, resultaba inevitable 
en el caso de muchas de las obras representadas. En un diario se anun
cia la representación de óperas como Ernani y Marta "con libreto en 
español",47 aunque tan sólo se representó el último acto de la ópera de 
Verdi en la función a beneficio de la soprano Rosa Montañés, y -de mane
ra completamente excepcional- en el original italiano. Ernani era una de 
las óperas más conocidas del repertorio, pues fue el primer titulo de Verdi 
representado en San Francisco -en 1851 por la compañía de Pellegrini-; 
sólo entre 1851 y 1880 se representó en esta ciudad 72 veces.48 Un caso de 
especial interés es La hija del regimiento de Donizetti, que la Royal Spa
nish Opera incluyó en su repertorio ya al final de la temporada con Reig 
como Hortensia y la Montañés como María, quien hizo "la cantinera, 
con viveza y animación considerables".49 Aunque el original de Donizetti 
había sido en francés -estrenado como La fille du régiment en la Ópera 
Cómica de París en 1840- su difusión internacional se debió a la versión 
italiana, La figlia del reggimento. En España se había estrenado en italiano 
en el Teatro de la Cruz de Madrid en enero de 1842, 50 aunque la popula
ridad de este título llevó a que se tradujese al español, para incorporarlo al 
repertorio de zarzuela. Ya en julio de 1859 se había representado en Cádiz 
"La cantinera de los Alpes, que no es otra cosa que La hija del regimien-

46 Figaro, 22 de marzo de 1870. 
47 Alta California, 26 de abril de 1870. 
48 George Martin, Verdi at the Golden Gate, Opera and San Francisco in the Gold Rush 

Years, Berkeley, University of California Press, 1993, pp. 18-31,234. 
49 Alta California, 9 de mayo de 1870. 
50 Luis Carmena y Millán, Crónica de la ópera italiana en Madrid desde 1738 hasta nues

tros días, Madrid, Imprenta de Manuel Minuesa, 1878, edición facsímil con estudio de Emilio 
Casares, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2002, p. 92. 
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to, así disfrazada para no pagar derechos",51 pero fue la soprano Trinidad 
Ramos -que la había cantado en Nueva York en italiano en 1857-la que 
encargó una adaptación para presentarla en el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid en septiembre de 1860: 

Se esperaba con gran curiosidad la salida de Trinidad Ramos, no sólo por conocerla los 
que no la habían visto en los días que salió con [el tenor] Tamberlick, al final de la anterior 
temporada, sino por ver cómo se hallaba con un género para ella completamente nuevo. 
Pero tuvo el acierto de hacer fácil la transición del uno al otro, cantando en castellano, pero 
música italiana. Para ella tradujo don Emilio Álvarez, después fecundo libretista, La hija 
del regimiento, no del libreto italiano, sino de la ópera cómica francesa, pero acomodándo
le la música primitiva de Donizetti.52 

Curiosamente existía también una verSlOn en inglés, titulada The 
Daughter of the Regiment, que había representado en San Francisco en 
1854 la compañía de Anna Thillon, soprano inglesa de nacimiento que se 
había casado con un músico francés, que recorrió con éxito París, Londres 
y Nueva York, y alcanzó fortuna en Estados Unidos con sus traducciones 
al inglés de opéras comiques francesas. 53 

Otro caso de ópera italiana traducida al castellano fue El maestro Cam
panone o la prueba de una ópera seria, opera buffa de Giuseppe Maz
za (1806-1885), cuyo texto habían adaptado con cierta libertad Carlos 
Frontaura, José Cruz Rivera y Carlos Olona, y que sehabía estrenado en 
Madrid en el Teatro Circo en septiembre de 1860, en cuya temporada se 
repuso con éxito más de 50 veces. 54 El original italiano cayó pronto en el 
olvido, y se mantuvo la adaptación española -que conservaba la preciosa 
música de Giuseppe Mazza- con bastante fortuna entre las compañías de 
zarzuela; todavía en la temporada de 1880 era bien recibida en el Teatro 
de la Zarzuela de Madrid, en un momento de crisis para la zarzuela gran
de.55. A pesar de ofrecerse la versión española, en San Francisco se anun
ció como "una de las mejores del repertorio italiano", sorprendiendo que 
una obra de tal belleza hubiese permanecido en el olvido: "Es extraño 
que durante 100 años la cristiandad, con la sola excepción de España, 
no haya conocido ni apreciado esta música".56 En realidad la obra era 
una buena oportunidad para que la compañía mostrase sus amplias dotes 
cómicas, especialmente Rafael Villalonga, que en el papel de compositor 

51 Cotarelo, Historia de la Zarzuela . ... , p. 682. 
52 ¡bid., p. 724. 

53 efr. Dizikes, Opera in America .... , p. 111. 
54 Cotarelo, Historia de la zarzuela ... , p. 750-751. 
55 Víctor Sánchez, Tomás Bretón. Un músico de la Restauración, Madrid, Instituto Com

plutense de Ciencias Musicales, 2002., p. 75. 
56 Figaro, 24 de marzo de 1870. 
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"fue extraordinariamente chistoso"Y El maestro Campanone fue la obra 
más representada en San Francisco por la Royal Spanish Opera, con siete 
funciones, la última a beneficio de Villalonga, y fue siempre recibida con 
gran entusiasmo. 

Estas traducciones eran habituales dentro de los diferentes repertorios 
líricos del XIX. De una manera no reconocida, muchos de los libretos 
de zarzuela grande estaban tomados de obras teatrales y óperas cómicas 
francesas. Esta práctica no sólo se debía al interés de los escritores espa
ñoles por apropiarse de los originales sin declarar su autoría original, sino 
sobre todo era fruto de la fuerte influencia francesa en el teatro español 
del XIX. Pilar Espín matiza este hecho, señalando que "con frecuencia no 
se trata de una simple traducción, no es la mera traslación de una lengua a 
otra, sino un sinfín de modos de rehacer una obra partiendo de otra".58 

Los escritores de libretos de zarzuela contaban con la ventaja del des
conocimiento en España de las opéras comiques. Lo que no se esperaban 
es que esas referencias francesas fueran "descubiertas" en San Francisco, 
donde se conocía la opéra comique y existía una influyente colonia fran
cesa. Así sucedió con Un Tesoro Escondido de Barbieri, en la que se reco
noció el argumento de Postillon de Lonjumeau de Adam. Otro caso que 
produjo cierta confusión fue Los diamantes de la corona, una de las mejo
res zarzuelas de Barbieri estrenada en Madrid en 1854, considerada "una 
obra fundamental de la zarzuela decimonónica".59 El libreto español fue 
escrito por Francisco Camprodón, tomando como base Les Diamants de 
la couronne de Eugene Scribe, una de las más populares opéra comique 
francesas gracias a la música de Auber. En San Francisco se había escucha
do esta obra en francés en 1854 -cantada por la compañía de Planel- yen 
inglés meses después -como The Crown Diamonds- por la compañía de 
Anna Thillon, y se repitió frecuentemente por otras compañías en años 
posteriores.6o Aunque el libreto español se basaba en el original de Scribe, 
la música de la zarzuela de Barbieri era completamente nueva y diferente. 
No obstante, dadas las anteriores referencias, se produjo cierta confusión. 
En el Figaro se anunció comentando erróneamente que" nuestros aficio
nados a la ópera conocen bien la versión inglesa de esta popular ópera",61 
aunque tras el estreno se rectificaba este error: "Los diamantes de la Co-

57 Alta California, 27 de abril de 1870. 
58 Ma Pilar Espín Templado, "Panorama literario de la Zarzuela Grande en el siglo XIX: 

lo autóctono y lo extranjero", en Emilio Casares (ed.): La Zarzuela en España e Hispanoamé
rica, centro y periferia, 1800-1950, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 57-
72, p. 69 [publicado dentro de Cuadernos de Música Iberoamericana, núm. 2-3,1996-97). 

59 Casares, Francisco Asenjo Barbieri. .,vol. 1:, p. 152. 
60 Martín, Verdi at the Golden Gate . .. pp. 58, 60 Y 172. 
61 Figaro, 16 de marzo de 1870. 
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rona, por Barbieri, que no debe confundirse con una versión española de 
la obra célebre de Auber".62 La prensa francesa aprovechó la ocasión para 
comparar esta obra con la de Auber: 

La intriga, detalles más, detalles menos, nos ha parecido igual a la de la pieza francesa; en 
cuanto a la partitura del maestro Barbieri, nos tomamos la libertad de afirmar que ni de 
lejos se equipara a la de Auber; no obstante, contiene muchos trozos fáciles, que permiten 
a los cantantes escucharse de modo ventajoso. 63 

Uno de los elementos más apreciados por el público de San Francisco 
fue la espectacularidad de algunos títulos, que recordaba a la Gran Opéra 
francesa, género que era el más solicitado en aquellos años. Un ejemplo 
fue la zarzuela Catalina de Gaztambide, anunciada como "Grand His
torical Spectacular Opera", para la que la compañía española se refor
zó con más de 100 intérpretes, tanto en orquesta y coro, además de dos 
bandas, numerosos figurantes y nuevos decorados. El día de su estreno 
el diario Figaro comentaba: "Esta gran ópera se presentará con un estilo 
y en una escala nunca antes intentados aquí, y con mayores repercusiones 
que cualquier compañía anterior".64 El libreto español de Luis Olona -que 
desarrollaba la acción en la Rusia Imperial del siglo XVIII en medio de 
un cúmulo de disparates históricos- se había basado en otro de una opéra 
comique de Eugene Scribe, L'Etoile du Nord, a la que había puesto música 
Meyerbeer en 1854, curiosamente el mismo año del estreno de la zarzuela 
de Gaztambide, lo que refleja las estrechas relaciones -al menos a nivel 
literario- entre la ópera española y la francesa. Lo cierto es que la espec
tacular producción de Catalina constituyó uno de los éxitos de la Royal 
Spanish Opera Troupe en San Francisco, pues consiguió llenar el Metro
politan Theatre durante los tres días que se representó. El diario Figaro 
recordaba las funciones de la compañía de la soprano Bishop en 1854 -en 
el anterior Metropolitan-, que se habían considerado como las primeras 
representaciones operísticas de importancia en la ciudad: 

Uno de los públicos más brillantes jamás congregados dentro del Metropolitan asistió la 
noche del sábado a la primera función de Catalina de Rusia. Nos hizo recordar la vieja 
época floreciente del teatro y el espectáculo que existió cuando se escenificó Don Giovanni 
con Mme. Ana Bishop y una buena compañia en en el escenario y el veterano Bocsha como 
chef d'orchestre. Observamos también a muchas damas y caballeros que asistían a la ópera 
española por primera vez. Entre ellas había tres damas, célebres vocalistas, que extasiadas 
expresaron su deleite genuino. Una de ellas comentó con franqueza que nunca había dis-

62 Alta California, 18 de marzo de 1870. 
63 Coumer de San Francisco, 19 de marzo de 1870. 
64 Figaro, 26 de marzo de 1870. 
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frutado de un agasajo musical más rico ni había visto una ópera representada en escena con 
un estilo más fino o completo. 6S 

El acierto de Catalina estaba en la espectacularidad de su puesta en 
escena, que incluía el incendio de una villa rusa por los cosacos al final del 
primer acto y diversas escenas militares en el segundo, llenas de números 
marciales y de conjunto. Ya en el estreno de esta zarzuela en España, se 
había dicho que "el entusiasmo de los espectadores se produce más por la 
vista del espectáculo y movimiento de la escena, que por la bondad verda
dera de la música".66 La reacción de los espectadores de San Francisco en 
1870 fue similar. El diario francés calificaba -con su habitual tono crítico 
hacia el repertorio español- que la música de Catalina era ruidosa: "En 
cuanto a la música, es quizá un poco ruidosa".67 The Daily Examiner 
comentaba que la obra "está llena de música chispeante y brillantes piezas 
de concierto" y destacaba con entusiasmo las escenas del campamento 
militar, "acompañadas de tambores y la marcha de los soldados".68 

Lo cierto es que estas producciones resultaban excesivamente costo
sas y no se podían mantener muchos días en cartel. Así sucedió con Los 
Magyares, anunciada como "La Gran ópera histórica de Gaztambide en 
cuatro actos"69, que fue representada un solo día a pesar de ser bien reci
bida por la calidad de la partitura. Otra de las apuestas principales de la 
compañía fue La conquista de Madrid también de Gaztambide, zarzuela 
que desarrollaba un episodio histórico español del siglo XI, poniendo so
bre la escena las luchas entre árabes y cristianos. Su estreno en San Fran
cisco se fue retrasando durante casi dos semanas, debido a la complejidad 
de su producción que finalizaba con una gran batalla en el Alcázar de 
Madrid. Incluso, los dos días anteriores ni se realizaron funciones en el 
Metropolitan Theatre para facilitar el trabajo de los ensayos. Nuevamente 
la expectación logró reunir a un numeroso público que se sorprendió con 
los nuevos decorados -que incluían el hermoso jardín de un harén- y un 
colorido vestuario de ambientación medieval. No obstante, La Conquista 
de Madrid produjo un frío recibimiento debido a que presentaba un tema 
excesivamente español que lógicamente no resultaba del interés del públi
co de San Francisco. Además, otras críticas comentaron la debilidad de la 
partitura: "La elegancia del vestuario y la excelente mise en scene fueron 
temas de aprecio general. La pieza misma quizá no tenga una excelen-

6S Figaro, 28 de marzo de 1870. 
66 Emilio Casares, (dir.), Diccionario de la zarzuela. España e Hispanoamérica, Madrid, 

Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2002-03, vol 1, p. 433. 
67 Coumer de San Francisco, 29 de marzo de 1870. 
68 The Daily Examiner, 28 de marzo de 1870. 
69 Figaro, 8 de abril de 1870. 
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cia musical equivalente a algunas anteriores; pero está llena de melodías 
frescas y chispeantes y los coros y las piezas concertantes con frecuencia 
alcanzan los rangos superiores de este arte".70 

Sin embargo, el aspecto que más interesaba al público de San Francisco 
era el carácter cómico de las obras. Recordemos que la zarzuela era fun
damentalmente ópera cómica española, y que se relacionaba con géneros 
en otros idiomas como la opera buffa italiana, la opéra comique francesa o 
la operetta parisina y vienesa. En la mayoría de las zarzuelas aparecen si
tuaciones cómicas que constituían uno de los principales atractivos, para 
un público que acudía a verlas con una actitud lúdica muy diferente a la 
de la ópera, siempre más seria y dramática. En este sentido, no nos deben 
sorprender comentarios como el aparecido sobre El postillón de la Rioja: 
"contiene música ligera y chispeante y posee una trama divertida".71 Ya 
en su estreno en Madrid en 1856, la crítica de esta zarzuela -con libreto 
de Olona y música de Oudrid- había dicho que "el autor no se ha pro
puesto más objeto que hacer reír al auditorio, y lo ha conseguido en grado 
superlativo".72. Otro de los momentos cómicos que gustó al público de 
San Francisco fue el coro de locos del último acto de Jugar con fuego, 
que fue repetido en medio de aplausos: "La danza grotesca de los locos 
recibió también fuertes aplausos y, si lo hubiera permitido la acción de la 
pieza, se habría insistido en un encore".73 

El carácter cómico de la zarzuela podía suponer una dificultad para un 
público que no hablaba español. Sin embargo, en ciertas ocasiones esa 
comicidad suponía un atractivo que iba más allá de las palabras para ex
presarse a través de la música y la gestualidad. Un comentario interesante 
en este sentido es el que apareció en la prensa sobre la interpretación del 
barítono Villalonga del papel de Robelledo, el cómico jefe de los falsifica
dores de Los diamantes de la corona: 

Hay varias situaciones cómicas en esta ópera que le permiten un amplio registro a Villa
longa, uno de los barítonos del grupo y cómico de primer rango. Sus constantes agudezas 
fueron muy apreciadas por la gran cantidad de compatriotas suyos, que se hallaban entre 
el público; aunque, de hecho, su pantomima es tan expresiva que resulta casi innecesario 
que hable.74 

Sin embargo, el número que más sorprendió fue el coro y la danza de 
los esclavos negros que aparecía en la plantación cubana donde se desarro-

70 Alta California, 2 de mayo de 1870. 
71 Alta California, 5 de mayo de 1870. 
72 Emilio Casares, (dir.), Diccionario de la zarzuela. España e H ispanoamérica, Madrid, 

Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2002-03, vol I1, p. 545. 
73 Alta California, 16 de marzo de 1870. 
74 Alta California, 19 de marzo de 1870. 
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lla la acción de El Relámpago, que finalizaba con un coro a ritmo de tango 
que cantaba' Ay, que gusto, que plasé!'. La prensa destacó esta zarzuela de 
Barbieri por "su bella música, su trazo preciso de la vida tropical en Cuba, 
las escenas, los cantos y los bailes en las plantaciones".75 Los anuncios in
sistieron en destacar la cómica danza de los esclavos negros, recogiendo el 
entusiasmo del público por este tipo de números musicales: "La divertida 
danza en la plantación al final es realmente una de las descripciones más 
finas de la verdadera vida de los negros que jamás hayamos atestiguado y 
la ópera toda posee una naturaleza muy interesante y dramática".76 Este 
éxito hay que entenderlo en el contexto de los minstrels, grupos de cómi
cos blancos pintados de negro que se pusieron de moda en todo Estados 
Unidos por sus caricaturas de esclavos, cantando lo que se denominaron 
"Ethiopian airs", y que fueron el mayor atractivo del teatro popular esta
dounidense en estos años. Según Berson: 

Para 1855, los cantantes blancos pintados de negro de los minstrels ya no estaban sólo en 
las tabernas humosas, de puros hombres, como What Cheer y Melodeon: los ejecutantes 
de minstrels estaban echando para afuera a los actores shakespeareanos y convirtiéndose en 
una de las mayores atracciones en los teatros. Jalaban multitudes en los teatros espaciosos 
y lujosos de San Francisco donde podían disfrutarlos mujeres y njños. Gracias a los precios 
baratos (de $1 a $3) y al espectáculo tópico, ecléctico y claramente cómico, la gente volvía 
noche tras noche a ver a sus preferidos: el Buckley Serenades, los Christy-Backus Minstrels 
y, considerado el mejor de todos, los San Francisco Minstrels.77 

No debe extrañar que algunas críticas relacionasen los coros y danzas 
de negros de El Relámpago con el fenómeno de los minstrels: 

Fue El relámpago y representó escenas tropicales de Cuba, en varias de las cuales los ne
gros de las plantaciones entonaron el coro típico de esa raza. La misma combinación ma
ravillosa de pensamjento y expresión que le ha dado tanta popularidad a los minstrels en 
nuestro país, se interpreta en español y suscita con el canto y la actuación excelentes de 
los líderes un aplauso entusiasta. La compañía logró un éxito rotundo y el público dio 
testimoruo muy convincente de su aprobación enérgica de la actuación y el canto [ ... ] de la 
compañía, que ya se percató del estilo que gusta a nuestra gente y sabe cómo complacerla. 
La danza de la plantación cubana fue uno de los espéctaculos más grotescos que hayamos 
visto y recibió extasiadas peticiones de encore. lB 

De esta manera, la riqueza del repertorio de zarzuela -ópera española, 
siguiendo la denominación de esta compañía- encontró numerosos pun
tos de interés para un público de San Francisco, a pesar de su completo 
desconocimiento de las tradiciones musicales y teatrales españolas. 

75 The Daily Examiner, 31 de marzo de 1870. 
76 Alta California, 3 de mayo de 1870. 
77 Berson, The San Francisco Stage ... , p. 63 
78 The Daily Examiner, 21de marzo de 1870. 
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3. La compañía: organización e intérpretes 

Además del novedoso repertorio, uno de los puntos fuertes de la Royal 
Spanish Opera Troupe era la consistencia global de la compañia, que no 
fallaba ni en sus partes solistas ni en las formaciones de conjunto. Las 
alabanzas aparecidas en la prensa son continuas. Después de una repre
sentación de El Maestro Campanone se podía leer: "Nuestros americanos 
en boga está captando rápidamente que una de las mejores compañías 
que jamás haya pisado nuestras tablas se presenta ahora en el Metropo
litan con una serie encantadora de producciones musicales novedosas y 
deliciosas".79 De la misma manera, tras El Diablo en el poder se insistía 
en lo mismo: "Aún no hemos conocido a ningún músico, ejecutante ope
rístico o juez de música que no exprese una sincera admiración por el 
talento y la habilidad mostrados por la Spanish Opera Company, y todos 
reconocen que nada parecido se había visto u oído en nuestrso teatros".80 
Incluso algunos críticos se atrevieron a censurar el desinterés del público 
ante una compañía de tal calidad, y a comparlo con la actitud muchas ve
ces injustificada con que se recibían a muchas compañías italianas: 

Aunque bien patrocinada y con cada vez más éxito entre el público, lo asombroso es que 
los melómanos de nuestra ciudad hayan tardado tanto en reconocer los méritos de la com
pañía. Basta con que aparezca un tenor italiano de voz quebrada y antigua fama, apoyado 
por novatos y un coro diabólico para que el público de moda se lance con fuerza y preten
da disfrutar el asesinato deliberado de óperas italianas endebles y caducas. Aquí tenemos 
a la compañía de ópera más completa de nuestra ciudad; sus artistas principales poseen 
voces frescas, vigorosas y puras, acompañadas de un gran coro de entrenamiento tan per
fecto como lo es cada miembro en el escenario, y que ofrece operas nuevas y deleitosas y, 
sin embargo, el teatro se muestra apenas lleno en vez de estar atiborrado cada noche. Todo 
lo cual sirve para demostrar que el público es imbécil, no sabe apreciar lo bueno y no sabe lo 
que quiere.81 

Lo cierto es que las compañías de zarzuela buscaban más el conjunto 
que la calidad individual, frente a las compañías de ópera que muchas ve
ces se basaban en el éxito de un único cantante destacado, un divo alrede
dor del cual todo lo representado era secundario. Éstas solían integrarse 
por un pequeño grupo -un par de cantantes y un director, generalmente 
familia- que buscaban completar el elenco en la ciudad a la que llegaban. 
Muchas de las compañías líricas que actuaron en San Francisco resulta
ban bastante insuficientes, como la de Anna Thillon en 1854, que abrió 
su temporada "con Crown Diamonds de Auber, presentada en versión 

79 Figaro , 24 de marzo de 1870. 
80 Figaro, 22 de marzo de 1870. 
81 San Francisco Chronicle, 23 de marzo de 1870. 
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en inglés, con una orquesta pequeña, dirigida por George Loder desde el 
piano; todos los cantantes secundarios, salvo por [el tenor] Leach, eran 
artistas locales";82 la revista Pioneer añadía que esta obra había quedado 
reducida a una serie de fragmentos: "El público sólo escuchó a Mme. 
Thillon, y la oyó sólo en arias selectas y scenas; hacía falta un buen coro, 
la orquesta era demasiado pequeña y el intento por parte del Sr. Loder 
de remediar este problema con su piano, aunque muy noble el esfuerzo, 
fue un horror absoluto. No hubo producción artística" .83 En su paso por 
San Francisco en 1853, el violinista húngaro Miska Hauser anotaba con 
ironía en su diario: "Asistí a la ópera y escuché Martha: el espectáculo no 
habría complacido en demasía a su autor y yo sólo pude aguantar un acto. 
Luego me fui al teatro chino, donde al menos nada de lo que ocurría me 
era comprensible". 84 

En el caso de la zarzuela, el amplio mercado abierto en Hispanoaméri
ca permitía la estabilización de compañías mayores, con la posibilidad de 
recorrer todo el continente. Recordemos que la compañía de Villalonga se 
había formado en España para pasar a Cuba y a México, y, después de su 
episódico paso por San Francisco, continuar en Perú y Chile, mantenien
do una actividad durante más de cinco años. Una crónica de la inaugura
ción de la temporada describía el interés de todos los cantantes: 

La Spanish Opera Troupe es una compañía fuerte y equilibrada; si bien no posee ninguna 
"estrella" de primera magnitud, puede jactarse de que ninguno de sus miembros está por 
debajo de lo mediocre. La señora L1orenz, soprano de la primera ópera representada, tie
ne una voz dulce y flexible, sin gran poder ni calibre, pero es una buena actriz y recibió 
muchos aplausos bien merecidos. El tenor principal, señor Mateos, canta con fluidez y de 
modo bastante pulido; también es un actor agradable. El señor Ferrer (barítono), aunque 
joven, tiene una voz de lo más cultivada y empática y será algún día, si no nos equivoca
mos, una figura importante en el escenario operístico. Villalonga (barítono) y ViJlahermosa 
(bajo) se revelaron como actores de considerable comicidad: y el coro cantó con aún mayor 
precisión y efecto que en el ensayo y recibieron apalusos sobre todo al final del segundo 
acto ... [en La colegiala] la señora Montañes, como damisela de un internado, se mostró pí
cara y vivaz; posee una voz fresca y cultivada y sin duda amerita algo mejor; el trozo fue de 
poco registro para sus capacidades. La señora Musso le sacó el máximo provecho a partes 
insignificantes y la compañia por lo general mostró gran espíritu.8S 

Uno de los más apreciados fue Rafael García Villalonga, que destacó 
especialmente en los papeles cómicos como el Compositor en El Maestro 
Campanone. Ya desde su presentación como el Duque de Alburquerque 
de Jugar con fuego sorprendieron sus cualidades vocales e interpretati-

82 Martin, Verdi at the Golden Gate ... , p. 60. 
83 MacMinn, The Theater ofThe Golden Era ... , p.410. 
84 ¡bid., p. 400. 
8S Alta California, 27 de abril de 1870. 
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vas: "El señor Villalonga, en aspecto, voz y gesto, desempeñó el papel 
de Baritone comico de modo enteramente satisfactorio para el público, 
que no dejó reírse de principio a fin".86 Gracias a los estudios sobre la 
zarzuela en Chile -país en el que vivió durante muchos años- tenemos 
bastante información sobre Villalonga: nacido en España en 1836, tras sus 
primeras experiencias en Madrid en la década de 1860, se aventuró por 
América junto a su mujer, la soprano Matilde Montañés, y recorrió todo 
el continente, triunfando especialmente en México y Chile, donde falleció 
en 1894.87 En San Francisco fue también muy estimado por el público y la 
crítica. Tras interpretar al cosaco Kalmuff en Catalina se señaló: "Pero ¿qué 
diremos del señor Villalonga? Todo parecía depender de él. Era él el principio 
vital de la ópera, con su voz rica, suave y un desempeño nunca antes alcan
zado, ni igualado, en los escenaros líricos de Estados Unidos".88 El26 de 
abril celebró su función de beneficio con el teatro lleno, y repitió una vez 
más su aplaudida interpretación en El Maestro Campanone; al comienzo 
del segundo acto Villalonga recibió en agradecimiento diversos regalos, 
en un emotivo momento que nos recuerda la prensa: 

Al comienzo del segundo acto se le ofrecieron dos pequeños obsequios al beneficiario de 
la noche: unas alhajas de oro y una carpeta de fotografías de Yosemite por Watkins. En 
agradecimiento el señor Villalonga pronunció un breve discurso, que en esencia decía lo 
siguiente: "Damas y caballeros: lamento muchísimo no poder comurucarles mi gratitud 
sincera y genuina en el idioma de su país por la amabilidad con que me ha abrumado este 
público distinguido. Para siempre recordaré los días en San Francisco con una gratitud 
genuina y sincera. 89 

La labor de empresario de la compañía era compartida por Villalonga 
con el tenor cómico Ricardo Reig. De hecho, al final de la temporada 
Villalonga se marchó antes a Lima para negociar la siguiente temporada, de
jando en California como portavoz y organizador a Reig. Éste destacó 
en los papeles más cómicos como el recluta de Catalina, el campesino 
simple que protagoniza Estebanillo de Peralta o el Fray José de Los Ma
gyares, del que la prensa dijo: "El señor Reig estuvo extraordinariamente 
chistoso en el papel de fray José".90 En una línea cómica similar destacó 
el joven bajo José Vidal, que fue aplaudido especialmente como Don Pán
filo de El Maestro Campanone, cuya interpretación fue muy comentada: 
"Ya habíamos advertido la actuación de Vidal como el poeta hambriento. 

86 San Francisco Chronicle, 15 de marzo de 1870. 
87 Manuel Abascal Brunet, Apuntes para la historia del teatro en Chile. La Zarzuela gran-

de, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1940. pp. 205-206. 
88 Figaro, 28 de marzo de 1870. 
89 Alta California, 27 de abril de 1870. 
90 Alta California, 11 de abril de 1870. 
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Se trata realmente de una actuación magistral y es evidente que al joven 
artista le espera un futuro brillante".91 

Las partes femeninas estaban encabezadas por las sopranos Matilde 
Montañés y Rosa Llorens. La primera fue la mujer de Villalonga, aun
que no está claro cuando se produjo la boda, porque aunque a la llegada 
de esta compañía a Chile en abril de 1871 se la presenta como tal, en las 
crónicas de San Francisco no hay ninguna referencia a esta relación. Am
bas cantantes sorprendieron no tanto por sus capacidades vocales, sino 
por sus dotes interpretativas, según se deduce de algunos comentarios 
críticos. Así en el debut de Llorens como la Duquesa de Medina dejugar 
con fuego se podía leer: "Esta dama es una actriz estupenda, se mueve 
con garbo, en pleno control del escenario, espléndidamente ataviada, y 
maneja sus abanicos como sólo sabe hacerlo una española. Su voz es rica 
y profunda en los registros bajos, pero un tanto delgada y con tenden
cia a lo nasal en las notas más altas".92 Idénticos adjetivos se podían leer 
sobre la interpretación de Montañés como Catalina de Los Diamantes 
de la Corona: "Tiene una voz fresca, nítida, empática, de buen calibre y 
refinamiento. Canta con la naturalidad y la dulzura de un canario y es una 
actriz consumada".93 En realidad eran intérpretes de similares caracterís
ticas, capaces de intercambiarse papeles como sucedió en el beneficio de 
Montañés, donde por enfermedad fue sustituida por Llorens. El elenco 
femenino se completaba con Concepción Musso, cuyo registro más grave 
fue calificado así en el diario francés tras escucharla en el papel de la Con
desa de Bornos enjugar con fuego: "posee una voz agradable, más bien 
de mezzo soprano que de contralto".94 

En la compañía se encontraban además dos jóvenes cantantes que de
jaron constancia del inicio de una prometedora carrera. El barítono En
rique Ferrer destacó por su voz lírica y amplia, que algún crítico definió 
como "muy dulce y de poder considerable".95 Un papel destacado fue el 
de Marqués de San Esteban de El juramento, del que la prensa comentó: 
"Pero la estrella de la velada fue, indudablemente, el señor Ferrer, primer 
barítono de la compañía, que, si bien es muy joven, tiene una voz tan 
rica y empática que es absolutamente seguro que algún día ocupará un 
lugar alto en las tablas operísticas".96 Ferrer había llegado a América con 
la compañía de Gaztambide, y actuado en La Habana y México. En esta 
última ciudad, al disolverse la compañía de Gaztambide por la repentina 

91 Alta California, 27 de abril de 1870. 
92 Figaro, 15 de marzo de 1870. 
93 Figaro, 19 de marzo de 1870. 
94 Courrier de San Francisco, 16 de marzo de 1870. 
95 Figaro, 19 de marzo de 1870. 
96 Alta California, 22 de marzo de 1870. 
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enfermedad del compositor, se unió al grupo de Villalonga, con el que 
actuó -además de en San Francisco- en Perú y Chile. Regresó a España 
en 1872 donde se convirtió en uno de los barítonos más apreciados de 
la zarzuela en Madrid y participó en estrenos de importancia como La 
Tempestad de Chapí en 1882. Todavía recordaba Villalonga una carta que 
su amigo Ferrer le había mandado a México, informándole del éxito en 
Madrid de La Tempestad.97 

El otro joven cantante fue el tenor Mariano Mateos, que sorprendió 
en San Francisco por su "su voz de tenor fina, fresca y agradable".98 Su 
buena presencia -además de sus indudables dotes vocales- lo convertía 
en el artista adecuado para los papeles de galán. Tras su debut como Félix 
de Jugar con fuego se comentó que tenía "dos cualidades indispensables 
para su papel: una voz agradable y una presencia apuesta",99 elogios que 
se desarrollaban en la prensa francesa: "El señor Mateos, tenor, posee en 
sumo grado el aspecto físico que le corresponde al papel; es un joven alto, 
esbelto y muy guapo. Si a estas ventajas externas les añadimos una voz 
joven, fresca y de buen volumen, se entenderá la pasión de la duquesa de 
Medina".100 No obstante, dado el duro ritmo de trabajo - agravado por
que era el único tenor serio de la compañía- su nivel interpretativo sufrió 
continuos altibajos y tuvieron que suspenderse algunas funciones por su 
indisposición vocal, tal como se denun.ciaba en la prensa: 

Es una certeza incuestionable que el señor Mateos posee la voz de tenor más pura, fresca 
y rica que se haya oído jamás en los escenarios de California, pero sólo ocasionalmente 
complace a su público con los vuelos más altos de que es capaz. El trajín excesivo, el trabajo 
abrumante en los ensayos con el fin de producir el raudal extraordinario de operas con que 
nos han inundado, fatigará incluso a los más fuertes. 101 

Mariano Mateos fue uno de los cantantes que mejor se integró en la 
vida musical de San Francisco. En su beneficio, además de la zarzuela El 
Dominó azul de Arrieta, incluyó la canción-serenata Night Shades are 
Falling, compuesta expresamente para la ocasión por Frederick Lyster. 
Este músico -barítono, pianista y director- había organizado una compa
ñía de ópera inglesa, que había llegado a San Francisco en 1859 procedente 
de Nueva Orleans.102 Aunque realizó constantes viajes -entre ellos uno a 
Australia- fijó su domicilio en San Francisco, donde vivió durante largas 
temporadas, convirtiéndose en uno de los músicos locales más apreciados 

97 Abascal, Apuntes ... , p. 206. 
98 Figaro, 15 de marzo de 1870. 
99 San Francisco Chronicle, 15 de marzo de 1870. 
100 Coumer de San Francisco, 16 de marzo de 1870. 
101 Figaro, 11 de abril de 1870. 
102 Martin, op. cit., pp. 187,289 Y 299. 
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como intérprete, profesor y manager teatra1. 103 Lógicamente este guiño 
al público local -ya que además del estreno se atrevía por primera vez a 
cantar en inglés- fue recibido con entusiasmo por el público del Metro
politan Theatre. Con una intención similar, en la función de despedida de 
la temporada, Mateas cantó en inglés una canción de la conocida opereta 
inglesa The Bohemian Cirl y una romanza titulada Farewell, California!, 
compuesta por un tal Suárez que podría ser el apuntador de la compa
ñía de Villalonga, ya que como tal figura Antonio Suárez en el listado 
de la compañía publicado con la indicación de "suggeritore" (The Daily 
Examiner, 14/3/1870). Estas dos romanzas fueron acompañadas por la 
guitarra de Manuel y. Ferrer, músico mexicano afincado en San Francisco 
desde 1850.104 

El contacto de Mateas con Lyster y Ferrer era una buena muestra de la 
integración de los artistas españoles con la música local de San Francisco, 
que se refleja en la presencia de la compañía española en funciones a be
neficio de otros artistas. El 8 de abril incluyeron la zarzuela en un acto El 
juicio final de Oudrid en la despedida de la Familia Martinetti que dejaban 
la ciudad de San Francisco para regresar a Nueva York, y que era un grupo 
muy apreciado por el público tanto por sus ejercicios circenses como por 
sus espectáculos de canto y danza, como el titulado Les Contrebandiers 
que incluía un bolero y un jaleo de Jerez. El 6 de mayo secundaban a la 
soprano Camilla Ursa en su despedida antes de regresar a Europa, or
ganizada por la French Mutual Benevolent Society, en el Metropolitan 
Theatre; además de ofrecer el coro y la orquesta para acompañar algunas 
arias de Donizetti y romanzas inglesas, cantadas no sólo por la Ursa sino 
por otros amigos y colaboradores, el programa se completó con la zar
zuela El grumete de Arrieta. 

U no de los aspectos que más sorprendió de la Royal Spanish Opera 
Troupe fue la calidad de sus formaciones estables. La orquesta estaba di
rigida por Eduardo Moreno, que respondió a su labor con acierto, según 
se deduce de algunas pocas referencias aparecidas en la prensa, donde no 
era muy habitual comentar la orquesta: "No podemos terminar esta nota 
sin mencionar al director de orquesta, que es un músico consumado: un 
chef de su arte. Su batuta parece inspirada por el espíritu de la música, a 
cuyas espaldas se producen las más ricas armonías. El caballero pequeño 
que toca el 'violín grande' es el mejor ejecutante de ese instrumento que 
hayamos oído jamás".105 

103 Robert Stevenson, "California Pioneer Sheet Music Publishers and Publications", 
lnter-Amencan Music Revíew, vol. VIII: núm. 1, 1986, p. 46. 
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Lo cierto es que no era muy frecuente contar con formaciones orques
tales solventes en los teatros de San Francisco. El famoso violinista hún
garo Miska Hauser -que recorrió California en 1853 escribiendo unas 
memorias- recuerda que formó la primera orquesta de San Francisco: 
"Me siento orgulloso del hecho de haber formado una orquesta que ha
bría honrado incluso a una ciudad europea. Reuní a todos los músicos 
provenientes de los cuchitriles de juego y los adiestré hasta que lograron 
tocar Leonora, la gloriosa obertura de Beethoven";106 poco después in
terpretaron también la obertura de Tannhauser. El posterior desarrollo 
musical de San Francisco vino con la creación en 1854 de la Philarmonic 
Society, que llegó a interpretar Las estaciones de Haydn y Le Désert de 
David, para cuyos conciertos se reforzó la orquesta y se reunieron tres 
coros aficionados: el de laPhilarmonic Society, el Turn-Gesang Verein y 
el Sangerbund. Esta actividad estaba impulsada por la comunidad ale
mana de la ciudad, y se desarrollaba en el Turn-Verein Hall. Debido a su 
aislamiento no influyó excesivamente en la música del resto de la ciudad, 
especialmente en la teatral, dependiente de organizaciones estrictamente 
comerciales. MacMinn comenta en este sentido que en los conciertos sólo 
asistía público alemán: 

Sin los cantantes alemanes la producción de Le Désert habría sido un asunto trivial y más 
bien chirriante. Aunque los franceses y los italianos, junto con los españoles y los hispano
americanos, claro, habían sido los primeros extranjeros en desempeñar un papel conspicuo 
en la vida musical de la comunidad, el elemento teutónico estuvo ahí desde el principio. A 
lo largo de lo años 50, las organizaciones de música alemanas estuvieron muy activas, pero 
uno tiene la impresión de que estaban dedicadas característicamente sobre todo a expresar 
su propio estilo y no muy dispuestas a complacer al público general. I07 

No debe extrañar así la sorpresa que causó el coro de la compañía espa
ñola, cuyo ajuste y calidad vocal nunca se había visto sobre los escenarios 
de San Francisco. Los elogios a la formación coral aparecían en casi todas 
las críticas. Ya tras la primera función se podía leer: "Los coros fueron 
los más refinados y consumados que se hayan oído jamás en esta ciudad, 
y enunciamos este veredicto sin temor a una posible contradicción";108 
igualmente en otro diario: "El coro es musical y asimismo potente, ejecu
tó sus numerosas porciones en la ópera con una precisión y una exactitud 
raras en nuestra ciudad y, por ende, meritorias".109 Mayor entusiasmo 
tenía el comentario del diario francés: "Una palabra sobre los coros antes 
de terminar. Después de los solemnes autómatas a los que nos han acos-

106 MacMinn, The Theater of The Golden Era . .. , p. 401. 
107 ¡bid., p. 397. 
108 Figaro, 15 de marzo de 1870. 
109 San Francisco Chronicle, 18 de marzo de 1870. 
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tumbrado, esto fue una sorpresa. i Vaya coros animados, conscientes de 
aquello que cantaban! Costaba creerlo. También los coros obtuvieron su 
porción de aplausos, y una buena porción. La escena de los locos, sobre 
todo, tuvo un éxito enorme".110 Incluso la prensa alemana comentaba: 
"Es en el coro donde la Sociedad de Ópera Española demuestra su mejor 
fuerza. Aquel no ofrece motivo de queja" .111 

El coro de la compañía española estaba formado por unos 30 miem
bros y en él se integraban algunos cantantes que se encargaban de papeles 
secundarios como el bajo Villanova y el tenor Pedrosa, cuya labor fue 
reconocida en la prensa tras la función de despedida: "Al mencionar la 
excelencia del coro de la compañía, los nombres de Villanova (bajo) y de 
Pedrosa (tenor) han pasado un tanto inadvertidos, pero a ellos se debe 
con mucho la increíble precisión y el ardor con que se ha interpretado 
cada coro".112 En realidad, la compañía española viajaba con su propio 
coro, frente a la práctica de muchas compañías de ópera que reclutaban 
en la ciudad a la que llegaban unos cuantos cantantes locales mediocres 
para formar un coro. Esto se debía a la importancia de la parte coral en 
la zarzuela, que obligaba a contar con una formación cohesionada y que 
conociese el repertorio. Muchos fueron los números aplaudidos y repe
tidos, como los ya mencionados coros de negros de El Relámpago, el 
de los locos de Jugar con fuego o el de los soldados de El Relámpago. 
Este entusiasmo resultaba lógico dado el carácter espectacular que ofre
cía un buen coro dentro de la representación, al realzar los números de 
conjunto. Otro caso fue el coro del segundo acto de Los Diamantes de 
la Corona, cuyo apasionado recibimiento fue descrito en la prensa: "El 
cuarteto y el coro de los cortesanos y los invitados en el segundo acto 
recibió un aplauso estruendoso. Se interpretó con tal ardor y precisión 
que realmente exaltó al público, que insistió en que se repitiera. El coro 
es uno de los mejores aspectos de esta nueva compañía y es infinitamente 
superior a cualquier cosa de este tipo que nos haya tocado en conexión 
con la ópera". 113 

4. Últimas funciones y la breve gira por las ciudades del interior 

Tras casi dos meses de actuaciones en el Metropolitan Theatre, la 
compañía empezó a anunciar el final de la temporada y su próxima 
partida hacia Lima. En realidad toda la segunda mitad de la temporada, 

110 Courrier de San Francisco, 16 de marzo de 1870. 
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tras la reanudación después de Semana Santa, había supuesto un intento 
de cerrar el balance económico lo mejor posible. La asistencia había ido 
cayendo progresivamente, por lo que la compañía se vio obligada a buscar 
funciones atractivas, como los beneficios de los diferentes cantantes, en 
los que éstos ofrecían obras nuevas como lo mejor de su repertorio: Ferrer 
con El Valle de Andorra (7/5/1870), Reig con La hija del regimiento 
(8/5/1870) y Mateos con El Dominó azul (10/5/1870). En este último, se 
produjeron los habituales regalos, que se extendieron al conjunto de la 
compañía, más allá del beneficiado: 

. .. cuando se levantó el telón para darle a la compañía la oportunidad de mostrar su agrade
cimiento, ocurrió un incidente muy placentero y un tanto inusual. Se le dio una canasta al 
señor Reig, que, al abrirse, mostró que contenía cinco coronas fl orales y que de cada una 
colgaba algo más sustancial: una bolsita de monedas, obsequio de una dama española que 
vive en la ciudad. El señor Reig con elegancia repartió estos regalos a las señoritas Monta
ñes, Llorenz y Musso, y a los señores Ferrer y Mateos, quien recibió también unas alhajas y 
tros obsequios. El señor Villalonga, ahora en Lima, tuvo también su reconocimiento, pues 
se le dio una taza de plata.1 14 

La función final se anunció para dos días más tarde, el jueves 12 de 
mayo, que comenzaría con la pieza en un acto Buenas noches Señor Don 
Simón de Oudrid para continuar con El Relámpago, sin duda la zarzuela 
más popular en San Francisco debido a sus coros de esclavos negros. El 
diario Alta California decía a modo de conclusión: "La pieza más exi
tosa entre las muchas producidas por esta compañía fue la ópera italia
na Campanone, intepretada ante auditorios de primer nivel durante seis 
noches. Esta misma ópera se presentó 16 veces seguidas en la ciudad de 
México. De las óperas españolas presentadas por esta compañía, EIJura
mento y El Relámpago son sin duda las más dramáticas e interesantes de 
su repertorio" .115 

Sin embargo, al día siguiente anunciaron una función más -como "Fare
well Benefit" -, organizada por la Mexican Benevolent Society en la que 
se representó El Dominó azul y el tenor Mateos cantó algunas romanzas 
nuevas acompañado por el Miguel Y. Ferrer, además de presentarse en 
la ciudad el guitarrista Miguel S. Arévalo, <;:omo ya hemos mencionado 
más arriba. El diario francés los despedía comentando: "La compañía es
pañola tendrá que abandonarnos en algunos días. Sin temor afirmamos 
que se llevará al irse el cariño y los mejores deseos de nuestra población 
diletante".116 El sábado 14 de mayo participaron en un gran concierto en 
el Mechanic's Pavilion, en un espectáculo a precios populares que incluía 

114 Alta California, 11 de mayo de 1870. 
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además un coro enorme, la banda de artillería y los ejercicios gimnásticos 
de los Rizarelli Brothers. El aspecto musical era secundario y en el anun
cio se indicaba el interés del banquete ofrecido por un tal Peter Job; la 
compañía española se limitó a aportar el coro y la orquesta, dirigidos por 
Eduardo Moreno, que tan buenos resultados habían dado en el teatro. El 
sábado se hicieron dos funciones -una a las 2.30 pm y otra a las 8 pm-, y 
estaban previstas otras dos para el domingo que se suspendieron por la 
escasa respuesta del primer día. 

A la espera de su partida hacia Sudamérica, todavía se les pudo ver una 
vez más en San Francisco. Tuvieron que buscar otro local en la ciudad, 
ya que el Metropolitan Theatre estaba ocupado por una compañía irlandesa 
que representaba con gran éxito el drama patriótico Michael O'Brien. Por 
ello alquilaron para la noche del 26 de mayo el Platt's Hall, cuyo pequeño 
escenario -destinado más a conciertos que a teatro- les obligó a realizar 
algunas modificaciones, como ampliar el escenario y colocar un telón. 
Además de El Maestro Campanone, se programó como brillante cierre 
final la aplaudida danza de los negros de El Relámpago. La prensa insistió 
en las pérdidas económicas de la compañía: 

La función de beneficio de esta compañía talentosa anoche colmó el Platt Hall de un pú
blico muy respetable y agradecido. Casi huelga decir que la representación transcurrió de 
modo admirable. La compañía partirá pronto al Perú, donde se les ha ofrecido una oportu
nidad que seguramente sera muy lucrativa. Se llevan con ellos la admiración y el respeto de 
San Francisco y deseamos que la casa llena de anoche sirva para reembolsarles las pérdidas 
sufridas durante su larga estancia en nuestra ciudad. 11 7 

Aprovechando estos últimos días de estancia en California, intentaron 
negociar una pequeña gira por las ciudades del interior. Inicialmente, pen
saron realizar una breve temporada en Sacramento, pero el acuerdo del 
teatro con las farsas burlescas de Zaviatowski Sisters, les obligó a limitar 
sus planes. Finalmente, la gira quedaría tal y como se anunciaba: "Spanish 
Opera Troupe.- Esta compañía se propon'e ofrecer una función en San 
J osé esta noche, el próximo lunes en Stockton, el martes en Sacramento y 
en Oakland el miércoles. El3 de junio partirán, en el buque de vapor Pa
namá, rumbo a la capital peruana, donde se han comprometido a ofrecer 
una temporada de ópera".118 En realidad el recorrido estaba determinado 
por la línea de ferrocarril, recientemente inaugurada. 

En San José ofrecieron el sábado un "Grand Classical Concert" en la 
Presbyterian Church, con romanzas y coros de zarzuela, a las que añadie
ron un concertante de Nabucco de Verdi y un aria de Donizetti cantada 

11 7 San Francisco Chronicle, 27 de mayo de 1870. 
118 Figaro, 28 de mayo de 1870. 



La frontera norte de la zarzuela 95 

por Ferrer. El concierto fue un completo fracaso, tal como comentaba un 
diario local, que criticaba además la escasa calidad de las interpretaciones: 

Alrededor de 100 personas esucharon al grupo español en la iglesia presbiteriana la noche 
del sábado. El espectáculo fue, por alguna razón, un tanto frustrante, y ¿quién dirá que esto 
no se debió a "la mísera fila de butacas vacías" que recibió a los cantantes? Se nos informó 
que la compañía perdió una suma considerable de dinero en esta ciudad. 119 

En Stockton actuaron el lunes en el teatro de la ciudad, representando 
El Relámpago, que se anunció con su "brillante danza de la plantación 
cubana". El resultado fue mejor, según se deduce del breve comentario 
aparecido en la prensa: "La Spanish Opera Troupe ofreció una espectácu
lo excelente en el teatro anoche. Hubo buen público y el auditorio quedó 
satisfecho" .120 

Al día siguiente estaban en Sacramento, la capital del estado de Califor
nia, donde no habían conseguido contratar el teatro, ya que estaba ocu
pado con el famoso actor Frank Mayo. Así que tan sólo pudieron ofrecer 
dos conciertos en una iglesia, que tuvieron escaso público. Aunque no 
se ha localizado ningún programa, sería muy parecido al ofrecido en San 
José, incluyendo como final el famoso Miserere de Il Trovatore. La pren
sa local recogió el desinterés de la actuación: "Un público escaso recibió a 
la Spanish Opera Troupe en la Congregational Church ayer por la noche, 
hecho que no habla bien de los amantes de la música de nuestra comuni
dad. El programa fue espléndido y varias de las piezas se ejecutaron con 
excelencia y recibieron muchos aplausos".121 Ante el pésimo resultado, 
renunciaron al concierto anunciado para el día siguiente: "Los miembros 
de la Spanish Opera Troupe, molestos a causa del escaso público que los 
recibió el martes por la noche, decidieron no volver a presentarse una 
segunda vez ante el público de Sacramento y, en consecuencia, partieron 
hacia San Francisco en uno de los trenes matutinos. El próximo viernes 
abandonan esa ciudad, con rumbo a Perú".122 De hecho, la prevista actua
ción en Oakland tampoco se llegó a realizar, con lo cual se cerró esta poco 
afortunada aventura por el interior de California. 

El viernes 3 de junio de 1870 la compañía abandonaba San Francisco 
rumbo a Lima, donde Villalonga había conseguido acordar una tempora
da que se preveía más larga y afortunada. Mucho mejor documentada es
tán sus posteriores éxitos en Chile, donde estuvieron entre abril y diciem
bre de 1871, en el Teatro Victoria de Valparaíso y en el nuevo y amplio 

119 San Jose Daily Patriot, 30 de mayo de 1870. 
120 The Stockton Daily lndependent, 31de mayo de 1870. 
121 The Sacramento Union Daily, 1 de junio de 1870. 
122 The Sacramento Union Daily, 2 de junio de 1870. 
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Teatro Lírico de Santiago; sólo en esta última ciudad ofrecieron unas 100 
funciones y se renovó el abono tres veces, a pesar de que el local contaba 
con unas 2000 localidades. El repertorio y los artistas eran los mismos que 
habían actuado un año antes en San Francisco, sin embargo el entorno 
era muy diferente. En California habían tenido que encontrar su hueco 
dentro de las programaciones operísticas, ya que la comunidad hispano
hablante no resultaba suficiente. No obstante, el intento de la compañía 
de Villalonga no sólo había conseguido alcanzar lo que podríamos con
siderar como la frontera norte de la zarzuela en América, sino que había 
reflejado la posición del género lírico español en el ámbito de la ópera 
mundial, ya que la multiculturalidad étnica de San Francisco ofrecía el 
medio ideal para confrontar tradiciones de procedencias muy diversas. 
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Anexo: Royal Spanish Opera Troupe, temporada en California en 
1870 

Compañía (según anuncio de The Daily Examiner 14/3/1870): 
Direttore: Rafael G. Villalonga; Prima donna sopranno: Rosa Llorens, Matilde 
Montañés; Prima attrice e Sopranno: Concepción Musso; Caratteristica: 
Concepción Marañón; Primo tenore: Mariano Mateos; Primo tenore comico: 
Ricardo Reig; Primi baritoni: Enrique Ferrer, Rafael G. Villalonga; Primo 
basso: José Vidal; Secondo baritono: Faustino Pedrosa; Secondo basso: 
Galo Villanova; Primo attore generico: José Villahermosa; Comprimari: 
Juan Costa, José Siuro; Suggeritori: Antonio Suárez; Maestro e Direttore 
d'Orchestra: Eduardo Moreno. Agente dell'Impresa: D. Pedro María de 
Baños. A large arid sufficient chorus accompanies the troupe which numbers 
in all thirty-four persons. 

San Francisco: Metropolitan Theatre 
- Jugar con fuego de Barbieri y La Colegiala de Molberg (14/3,15/3) 

Jugar con fuego: Llorens (Duquesa de Medina), Musso (Condesa de Bornos); 
Villalonga (Duque de Alburquerque), Ferrer (Marqués de Caravaca), Mateos 
(Félix), Reig (Antonio), Villahermosa (loquero), Felipe, Vilanova, Peligrí 
// La Colegiala: Montañés (Aurelia), Musso (Petra), García (Olimpia); 
Villalonga (Emeterio), Reig (Alfredo) 

- Los diamantes de la corona de Barbieri (17/3, 18/3,24/4) 
Montañés (Catalina), Llorens (Diana); Reig (Conde de Campomayor), 
Mateos (Marqués de Sandoval), Ferrer (Don Sebastián), Villalonga 
(Rebolledo), Villanova (Antonio), Forjas (Muñoz), Pedrosa (Guardia 1°), 
Peligrí (Guardia 2°) 

- El Relámpago de Barbieri (19/3, 31/3, 23/4, 3/5,12/5) 
Llorens (Clara), Montañés (Enriquita); Mateos (León), Reig Qorge) 

- ElJuramento de Gaztambide (21/3, 2/4) 
Montañés (María), Llorens (Baronesa del Olmo); Ferrer (Marqués de San 
Esteban), Vidal (Conde del Arenal), Don Carlos (Villa hermosa), Villalonga 
(Cabo Peralta), Reig (Sebastián) 

- El Maestro Campanone de Mazza (23/3, 3/4, 4/4, 5/4, 10/4, 26/4 a beneficio de 
Villalonga, 2/5) 

Llorens (Corila Tortolini), Musso (Violante Pescareli), Sánchez (Paquita); 
Mateos (Alberto Mordante), Villalonga (Compositor Campanone), 
Villahermosa (Don Festidio), Vidal (Poeta Don Pánfilo), Vilanova (Don 
Sandalio) 

- Las hijas de Eva de Gaztambide (24/3) 
Llorens (Esperanza), Montañés (Estrella), García (chica sorda); Ferrer 
(Avendaño), Mateo (Don Lope), Vidal (El conde), Villahermosa (ventero), 
Pedrosa (Don Juan), Costa (Machuca) 

- Catalina de Gaztambide (26/3, 27/3, 28/3, 2/4 matinee) 
Llorens (Catalina), Montañés (Bertha), García (cantinera); Mateos (Pedro 
1), Vidal (Coronel Iván), Villalonga (Kalmuff), Reig (Miguel), Vilanova 
(cosaco), Sánchez (recluta) 
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- Un Tesoro Escondido de Barbieri (30/3) 
Montañés (Magdalena), Musso (Rosa); Mateos (Lucas), Ferrer (Escalijero), 
Reig (Roque), Vilanova (oficial) 

- Beneficio de Montañés (6/4): El estreno de un artista de Gaztambide, The Last 
Rose of Summer, último acto de Ernani de Verdi, 

El estreno de un artista: Montañés (Sofía), Llorens (Marietta), Mateos 
(Enrique), Ferrer (Astuccio), Bajo (Gran Duque) / / The last Rose ofSummer: 
Llorens y coro / / Ernani: Llorens, Mateos, Villalonga 

- Estebanillo de Peralta de Oudrid (7/4) 
Llorens (Reina), Musso (Leonor); Mateos (Felipe V), Vidal (Dr. Peralta), 
Reig (Estebanillo), Pedrosa (vizconde) 

- Gala de despedida de la familia Martinetti (8/4): El juicio final de Albelda. 
Martinetti Family: ejercicios gimnásticos (Zampillaerostation) por Paul 
Martinetti / / La petite Darling and Little Ignacio, con el can-cán parisino 
por MUe. Bonfanti, M. von Hamme, asistido por Mme. Martinetti, Mlle. 
Marie, th Cotton Sisters & Shultze Sisters // Les Contrebandiers (Ballet 
Comique): Mme. Desire Martinetti, Mme. Philippe Martinette, Corps 
de Ballet // El juicio final: Montañés (Rita), Musso (Cándida), Villalonga 
(Críspulo Bemol), Reig (Golondrino), Pedrosa (Pío) 

- Beneficio de Musso (9/4): Los Magyares de Gaztambide. 
Montañés (Martha), Musso (María Teresa de Austria), García (Isabel), 
Ferrer (Georgy), Reig (Fray José), Mateos (Albert), Vidal (Conde Robert), 
Villahermosa (Coronel Kelsen), Pedrosa (Capitán Enrico), Peligrí (Beltrán) 

- La Jardinera y la Princesa de Gaztambide (18/4, 19/4) 
Llorens (Ana de Austria), Montañés (María, la florista), Villalonga (Felipe 
IV), Mateos (Conde de Alar), Reig (Doctor Varner), Costa (Devonshire) 

- El Diablo en el poder de Barbieri (21/4, 25/4) 
Montañés (Elisa de Montellano), Musso (Enriqueta de UbiUa), Llorens 
(Princesa de los Ursinos), Vid al (Conde de Montellano), Ferrer (Antonio 
Ubilla), Reig (Conde del Sauce), Villa hermosa (Aubigné), Villanova 
(Portero), García (Portera del convento) 

- La conquista de Madrid de Gaztambide (29/4, 30/4, l/S) 
Montañés (Zaida), Llorens (Zulima), Ferrer (Zarph), Mateos (Capitán 
Asunses), VJlalonga (Ben Alar), Reig (AJí), Villahermosa (Dábalo), Pedrosa 
(Samuel), Villanova (Sentinel) 

- El postillón de la Rioja de Oudrid (4/5) 
Montañés (Baronesa del Olmo), Mateos (Don Félix), Ferrer (Marqués 

de Alvarado), Reig (Bautista), Villanova (Conde del Arco), Pedrosa, 
Villahermosa, Rodríguez 
La vieja de Gaztambide 
Montañés (Adela), Ferrer (León), Mateos (Conrado), Reig (Pancho) 

- Marina de Arrieta y El niño de Oudrid (5/5) 
Marina: Montañés (Marina), García (Teresa); Mateos Oorge), Ferrer (Roque), 
Pedrosa (Pascual), Villahermosa (Alberto) / / El niño: Musso (Paca), García 
(Baronesa), Ferrer (Barón), Reig (Félix) 

- Concierto de despedida de Camilla Urso: Amor aéreo y El grumete de Arrieta 
(6/5) 

Concierto: Camilla Urso (Carnival de Venice), Mrs. Marriner (In questo 
semplice de Donizetti), Mesers, Mr. Morley (Spirito gentil de La Favorita, 
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balada Thou art so near, and yet'so ¡ar) , Campbell // El grumete: Montañés 
(Luisa), Musso auana), Llorens (Serafín), Ferrer (Tomás), Vidal (Pascual), 
Reig (Antón) 

- Beneficio de Ferrer: El Valle de Andorra de Gaztambide (7/5) 
Montañés (María), Musso (Luisa), García (Teresa); Mateos (Víctor), Ferrer 
(Capitán Alegría), Vidal (Marcelo), Reig (Colás), Pedrosa 

- Beneficio de Reig: La hija del regimiento de Donizetti (8/5) 
Montañés (María), Musso (Condesa), Ferrer (Sulpicio), Vidal (Cabo Franz), 
Reig (Hortensio) 

- Beneficio de Mateos: El Dominó azul de Arrieta (10/5, 14/5 Mexican Benevolent 
Society) 

Montañés (Marquesa de San Marín), Musso (Leonor de Haro), Ferrer 
(Marqués de San Marín), Vidal (Felipe IV), Mateos (Herman), Reig 
(Vizconde del Jalón), Vilanova (ujier) 

- Despedida de la temporada: Buenas noches Sr. D, Simón de Oudrid y El Relámpago 
(12/5) 

Buenas noches: Montañés auana), Musso (Doña Inés), Llorens (Isabel), Reig 
(Don Procopio), Ferrer (Don Simón), Vidal (Francisco Fuentes) 

San Francisco: Platt's Hall (26/5) 
- Beneficio de despedida: El Maestro Campanone de Mazza 

San José: Presbyterian Church (28/5) 
- Concierto con romanzas y coros de zarzuela y ópera 

Programa e intérpretes: Plegaria de Arrieta (Mateos), Pieta Signora de 
Donizetti (Ferrer), Dúo de El Dominó azul de Arrieta (Montañés y 
Llorens), Concertante de Gaztambide, Campanario de Bellfry (coro); Aria 
de Las Hijas de Eva (Montañés), Romanza Esperanza (Mateos), Invocación 
(Llorens), La Primavera (coro), Concertante Canone de Nabucco de Verdi 

Stockton: Stockton Theatre (30/5) 
- El Relámpago de Barbieri 

Llorens (Clara), Montañés (Enriquita); Mateos (León), Reig aorge) 

Sacramento: Congregational Church (31/5) 
- Concierto de zarzuela y ópera 

Montañés, Llorens, Ferrer, Mateos. No se conoce el programa, pero finalizó 
con el Miserere de Il Trovatore de Verdi 





En la galera de C1eopatra 

Ricardo Miranda 

Este artículo se ocupa de un análisis general 
de la música para piano de Ernesto Elorduy 
(1853-1913), con particular atención al con
junto de piezas características escritas por 
el compositor. Dentro de este repertorio se 
analizan cuestiones de forma, construcción 
melódica y ornamentación y se realiza una 
evaluación acerca del impacto crítico que la 
música característica de Elorduy ruvo entre 
sus contemporáneos, con especial atención 
al concepto de crítica poética formulado por 
Schumann. 

This article presents a general analysis of the 
piano music of Ernesto Elorduy (1853-1913), 
focusing specially on the group of character
istic compositions w ritten by the composer. 
Within this repertory, questions of form, of 
melodic construction and ornamentation are 
analyzed and an evaluation concerning the 
impact that Elorduy's characteristic music 
had among his contemporaries is examined, 
making use of the concept of poetical criticism 
formulated by Schumann. 

Como hubiese recibido además diferentes cartas, así del mismo Antonio como 
de otros amigos de éste que la llamaban, le miró ya con tal desdén y desenfado, 
que se resolvió a navegar por el río Cidno en galera con popa de oro, que lleva
ba velas de púrpura tendidas al viento, y era impelida por remos con palas de 
plata, movidos al compás de la música de flautas, oboes y cítaras. 

Plutarco, Vidas paralelas, (Antonio, XXVI). 

Una tras otra, en aparente duelo de intensidad, las metáforas e imáge
nes empleadas para describir la música de Ernesto Elorduy se multiplican 
y acrecientan entre las prosas de sus contemporáneos, quienes fieles al 
espíritu de la época y poseedores de una prolija vena literaria, aplicaron 
a sus piezas toda suerte de adjetivos y descripciones. Estas valoraciones 
literarias llaman la atención en más de un sentido pues, para empezar, son 
testimonio de una fascinación sin precedentes en la historia musical mexi
cana. Difícilmente se hallarán, entre las fortunas críticas de otros auto
res, testimonios tan intensos y apasionados como los que supo despertar 
Elorduy entre sus cronistas, que ajenos a la disección técnica y poseídos 
por una emoción intensa, dejaron de lado cualquier descripción mera
mente musical para reformular el discurso sonoro en términos literarios 
de una fantasía desbordada. 
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Al dibujar la música de Elorduy mediante un prolijo discurso literario, 
los contemporáneos del músico no hicieron sino participar de la llama
da "crítica poética" que fue uno de los fenómenos más distintivos de la 
estética musical romántica. El ejercicio de esta forma de crítica, que, pre
cisamente, consistía en reformular la experiencia y audición de una obra 
en términos literarios, facilitó al público del siglo XIX relacionarse con 
toda suerte de música gracias a que permitía recrear el impacto causado 

Caricatura de Ernesto Elorduy. 

por la obra de arte misma, algo que para nadie menos que Robert Schu
mann constituía el ejercicio crítico propiamente dicho.1 En este sentido la 
crítica formulada a la música de Elorduy representa, por sí misma y como 

1 Sobre la participación de la poesía como parte esencial del discurso crítico puede leerse 
-por no decir, debe- el ensayo de Robert Schumann sobre los Estudios opus 15 de Ferdi
nand Hiller (1835), particularmente su segunda parte. En alemán se encontrará en Robert 
Schumann, Gesammelte Schriften uber Musik und Musiker, Martin Kreisig, editor, Leipzig, 
1914, vol. 1, p. 44 Y sigo Más accesible, sin embargo, resultará la traducción al inglés de Henry 
Pleasants, Schumann on Music, A Selection from the Writings, Dover, Nueva York, 1965. Por 
su parte, una espléndida elaboración del concepto de crítica poética en relación a Schumann se 
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parte indivisible de la obra misma, uno de los mejores argumentos para 
explicar por qué Elorduy fue un romántico: como a tal se escuchó y se 
criticó su música. 

Sólo cuando se entiende que la crítica decimonónica encontró lógica y 
válida la práctica de aderezar el discurso con imágenes poéticas y de sacri
ficar de antemano toda elaboración técnica, los desbordados testimonios 
respecto a Elorduy adquieren un valor especial, pues dejan de leerse como 
simples divagaciones poéticas, quizá fruto de la amistad, para convertirse 
en verdaderos intentos por fijar, en términos asequibles a cualquier lec
tor y, sobre todo, lectora, el impacto causado por la música. Así, apenas 
sorprende que Francisco Gándara, por ejemplo, no dudara en comparar 
el efecto de las Playeras con lo que, si tan sólo fuese posible, sentiría cual
quiera de nosotros al ver ante sí la fantástica barcaza en la que Cleopatra 
llegó a su encuentro con Marco Antonio: 

Las Playeras, elegantes y ricas, acarician el oído como acariciaría los ojos la suntuosidad de 
la galera de Cleopatra con su popa de oro, con sus velas de púrpura y remos de plata, des li
zándose por el río Cid no, arrullada por· los sones de las flautas, de los oboes y las cítaras.2 

Ante tales descripciones, aun el concepto de crítica poética parece re
clamar sus límites. Sin embargo, otros cronistas tradujeron a Elorduy con 
igual intensidad aunque con diversas imágenes y metáforas. En el caso 
de Alfonso Alfaro, la sonoridad de Nebulosa abría la puerta hacia vistas 
insospechadas, hacia: 

El infinito, esa paz del cielo que vemos desde la tierra traído al teclado en su N ebulosa: 
aglomeración de estrellas, cuajo de luces que convierte en notas musicales, y la aleja de 
nuestro vulgo necio como la nebulosa astronómica está lejos de nuestro globo.3 

El infinito, punto inalcanzable y por ello mismo ingrediente indispen
sable de la añoranza, de la nostalgia, fue una de las visiones estéticas fa
voritas del romanticismo, por lo que su aparición en una obra denomi
nada Nebulosa apenas puede sorprender. Pero se trata de algo más que 
un juego de asociaciones sugerido por un título. Nebulosa es una pieza 

localiza en el ensayo de Edward Lippmann, "Theory and Practice in Schumann's Aesthetics", 
¡oumal of the American M usicological Society, vol XVII, núm. 3, 1964, pp. 310-345. 

2 Francisco Gándara, Ernesto Elorduy, El Mundo Ilustrado, semanario de Actualidades, 
Arte y Literatura, México, 12 de enero de 1913, s. p. 

3 Alfonso Alfaro, "Un músico. Ernesto Elorduy", El Nacional, 13 de julio de 1895, p. 1. 

De Alfonso Alfaro, fino escritor, se guarda una discreta memoria. Enrique Olavarría y Ferrari 
(Reseña histórica del Teatro en México 1538-1911, Porrúa, 1961, vol. V, p. 3261) lo ubica en 
"una cuarta y nueva generación de cultivadores de las letras que fue formada por Juan de Dios 
Peza, Manuel Acuña [ ... ] Adalberto Esteva, Gustavo Adolfo Baz, [ ... ] y otros como ellos 
entusiastas amantes y buenos cultivadores de las letras". 
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Carátula de 2' Barcarola en edición de El mundo ilustrado. 

característica, una entre tantas compuestas por Elorduy y cuya factura, de 
nueva cuenta, delata uno de los afanes estéticos del romanticismo. En la 
imprescindible definición de Schumann, "la música característica repre
senta los estados del alma", aspiración que pertenece no sólo a Nebulosa 
sino a todo un amplio grupo de composiciones de Elorduy.4 

Resulta difícil precisar los rasgos distintivos del conjunto de creaciones 
características que abarcan lo mismo un amplio grupo de berceuses y bar
carolas que romanzas, hojas de álbum y ensoñaciones (Soñadora, Soñan
do, Ensueño, Clair de Lune). Para empezar, guardan con el resto de las 
obras del autor ciertos aspectos comunes que resulta fundamental fijar, 
pues si bien pueden distinguirse tras la producción para piano de Elorduy 
dos grandes conjuntos -los de las piezas características y los de la música 
con ritmos de danza- éstos comparten necesariamente diversos rasgos y 
elementos. Para empezar, no está de más recordar que la mayor parte de 
la música para piano de Elorduy es breve, pertenece al ámbito particular 
de la miniatura y el conjunto de sus piezas características -salvo una o dos 

4 Como a partir de ahora utilizaré reiteradamente el término "pieza característica", con
viene recordar la definición que hace Maurice Brown: "Piezas de música, generalmente para 
piano, que expresan un solo estado de ánimo (por ejemplo marcial, ensoñador, pastoral, etc.) 
o una idea programática definida por su título", Maurice lE. Brown, "Characteristic piece", 
The New Grove Dictionary of Music and Musicans, 2a ed., Londres, Macmillan, 2001, vol. 5, 
pp. 493-94. 
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obras como la 2a Barcarola o la Romanza sin palabras- no es la excepción. 
Por otra parte, aun cuando sus piezas pueden obedecer o no a patrones 
formales predecibles (formas binarias con o sin da capo) la forma no es 
un fin en sí mismo; a pesar de que en ciertas piezas como Ensueño resulte 
particularmente interesante. De hecho, toda la música de Elorduy pudiera 
inscribirse dentro de esa vertiente particular de la música del siglo XIX 
definida por Dahlhaus como música de "emoción escénica".5 En efecto, y 
parafraseando al musicólogo alemán cuando se refiere a Meyerbeer, para 
Elorduy la melodía lo es todo y no requiere desarrollo alguno. Los temas 
musicales de Elorduy, compactos y breves, no crean la expectativa de una 
continuación ni la necesidad de un desarrollo.6 Lo único que generan es su 
propia repetición yeso es exactamente lo que el compositor suele hacer. Si 
acaso, conviene distinguir entre los temas de Elorduy dos grandes clases, 
la más numerosa que se compone por aquellos temas de un perfil nítido 
y la de otros, que surgen en menor proporción, que poseen un trazo más 
libre y volátil. Compárense, por ejemplo, el tema de la segunda sección de 
su 2a Barcarola en Re con el de Soñadora: el primero es un tema perfecta
mente definido, que claramente invita a su repetición; el segundo, en cam
bio, resulta volátil en virtud de los amplios intervalos que usa y que desde 
el comienzo -con el salto de séptima- causa al escucha la sensación de haber 
llegado tarde, de no haber escuchado un inicio que, en realidad, no existe. 

t:::f!lt? I~!f;':: I:~~E? f::"~ 1 
dosp~d. 

Ejemplos 1 a, 2a Barcarola en Re (fragmento) y 1 b. Soñadora, (i nicio) 

El trazo de temas semejantes no es raro en Elorduy, como puede co
rroborarlo un simple vistazo a los temas empleados en sus Acuarelas, En-

5 « • • • emoción escénica, melodía y continuación melódica [ . .. ] el significado de la forma 
reside no en el desarrollo de un tema sino en la presentación de la melodía", Carl Dahlhaus, 
Ninetheenth-CenturyM usic" U niversity of California Press, 1989, pp. 12-13. 

6 Dahlhaus, op. cit ,p. 12, aplica esta noción a las melodías de Meyerbeer como un ejemplo 
de esta forma de concebir la música que tuvo plena vigencia durante el siglo XIX. 
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sueño o Nebulosa. Más aun, surge con particular énfasis en el conjunto 
de obras características porque tales temas se prestan maravillosamente 
al propósito de ensoñación que todas estas piezas tienen en común. Pero 
antes de ahondar en el carácter de las piezas de Elorduy, valga señalar 
otro de los rasgos comunes a toda su música para piano y que radica en la 
explotación sin reservas de dos ornamentos particulares, la acciaccatura 
y el arpeggio. No hay, prácticamente, pieza de Elorduy que no recurra a 
estos ornamentos y son raros los temas del compositor que no los emple
an (como en el Meno Lento de Ensueño). Su propósito es quebrantar lo 
esquemático para dotar a la obra de un flujo particular que puede retar
dar o acelerar el ritmo. La inefable libertad rítmica se atrapa en Elorduy 
mediante su obsesión con estos dos recursos y, en buena medida, aquellas 
interpretaciones de Elorduy que Campos llamaba a ser apuntadas por 
otro músico en virtud de su flexibilidad, seguramente estuvieron funda
mentadas en la ejecución ad libitum de estos dos recursos. 7 Al respecto 
llama la atención que Elorduy prefirió la notación de acciaccatura para 
una sola nota, pero empleó appoggiaturi para dos o más de ellas, como lo 
ilustra el segundo compás del siguiente fragmento: 

Ejemplo 2. Ensueño (fragmento) 

Hasta dónde puede llegar el albedrío del intérprete respecto a estos 
ornamentos pudiera ilustrarlo el inicio de la segunda Oaxaqueña que 
-desprovista de toda indicación respecto al tempo- deja en manos del eje
cutante la interpretación espaciada o no de los arpegios de su tema: 

¡1~::~i1iI~ 1

1=; f 1;1' 11;: f 
• 

Ejemplo 3. Oaxaqueñas [11], (fragmento) 

7 Esto no quiere decir que no exista el empleo de otros ornamentos comunes como trinos, 
apoyaturas y, sobre todo, mordentes que también contribuían a una mayor elasticidad del dis
curso. Los grupetos, en cambio, son inexistentes como signo ornamental aunque como figura 
suelen estar explícitamente anotados. 
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Por lo general, estos dos tipos de ornamentación aparecen juntos y 
forman parte intrínseca de los temas. De tal suerte, resulta redundante 
ofrecer alguna muestra, pues cualquier obra puede servir a tal propósito; 
pero si se precisa una, véase el tema de Soñadora anteriormente citado 
(ejemplolb) donde ambos elementos aparecen en forma prominente. 

Por lo demás, pueden encontrarse temas o pasajes donde el uso desbor
dado de uno de tales ornamentos llega a convertirse en un fin en sí mismo, 
en un verdadero recurso que permite generar texturas particulares. Sere
nata, por ejemplo, lleva el uso del arpeggio hasta la exageración; mientras 
que en su Barcarola en Re menor las acciaccaturi desempeñan un papel 
crucial en la determinación final de la textura particular del tema: 

S-- ---I 
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Ejemplos 4a, Serenata (inicio) y 4b_ Barcarola en Re, (inicio) 

Otro de los rasgos generales que determinan el estilo de la música para 
piano de Elorduy es el de la escritura a varias voces. Pero no se trata de 
la adopción de una escritura rigurosa ni escolástica, sino de la irrupción 
repentina de contrapunto, del desdoblamiento súbito de una voz que se 
asoma en forma caprichosa y cuya duración desafía las normas por es
tar enteramente subordinada a la impredecible voluntad del autor. Estos 
ce contrapuntos" abundan hasta convertirse en uno de los rasgos caracte
rísticos de Elorduy y sirven para añadir color armónico y para enrique
cer la textura de forma inesperada. La escritura de Elorduy está, en este 
sentido, teñida de segundas voces que se asoman repentinamente, que no 
siempre conducen a un punto armónico u motívico en particular, pero 
que semejan una fuerza oculta, un canto insondable. Esta característica, 
desde luego, provee a la música de Elorduy de un componente técnico de 
fuerte raigambre romántica, pues deja entrever una línea melódica oculta, 
que pareciera estar más allá del control del artista. En este sentido la mú
sica de Elorduy parece sometida a lo que Isaiah Berlin ha definido como 
uno de los aspectos cruciales del romanticismo, que no es otro que la no
ción de que no hay una estructura de las cosas: 
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El único modo de capturar la realidad es mediante vislumbres, fragmentos, intimaciones, 
una ilunúnación mística, ya que todo intento de circunscribirla, de ofrecer una explicación 
coherente, de ser armoniosos, de tener un principio, un medio y un final constituye una 
forma de aprisionamiento absurda y blasfema, es una perversión y una caricatura de lo que, 
en esencia, es caótico e informe; una corriente arrolladora, un tremendo caudal de voluntad 
realizándose a sí misma. Ésa es la ferviente médula del dogma romántico.8 

El contrapunto en Elorduy es, precisamente, una intimación; una re
velación de lo que acontece bajo la superficie y Nebulosa ofrece un caso 
paradigmático de tal proceso. Su inusual melodía -interrumpida- es con
tinuada por otra voz, muestra del recurrente desdoblamiento polifónico 
que nos ocupa. De hecho, la segunda enunciación del tema (c. 9-16) re
fuerza ese desdoblamiento polifónico, enriqueciendo la presencia de una 
segunda voz que -aunque presente desde el inicio- sólo se hace notar en 
forma efímera en el compás 5. Pero además, la interrupción de la melo
día viene seguida de una enunciación acéfala (c. 6) donde el Do inicial 
ha desaparecido: tal anomalía causa una impresión singular, como si la 
inexistencia de aquella nota fuera resultado de poner atención a esa efíme
ra segunda voz y no a la simple ausencia. Otra de las anomalías acontece 
en el terreno de lo armónico: la pieza comienza en un sombrío ii grado, 
punto a partir del cual se gestan dos movimientos armónicos: al V en pri
mera instancia (c. 9) y al 1 en la segunda ocasión (c.16). Hay, entonces, una 
cierta nebulosidad; la pieza sugiere de inicio un ámbito de Fa menor que 
no es sino una nubosidad más. Este juego de perfiles -tonales, melódicos
que no se definen de inmediato forja de manera efectiva el carácter de la 
pieza. Nebulosa sugiere lo etéreo, lo alto, lo lejano: esa cualidad se refleja 
en el uso del registro agudo, particularmente en la segunda parte que sube 
a las alturas del teclado una y otra vez. En esta sección vuelve a emerger la 
melodía sugerida, el apunte, el esquisse: un Mi bemol (c. 18) que es reite
rado con su octava (c.19) y que finalmente conduce a un La bemol (c.20) 
¿ Se trata de una melodía propiamente dicha o solo de un atisbo? Lo único 
que alcanza a perfilarse como una melodía fragmentada es la obsesiva fi
gura de corcheas, que adquiere trazos diversos, pero sin llegar tampoco 
a convertirse en una idea claramente definida: lo importante del pasaje 
radica en acumular tensión y fuerza -mediante la repetición enajenante 
de una misma idea- para que la gran llegada al acorde de La bemol (c. 31) 
se perciba como un clímax impostergable, como una verdadera explosión 
que, con tino, el autor acompaña con acordes a cuatro voces que dan al 
pasaje una densidad sin precedente y contrastante respecto al resto de la 
pieza. Se trata de un contraste brutal, de un esclarecimiento cuidadosa-

8 Isaiah Berlin, Las raíces del Romanticismo, edición de Henry Hardy, Barcelona, Taurus, 
2001, p. 154. 
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mente construido y que, seguramente, fue responsable de las respuestas 
tan apasionadas que la pieza sugirió a algunos de sus escuchas. 

Ejemplo S, Nebulosa (ce. 9-20) 

Es así como Nebulosa permite adentrarnos en el ámbito de las piezas 
características, un mundo teñido por la ensoñación. La mitad o más de 
las piezas escritas por Elorduy son ensoñaciones y están concebidas -en 
términos estéticos- como atisbos a un orbe pleno de añoranza y evoca
ción. En gran medida, y según se ha dicho, estas invocaciones se ocupan 
con frecuencia del sueño, lo mismo las piezas directamente vinculadas a la 
ensoñación -Soñadora, Ensueño, Soñando- como las berceuses y arrulla
doras. Pero lejos de detenerse aquí, la ensoñación lo abarca prácticamente 
todo en Elorduy: son ensoñaciones sus piezas orientales -Aziyadé, Pen
samiento oriental, Airam ... - son ensoñaciones su par de Barcarolas, son 
ensoñaciones el resto de sus piezas características -Obsesión, Romanza 
sin palabras, fe vous implore/, Clair de lune y un largo etcaetera- y son 
ensoñaciones, en última instancia, sus danzas habaneras y sus demás pie
zas de salón. Porque ninguna danza de Elorduy fue concebida para ser 
bailada, sino para recrear, desde el salón, el baile imaginario. 

Una pieza característica expresamente dedicada al sueño resulta crucial 
para dilucidar la estética de Elorduy. Se trata, precisamente, de ¡Soñado
ra ... /, creación en la que el compositor recurrió al uso del epígrafe. No 
era, como he mostrado,9 una rareza ni mucho menos que un compositor 
de la época recurriese a la palabra escrita como un refuerzo necesario 
que permitía fijar con precisión el significado de la obra. Con el uso del 
epígrafe, estos compositores comunicaron a las señoritas pianistas signifi-

9 Acerca de los epígrafes como parte de una prolija tradición de música de salón con ano
taciones que precisan el significado de la música, puede revisarse mi artículo "Besos, bombas y 
campanas: descripción, narrativa y evocación en el repertorio de salón mexicano» en Discanto, 

ensayos de investigación musical, vol. 11, Xalapa, Universidad Veracruzana, 2007 (en prensa). 
Algunas de las ideas siguientes respecto a ¡Sóñadora ... ! fueron ensayadas en dicho texto por 

vez pnmera. 
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cados a la vez más profundos y ambiguos que sus predecesores. Los ejem
plos abundan, pero el caso que nos ofrece el verso utilizado por Elorduy 
en Soñadora resulta elocuente: 

Se siente; pero no se puede definir ... 
Aletarga a la vez que despierta el alma. 
Al escucharla, enmudece de felicidad 
El corazón más insensible 

Tales versos son más que la guía para descifrar una hoja de álbum y 
ofrecen una verdadera declaración de la poética del autor, una descripción 
del ideal sonoro que un compositor como Elorduy aspiró a plasmar en su 
música, no sólo en esta obra sino en el resto de sus piezas características. 
En tal sentido, la singular escritura de ¡Soñadora ... ! Y su juego de signi
ficados con el epígrafe resultan de crucial lectura para develar el sentido 
de esa y de muchas otras obras, al tiempo que es una lección respecto al 
peligro de juzgar a Elorduy con premura, si se permite que la aparente 
sencillez de la obra se convierta en prejuicio. En efecto, ¡Soñadora ... ! ni 
es una pieza de grandes vuelos, ni requiere complejidad alguna. El ca
rácter de ensoñación se alcanza mediante la repetición incesante de un 
simple acompañamiento -he aquí otro rasgo obsesivo en Elorduy- y una 
melodía que, desde su salto de séptima inicial, desafía toda "definición", 
lo mismo por no resolver inmediatamente hacia Mi, que por generar, en 
lugar de la resolución esperada, un sutil contrapunto a dos voces. Así, y 
en plena correspondencia con su epígrafe, el acompañamiento "aletarga", 
la melodía "se siente pero no se puede definir" y el texto acaba de revelar 
junto con la música el sentido final de tal escritura: "despertar el alma". 

Ejemplo 6, ¡Soñadora ... ! (inicio) 

Se sien,e; pero no se puede definir ... 
Aletarga Q la \.'n que dupluta el almo. 
Al escucharla, enmudece de felicidad 
el corawn md.Ilruenslble. 

Tras un compás de silencio (17) ¡Soñadora ... ! cambia de tonalidad, de 
afecto, y deja el paso a un discurso breve, a un ritornello efímero de esca-
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sos ocho compases. Porque ese tránsito hacia La menor no es, ni con mu
cho, definitivo. El clímax de la obra estará ocupado por un nuevo tema, 
en La mayor, de indiscutible vocación lírica. (ejemplo 7). De modo que 
tras el breve florecimiento de este tema climático, el ritornello en La me
nor regresará para conducir, esta vez, a un Da capo. 

p 

Ejemplo 7, ¡Soñadora ... ! (ce. 26-33) 

La forma de ésta y de muchas otras piezas acaba por amoldarse a lo 
convencional. Pero no deja de ser interesante que Elorduy haya recurrido 
en estas composiciones a gestos formales que apuntalan la ensoñación: 
así como en un sueño las estructuras de la realidad alimentan el sueño 
mismo pero son tergiversadas por el subconsciente, de la misma forma 
el simple recurso de una estructura binaria es parcialmente distorsionado 
por Elorduy, en lo que constituye un rasgo formal que va de la mano con 
la ensoñación buscada. No es que la forma se altere por completo, pero el 
simple recurso de enmarcar el segundo tema en un ritornello que no está 
en ninguna de las tonalidades temáticas (Mi mayor, primer tema, La ma
yor, segundo tema) ya es un atisbo de irrealidad, lo que se comprueba en 
cuanto aparece, por segunda ocasión, el ritornello: de suyo efímero en su 
acepción original de ocho compases, ahora se disuelve en cuatro, como si 
esta segunda aparición fuese no un verdadero regreso, sino un recuerdo. 

A 
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Ejemplo 8, ¡Soñadora ... ! (cc. 40-43) 

Todas estas características -melodías de trazo sutil e indefinido, volubi
lidad armónica, estructura formal discretamente alterada, desdoblamien
to repentino de las voces- acaban por generar el efecto deseado, pues no 
cabe duda de que la música de Elorduy alcanzaba a transmitir su afán de 
ensoñación y anhelo, como lo atestigua otro párrafo de la brillante reseña 
escrita por Anselmo Alfaro, en el que imagina que el compositor: 
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cierra sus ojos, y al dormir, éntrase su espíritu por puertas que sólo él conoce, a misteriosas 
salas. Lo conduce un mago de la mano; se acerca a una puerta de cristal, la que cede al im
pulso de su acompañante, y sin que el dormido sepa donde se halla, le hace abrir los cerra
dos ojos, y ante aquel deslumbramiento de arte, de encantos y de amor, ante aquel círculo 
que lo rodea, formado de mujeres con almas de ángeles, o de ángeles con cuerpos de mujer, 
siente la vida, el palpitante beso refrescando la pensadora frente, mira el cielo al través de 
los ojos que más lo contemplan, que más lo quieren, que más lo acarician, siente la dicha de los 
labios granadinos que más le sonríen, que más le prometen; y cree en la que más virtud derrama 
como perfume delicado al pasar junto a él. Y enloquecido de amor, hace que brote de su 
alma Soñadora, el más apasionado de sus cantos, el delicioso acento de su alma. 10 

Pero ¡Soñadora ... ! o Nebulosa no son sino dos títulos entre un amplio 
acervo de composiciones que repiten, con diversos matices, las caracterís
ticas descritas y las adecuan en cada caso al género y carácter específico 
de la pieza. y en última instancia quizá no sea una de esas obras, sino 
Ensueño la muestra más desbordada de la duermevela elorduyana. Con
cebida como un breve letargo sonoro, lo irreal se trasmite a la partitura de 
muchas formas: en el contraste de color armónico, en la forma delibera
damente libre y en los cambios repentinos de tempo. Ensueño (ejemplo 9) 
empieza con una introducción de cuatro compases cuyo trazo acusa la ya 
descrita libertad y veleidad de ciertos temas del compositor: en este caso, 
cuesta trabajo fijar la melodía pues su inicio en tiempo débil, su inmediata 
interrupción tras dos corcheas y su ondulante perfil interválico dibujan de 
inmediato el carácter irreal de la obra. Enseguida (c. 5 y siguientes) el tema 
de la hoja de álbum se deja escuchar: el breve guiño que realizan las notas 
Do, Mi y Fa del compás 5 al comienzo de la introducción (c. 1) nos dejaría 
ver que estas dos partes guardan una relación, pero quizá la alusión sea 
demasiado sutil para percibirse de inmediato. En todo caso, ahora la me
lodía es clara respecto a su perfil, mas no en cuanto a sus límites. ¿Dónde 
acaba el tema? No cuatro ni ocho sino nueve compases después (c. 13), 
forjando así una frase que desafía toda subdivisión regular o simétrica. y 
por si fuera poco, el tema viene teñido de un palpable cromatismo que, en 
el pasaje subsecuente (c. 14 en adelante), desata una rica y elaborada trama 
armónica que parece transitar hacia puntos lejanos, sin establecerse, por 
supuesto, en ninguno de ellos. Como una verdadera ensoñación, aquí .el 
andamiaje armónico se vuelve irreal e impredecible, con atisbos hacia Si 
bemol menor (cc.14-15) y Re mayor (c. 16) que no resultan definitivos, 
pues hacia el final de la sección se vuelve a La bemol mayor. Con toda ra
zón Elorduy anota una barra de repetición que reitera íntegra esta sección 
(ce. 5-25); si bien el carácter general de la ensoñación es idílico y placen
tero, son demasiadas sus rarezas para ser palpadas en una sola vuelta. Sin 
embargo, tras la repetición tiene lugar una transición abrupta: el cromatis-

10 Anselmo Alfaro, "Un músico ... " p. 1. 



En la galera de Cleopatra 11 3 

mo cede su lugar a una escritura diatónica, la textura se adelgaza por aban
donar el registro grave y por fijar el acompañamiento entre el rango que 
establecen las octavas de su melodía: no hay arpegios ni otros ornamentos, 
sólo una melodía naive que semeja una plácida aparición fuera de contex
to, un cambio brusco de escenario, tal y como ocurriría en un sueño. No 
existe una relación afectiva entre la primera parte y el Meno lento y -a 
nivel formal- no hay da capo ni regreso alguno, si bien la obra se mantiene 
en La bemol mayor. Por el contrario, la estructura binaria se desmorona 
con la transición hacia un Adagio conformado por los cuatro compases 
finales que vuelve a recuperar el cromatismo ya escuchado: estamos en La 
bemol, sí, pero en un La bemol teñido de irrealidad cromática, amenazado 
por un regreso al Re mayor ya soñado. De tal suerte, Ensueño es anormal 
en su estructura, desarticulado en sus relaciones temáticas, fantasioso en 
su discurso armónico y fugaz en su duración ... un extraño aunque plácido 
sueño sonoro de 35 compases y un raro momento de creatividad desbor
dada. Porque en esta ocasión, el mago condujo a Elorduy hasta una sala 
demasiado lejana. 
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Ejemplo 9, Ensueño 
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Pero que Elorduy no haya ido tan lejos en otras piezas características 
no quiere decir que no haya traspasado más de una vez las puertas de cris
tal que conducen a espacios ya descritos. Por ejemplo, la disolución de la 
estructura convencional se manifiesta con fuerza en otras composiciones 
características:. Romanza sin palabras, la Segunda Barcarola [en Mi bemol 
mayor] o Serenata denotan casos interesantes de variaciones diversas del 
modelo ternario. En la Romanza sin palabras tiene lugar un interesante 
proceso de síntesis que, sin duda, está vinculado al subtítulo de la obra: 
"dueto romántico". Esto quiere decir que hay dos voces, dos caracteres di
versos que se manifiestan por medio de un par de temas diversos y opues
tos. Si el primero se caracteriza por su melodía en el registro bajo acompa
ñado de corcheas, el segundo tiene su línea melódica en el registro agudo 
y la figura predominante es el tresillo; por lo demás, la diferencia entre 
ambos se acentúa por la divergencia de tiempo que existe entre ambos: 

El canto sonoro y exprUI'tIO 
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Ejemplos 10a y 1 Ob, Temas empleados en Romanza sin palabras (Dueto romántico) 

Tras presentar estos temas en secuencia, Elorduy regresa al primero; sin 
embargo su fisonomía se ha transformado: el 2/4 prevalece y el acompa
ñamiento es ahora en tresillos. La transformación supone que un diálogo 
ha tenido lugar y que el tema inicial no ha quedado inmune a las caracte
rísticas del segundo. En seguida viene la sección climática de la obra, un 
nuevo tema "armonioso y lánguido" en Re mayor (c. 56 y sig.) donde los 
dos caracteres cantan juntos. Cual escena culminante de ópera, la reitera
da enunciación de este tercer tema alcanza su punto culminante a partir 
del compás 78, cuando se acompaña de la indicación "con gran pasión": 
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Ejemplo 11 , Romanza sin palabras (Dueto romántico) 

En la galera de Cleopatra 11 S 

Esta parte intermedia se prolonga hasta convertirse en la sección más 
amplia de la obra (cc. S6 a 110), a cuya paulatina disolución (cc. 101 a 110) 
envuelta en sutiles coloraciones armónicas sigue la sección final, confor
mada por el primer tema en su versión original, aunque marcado por la 
indicación "con tristeza". Esa tristeza no parece ser otra que la generada 
por la pérdida del dueto y por la imposibilidad de continuar cantando 
con aquella segunda voz. De tal suerte, la estructura ternaria de la obra 
es engañosa, pues aunque se trata de una forma de aria abreviada donde 
la parte B no vuelve a escucharse, el regreso al Tempo 1 -idéntico en sus 
notas al inicio de la obra- requiere ahora tocarse de forma distinta; no es 
un simple da capo porque el autor busca que lo acontecido con los otros 
temas incida en el tema primigenio; quiere, en fin, que la añoranza del 
dueto romántico afecte al cierre de la pieza. 

Otras ensoñaciones poseen modelos formales por igual interesantes. 
La Segunda barcarola [en Mi bemol mayor] está concebida como una 
típica estructura ternaria de aria da capo completa (A [Mi bemol mayor] 
-B [Si bemol menor /Re bemol Mayor) - A - C [Sol mayor] -A-B-A), en 
la que, no obstante el contraste tonal entre cada tema, los tres utilizan una 
misma figura rítmica en común, lo que -naturalmente- se percibe como 
si los temas B y C, más que ofrecer un contraste, fuesen una presentación 
renovada y emotivamente diversa de un solo tema (ejemplos 12 a, b y c). 
Con ello, Elorduy consigue que el contraste que presupone la sección 
central no perturbe, ni mucho menos rompa el encanto de la ensoñación; 
se trata, después de todo, de una creación que sugiere algo intrínsecamen
te placentero, lo que uno pudiera soñar o sentir desde el vaivén de una 
góndola veneciana. En Serenata, en cambio, la forma resulta menos regu
lar y sus tres temas se escuchan dos veces en secuencia (A-B-C-A-B-C), 
con lo que aquello que constituye el clímax de la obra (Tema C, Andante) 
acaba recuperándose al final, en una especie de postludio. Se trata de un 
gesto singular, pues la obra, cuyos temas A y B están en Si bemol mayor, 
se comporta como una típica forma de aria con su tercer tema en Sol me
nor. Pero al final, Elorduy altera el orden tonal y repite -abreviado- el 
tema C, que culmina la obra en una tonalidad diversa a la inicial mientras 
su melancolía intrínseca parece imponerse sobre lo previsible. 
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Ejemplo 12_ Temas A, B Y e de la Segunda barcarola en Mi bemol mayor 
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Uno de los talentos más notables de Ernesto Elorduy fue su capaci
dad aparentemente inagotable para concebir este tipo de ensoñaciones. 
El reiterado cultivo de las canciones de cuna, por citar un caso, revela por 
igual su prolija creación en este campo y el éxito que tales ensoñaciones 
encontraron en los salones porfirianos. Por lo demás, se trata de un fenó
meno predecible, pues la ensoñación fue parte fundamental del repertorio 
de salón cultivado por las señoritas decimonónicas. La interpretación de 
una berceuse fue la oportunidad perfecta para soñar, en público o en pri
vado, con el matrimonio y con los hijos. Cuando estas berceuses venían 
dotadas de una poderosa capacidad evocativa y estaban enmarcadas en 
una escritura de fácil ejecución, su éxito parecía asegurado, yeso fue, pre
cisamente, lo que Elorduy pudo ensayar una, otra y otra vez, hasta forjar 
un amplio conjunto de arrulladoras y berceuses que se multiplicó exitosa
mente por los atriles femeninos. En algunos casos, como el de su Berceuse 
en Si bemol mayor la escritura se simplificó hasta el extremo, ya que toda 
la pieza tiene por único soporte una figura en el bajo que se repite como 
ostinatto. Se trata, claro está, de un recurso efectivo para la ensoñación 
pues la repetición obsesiva y con sordina genera un letargo muy adecua
do. y aunque parece un rasgo de simpleza, otras piezas de Elorduy donde 
surge este recurso -como en las piezas árabes- corroboran que se trata 
de un trazo deliberado. Desde nuestros días tales piezas pueden parecer 
simples y repetitivas en su carácter y recursos; pero no puede olvidarse 
que, en su tiempo, fueron formas eficaces y artísticas de acceder a un idilio 
- - . Imagmano. 
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Otras dos piezas características de Elorduy se vinculan de manera di
recta con el ámbito sentimental del salón y sus pianistas. Tanto Obsesión 
como le vous implore! aluden claramente a los sentimientos amorosos y 
los acontecimientos de su discurso se toman por traducciones sonoras de 
un sentir íntimo, en el que cada intérprete y cada escucha podía proyec
tar su propia añoranza. Obsesión, como la Berceuse en Si bemol mayor, 
recurre a una sola figura rítmica que, en efecto, se repite obstinadamente. 
Esta vez, sin embargo, la escritura es mucho más demandante y, sobre 
todo, imaginativa en su desenvolvimiento armóruco. Más aún, y a djfe
rencia de la mayor parte de las obras que conforman el repertorio que nos 
ocupa, Obsesión tiene como proceso central del discurso el desarrollo 
de su único tema, mismo que se transforma tanto rítmica como armóni
camente, aunque sin abandonar el trasfondo de los contratiempos de su 
acompañamiento. En la sección central de la obra (c. 25 en adelante) las 
transformaciones del tema original intensifican el sentido de la obsesión 
al presentarse incesantes una tras otra, (véase ejemplo 13) recurso que 
resulta idóneo para proyectar el carácter de la obra. 
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Ejemplo 13a. Obsesión Tema inic ial 
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Ejemplo 13 b Obsesión Transformación temática subsecuente (ce. 47 y sig.) 

le vous implore! es otra de las piezas características de Elorduy con
cebidas con un solo tema. Comparte con las ensoñaciones ya descritas 
el poder evocativo de las añoranzas elorduyanas, pero está claramente 
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vertida sobre un molde chopiniano. Su melodía, un bel canto de amplio 
trazo y acompañamiento regular, denota la influencia inequívoca de los 
nocturnos de Chopin. Esa influencia, por lo demás, no sólo se limita a la 
textura sino al empleo de toda suerte de sutilezas armónicas. Pero, ante 
todo, la música de esta composición acusa un carácter lánguido con el 
que la súplica, en efecto, parece dispuesta a llegar hasta los extremos que 
sean necesarios. Así el tema de la obra alcanza momentos de intensidad 
notable, seguidos de pasajes imbuidos de la mayor sutileza. En este caso, 
el empleo de un solo tema que se transforma sirve, como en Obsesión o 
en la Barcarola en Mi bemol, para mostrar un sentimiento único teñido 
de intensidad emotiva diversa, lo que implica, ante todo, revestir el tema 
de diversas variaciones y coloraciones armónicas. Todo lo anterior puede 
apreciarse con nitidez en un pasaje donde, por principio, se escucha el 
tema del nocturno en Re bemol mayor. En seguida, una abrupta reela
boración en Fa mayor no es sino el paso hacia el momento climático en 
La mayor, erupción que será inmediatamente contrastada con una sutil 
enunciación del tema, de nuevo en Re bemol mayor: 

''''''''1 

~ 

Ejemplo 14, fe vous implore! (pA) 

En un recuento final, los recursos empleados por Elorduy en todas estas 
piezas semejan un efectivo arsenal, capaz de detonar las más diversas en
soñaciones. Los modelos formales que se trastocan, las texturas contras
tadas, la coloración armónica, los ornamentos, las transiciones abruptas, 
las figuras obsesivas, las melodías de "emoción escénica" y su contraparte 
de trazo efímero y obnubilado, son todos recursos que, sumados entre 



En la galera de Cleopatra 11 9 

sí O explorados por separado, acaban por dotar a este repertorio de una 
variedad sorprendente que invita a repasar, una por una, cada ensoñación. 
En la segunda de sus Acuarelas, por ejemplo, la más sutil sensualidad ar
mónica es explorada per se, como si el compositor estuviera, efectivamen
te, fascinado con el color armónico de su trazo: 

Ejemplo 15. Acuarelas (11) 

En la primera de las Acuarelas, en cambio, es a una transición abrupta 
a lo que se recurre como gesto dramático. Nada en la vaporosa primera 
parte permite sospechar que en el Agitato se desencadenará un fragmento 
de agitación y fuerza insondables: en ninguna de sus ensoñaciones Elor
duy se acerca tanto a la pesadilla como en este pasaje, fragmento que, al 
menos por esta ocasión, delata en su textura el perfil del mago; es decir, la 
sombra de Robert Schumann: 

Agita'. 
El canto sonoro 

7 
cr f!JC. 

Ejemplo 16. Acuarelas (1), Agita to 

7 .. pesanteff 

= 

Para Manuel M. Ponce, las páginas escritas por Elorduy, "ardientes 
de pasión", estaban "teñidas de claridad lunar, enjoyadas de estrellas o 
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suavemente envueltas en reflejos crepusculares".!! Que la valoración 
póstuma de un músico de fina pluma como Ponce sea concebida en esos 
términos quizá sirva para demostrar que, en última instancia, la crítica 
poética resulta más efectiva para fijar la fascinación que este repertorio 
desencadena. y si el propio Ponce, recién vuelto de Francia en 1933, per
cibía claridad lunar en la música que nos ocupa, entonces quizá la ima
gen propuesta desde 1913 por Francisco Gándara -al fin y al cabo menos 
músico y menos escritor que Ponce- no resulte del todo descabellada. 
En todo caso, explicada bajo cualquiera de las metáforas apuntadas, lo 
fundamental parece cumplirse: con esta música, "enmudece de felicidad 
el corazón más insensible". 

Cuenta Plutarco que la galera de Cleopatra surcó las aguas del río Cid
no hasta la ciudad de Tarso, en la actual Turquía, donde se encontraba 
Marco Antonio. La nave movía sus remos al compás de su propia música, 
pero si la metáfora se lleva un poco más lejos, cabe imaginar que, además 
de concebir una música equiparable a la de aquella nave fantástica, Elor
duy tuvo otros sueños y se ocupó de otras sonoridades. De las ensoña
ciones orientales, en las que Elorduy registró un mismo sueño, personal 
y recurrente, tanto como de las danzas de salón en las que los escuchas se 
sueñan a sí mismos bailando, habrán de ocuparse futuras reveries herme
néuticas. 

11 Manuel M. Pon ce, "Elogio de Ernesto Elorduy", México musical, año 111, núm. 6, junio 
de 1933, p. 10. 



El concurso de música popular mexicana 
de El Universal 

Armando Gómez Rivas 

En julio de 1917 el diario capitalino El Uni
versal lanzó una convocatOria para premiar la 
originalidad de la canción popular mexicana. 

omo artífices de esta propuesta, Rubén M. 
ampos y Manuel M. Ponce establecieron los 

lineamientos estéticos de la evaluación y, jun
tO con el pianista y compositOr Gustavo E. 

ampa, conformaron el jurado calificador. 
Bajo las implicaciones de un creciente 

nacionalismo posrevolucionario, el presente 
artículo refleja, con fuentes hemerográficas 
de primera mano, las tendencias populistas 
planteadas por la empresa editOrial y mues
tra una lectura histOriográfica paralela que 
evidencia la postura crítica de los artistas in
volucrados en el proyecto. Además, se revela 
a lo largo del trabajo el impacto social, eco
nómico y cultural de la publicación periódica 
patrocinadora. 

Preliminares 

In ¡une 1917 the Mexico City newspaper El 
Unjversallaunched a proposal to reward the 
oni,inality o[ the Mexican popular songo As 
creators o[ this proposal, Rubén M. Campos 
and Manuel M. Ponce established the aesthe
tic characten'stics o[ the evaluation and, toge
ther with the pianist and composer Gustavo 
E. Campa, [ormed part o[ the jury. 

Under the implications o[ a growing post
revolutionary nationalism, the [oUowing 
article, using firsthand journalistic sources, 
reflects the populist tendencies posed by the 
publishers o[ the newspaper and o[[ers a para
Uel historiographical reading that shows the 
skeptical point o[ view o[ the artists involved 
in the project. Also, throughout the text one 
can see the socia~ economical and cultural 
impact o[ the newspaper that sponsored the 
proposal. 

Durante el gobierno de Venustiano Carranza (1859-1920) la estabilidad 
alcanzada en el territorio mexicano alentó a la búsqueda y consolidación 
de una identidad nacional que pretendía integrar a múltiples sectores de la 
población. 1 Como en otras épocas de nuestra historia, los medios de co
municación escritos desempeñaron un papel protagónico en la difusión 
de principios sociales, políticos y culturales nacionalistas, pero también 
ayudaron a reactivar la economía. La explotación comercial de los con
sumidores de periódicos a través de concursos, promociones y sorteos 
organizados por las editoriales propició la renovación de una ideología 

I CJ. Clara Meierovich, "Un camino accidentado hacia nuestra identidad musical", Vicen
te T. Mendoza. Artista y primer [olclorólogo musical, México, Universidad Nacional Autóno
ma de México, 1995, pp. 95 Y ss. 
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dirigida a la igualdad social que se adaptaba a un México moderno y fi
nancieramente activo, que no olvidaba sus tradiciones. 

En el caso del rotativo El Universal, fundado en septiembre de 1916, 
esta búsqueda económica y nacionalista se vio favorecida por un tiraje 
de más de 93 mil ejemplares que llegaban a las principales ciudades de la 
República Mexicana por el módico precio de diez centavos en provincia 
y cinco en la capital. Algunas de las convocatorias con las que El Univer
sal se incorporó a la moda de realizar competencias culturales y sociales 
fueron "El niño robusto" y "La mujer más bella de México", con perfiles 
de apreciación estética, y "El chofer más hábil" y "La obrera simpática", de 
evidente orientación populista. Estos certámenes reforzaban la tendencia 
de integración, pues convivían con propuestas más intelectuales como 
"El concurso de Sonetos" y "El concurso de música mexicana". Así, la 
elección de inspiradas líneas poéticas, de deidades nacionales o de caris
máticas jornaleras industriales abrió un espacio en el que reconocidas 
personalidades del medio artístico, como Saturnino Herrán (1888-1918), 
Jorge Enciso (1879-1969) o Francisco de Villaespesa (1877-1936) se in
tegraban a un exquisito grupo de jurados calificadores . El pueblo descu
brió su voz de participación a través de votaciones epistolares masivas. 

De forma semejante, la incorporación del semanario El Universal Ilus
trado a la vida informativa nacional -en mayo de 1917- fomentó la 
publicación de artículos que describían sucesos culturales y políticos de 
actualidad en la sociedad mexicana. Un aspecto por demás interesante 

L UNIVERSAL r········ .. ··································· .. ···,· .. ···"" '-1 
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fue que los "concursos populares" encontraron en esta publicación un 
rincón selecto en el cual mostraban sus expectativas y conclusiones. En 
sus páginas escribían destacados columnistas que, sin la menor molestia 
y de manera simultánea, abordaban comentarios en torno al excéntrico 
Jockey Club, a la más refinada música transcontinental o a las festividades 
en honor de la señorita simpatía laboral. 

La contienda musical 

La convocatoria para "El concurso de música popular mexicana" fue re
ferida por primera vez en julio de 1917, dentro del artículo semanal "En
tre dos lunes" que escribía el poeta y crítico musical Rubén M. Campos 
(1871-1945). En la crónica, Campos proponía a los creadores de melodías 
locales que enviaran en notación musical sus composiciones, sin importar 
su sencillez, incorrección o desaliño. La premisa básica que emanaba de la 
pluma del escritor se centraba en lo que llamó una" contribución patrió
tica al renacimiento del arte [mexicano]" y por consiguiente, excluía "la 
música bailable de salón, por su falta absoluta de originalidad".2 Sin em
bargo, algunos aspectos esenciales que no visualizó al redactar el artículo 
fueron la puntualización de las categorías en las que se podía participar y 
el establecimiento de un lugar y una fecha límite para la recepción de las 
obras. 

Después de casi un mes de haberse emitido la seudo-convocatoria de 
Campos, se propagó la primera "publicación oficial" del certamen, que 
apareció anexada a una entrevista que realizó el reportero Hipólito Seijas 
a Manuel M. Ponce (1882-1948), director de la Orquesta Sinfónica Na
cional,3 Dos meses después, el domingo 21 de octubre de 1917, se publi
có un comunicado que informaba sobre las abundantes cartas recibidas 
en la redacción que solicitaban, desde diversos puntos de la República, 
"prorrogar el plazo para enviar composiciones" y, asimismo, se sugería 
la posibilidad de remitir obras no especificadas dentro de las categorías 
de participación. En respuesta a las peticiones de los concursantes y al 
interés que parecía haber despertado la contienda musical, se reproduje
ron las condiciones originales con una ampliación de dos meses al plazo 
de recepción y se incorporaron, además, tres modelos de música mexica-

2 Rubén M. Campos, "Entre dos lunes", El Universal, 30 de julio de 1917, p. 5. 
3 Hipólito Seijas, "M. M. Ponce exterioriza sus pensamientos acerca de la canción popu

lar", El Universal, 22 de agosto, 1917, p. 5. 
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na para ilustrar, con "mayor claridad", los lineamientos de competencia 
acordados.4 

Como se enfatizaba con agudeza en las primeras líneas, la convocatoria 
formaba parte de una serie de propuestas nacionalistas emprendidas por 
El Universal; periódico que invitaba a todos los mexicanos interesados en 
la "conservación de las características del alma patria" a participar en un 
concurso de música popular. Entendido lo anterior, las obras aceptadas 
deberían de ser canciones, danzas, corridos o jarabes y tendrían que per
tenecer, rigurosamente, a uno de los tres grupos; a saber: el primero, in
tegrado por composiciones conocidas no armonizadas (es decir, melodías 
de dominio público); el segundo, por melodías populares armonizadas 
por el remitente, y una última categoría que sólo admitía composiciones 
originales. 

En relación a las partituras que se añadieron a la convocatoria como 
"paradigmas ilustrativos" de nuestra música -o al menos para las ba
ses de participación- destaca la presencia de dos canciones populares 
firmadas con las siglas M.M.P. Estas obras recurren a procedimientos 
técnicos como el tratamiento homorrítmico ocasional entre melodía y 
acompañamiento en intervalos paralelos de terceras o sextas, la adición 
libre de voces que enriquecen la sonoridad de la línea melódica sin respe
tar de manera estricta la textura, la utilización de retardos melódicos sobre 
acompañamientos arpegiados, la exploración armónica que parte de cro
matismos ornamentales sobre los grados primordiales de la tonalidad y la 
disposición estructural en dos secciones que concluyen con un material 
semejante (ejemplo 1). Estas características aluden con claridad a las obras 
escritas o arregladas por Manuel M. Pon ce sobre temas nacionales, como 
Marchita el alma o Soñó mi mente loca (1913). 

El tercer ejemplo que se incluyó corresponde a una danza para piano 
con ritmo de habanera escrita por Jesús García y que lleva por nombre 
La media noche (León, Guanajuato. 1887).5 Las principales cualidades de 
esta composición son la sencillez de la línea melódica, la presencia de una 
base rítmica inamovible que conduce, en los cc. 19-21, a un movimiento 
homorrítmico entre melodía y acompañamiento, el tratamiento libre de la 
textura a partir de la incorporación o reducción de voces y la exploración 
armónica con cromatismos sobre los grados fundamentales de la tonali
dad (ejemplo 2) . 

. 4 "Nuestro concurso de música nacional", Edición Artística de El Universal, 21 de octu
bre de 1917, p. 2. 

5 Véase Apéndice 1. 
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Canción popular 
LV M.M.P. 

Ejemplo 1. M . M. P. Canción popular LV, cc. 1-9, publicada como modelo de música mexi
cana para " El concurso de música popular" de El Universa l. 

Ejemplo 2. Jesús Carcía, La media noche, cc. 13-25, publi cada como modelo de música 
mexicana para "El concurso de música popular" de El Universal. 

Otros datos notables que aportó la reimpresión de la convocatoria fue
ron la designación oficial de Gustavo E. Campa (1863-1934) -en susti
tución de José Pomar (1880-1961)- Rubén M. Campos y el mismísimo 
Manuel M. Ponce como miembros del jurado calificador y, como en to
dos los concursos de El Universal, la adición de una precisa acotación en 
la que se indica a los participantes que no se devolverían los originales 
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remitidos. Sin más, el plazo fijado para la recepción de trabajos concluyó 
el31 de diciembre de ese mismo 1917. 

Al iniciarse el año de 1918 se publicó un anuncio acerca del concurso 
bajo el subtítulo de "Hoy se reunirá el jurado calificador. Magnífico éxito 
alcanzado: Los compositores acudieron a nuestro llamado". La impor
tancia de este artículo es fundamental para apreciar el impacto que logró 
la convocatoria. En un primer plano se plantea que el número de obras 
participantes superó todas las expectativas y, desde luego, este hecho se 
convierte en la situación idónea para ensalzar, una vez más, las múltiples 
ofertas de El Universal, porque según los editores, eran novedosas y es
taban encaminadas a señalar nuevos horizontes a todas las clases sociales 
y quizás ayudarían a que el público conociera a "humildes artistas que 
laboran en la oscuridad" .6 Lo más importante, por supuesto, no es esta 
propaganda populista, sino la inclusión de una lista detallada de las com
posiciones recibidas, la cual está integrada por 61 canciones, 9 bailables, 
60 danzas, 10 melodías y 3 obras orquestales. Este repertorio de 143 tra
bajos permite establecer con mayor objetividad el "magnifico éxito alcan
zado" que presumía el pomposo encabezado del artículo. Por desgracia, 
la imprecisión en la clasificación de las obras -que se vuelve evidente al 
revisar las partituras publicadas en la conclusión del certamen- hace im
posible una interpretación más profunda de este singular acervo.? 

La resolución y los premios 

Durante la primera quincena de 1918 las notificaciones en torno al con
curso de música se publicaron con bastante insistencia. Las reuniones del 
comité evaluador y los avances en el estudio del repertorio que describen 
estos artículos tienen como objetivo primordial reflejar la importancia del 
proyecto ya que de forma recurrente subrayan la aparición de materiales 
musicales que se creían perdidos en definitiva. Además, señalan que a par
tir de la confrontación de las obras enviadas se había podido percibir "un 
sabor definido en la música popular mexicana, una melancolía intensa, 
desgarradora y dulce, mezcla de pasión y de tristeza".8 Estas palabras, 
sin duda, evocan los planteamientos enunciados por Manuel M. Ponce en 
su texto Escritos y composiciones musicales (Cvltvra, 1917); trabajo que, 

6 "Nuestro concurso de música nacional", El Universal, jueves 3 de enero, 1918, p. 3. 
7 Se puede ver en el Apéndice 2 la clasificación publicada en El Universal. La organización 

alfabética y la inclusión de las canciones Decepción (armonizada por M. T. Ramos) y Si te tomo 
entre mis manos son del autor de este ensayo. 

S "La música popular mexicana", El Universal, viernes 11 de enero, 1918, p. 3. 
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dicho sea de paso, fue prologado por Rubén M. Campos y se anunciaba 
en las páginas de El Universal. 

El primer informe sobre la publicación de resultados fue presen
tado en un breve artículo del s de febrero de 1918; ahí se especificaba que 
la próxima semana -es decir, entre el 11 Y el 17 de febrero- se darían 
a conocer los nombres de los concursantes favorecidos. El 8 de marzo, 
un mes después de la promesa de resolución que evidentemente no se 
cumplió, se publicó un nuevo aviso en el que la redacción aseguraba tener 
en sus manos el dictamen oficial del jurado y, asimismo, se mencionaba 
que se haría público el resultado de manera oficial en el suplemento del 
domingo 24 de marzo. No obstante que se había emitido un compromiso 
formal, el "Fallo del Jurado" no se realizó sino hasta el domingo 31 de 
marzo, eso sí, en un impactante suplemento a colores de cuatro páginas. 

Ante la incertidumbre del concurso, causada por la tardanza en la pre
sentación de las resoluciones, Rubén M. Campos aprovechó la oportuni
dad para describir, en su columna semanal, la tarea de revisar cantos na
cionales que había efectuado en compañía de Ponce y expuso la sorpresa 
que le causó advertir la existencia de una fuente inagotable de creatividad 
musicat.9 Resulta curioso que la participación del otro miembro del ju
rado, con quien había trabajado varios años en la Gaceta Musical, quedó 
reducida a la excluyente frase: "entre tanto Gustavo E. Campa acopia su 
selección". Al proseguir la narración, en la que el protagonismo se redu
ce al compositor Ponce y al propio cronista, la complicidad intelectual 
adquiere el grado de propuesta cuando enfatiza que "será necesario que 
un día dos artistas cultos" -léase Ponce y Campos- "vayan a recoger 
cantos nacionales acuciosamente". Para concluir, admite que por el mo
mento las obras recolectadas están en buenas manos -las de Manuel M. 
Ponce- y que poco a poco saldrán a la luz transformadas en arte puro. 

Al evaluarse el dictamen de resolución se advierte que éste pretende 
mostrar, como punto básico, la transparencia en el proceso de selección 
de los ganadores; se afirma enfáticamente que tanto la letra como la músi
ca de cada una de las obras registradas habían sido examinadas con cuida
do y que sólo después de esto, se procedió a leerlas al piano para formarse 
"una idea cabal de su efecto melódico, de su estructura armónica y de la 
propiedad de su escritura".10 No faltó la especificación de que algunas 
composiciones se tuvieron que descartar porque estaban tan mal escritas 
que no se pudieron reconstruir. El paso siguiente, para no dejar espacio 
a elucubraciones de malos manejos, consistió en seleccionar de común 

9 Rubén M. Campos, "Entre dos lunes", El Universal, lunes 18 de marzo, 191 8, p. 3. 
10 "Fallo del jurado acerca de las composiciones", El Universal, domingo 31 de marzo, 

1918, pp. 1-3. 
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acuerdo 15 obras merecedoras de publicación para determinar entre éstas 
a los felices vencedores. Sin embargo, sólo se publicaron once. 11 

De acuerdo con la convocatoria, los triunfadores obtendrían, en orden 
de importancia monetaria, 200 pesos oro nacional para la composición de 
autor más sobresaliente y cien pesos oro nacional para la mejor armoniza
ción de una melodía de dominio público. La casa editora De la Peña Gil, 
Hermanos, aportó además, cuatro premios extras: dos de 50 pesos para 
obras originales y dos de 25 pesos para armonizadas por el remitente. 
En ambos casos, las aportaciones serían para los trabajos inmediatos al 
primer lugar. El Universal, por otra parte, prepararía una edición especial 
con los diez mejores temas de dominio público seleccionados por el jura
do, para obsequiar 100 ejemplares a cada uno de los autores. 

Al establecer a los acreedores de los premios el jurado planteó 
dos justificaciones que requieren una consideración particular. En primer 
lugar, se volvió a remarcar que todas las composiciones enviadas ado
lecían de "faltas de escritura musical, ya sea en su estructura rítmica o 
en su armonización", por lo cual fue necesario reto carlas para subsanar 
errores evidentes. La pregunta natural que se desprende de este punto 
atañe al grado de corrección que merecieron las composiciones, porque 
la insistencia en este aspecto es obsesiva. En segundo lugar, los 300 pe
sos que sumaban los incentivos pecuniarios fueron asignados de forma 
equitativa, haciendo una pequeña modificación a la convocatoria, a tres 
obras originales: La canción mixteca de José López Alavez, la canción 
Un sueño fue ... de Francisco Aguirre del Pino y la danza Mi jacalita de 
Heriberto López. El argumento que sustentaba esta decisión se centró 
en que las obras del tercer grupo presuponían mayor labor por ser ori
ginales y superaban en belleza melódica y en escritura a las incluidas en 
los otros grupos. Esta posibilidad -según se sobreentendía en las bases 
de participación- eliminaba de cualquier beneficio remunerado a una de 
las siguientes canciones armonizadas: Decepción de M. F. Ramos, Olvi
da que me amaste de Francisco Domínguez y Desde que te vi venir de 
Guillermo Ramos. En una primera instancia, estas melodías armonizadas 
sólo gozaron del premio consolatorio de "ser publicadas alIado de las 
otras" . En una revisión posterior se rectificó el fallo y las tres melodías 
populares arregladas fueron compensadas, junto con la canción original A 
una mujer de Francisco Domínguez, con las aportaciones extraordinarias 
efectuadas por la casa De la Peña Gil, Hermanos. Con esta disposición, 
nuevamente se alteraron las condiciones planteadas en la convocatoria. 

Una vez decretados los ganadores se puede advertir -e incluso se an
toja obvio- que la mayor parte de las obras seleccionadas sigue princi-

11 Véase Apéndice 3. 
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pios estructurales ligados a las composiciones que ilustraron las bases de 
participación. Si bien es posible que la figura de Rubén M. Campos, como 
redactor en El Universal, haya influido en la determinación del jurado ca
lificador e, incluso, en el planteamiento mismo del concurso, sin duda, los 
criterios de evaluación fueron establecidos por la iniciativa y autoridad 
musical de Manuel M. Ponce. 

Una nota al final de la canción 

La extensa gama de convocatorias abiertas por El Universal ejemplificó, 
con bastante insistencia, la pretensión de integrar a la sociedad a un nuevo 
prototipo de nación, pero ante todo representó un llamamiento patriótico 
sui generis. La cita constante de argumentos fáciles como" el amor a la 
tierra madre", la búsqueda de una "esencia nacional" o la determinación 
de las "características mexicanas" en el arte, entre muchas otras que se 
repetían ad náuseam, sólo revelan un lugar común en las crónicas de los 
concursos y tienen un fin publicitario y comercial. En lo que toca al certa
men musical, resulta claro que los 100 pesos oro nacional y la publicación 
de la obra que obtuvieron los tres mejores compositores populares nunca 
se podrían comparar -para pregonar la tan mentada igualdad social
con los boletos para rifas, los costales de carbón semanales, los dulces, los 
artículos de papelería, los toalleros, los múltiples atuendos, el vals original 
escrito por Miguel Lerdo de Tejada (1869-1941), el desfile por las calles de 
la ciudad con damas de honor y muchos, pero muchos otros premios que 
obtuvo la señorita Edmé Castillo como ganadora del certamen a la obrera 
más simpática. A pesar de este irreconciliable contraste financiero, la con
tienda musical tuvo dos virtudes sobresalientes que la alejan del aparente 
ideal populista y del consumismo que subyace en las convocatorias de El 
Universal: la proyección que logró la música a largo plazo y la consolida
ción de un atractivo contubernio artístico. 

En el primer punto -la proyección de la música- resulta innegable 
que la Canción Mixteca es la composición que ha gozado de mayor acep
tación y difusión popular, pero es necesario enfatizar que la versión pre
miada carece de texto, está arreglada como un quasi nocturno y, aunque 
es una obra muy original, se aproxima poco a los procedimientos estruc
turales de las composiciones modelo de la convocatoria. 12 La simplicidad 
melódica y el contenido estético que emanan de esta obra, sin embar
go, son atributos que fácilmente pudieron ser advertidos por el jurado y 
muestran además, junto con la constante modificación de las bases de par-

12 Véase Apéndice 1. 
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ticipación, que la música era una de las prioridades de la evaluación y no 
lo mexicano. Otro ejemplo de la fortuna que tuvo la música del certamen 
se desprende de la inclusión y adaptación de documentos musicales a tex
tos dirigidos al estudio del folklore o a nuevas composiciones. Así, más de 
una de las melodías que fueron enviadas al concurso y que quedaron en 
resguardo del jurado se incorporaron a los libros de Rubén M. Campos.13 
En el caso de Ponce es difícil determinar si reutilizó materiales de este 
acervo, ya que su producción de canciones sobre temas folklóricos no se 
ha recolectado en forma integral, ni se han efectuado estudios profundos 
en torno a sus canciones armonizadas; por consiguiente, es necesaria una 
revisión más acuciosa para establecer una conclusión. 

En lo que toca a la complicidad intelectual -como segundo aspecto 
derivado del concurso- el interés por el folklore musical de Manuel M. 
Ponce encontró un eco en el escritor guanajuatense que predeterminó su 
mutua influencia y colaboración. La contribución que se antoja más in
mediata fue como directores y redactores de la Revista Musical de México 
(1919-1920), aunque los temas que abordaron en esta publicación están 
lejos de enfocarse en forma exclusiva a la música popular mexicana. Un 
punto más interesante del contubernio artístico se advierte en las com
posiciones que ilustran, como se mencionó antes, los libros que Rubén 
M. Campos dedicó al folklore literario y musical de México. Esta pro
ducción melódica, armonizada por propio escritor, muestra el paradigma 
de la música popular mexicana que fue convocado en el certamen de El 
Universal. La sensibilidad creativa del compositor Ponce constituyó en
tonces, el modelo ideal que se adaptó a este acervo documental. 

Después de esta etapa, la dirección que siguió la producción musical . 
de Manuel M. Pon ce se apartó súbitamente de la búsqueda de materiales 
musicales nativos. La extraordinaria difusión de los folklóricos textos de 
Rubén M. Campos, por otra parte, mantuvo vivo el reflejo de los linea
mientos de la canción mexicana que defendía en un principio el compo
sitor zacatecano. Pero una vez más, al ser libros especializados, la pro
puesta establecida por El Universal se alejó del populismo comercial para 
adquirir un brillo propio que sugiere perpetuidad. 

13 La Canción Mixteca, como caso concreto, fue publicada con algunas modificaciones 
bajo el titulo de "Canción mexicana" de José López Alavez en: Rubén M. Campos, El folklore 
y la música mexicana, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1928, pp. 230-23 1. 
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Apéndice 1 

Composiciones recibidas para el Concurso de Música Mexicana de El 
Universal 

Danzas 

Danzas 
para 

canto y piano 

Danza a dos 
voces 

Danza para canto 
y orquesta 

Alicia 
Amorosa 
Aurora 
Canción 
Carmelita 
Carmen 
Casamiento de Indios 
Crepúsculo 
Cortando flores 
Danza 
Dulce Amor 
El lamento 
El popular Pepito 

Amor invencible 
¡Ay, Corazón! 
Canción de invierno 
Corazón 
Cuando sepas 
Decepción 
Desengaño Despierta 

Ensueños y mariposas 

Concha 

Ella María Teresa 
En la Noche Melancolía 
Ensueños Mi Jacalito 
Esperanza Mis Pensamientos 
Esmeralda No llores niña 
Gardenia No me olvides 
Jamás me olvides Presentimiento 
La Despedida Quejas 
La Palomita Quimera 
Lola en el Cielo Ternura 
Magnolia ¿Toni qui pia? 
María Socorro Violeta 

El corazón de una Silencio 
joven Tarde Azul 
Esperanza ¡Tu ardiente mirar! 
La Moda inglesa Vida de mi amor 
La paloma azul Vida mía ... 
Las Golondrinas Viverein virtute et 
Magresita! veritato 
¡Mírame! Y son las dos 
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Canciones 
Mexicanas 

Bailables 

Melodías 

Paso doble 

Para orquesta 

Adiós mi bien ... 
Adiós mujer ... 
Adiós para siempre 
Apasionada 
Aquel que a solas ... 
A una mujer 
Canción del desengaño 
Canción Indiana 
Canción mexicana 
Canción mixteca 
Canción popular armonizada 
Chiquitita 
Corrí a alcanzarla 
Cuando vuelvas 
Decepción 
Desde que te vi venir 
Despedida 
Dolores 
Dulce bien mío 
El desengaño 
El peregrino 
El toro 
En mis tristezas 
Flores hoy 
Falsa .. . 
Incertidumbre 
Juan Martín 
Las chaparreras 
La China Hilaria 
La mano blanca 
La tarde que sonriendo ... 

Corrido rústico 

La Tonalteca 
La vida sin tu amor 
Los Lirios 
Los placeres 
Mañanitas 
Miscelánea de cantos típicos 
nacionales 
Misopsiquia 
Música de la danza de plumas 
Neurótica 
Niña del Alma 
Nunca más 
Olvida que me amaste ... 
Penas del alma 
¿ Por qué estás triste mi amor? 
Por ti 
¡Qué alegre canto! 
¡Que bueno está el pulquito! 
Querella de amor 
Si te tomo entre mis manos 
Sí pudiera llevar 
Sufrir y sufrir tanto 
Te amo en secreto ... ! 
Tonadas o sones para danzas de pluma 
Tres allegros (aires nacionales) 
Tu eres mi amor 
Un sueño fue ... 
Ven conmigo 
Voy a pasearme .. . ! 
Yo mismo no comprendo 
Yo te quiero rancherita 

De qué le sirve al hombre haber nacido 
El chichiriguí 

El Jarabe Sandunga 
Jarabe 
La Garza Morena 
Una tonada de los 
danzantes 

Jarabes regionales de la República 
Mexicana 

Alicia 
¡Amaste corazón! 
Éxtasis 
Flor silvestre mexicana 
Ilusión y desengaño 

Al aire libre 

Enciclopedia 

Las mañanitas 
Ojos claros 
Olvida que me amaste 
Sonatina Mexicana 
y si no has de venir ... 

Himno" Andrade" 
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Apéndice 2 

Lista de composiciones dignas de publicarse según el jurado del con
curso. 

Grupo I 

Melodías de dominio público 

Composición 

1. Adiós, mujer. 

Grupo 2 

Melodías armonizadas 
por el remitente 

Composición 

2. Voy a pasearme 

3. Decepción o 

4. Desde que te vi venir o 

5. Olvida que me amaste o 

6. Si te tomo entre mis manos 

Grupo 3 
Composiciones originales 

Composición 

7. Apasionada 

8. A una mujer o 

9. Ensueños y mariposas 

10. Mi jacalito* 

11. Casamiento de indios 

12. ¿Toni qui pia? 

13. Canción mixteca<' 

14. Un sueño fue ':· 

15. Despierta 

I Canción popular 

Canción popular 

Canción 

Canción 

Canción popular 

Canción popular 

Canción 

Canción 

Danza 

Danza 

Baile popular 

Canción 

Canción 

Canción 

Danza lenta 

•. Ganadores de los premios aportados por El Universal. 

Autor 

Autor desconocido 

Autor Armonización 

Sin lema 

Autor desconocido M. F. Ramos 

Autor desconocido Guillermo Ramos 

Autor desconocido Francisco Dornínguez 

Sin lema 

Autor 

José López Alavez 

Francisco Dominguez 

Samuel Mondragón 

Heriberto López 

Heriberto López 

Heriberto López 

José López Alavez 

Francisco Aguirre del Pino 

Donaciano Alvarado 

o Ganadores de los premios aportados por la casa De la Peña Gil, Hnos. 
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Ignacio Jerusalem: Non fecit taliter 

Ireri E. Chávez Bárcenas 

El tema guadalupano ha sido estudiado desde tiempo atrás por prestigia
dos historiadores, antropólogos, sociólogos e historiadores del arte. Sin 
embargo, salvo por algunos trabajos destacados, hoy en día sigue siendo 
un campo abierto de exploración para la musicología. 1 

Se publican aquí, por vez primera, tres motetes de Ignacio Jerusalem 
sobre el versículo del Salmo 147 Non fecit taliter omni nationi para la 
celebración de la Virgen de Guadalupe en la Nueva España. El propósito 
de las siguientes notas es explicar de manera breve las circunstancias que 
hicieron de este salmo un elemento imprescindible del culto novo hispa
no, en la medida en que su lectura reflejó espléndidamente la esencia del 
pensamiento criollo2. 

Sin duda alguna la Virgen de Guadalupe fue la imagen de culto de ma
yor arraigo entre la sociedad de la Nueva España. En diversas fuentes del 
siglo XVI se hallan testimonios acerca de su temprana veneración en el 
Tepeyac, sin embargo, no fue sino a partir de la difusión del sermón" La 
imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe f. .. }" (1648) de 
Miguel Sánchez cuando adquirió un significado mucho más amplio. En 
dicho panegírico el genial bachiller y teólogo hizo público por primera 
vez el relato de las apariciones de la Virgen ante Juan Diego en el Tepeyac, 
configurando de manera excepcional la idiosincrasia euro-cristiana con la 
mesoamericana.3 

1 Sobre la música para la Virgen de Guadalupe pueden cOl1sultarse la edición preparada 
por Craig Russell del servicio de Maitines (Russell Editions, Los Osos, California, 1997). 
También véase el artículo de Fernando Serrano, "Los Maitines a Nuestra Señora María de 
Guadalupe de Francisco Delgado, datos en torno a su interpretación" en Discanto, Ensayos 
de Investigación Musical. Xalapa, Universidad Veracruzana, 2005, t. 1, pp. 51-64. 

2 Agradezco a Lidia Guerberof, Salvador Valdez y Francisco Mejía por su amable aten
ción y por las facilidades otorgadas durante las consultas realizadas a los archjvos de la Insigne 
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, de la Catedral Metropolitana y de la Biblioteca 
Franciscana respectivamente. 

3 Sobre la Imagen de la Virgen María de Miguel Sánchez pueden verse, entre otros, los 
trabajos siguientes: David Brading, La Virgen de Guadalupe: Imagen y tradición. Méxjco, 
Taurus. 2002; Enrjque Florescano, Memoria mexicana, 3" edición, México, Fondo de Cul
tura Económjca, 2002 y también Miguel León-Portilla, Tonantzin Guadalupe: Pensamiento 

137 1 he ter o f o nía 132-133 
e n e ro - Ji e i e m b re 2 O O S 



138 heterofonía 132-133 

Con certeza, el motor primario de la obra de Sánchez fue la creciente 
conciencia criolla que, según Enrique Florescano, venía conformándose 
desde finales del siglo XVI,4 convirtiéndose a su vez en el texto detona
dor de otros más, que impregnados del mismo espíritu, colaboraron de 
manera definitiva con el contenido simbólico de la imagen guadalupana 
y de su tradición.5 

Fue tan contagiosa la empresa guadalupana, que de inmediato se suma
ron los esfuerzos de numerosos artistas para representar, en variadas re
soluciones plásticas, las apariciones de la Virgen y el milagro de la estam
pación de la imagen en el ayate de Juan Diego; sin olvidar que la tradición 
guadalupana se conformó de múltiples y diversas voces -criollas, indíge
nas, peninsulares, castas, etcétera-, como oportunamente advierte Jorge 
Traslosheros, el discurso predominante fue el criollo, mismo que suscitó 
"una de las manifestaciones por excelencia del nacionalismo mexicano".6 
A pesar de ello, diversos grupos étnicos y sociales recibieron de manera 
extraordinaria estas obras, al sentirse plenamente identificados y orgullo
sos ante los portentosos acontecimientos. 

Para comprender lo anterior, debe recordarse que una vez pasada la 
conquista, la sociedad criolla fue adoptando una serie de actitudes que 
ponían de manifiesto su inconformidad y discrepancia ante la sociedad 
española. Como se sabe, sin importar el origen europeo de su sangre, el 
criollo era diferenciado por haber nacido en tierra americana. Este sólo 
hecho le impedía desempeñarse en los altos títulos políticos y religiosos. 
Por esa razón, debía encontrar los elementos necesarios para re-signifi
car esa distinción y convertirlos en motivo de orgullo. Fue así como este 
grupo social encontró suficientes argumentos no sólo en la fertilidad de 
la tierra americana o en la muy vasta cultura mesoamericana, sino en la 
gracia divina. Si la Virgen misma había decidido nacer morena y paisana, 
congraciar a Juan Diego como a su primogénito, y permanecer eterna a 
través de su imagen para ser en adelante la madre de todos los novohispa
nos, había que difundir y defender esa dicha y orgullo sin parangón con 
excelso criollismo. 

náhuatl y mensaje cristiano en el "Nican mopohua", México, El Colegio Nacional-Fondo de 
Cultura Económica, 2000. 

4 Florescano. Memoria mexicana ... , pp. 469-470. 
5 Véase más acerca de los textos guadalupanos posteriores a la obra de Sánchez en los ser

mones publicados por David Brading (Nueve sermones guadalupanos (1661-1758), México, 
Centro de Estudios de Historia de México Condumex. 2005) y Jorge Traslosheros ("Sermo
nes manuscritos en honor de la Virgen de Guadalupe", en Estudios de Historia Novohispana, 
México, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 2000, vol 22, pp. 141-163. 

6 Jorge Traslosheros. "Santa María de Guadalupe: Hispánica, Novohispánica y Mexicana. 
Tres sermones y tres voces guadalupanas. 1770-1818", en Estudios de Historia Novohispana. 
México, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 1998, vol. 18, pp. 101-103. 
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Tales premisas encontraron perfecta resonancia en el versículo del Sal
mo 147 Non fecit taliter omni nationi, et juditia sua non manifestavit eis 
(No hizo así con ninguna otra nación, y su justicia no la manifestó a ellos). 
El salmo completo es un himno de alabanza a Jerusalén, que al adaptar 
su último versículo a la mariofanía guadalupana, había de referirse no a 
Yahvé sino a la Virgen María y por supuesto a la Nueva España y no a Je
rusalén. Se atribuye al jesuita Francisco Florencia la idea de utilizar dicho 
texto por primera vez para acompañar a una imagen guadalupana hacia 
finales del siglo XVII. A partir de entonces, este recurso fue extraordina
riamente aceptado e imitado, convirtiéndose poco a poco en un epígrafe 
tan conocido, discutido, traducido, entonado y leído, que llegó a ocupar 
un lugar indispensable dentro del imaginario guadalupano. 

No obstante, el uso del salmo como glosa guadalupana fue legitimado 
hasta 1754 cuando se le incorporó al rito recién aprobado por el Papa 
Benedicto XIV. Dicha aprobación fue posible gracias a la labor desem
peñada por cuantiosos novohispanos -criollos en su mayoría- que se en
cargaron de proporcionar los elementos y razones requeridos por Roma. 
Finalmente, y tras muy larga espera, el 13 de septiembre de 1756 se anun
ció en la Nueva España la sanción papal del Patronato de la Virgen de 
Guadalupe con misa y oficio doble de la y ga.7 

Cuando todo parecía estar en orden, se generó un cierto descontento 
e inquietud por parte del patronato y las razones no eran para menos: el 
rito guadalupano dispuesto por la Congregación de los Sagrados Ritos 
no hacía mención alguna del milagro de la estampación de la imagen ni de 
la figura de Juan Diego. Lo que es más, la única lectura que mencionaba la 
aparición de la virgen en el Tepeyac, estaba acompañada de las sospechosas 
aclaraciones "se dice" y "se cuenta", lo que le arrebataba la certeza histó
rica a los acontecimientos.8 

Esto indujo a la élite criolla a utilizar el salmo 147 como el portavoz 
infalible para mostrar, mediante sus propios artificios, que no había en el 
mundo otra tierra tan privilegiada como la Nueva España. Fue así como 
numerosos artistas y teólogos se sumaron a la tarea que ya venían desem
peñando otros como Miguel Cabrera y Francisco Florencia, difundiendo 
el salmo en pinturas, esculturas y panegíricos. En cuando a la música, es 
evidente que su entonación no pasó desapercibida por la feligresía. 

7 Véase más acerca de la aprobación papal de la Virgen de Guadalupe en Brading (La Vir
gen de Guadalupe ... ) y en el trabajo de Jaime Cuadriello, "Una alegoría a Miguel Cabrera" en 
Zodiaco mariano: 250 años de la declaración pontificia de María de Guadalupe como Patrona 
de México, México, Museo de la Basílica-Museo Soumaya, 2004. 

8 Officia Sanctorum In Breviario Romano, México, 1768. [Archivo de la Bilioteca Fran

ciscana] y Missale Romanum, Sumptibus Regiae Societatis, 1776 [Archivo de la Catedral Me

tropolitana). 
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Es preciso notar que Ignacio J erusalem se convirtió en el principal 
compositor de esta festividad durante los primeros 15 años de la celebra
ción, razón por la que los primeros motetes sobre el salmo 147 son de su 
autoría.9 Asimismo, según los documentos de la época, el Non fecit taliter 
debía realizarse durante la Comunión de la Misa como salmo antifonal; 
en el Segundo Nocturno de Maitines, como salmo responsorial después 
de la sexta lectura; y en la Antífona del Ad Benedictus en Laudes.10 

Tanto en el Archivo Musical de la Catedral Metropolitana como en 
el de la Basílica de Guadalupe se localizan sendos juegos del "Non fecit 
taliter a 8 con violines, clarines y bajo" y del "Non fecit taliter a 4 con 
violines, trompas y bajo". El primero es un motete en Re mayor de un 
carácter sumamente festivo. Aunque fue escrito en 1756, resulta obvio 
que fue tocado en varias ocasiones al encontrarse agregados posteriores 
en ambas copias. El segundo Non fecit taliter está en Mi bemol mayor 
y es de un carácter mucho más solemne. En ningún juego está anotado el 
año de su composición, pero dadas la importancia de la festividad realizada 
en 1764 para conmemorar los 10 años de la Misa y Oficio a la Virgen de 
Guadalupe y la existencia de algunos responsorios pertenecientes a los 
maitines de ese año en la Basílica de Guadalupe,ll cabe la posibilidad de 
que hayan sido escritos para esa ocasión. Un tercer salmo sobre el mismo 
texto, también de Jerusalem, corresponde a un "Non fecit taliter con vio
lines y bajo a quatro voces". U na anotación posterior lo apodó" chiquito" 
ya que seguramente se trata de un motete destinado al coro de infantes de 
la Colegiata. Está escrito en Sol menor y fue localizado en el archivo de la 
Basílica. 

Al analizar la estructura de estos motetes, es posible apreciar que aun 
cuando son distintos en carácter, tonalidad, ritmo o textura, existe una 
ponderación conferida a la última frase del versículo non manifestavit 
eis: en el primero -en Re mayor-, el texto del versículo está dispuesto 
de manera que la frase se convierte en la parte media de la obra, única 
que ocurre en la dominante (c. 11-18); en el segundo - en Mi bemol ma
yor-, es el texto sobre el que se realizan las cadencias a la dominante (c. 
11-12 Y c. 16-17) y a la tónica (c. 23-24 y c. 30-31), amén de su notoria 
entonación en tutti (c. 15-17 Y c. 30-31) después de la división del coro a 
dúos. También en el tercero -Non fecit "chiquito" en Sol menor-, la frase 
sólo se canta al final sobre una cadencia de dominante adornada con 6a y 
4a (c. 17-18), al tiempo que el Tiple 10 y el violín I realizan un bordado 

9 Ignacio Jerusalem se desempeñó como Maestro de Capilla de la Catedral Metropolitana 
de 1750 a 1769. El rito guadalupano fue aceptado por la Congregación de los Sagrado Ritos en 
1754 y celebrado por primera vez en la Nueva España en 1756. 

10 Officia Sanctorum .... y Missale Romanum ... 
11 En el archivo catedralicio se encuentra el juego completo de los maitines de 1764. 
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cromático Re-Do#-Re, creando el momento armónico más dramático del 
motete, mismo que se resuelve al repetir la frase non manifestavit eis con 
una cadencia auténtica perfecta. 

Es posible que la razón para enfatizar esta parte del versículo sea en
contrada nuevamente en la lectura novohispana del salmo. Como se ha 
dicho, el criollismo fue el principal responsable de que se utilizara este 
salmo como glosa guadalupana. Si lo que necesitaban era reafirmar su 
superioridad sobre los españoles, es lógico subrayar que non manifestavit 
eis; es decir, que la virgen "no se manifestó a ellos". Con seguridad, la 
magnífica música de J erusalem hizo recordar a los presentes de las dichas 
y glorias que gozaban, sin comparación de ninguna otra nación. 

Jorge Traslosheros recuerda el llamado que hiciera William Taylor en 
1987 "sobre la necesidad de diversificar las fuentes en que historiamos esta 
tradición [ ... ]" con la finalidad de profundizar en los estudios del guada
lupanismo.12 Ya que la producción musical es una de las manifestaciones 
culturales escasamente analizadas en el estudio del guadalupanismo y del 
mundo novohispano, resulta pertinente atender a ese llamado. En tanto la 
historia se recopila y escribe a través de diversas lentes, la reflexión sobre 
las obras musicales y el entorno social en el cual fueron creadas, amplia
rán de manera positiva la visión caleidoscópica de dicho periodo. 

12 Traslosheros, op. cit., p. 102. 
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Siempre contento, siempre dichoso 
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Ernesto Elorduy, Ternura y Pensando en ti, 
dos hojas de álbum 

Ricardo Miranda 

La danza Ternura y la hoja de álbum Pensando en ti son dos piezas carac
terísticas de Elorduy que, por alguna razón desconocida, permanecieron 
inéditas. Se trata de una rareza, toda vez que Elorduy fue un compositor 
muy exitoso y de quien distintas casas editoras del México porfiriano pu
blicaron la gran mayoría de su producción. Cabe imaginar, sin embargo, 
que la sencilla factura de las obras en cuestión y su condición de minia
turas hayan desalentado a un posible editor. De ser así, resta por aclarar 
por qué otras miniaturas de Elorduy, también concebidas sin dificultad 
alguna en beneficio de señoritas que iniciaban su afición al piano, si en
contraron su camino a la imprenta. 

Ambas obras forman parte de un mismo juego de hojas pautadas 
donde se les denomina "hoja de álbum". Esta circunstancia permite su
poner que sean éstas las piezas a las que aluden los catálogos de la casa 
Otto y Arzoz cuando anunciaron, dentro de su serie de obras de Elorduy, 
"Dos hojas de álbum" que -no obstante- nunca fueron impresas. 

Al confrontar la edición de la música de Elorduy deben distin
guirse al menos dos tipos de manuscritos: autógrafos y copias finales. És
tas últimas son las copias a tinta o copias "en limpio" que el compositor 
preparó para enviar a sus editores. Por lo general se hicieron dos copias 
finales mismas que Elorduy solía encargar a copistas. Este es el caso de las 
dos obras que nos ocupan, aunque de Pensando en ti existe también un autó
grafo a tinta. Sin embargo, Elorduy cometió errores al elaborar esta obra, 
mismos que señaló a lápiz en diversas secciones. Como la copia final y el 
autógrafo no están exentos de errores y presentan discrepancias menores, 
la edición de esta pequeña pieza se ha preparado de acuerdo al autógrafo, 
y con atención a las indicaciones a lápiz que Elorduy mismo hizo tanto en 
el autógrafo como en la copia final. De Ternura sólo existe una copia final 
a partir de la cual se ofrece la presente edición. 

La copia final de Pensando en tí lleva la dedicatoria "Para mi espo
sa"; v.g. Trinidad Payno de Elorduy. Las obras provienen del archivo del 
compositor, generosamente puesto a nuestra disposición por Julieta Gil 
Elorduy y Raquel Moreno Tovar. 
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Ternura 
Ernesto Elorduy 
Edición de R. Miranda 
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Dos canciones mexicanas (del concurso de música de El Universal) 

La media noche 
Danza de Jesús García 

León, Cto. 1887. 

I!:~"II::: 1::,:1:: 1::: 1:: 1:": 1 
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~:, ::ll¡I::r 1::I:u 1: ::lVlja I:~ 1 

I!:::: I¡JI::I: mJ¡JI:JJ J 1: : 1I 

En: " El Concurso de música mexicana", El Universal, 21 de octubre de 191 7, p. 2. Transcripción de 
Armando Gómez Rivas. 
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Canción Mixteca 
José L6pez AI.vez 
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En: "Fallo del Jurado acerca de las composiciones", El Universal, 31 de marzo de 1918, p, 2, Transcrip
ción de Armando Gómez Rivas, 



I NOTAS y RESEÑAS 





±¿ i Nueva España en Andalucía 

En el marco del LII Festival In
ternacional de Música y Danza 
de Granada, se llevó a cabo en 
aquella legendaria ciudad la trigé
simo cuarta edición de los Cursos 
Internacionales Manuel de Falla. 
Para la ocasión, tuvieron lugar 
dos cursos independientes aun
que íntimamente relacionados re
lativos a la música novohispana. 
El primero de ellos fue un taller 
instrumental y vocal denominado 
La Catedral de Oaxaca (M éxi
co): Renacimiento y Barroco en la 
Nueva España, coordinado por 
Gabriel Garrido y que contó con 
la participación de los profesores 
Olivia Centurión (violín), Eduar
do Egüez (laúd, vihuela y guita
rra barroca), Adriana Fernández 
(canto), Norberto Broggini (repe
tidor) y el mismo Gabriel Garrido 
(dirección artística y musical). Las 
actividades de este taller fueron 
culminadas con el concierto que 
el Ensamble Elyma y el Coro de 
la Ciudad de la Alhambra reali
zaron el domingo 6 de julio en el 
Colegio Máximo de Cartuja y en 
el que se tocaron obras de Manuel 
de Sumaya y Gaspar Fernández. 
Todas las ediciones para estas ac
tividades fueron preparadas por 

Aurelio Tello bajo los auspiCIOS 
del CENIDIM. 

El segundo curso se denominó 
"El Barroco musical en Hispano
américa (siglos XVII y XVIII) y 
fue coordinado por el distinguido 
musicólogo catalán Emilio Ros
Fábregas. En este curso fueron 
invitados los especialistas María 
Gembero U stárroz, Ricardo Mi
randa, Craig H. Russell y Aurelio 
Tello, además del propio Ros-Fá
bregas. En la sesión inaugural del 
curso, los invitados expusieron 
un panorama general de los temas 
que abarcarían en el transcurso 
de las sesiones así como una for
mulación acerca de los problemas 
y retos enfrentados por quienes 
realizan investigación musicoló
gica alrededor del barroco his
panoamericano. Posteriormente, 
cada uno de los ponentes tuvo a 
su cargo sesiones que se prolonga
ron durante cuatro días y al final, 
se realizó una mesa de discusión 
y conclusiones seguida de una in
olvidable comida en los bajos de 
la Plaza de Toros de Granada. El 
programa de las sesiones fue el si
guiente: 
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Lunes, 30 de junio 
Emilio Ros-Fábregas: "La Música 
colonial hispanoamericana en la 
historiografía de la música espa
ñola" 
Aurelio Tello: "Rasgos comunes 
del Barroco en la música, la poesía 
y la pintura en la Nueva España" 
Craig Russell: "Conservatorios y 
Coloquios: las rosas musicales y la 
voz femenina en México" 
María Gembero: "El Barroco mu
sical latinoamericano a través del 
Archivo General de Indias de Se
villa" 
Ricardo Miranda: "El Descubri
miento musical de América: notas 
de un musicólogo aborigen" 

Coloquio 

Martes, 1 de julio 
Aurelio Tello: "300 Años de mú
sica en la Nueva España (1521-
1821): un acercamiento panorá
mlCO 

Miércoles, 2 de julio 
Craig Russell: "Maitines, mlSlO
nes y maestros: la música sacra de 
México en el Barroco" 

Jueves, 3 de julio 
María Gembero: "Relaciones mu
sicales entre España y Latinoamé
rica en los siglos XVII y XVIII" 

Viernes, 4 de julio 
Ricardo Miranda: 1) "Luz de los 
ángeles en música: Juan Gutiérrez 
de Padilla en Puebla"; 2) "Música del 
pasado, lecturas actuales: los Maiti-

nes para la Virgen de Guadalupe 
(1764) de Ignacio Jerusalem y Ste
lla" 

Sábado, 5 de julio 
Aurelío Tello: "Estado actual de la 
investigación en la Catedral de Oaxa-
ca" 
Craig Russell: "jAl Zócalo! La 
música instrumental en México" 
María Gembero: "Los indígenas 
americanos y la música europea: 
el caso de los indios Moxos en 
Charcas (Bolivia)" 
Ricardo Miranda: "Identidad e in
vestigación musicológica: el caso 
de Antonio Sarrier" 
Emilio Ros-Fábregas: "Retos de 
la musicología hispanoamericana 
en el siglo XXI" 

Coloquio final y clausura del 
Curso 

Por tratarse de un acontecimien
to académico significativo, que 
vinculó al CENIDIM con uno de 
los festivales de música más im
portantes del mundo y que per
mitió un espacio idóneo para el 
conocimiento del pasado musical 
de México, hemos querido incluir 
aquí, a guisa de testimonio y ade
más del programa anterior, los 
dos textos siguientes. El primero 
reproduce lo escrito por Emilio 
Ros-Fábregas en el programa del 
Festival y el segundo, de Eduar
do Contreras Soto, revisa la pro
ducción discográfica resultado de 
aquel encuentro artístico y acadé
mlCO. 



Barroco y Nuevo Mundo 

Emilio Ros-Fábregas ~· 

Los Cursos Internacionales Ma
nue! de Falla, en e! marco del 52 
Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada, dedican este 
año particular atención a la música 
barroca hispanoamericana. Desta
cados especialistas de Estados U ni
dos, México, Perú y España im
partirán el curso de investigación 
"El barroco musical en Hispano
américa (siglos XVII y XVIII) y e! 
prestigioso director Gabrie! Garri
do estará a cargo de un taller ins
trumental y vocal ("Renacimiento 
y Barroco en la Nueva España") 
en e! que se estudiará repertorio 
inédito de la catedral de Oaxaca. 
Con estas propuestas, los Cursos 
Internacionales Manue! de Falla 
quieren, por una parte, reflejar el 
creciente interés que despierta e! 
repertorio latinoamericano y, por 
otra, promover un mejor conoci
miento de las estrechas relaciones 
musicales que existieron entre Es
paña y e! Nuevo Mundo. Curio
samente, a pesar de las numerosas 
publicaciones de investigadores de 
ambos lados de! Atlántico, en Es
paña todavía existe un gran desco
nocimiento de la intensa actividad 

• Unjversidad de Granada. 

musical que hubo en los virrei
natos españoles de América y del 
rico patrimonio musical que gene
raron. Por eso, resulta apropiado 
reflexionar, aunque sea brevemen
te, acerca de las posibles causas de 
ese desconocimiento con el fin de 
abrir nuevas perspectivas. 

Un español medio tendría pro
blemas para situar geográfica
mente algunos países americanos 
en relación con otros colindantes, 
e incluso le sería difícil identifi
car sus capitales. México colinda 
al norte con los Estados Unidos, 
pero, ¿con qué dos países limita al 
sur? ¿Qué países rodean a Para
guay? ¿ Qué zona geográfica actual 
corresponde al antiguo virreinato 
de Nueva Granada? Aunque en 
nuestro sistema educativo la cul
tura hispanoamericana no ocupa 
el lugar preferente que le corres
ponde, al menos para satisfacer 
nuestra curiosidad geográfica po
demos consultar rápidamente un 
mapa, de la misma forma que el 
interés por la historia, la literatura 
y el arte latinoamericanos pueden 
explorarse en publicaciones que 
encontramos en librerías y biblio
tecas. Sin embargo, una persona 
que hoy en día quiera leer en es-
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pañol una historia de la música en 
Hispanoamérica durante la época 
colonial (1492-1898) no puede 
hacerlo porque ese libro no exis
te. La obra que más se le aproxima 
es la de Gerard Béhague, M usic in 
Latin America, an Introduction1 

en la que la etapa colonial se trata 
muy sucintamente;:. La breve sec
ción que a este tema dedicó José 
Subirá en su Historia de la Música 
Española e Hispanoamericana2 fue 
muy meritoria en su época, pero 
resulta a todas luces insuficiente 
actualmente. Los volúmenes de la 
Historia de la Música Española3 

se centran en la actividad musical 
en la península ibérica y excluyen 
toda referencia al Nuevo Mundo 
o a las estrechas relaciones de mú-

1 Gerard Béhague, M usic in Latin Ame
rica, an Introduction, Englewood Cliffs, 
New Jersey, Prentice Hall, 1979. La versión 
española del libro se titula La música en 
América Latina: una introducción, Caracas, 
Monte Ávila, 1983. Está a punto de publi
carse otra historia de mayor envergadura, 
editada por Malena Kuss, a la que han con
tribuido musicólogos de todos los países la
tinoamericanos: Latin American Music. An 
Encyclopedic History of Music from South 
America, Central America, Mexico and the 
Caribbean, 2 vols. De la complejidad de un 
proyecto de estas dimensiones y caracterís
ticas, iniciado por Barry S. Brook en Nueva 
York, bajo los auspicios de la UNESCO, da 
idea el hecho de que haya tardado más de 20 
años en publicarse. 

2 José Subirá, Historia de la Música 
Española e Hispanoamericana, Barcelona, 
Salvat editores, 1953. 

3 Varios autores, Historia de la Música 
Española, Madrid, Alianza Editorial, 1983-
1985. 

sicos españoles con el desarrollo 
de la música en América, que se 
mantuvieron incluso más allá del 
periodo colonial. El lector intere
sado en este tema tendrá que recu
rrir o bien a historias musicales de 
países latinoamericanos concretos, 
que a menudo son difíciles de en
contrar y no ofrecen una visión de 
conjunto, o bien a la ya menciona
da síntesis de Béhague. ¿A qué se 
debe esta importante laguna en la 
bibliografía musical española? 

La musicología española ha 
experimentado un enorme de
sarrollo en los últimos 20 años, 
especialmente tras su incorpora
ción como disciplina académica a 
la universidad. Sin embargo, tra
dicionalmente, los investigado
res españoles y latinoamericanos 
hemos centrado nuestro interés 
casi exclusivamente en nuestros 
propios patrimonios musicales, lo 
que ha producido no sólo falta de 
trabajos sobre las relaciones mu
sicales entre España y América, 
sino también un aislamiento con 
respecto a Europa. Las investiga
ciones parciales o excesivamente 
específicas -a menudo dispersas 
en publicaciones difíciles de loca
lizar- han predominado sobre los 
estudios de síntesis de mayor en
vergadura. De ahí el valor excep
cional del Diccionario de la M úsi
ca Española e Hispanoamericana4 

dirigido por Emilio Casares, fruto 

Emilio Casares Rodicio, director, 
Diccionario de la Música Española e Hispa
noamericana, Madrid, Sociedad General de 
Autores y Escritores, 1999-2002, 10 vols. 



de un trabajo de colaboración in
ternacional encomiable. Por pri
mera vez una obra de esta enver
gadura coordinada desde España 
sirve de referencia obligada fuera 
de la comunidad científica his-. . 
panoamencana, por ser supenor, 
en su ámbito, a lo producido por 
la musicología alemana y anglo
sajona. Esta obra sentará las bases 
para futuros trabajos, pero queda 
mucho terreno por recorrer, sobre 
todo en lo que concierne a la in
corporación de la producción mu
sical y musicológica hispana a los 
cánones historiográficos estableci
dos por alemanes y anglosajones. 
Es indudable, por ejemplo, que las 
escasas valoraciones históricas y 
estéticas publicadas sobre el "ba
rroco" y el "clasicismo" musical 
hispanos se han realizado a partir 
de conceptos históricos y estéti
cos acuñados para el "barroco" y 
"clasicismo" centroeuropeos. ¿ Es 
ese el único punto de vista posible 
para entender la actividad musical 
de los siglos XVII y XVIII en Es
paña y Latinoamérica? 

Ese aislamiento de la musicolo
gía hispana durante muchos años 
ha producido una disfunción, por 
ejemplo, entre la visión que se tie
ne de la historia de la música es
pañola dentro y fuera de España. 
En nuestro país -como en otros
a menudo se ha pecado de un ex
ceso de nacionalismo al ensalzar 
a nuestros propios músicos. Sin 
embargo, resulta injusto el trata
miento dado a la música hispana 
en importantes obras de referen-
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Federico Garda Lorca, Busto de hombre 
muerto, ca. 1932 . (Imagen de la exposición 
Sonetos y poem as visuales del 52 Festival 
de M úsica y Danza de Granada, Huerta de 
San Vicente, Casa-Museo Federico Garda 
Larca .) 

cia anglosajonas y alemanas. Por 
ejemplo, en la reciente edición de 
la prestigiosa enciclopedia alema
na Die M usik in Geschichte und 
Gegenwart, la extensa bibliografía 
-no sólo musical sino general- de 
las voces sobre Renacimiento y 
B ("R' " "B arroco ennalsance y a-
rock") prácticamente no cita ni un 
solo artículo o libro en españolo 
sobre el Renacimiento y el Barro
co en España y América.5 La mú-

5 Laurentz Lütteken, "Renaissance", 
Die Musik in Geschichte und Gegenwart 
[MGG], Kasel, Baerenreiter, \998, sachteil, 
vol. 8, columnas 143-145; Silke Leopold, 
"Barock", MGG, sachteil, vol. \ , col. 1235-

1256. En la amplia bibliografía sobre el ba
rroco en general, sólo se cita un artículo en 
español. 
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sica española y latinoamericana 
tampoco resulta adecuadamente 
tratada en la popular Historia de 
la Música occidental de Donald 
J. Grout y Claude Palisca; en la 
sexta edición se incluyeron algu
nas mujeres compositoras y tal 
vez en el futuro -a petición de la 
creciente población hispana en las 
universidades estadounidenses-lo 
hispano esté mejor representado. 
La ausencia de textos del barro
co musical español y latinoame
ricano en un libro clásico como 
Source Readings in M usic History 
de Oliver Strunkes es también pa
radigmática.6 So urce readings re
coge textos de filósofos, teóricos 
de la música y compositores de 
todas las épocas para ilustrar di
ferentes aspectos de la historia de 
la música. En la introducción a los 
textos seleccionados para el perio
do barroco ("The Baroque Era") 

6 Oliver Strunk, So urce Readings in 
Music History, revisado por Leo Treider, 
Nueva York, W.W. Norton, 1998. 

la musicóloga Margaret Murata se 
disculpa por la ausencia de textos 
sobre España y sus colonias. En 
efecto, de los 41 textos sobre el 
barroco, no hay ningún texto de 
autor español o latinomericano 
de los siglos XVII y XVIII!. Ade
más, del total de 214 textos que 
tiene el libro, solamente cinco son 
de españoles, y no hay ninguno de 
autor latinoamericano. Al parecer, 
los editores pidieron a distintos 
musicólogos que sugirieran textos 
de interés histórico sobre la mú
sica en España y Latinoamérica, 
pero no llegaron a recibirlos. Tal 
como explica Treitler en el prólo
go, será necesario desarrollar este 
aspecto en una futura edición. 
Creo que cualquier hispanista se 
sentiría frustrado por esta ausen
cia en una publicación tan emble
mática, pero no podemos perder 
tiempo echando la culpa a "otros" 
o aislándonos de la realidad. De
beríamos ofrecer una respuesta 
constructiva, emprendiendo un 
proyecto bilingüe de similares ca
racterísticas -"Source Readings in 
the History of Music from Spain 
and Latin America/ Lecturas so
bre la Historia de la Música de 
España y Latinoamérica" - para 
llenar esta laguna bibliográfica tan 
significativa. 

En los últimos años el interés 
por la música histórica del Nue
vo Mundo ha quedado reflejado 
en la incorporación de parte de ese 
repertorio a los conciertos de 
música antigua y a las numerosas 
grabaciones que han aparecido en 



el mercado; muchos de estos pro
yectos discográficos son producto 
de la colaboración entre intérpre
tes y musicólogos. Esta labor de 
difusión es esencial y, de hecho, 
todos los profesores que impar
timos el Curso "El Barroco mu
sical en Hispanoamérica, siglos 
XVII y XVIII" hemos combina
do nuestra labor investigadora 
con la interpretación musical yl 
o el asesoramiento de grupos mu
sicales . La divulgación de este re
pertorio contribuirá sin duda a la 
gradual incorporación de la mú
sica española y latinoamericana a 
la narrativa historiográfica de la 
música occidental. Además, es ne
cesario un cambio de mentalidad 
al afrontar nuestra historia musi
cal tal y como la hemos entendi
do hasta ahora. En este sentido, 
dos citas de conocidos escritores 
hispanoamericanos dan pie a una 
breve reflexión final. La primera 
es de Alejo Carpentier, que se re
fiere así a las diferencias entre la 
historia de la música en Europa y 
Latinoamérica: 

Para quien estudia la historia musi
cal de Europa, el proceso de su de
sarrollo resulta lógico, continuado, 
ajustado a su propia organicidad, 
presentándose como una sucesión 
de técnicas, de tendencias, de es
cuelas ilustradas por la presencia de 
creadores cimeros, hasta llegarse, a 
través de logros sucesivos, a las bús
quedas más audaces del tiempo pre
sente [ ... ] En más de diez siglos de 
música europea, no hay misterios ni 
accidentes [ ... ] Cuando nos enfren
tamos con la música latinoamerica-
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na, en cambio, nos encontramos con 
que ésta no se desarrolla en función 
de los mismos valores y hechos cul
turales, obedeciendo a fenómenos, 
aportaciones, impulsos, debidos a 
factores de crecimiento, pulsiones 
anímicas, estratos raciales, injertos 
y trasplantes, que resultan insólitos 
para quien pretenda aplicar determi
nados métodos de análisis de un arte 
regido por un constante rejuego de 
confrontaciones entre lo propio y lo 
ajeno, lo autóctono y lo importado? 

El contraste que presenta Car
pentier entre la historia musical 
de Europa y Latinoamérica es 
ficticio, ya que ambas son igual
mente complejas. Su visión de la 
historia musical europea es la que 
nos ha transmitido la musicología 
tradicional, especialmente la ale
mana, británica y estadounidense. 
Esta concepción de la historia ha 
sido cuestionada, entre otros, por 
Leo Treitler, quien escribió sobre 
el impacto negativo que estas vi
siones lineares de la historia han 
tenido, por ejemplo, sobre la apre
ciación de la música del siglo XX.8 

7 Alejo Carpentier, "América Latina en 
la confluencia de coordenadas históricas y 
su repercusión en la música", América La
tina en su música, México, Siglo XXI, 1977, 
reproducido en Musicología en Latinoamé
rica, prólogo, selección y notas de Zoila 
Gómez García, Habana, editorial Arte y 
Literatura, 1985, pp. 254-255. 

8 Leo Treiti er, "The Present as His
tory", Music and the Historical lmagina
tion, Cambridge, Massachusetts, Harvard 
University Press, 1989, pp. 95-156. Véase 
también, del mismo autor, "The Poücics 
of Reception: Tailoring the Present as Ful
fillment of a Desired Past", Journal o[ the 
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Al igual que la historia de Latino
américa, la historia europea tam
bién ha sufrido y sigue sufriendo 
"confrontaciones entre 10 propio 
y 10 ajeno, lo autóctono y 10 im
portado". Lo que ocurre es que la 
historiografía tradicional, basada 
sobre todo en las grandes figuras, 
en la idea de progreso, en la dico
tomía "centro" versus "periferia", 
en la pugna entre intereses nacio
nalistas más o menos explícitos, 
en e! pape! secundario asignado 
a la etnomusicología o a la mujer, 
ha dejado, por ejemplo, a la histo
ria musical de la Península Ibérica 
prácticamente fuera de la historia 
de la música europea, convirtiendo 
automáticamente a Latinoamérica 
en la periferia de la periferia. Por 
eso, la investigación musical -así 
como el intercambio de músicos, 
alumnos y profesores entre Espa
ña y Latinoamérica- no sólo de
bería incrementarse, sino que los 
resultados obtenidos deberían en
caminarse a traspasar e! ámbito de 
la comunidad científica o musical 
hispana. Sería también deseable 
que, a medida que las ayudas a los 
investigadores nacionales alcan
cen los niveles europeos, se vaya 
fomentando además la docencia 
e investigación de prestigiosos 
musicólogos no hispanos en Es
paña y Latinoamérica. Granada, 
por ejemplo, tiene un gran poder de 
atracción y la labor coordinada de 
la Universidad (única en Andalu-

Royal Musical Association, núm. 116, 1991, 
pp. 280-298. 

cía que imparte la Licenciatura y 
Doctorado en Historia y Ciencias 
de la Música), e! Centro de Docu
mentación Musical de Andalucía 
y e! festival Internacional de Mú
sica y Danza puede contribuir de
cisivamente a su desarrollo como 
ciudad de encuentro de la y las 
culturas. 

N o nos podemos conformar 
con una historia de la música oc
cidental como se ha entendido 
hasta ahora, "ajustada a su propia 
organicidad" como dice Carpen
tier. Ahora bien, 10 que Carpentier 
apunta acerca de la complejidad 
de la historia de la música latinoa
mericana sí que resulta especial
mente atractivo; en esto coincide 
con Octavio Paz cuando este últi
mo habla de: 

La anomalía de nuestra evolución histó
rica y su consecuencia: la superposición 
de distintos tiempos históricos y tipos de 
civilización. Nuestra historia no ha sido 
una marcha, en ninguna de las acepciones 
y variantes de la palabra: la línea recta de 
los evolucionistas, el zigzag de los dialéc
ticos o el círculo de los neoplátónicos. 
Nuestra historia ha sido un proceso dis
continuo hecho de saltos y caídas, danza 
a ratos, otras letargo interrumpido por 
un súbito y violento despertar. Una y 
otra vez españoles e hispanoamericanos 
nos frotamos los ojos y nos pregunta
mos: ¿ qué hora es en la historia del mun
do? Nuestra hora no coincide nunca con 
la de los otros. Siempre estamos adelan
te o atrás de ellos. En el caso de México 
hay que añadir, a la pluralidad española, 
la precolombina: como en la España de 
Carlos V, en el México de Moctezuma 
convivían muchas sociedades, lenguas y 
naciones. Por todo esto, en los pueblos 



Iúspánicos las épocas y los estilos no 
pasan: coexisten unos al lado de otros, 
se alimentan y devoran mutuamente ... 
En la fiesta mexicana confluyen muchas 
corrientes y de ahí que no pocas veces se 
manifieste como una explosión. Estalli
do no sólo de formas sino de espacios y 
tiempos históricos.9 

Esta cita de Octavio Paz es una 
magnífica incitación a los pueblos 
hispánicos, no solamente a abrir 
los ojos para situarnos en la histo
ria del mundo, sino para tratar de 
abordar nuestra historia común en 
toda su complejidad y sin prejui
cios. La propuesta de los Cursos 
Manuel de Falla de este año va en 
esa dirección, con la esperanza de 
que profesores y alumnos encuen
tren en Granada el foro apropiado 
para un intercambio fructífero. 

9 Octavio Paz, Sor juana Inés de la Cruz 
o las trampas de la fe, 2" edición, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 201: 
« ¿ Cómo se explica la continua presencia de 
Borgoña en nuestro arte y en nuestra sensi
bilidad? Se me ocurren dos respuestas, no 
excluyentes, sino complementarias. La pri
mera la apunta Chaunu: la civilización de 
Borgoña no sólo expresa el fin de la Edad 
Media, su otoño, como ha dicho Huizinga, 
sino que también es una suerte de profecía 
de la Edad Barroca. Esto explica la supervi
vencia del elemento borgoñón, fundido con 
la herencia barroca, todavía entre nosotros. 
La segunda es la anomalía de nuestra evolu
ción histórica .. . " 
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Las músicas virreinales, de vuelta en Europa 

Eduardo Contreras Soto 

No cabe duda de que Gaspar Fer
nandes y Manuel de Sumaya se es
tán convirtiendo en nombres bási
cos y fundamentales para entender 
-y disfrutar- la música que escu
chaban nuestros tatarabuelos en 
los siglos XVII y XVIII, en aque
llos lejanos años en que se cocinaba 
a fuego lento esa mezcla curiosa y 
felizmente heterogénea que devino 
en nosotros los mexicanos. A la ya 
cada vez más abundante fonogra
fía sobre los dos maestros de capi
lla se suma este título, M usique a la 
Cathédrale d'Oaxaca, preparado 
por uno de los conjuntos más pro
líficos en el repertorio virreinal: el 
Ensemble Elyma, en esta ocasión 
acompañado por el Coro Ciudad 
de la Alhambra, en una grabación 
que presenta una muestra repre
sentativa, tanto por la proporción 
de tiempo dedicada a cada autor 
cuanto por la diversidad de los 
géneros en las obras escogidas de 
cada uno de ellos. 

Me da mucho gusto reseñar la 
aparición de este disco, no sólo por 
su valor intrínseco y por la valio
sa adición que pasará a constituir 
para los repertorios especializados 
y para la trayectoria misma del 
grupo fundado y dirigido por Ga-

briel Garrido, pero también por
que el disco refleja, sin que sea tan 
obvio, el trabajo del CENIDIM, 
muy en especial del principal co
nocedor de la música de ambos 
compositores aquí grabados: Au
relio Tello. En efecto, en el verano 
de 2003, Tello y Ricardo Miranda, 
otro colega del CENIDIM, fueron 
invitados a participar en el Curso 
de Investigación Musical: El Ba
rroco Musical en Hispanoamérica 
(siglos XVII y XVIII), que formó 
parte de los Cursos Internacionales 
Manuel de Falla, organizados por 
el Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada. Como parte 
de este curso y de otras activida
des, relacionadas con los tesoros 
musicales preservados en la Ca
tedral de Oaxaca, se dio un con
cierto el 6 de julio de ese año, en 
el cual se incluyeron los materiales 
que forman parte del presente dis
co, que fue grabado en ese mismo 
!pes. Toda la música de esta gra
bación ha sido revisada y editada 
por Tello, y publicada dentro de 
los tomos de la ya extensa colec
ción del CENIDIM Tesoro de la 
Música Polifónica en México. Con 
todos estos antecedentes, resultaba 
natural que el mismo investigador 
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redactara las notas al programa de 
nuestro disco, con la más actuali
zada y rigurosa información sobre 
Fernandes y Sumaya. 

Aunque ya se haya explicado 
en varias fuentes documentales el 
caso oaxaqueño, no está de más 
a~l~rarle aquí al lector no espe
cIalIzado la razón de que se haya 
preservado la música de nuestros 
dos autores en la Catedral de la 
antigua Antequera. Sumaya fue 
maestro de capilla en esta ciudad, 
desde 1745 hasta su muerte en 
1755, y por ende su producción 
tenía que ser resguardada en los 
propios acervos oaxaqueños. Pero 
Fernandes no trabajó en esta ciu
dad, y quizás nunca estuvo en ella· 
él tuvo a su cargo otras dos capi~ 
llas musicales: de 1602 a 1606, la 
de ~uatemala -se entiende, la hoy 
Antigua Guatemala, ciudad her
mosísima por cierto-, y de 1606 
hasta su muerte en 1629, la de 
P.uebla, entonces uno de los prin
CIpales centros de música religiosa 
en todo el continente americano. 
A mediados del siglo XVII, el can
tor Gabriel Ruiz de Morga llevó 

un cuaderno manuscrito con unas 
300 composiciones de Fernandes 
desde Puebla hasta Oaxaca, y ést~ 
es la causa por la cual hoy se con
serva tal cuaderno en esta última 
ciudad, un cancionero maravillo
so que culmina una serie de obras 
renacentistas análogas que son el 
orgullo de toda la cultura hispáni
ca y de la música del periodo. 

Como se ve, el trabajo de Aure
lio Tello con los materiales oaxa
queños en general ha dado, entre 
otros resultados, el venturoso 
rescate de la música de estos dos 
autores, y este trabajo que provie
ne. del mismo investigador y del 
mIsmo acervo documental es lo 
que ha determinado el presentar
los juntos en el disco Musique a la 
Cathédrale d'Oaxaca, a pesar de 
sus diferencias lógicas en función 
del tiempo más que del espacio: 
un renacentista en vías de hacer
se barroco, junto con un barroco 
cargado al estilo galante, aunque 
con rasgos de stilo antico de cuan
do en cuando. Entre la muerte de 
don Gaspar y el nacimiento de don 
Manuel hay medio siglo, y al es
cucharlos eso se hace evidente: el 
disco puede verse como un pro
grama doble, con estas identida
des sonoras bien diferenciadas. Ya 
había dicho que la muestra graba
da es representativa de la música 
de los dos compositores, pues en 
Fernandes tenemos villancicos 
y chanzonetas, tanto a lo divino 
cuanto a lo humano, en castellano, 
portugués y náhuatl, además de su 
deliciosa Ensalada de Navidad· , 



por su parte, de Sumaya se nos 
ofrecen cuatro villancicos -escri
tos en un estilo muy diferente de 
su ilustre antecesor-, una de sus 
tres misas conservadas y una can
tada, de las muchas dedicadas a la 
figura de san Pedro. Esto quie
re decir que quien adquiera este 
disco se puede hacer una imagen 
panorámica, bien ilustrada, de los 
estilos y personalidades de uno y 
otro maestros de capilla. 

En cuanto a la interpretación de 
los músicos en esta grabación, no 
soy la persona más adecuada para 
emitir una opinión con los debi
dos fundamentos; yo oigo y dis
fruto estas grabaciones como un 
simple y devoto aficionado y, en 
algunos casos, las sufro; aunque 
debo aclarar que en el presente 
disco, por supuesto, la experien
cia de su audición es placentera y 
no dolorosa. N o podía ser menos 
al tratarse de un conjunto con la 
experiencia del Elyma y con Ga
rrido al frente, quien tiene tantos 
años en esta labor, primero como 
integrante de varios grupos, en
tre ellos la primera formación del 
Hesperion XX de Jordi Savall, y 
después como director de su gru
po, con el cual ha publicado ya 
tanto material valioso de Juan de 
Arauja, Tomás de Torrejón y Ve
lasco, Roque Ceruti y muchas más 
estrellas del pasado de América. 

Sin embargo, y a pesar del gus
to de la audición y de mi manifies
ta opinión de aficionado, creo que 
algo falta en este disco para que su 
resultado se goce de manera cabal. 
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No sé si se trate de una toma de 
sonido que no favorece del todo 
la nitidez de todas las voces y de 
todos los timbres; no sé si está 
de por medio un manejo exube
rante de la instrumentación, que 
por momentos no distingue las 
maneras específicas que requeriría 
la ejecución de cada autor; no sé 
si influye en la textura sonora el 
gran volumen coral, pues el Coro 
Ciudad de la Alhambra, integrado 
sólo por mujeres, es muy nume
roso, y a él se le suman los cantan
tes del propio Ensemble Elyma y 
algunos participantes de los Cur
sos Manuel de Falla, y no es igual 
cantar con estos volúmenes un vi
llancico festivo que una misa reve
rente; no sé si, en algunos casos, se 
está haciendo la mejor lectura po
sible de las partituras, sobre todo 
cuando ya existen en el mercado 
varias versiones grabadas de una 
buena parte del material del pre
sente disco, es decir ya hay puntos 
de comparación entre diversas op
ciones para resolver estas lecturas 
sonoras. Por cierto, tampoco sé 
quién es la voz solista en la canta
da El de Pedro solamente, pues en 
el disco no se especifica. 

Tal vez, y quizá sea lo más segu-
. . .. 

ro, mI IgnoranCIa o mI suspIcacIa 
me inducen a suponer como pro
blemas, sin que realmente lo sean, 
las peculiares características de las 
interpretaciones grabadas en Mu
sique a la Cathédrale d'Oaxaca. 
En cualquier caso, recomiendo al 
lector oyente y fonófilo que no 
preste demasiada atención a mis 
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opiniones, y que mejor se dispon
ga a escuchar sin prejuicios esta 
invitación a la música de Gaspar 
Fernandes y de Manuel de Suma
ya, dos gigantes que enriquecen e 
iluminan el mundo de la cultura 
novohispana, y que ahora han re
gresado algo de su riqueza y su luz 
al continente europeo, por medio 
de un conjunto instrumental radi
cado en Suiza, pero con integran
tes de orígenes diversos, y de un 
coro español que, en el simbólico 
espacio de la ciudad de Granada, 

ha albergado el registro de activi
dades memorables en este disco, 
publicado por una casa francesa 
para que el legado de nuestra mú
sica americana se siga extendiendo 
por el continente de donde surgie
ron sus primeros brotes. 

Ensemble Elyma; dir. Gabriel Ga
rrido; Coro Ciudad de la Alham
bra; dir. Elena Peinado, M usique a 
la Cathédrale d'Oaxaca. Oeuvres 
de Gaspar Fernandes & Manuel de 
Sumaya. Francia: K617, K617156, 
2004. 
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