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PRESENT ACION 

Al engarzar el volumen XIX de Heterofonía a su travesía por la realidad actual de la 
música toda; la música y su circunstancia irrenunciablemente humana donde 
principia, florece y se desenvuelve irrefrenable en su vastedad la acción del arte, los 
que laboramos en este órgano de difusión musical nos sentimos cada vez más 
comprometidos con la superación de nuestra revista, lo que implica mejorar en cada 
una de sus apariciones ante los lectores, tanto en lo que se refiere al contenido de 
calidad de los artículos, como en el cuidado y la presentación de éstos. 

Abrimos las páginas del No. 92 con el trabajo eminentemente erudito y 
fundamental de Robert Stevenson que concierne a "Las relaciones mundiales 
ibéricas de Haydn". En este itinerario histórico Stevenson no omite el detalle: 
cronología y perspicacia se asocian procurando vislumbrar de manera precisa y 
amena el acontecimiento señero que tanto engrandeció a la estética musical de 
nuestro Continente. 

René Descartes (1596-1650) fue también autor de una teoría en la cual las 
relaciones matemáticas entre dos sonidos se transforman dentro de la sensibilidad 
humana en sensaciones: las consonantes y las disonantes. "Descartes, teórico de la 
música" es el título de la exploración -breve, pero no menos suculenta- que 
realiza Adolfo Salazar señalando que el autor del Discurso del Método y las 
Meditaciones debió estudiar música, ya que esta disciplina se hallaba contenida 
dentro del rubro de las matemáticas, ciencia a la cual Descartes derivó gran parte de 
su talento. Concluyendo Salazar nos remite a André Pirro, musicólogo e 
historiador francés, quien ha volcado su energía y entusiasmos intelectuales a 
investigar escrupulosamente las teorías de Descartes que se relacionan con el arte 
de los sonidos. 

Del propio Adolfo Salazar incluimos en esta misma entrega una vastísima 
"Bibliografía" que contiene obras musicales (partituras), publicadas e inéditas; 
obras literarias; programas anotados; traducciones y colaboraciones; libros 
rUbli..:ados y libros anunciados inéditos. De este more mágnum múltiple se 
despr~nde a ojos vistos la ciclópea vocación artístico-humanista del brillante 
espallol, que virtiera renovada la sangre de pensamiento dentro del México 
intelectual de los cuarentas. 

Clara Meierovich 
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Retrato de Haydn por Seehas. 



LAS RELA ClONES 
MUNDIALES IBERICAS DE HAYDN 

Haydn cautivó a la península ibérica 
durante el último cuarto del sigo XVIII. 
A través de España y Portugal su nom
bre llegó a la América Latina donde, 
hacia fines del centenio alcanzó amplia 
difusión. 

Las siete últimas palabras de Cristo , 
obra que le fuera comisionada a Haydn 
en Cádiz en 1785 / 86 es considerada 
como su más famoso vínculo con Espa
ña; mas los cuartetos Opus 9, 17 Y 20 
eran recreo favorito de los aristócratas 
madrileños ya desde una década atrás. 
En 1775, el joven marqués de Manca 
(de ascendencia hispana, nacido en 
Serdeña) reunió en Madrid a un grupo 
de cuatro músicos que asistían regu
larmente en su casa de Carrera de San 
Francisco l para tocar cuartetos de 
Haydn. La manía de respirar ruidosa
mente siempre que encontraba dificul
tades en su parte de violín, indujo a su 
amigo Tomás de Iriarte (1750-1791) , 
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Robert Stevenson 

de 25 años de edad , a apodarlo "ron
quido".2 lriarte tocaba usualmente ora 
el violín , ora la viola en esas veladas de 
cuartetos de Haydn organizadas por el 
marqués. 

¡riarte - originario de Tenerife
llegó a Madrid en 1764 para estudiar a 
los clásicos con su tío , el bibliotecario 
real Juan de lriarte (1702-1771) , y la 
música con el maestro de capilla de la 
iglesia de la Encarnación, Antonio 
Rodríguez de Hita ,) quien escribió su 

Emilio Cortarelo y Mori , [riarte y su época. 
( Madrid : Suceso res de Ri vadeneyra, 1897) . p. 
156. 

2 Ihid. p. 554.:" A Del ita la se le llamaba ROllquidilO 
entre los cuatro amigos, porque roncaba en los 
pasos d ifíciles que ejecutaba con trabajo al toca r el 
violín". 

, Carlos Pignatelli, "Noticia histórica de la vid a y 
escritos de d on Tomás Iria rte, en ' La not icia de 
Pignatell i'. Revue hispanique, XXXVI 89 ( Fe
brero de 19 l 6) , p. 222 de Ant o nio Aguirre: " Llegó 
por rin a sa ber la co mposició n y a toca r de repente 
el vio lín y la viola só lo por obse rvació n y práctica. 
y des pués con el a uxi lio de a lgun a im trucció n que 
recibió de u a migo el maestro de ca pilla de la 
Encarnació n. don Ant onio Rodrigue? de Hita". 



primer tributo a Haydn bajo el título 
de Epístola escrita el 20 de mayo de 
f 776 a una dama que preguntó al autor' 
qué amigos tenía. Su poema elogiaba 
en primer lugar al poeta latino Horacio 
y después a Haydn, en 68 líneas en las 
que expresó aquellos sentimientos:4 

Si usted dice que Horacio está muer
to, yo tengo otro amigo, vivo, pero 
ausente. Lo conozco solamente por 
haberlo escuchado. Haydn, músico 
alemán y sobresaliente compositor, 
me fascina con su música esplendo
rosa. Sin necesidad de un texto, su 
lenguaje sobrepasa el poder de las 
palabras para expresar pasiones y 
conmover el alma; su música es pan
tomima sin gestos, pintura sin pig
mentos, poesía sin sílabas, retórica 
ritmada. Los instrumentos para los 
que compone declaman, recitan, pin
tan, expresan ideas sensitivas. Sin 
embargo, las diferentes partes se 
mueven en diversas direcciones, al
ternando, imitando, tocando al uní
sono, silenciándose todas juntas, en
trando aparentemente al azar, ca
denciando suavemente, resumiendo 
con vigor; los instrumentos tocan 
todos juntos o solos, recitan, lentos 
o rápidos. Controla en tal forma su 
argumento que las diferentes partes 
producen todas la misma emoción 
- emoción que puede pasar de la 
furia al amor, con lágrimas de gozo. 
Su vígorosa melodía puede también 
iducir tranquilidad, valor marcial o 
danza festiva. No eleva su melodía 
con elaborados gorjeos, trivialida
des complicadas, adornos a los que 
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no incumben los sentimiento~. mien

tras intimidan al oído, haciéndole 
confundir algo grandioso con una 
insignificante tonada. Las melodías 
de Haydn respiran bondad, nobleza, 
sencillez. Su música siempre bien 
construída y rica en variedad, nunca 
obliga al oyente a esperar algo im
portante que no se cumple. Querido 
amigo Haydn, excusa mi inadecuada 
descripción de tu genio, dirigida a 
alguien que no ha podido apreciarte 
por no haberte escuchado nunca. 

Como si semejante rapsodia no fuera 
suficiente, al año siguiente Iriarte feli
citó en marzo de 1777 a su hermano 
Domingo (1739-1795), por una nueva 
misión diplomática en Viena,5 envián
dole el siguiente tributo versificado:6 

• Aparecen algunos versos de Horacio abajo del 
primer retrato impreso de Haydn (Viena, Artaria 
& Co. 1781). Véase el grabado en Haydn en Ester
házi (de H.C. Robbins Landon - Bloomington: 
Indiana University Press, 1978-, opp. p. 160. El 
Iriarte de 26 años ,,=Yriarte», publicado el 20 de 
mayo de 1776 como tributo, en su Colección de 
obras en verso yen prosa - Madrid: Imprenta de 
Benito Cano, 1787- ),11 87-89. Tanto, Benjamín 
Frankiln como Thomas Jefferson se suscribieron 
a la primera edición de obras coleccionadas de 
Iriarte. Véase la lista de los suscriptores en las 
páginas XII y XIV. 

, Pedro Durán: "Elogio a la vida del Exmo. Sr. Dn. 
Domingo de Iriarte" Revuehispanique, XXXIX/96 
abril 1917, 322-323; "Habiendo sido elegido en el 
año de 1777 par desempeñar la secretaría de 
embajada del Rey N.S. en la corte de Viena ... 
como sobreviniera el fallecimiento del conde de 
Mahoni, Embajador de España en Viena, partió 
de Roma Dn. Domingo de Irirarte acelerada
mente a fines de enero de 1778, en virtud de orden 
que recibió de pasar a servir aquella corte impe
rial, no ya meramente de secretario de embajada 



Te ruego abrazar a Haydn en mi 
nombre, a ese hombre, el más poten
te músico de nuestro tiempo. Cuan
do aplaudes el señorío, la expresivi
dad y la ingeniosa consonancia con
centrada en sus varias sinfonías, 
dejan de parecer fabulosos toda la 
fuerza y los efectos conferidos a la 
música divina por los antiguos grie
gos y romanos. 

En 17797 Iriarte publicó en espléndido 
cuarto , un poema en cinco cantos que 
tituló La Música. 8 Como elll de mayo 
de 1779 no dicidiera aún quién sería el 
recipiente de su dedicatoria, solicitó 
consejo de su estimada alumna, la 
duquesa de Villa hermosa, doña María 
Manuela Pignatelli y Gonzaga, en cuya 
elegante casa madrileña escribió los 
tres primeros cantos en 1779, antes de 
que su marido fuese nombrado Emba
jado:- de Turin. A fin de cuentas no se 
lo dedicó a nadie, aunque en el prólogo 
se menciona al conde Floridablanca 
(Ministro de Carlos I1I , cuyo patroci
nio hizo posi ble la lujosa edición. 10 El 
canto V tiene , pues, como clímax a 
Haydn. 11 

Solamente en tu númen ¡oh prodi
gioso Haydn! han derramadolas mu
sas la merced de ser tan nuevo y 
fructífero, que la curiosidad nunca 
se fatiga de escuchar tus obras, aun
que se repitan mil veces. Los audito
res amantes del encanto de la música 
aplaudirán siempre tus selectas ca
dencias, nobleza de tus modulacio
nes, lo raro de tus sabios y armonio
sos finales. No obstante el número 
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de compositores famosos que te ha
cen competencia, ninguno como tú 
proclaman el honor de Alemania en 
naciones próximas y lejanas. Desde 
hace tiempo algunas academias pri
vadas de Madrid comenzaron a ado
rar tu música y a sentirse recompen
sadas por tus enseñanzas/. Su amor 
te corona cada día con guirnaldas de 
los robles que crecen a orillas del 
Manzanares [río que atraviesa a 
Madrid]. 
sino de encargado de negocios·· ... "Continu ó 
como chargé daffaires un año. hasta la llegada del 
marqués de Llano, procedente de España a prin
ci pios de octubre . A la muerte de Aguilar volvió a 
ocupar el puesto de encargado de negocios hasta 
la llegada del marqués del Llano. Continuó ahí 9 
años. al cabo de los cuales regresó a París en 1786. 

• Colección de obras en verso y prosa. 11 .62.63. 
La publicacíón fue anunciada en la Gazeta de 
Madrid el31 de marzo de 1780. Véase J osé Subirá 
El Compositor friarte (1750-1791) \. el culti,·o 
español del melólongo (melodrama) (Barcelona: 
Instituto Español de Musicología. Monografía,. 
V). (1949). l. 79. 
Enriquecida con 8 grabados. la edición se com
puso de 10 hojas + 126 páginas. + I de notas y otra 
de erratas . Las subsiguientes ediciones procedie
ron de Madrid . 1784. 1789. 1822 Y Burdeos. 1809. 
1822 Y 1835. Véase Cotarelo y Mori . p. 205. 

10 Colección de obras, 1, 139. Después de leerlos tres 
primeros cantos Floridablanca (un personaje bajo 
el inmediato patrocinio de nuestro augusto monar
ca), pidió que se completara urgentemente la 
obra, prometió fondos para imprimirla bella
mente y se declaró protector de la edición (Impren
ta Real de la Gazeta, MDCCLXXIX). 

11 Colección de obras en verso y prosa, 1, 281-282. 
Sin recurrir a ninguna fuente hispana original, 
H.C. Robbins Landon(Haydn at Esterhazi, 1766-
1790, p. 422, reimprimió el extracto tal como C.F. 
Pohl dividió estrañeza en dos palabras, omitió su 
en la cuarta línea de abajo y cambió la coma de 
compatriotas por un punto. Por otra parte , Rob
bins cambió serón por séran, e inmortal por 
immortal. 



La Música ganó inmediata acogida en 
Roma, París y Vienal2 y más tarde en 
Parma, Florencia y Génova. Domingo 
de Irirarte, el diplomado poeta her
mano, le obsequió una copia a Metas
tasio, 13 quien había ya cumplido sus 82 
años, y se apresuró a acusar recibo del 
envío en carta fechada el 25 de abril de 
1780, en la que ponía a Iriarte por las 
nubes. 14 Hubo traducciones de La Mú
sica al italiano (Venecia, 1789; Floren
cia 1868); al frances (París 1800); al 
inglés (Londres 1807) y al alemán. 

Domingo de lriarte, aunque no iden
tificado previamente como tal en la 
Bibliografía de Haydn,15 era el Lega
tionssekretair que a principios del oto
ño de 1781 realizó un viaje especial de 
Viena a Esterházi para llevarle una 
cajita de rapé adornada con joyas que 
le enviaba el rey de España, para agra
decerle al celebrado herr capallmeis
ter Haydn sus originales composicio
nes, según lo informó el Anhang zur 
Wiener Zeitung del 6 de octubre de 
1781, No. 80. De acuerdo con las Wie-
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La familia de Haydn en Rohrau. 

ner Blaetchen del 18 de marzo de 1785, 
la obra que mereció el obsequio del rey 
hispano, fue L'/sola disabitata,17 la 
única composición de Haydn sobre un 
texto de Metastasio 18 (estrenada en 
" Cotarelo y Mori, p. 205, nota 4. 
IJ Colección de obras, II, 80, nota 1. 
14 Pietro Metastasio, Obras completas, XXII (Car

tas), (Florencia: Giuseppe Formigli, 1833), 77-78. 
" Stephen C. Fisher: "Un conjunto de copias de 

Haydn para la corte de España: fuentes frescas y 
obras descubiertas de nuevo y nuevos acertijos". 
Haydn Studien, IV /2 de mayo de 1978, p. 70, nota 
19. 

16 Reimpreso con moderna ortografla por Alexan
der Weimann en Joseph Haydn, Lista temática y 
bibliográfica de Anthony van Hoboken . Mainz: 
B. Schott's Soehne, 1971 , II, 395, parágrafo 3. 

17 Ibid, parágrafo 4. La dedicatoria para el príncipe 
de Austria (futuro Carlos IV) en el prefacio de la 
nota 20 al calce, fue publicada en el Haydn en 
Esterházide Robbins Landon, 1766-1790, p. 453, 
nota l. Según Robbins Landon, lleva el siguiente 
título: L'/sola disabitata Azione tear~ale in due 
parri, dedicara a sua A.R., iI serenissimo Principe 
d'Asturias. 

" Erika Kanduth en Joseph Haydny la lireratura de 
su riempol , en los libretos italianos de las óperas 
de Joseph Haydn. (Eisenstadr, Viena, Emesr Bec
var), 1976. (Anuario para la hisroria de la culrura 
austriaca, VI tomo), p . 68. 



Esterházi el6 de diciembre de 1779). La 
copia que posee la Biblioteca del Con
greso de L '/sola disabitata desde 1909 
(caja M15000, H4416, en manuscrito 
del copista de Haydn (identificada co
mo Anonymous 23)19 procedió de una 
fuente hispana (no sudamericana). Prue
ba de que L '/sola disabitata fue escu
chada en la corte de España la proveen 
las paratichelas instrumentales copia
das por un escribano activo en 1780.20 

No fue Carlos 111, sino el poderoso 
Ministro Floridablanca quien actuó a 
nombre del rey. Esto explica mejor lo 
de la cajita de rapé. Urgido por su pro
tegido Tomás de Iriarte, Floridablanca 
solicitó obras de Haydn por medición 
de Domingo de Iriarte, Secretario de la 
Legación Hispana en Viena, de 1777 a 
1786. La preferencia por L '/sola dis
abitata y lo demás que envió Haydn21 
produjo el obsequio de Domingo de 
lriarte, muy poco antes del 6 de octu
bre de 1781. 

II 

Si no es posible asegurar la exacta 
fecha del estreno de Madrid del L '/sola 
disabitata, la primera audición de una 
obra grande de Haydn en la península 
Ibérica no ofrece problemas. /1 Ritorno 
di Tobia, oratorio en dos partes sobre un 
texto de Luigi Boccherini,22 hermano 
de Giovanni Gastone Boccherini,23 fue 
estrenado en la Tonkünstler-Sozietaet 
de conciertos en Viena los días 2 y 4 de 
abril de 1775. El 19 de marzo de 1784, 
para festejar el onomástico de Don 
José (1761-1788), heredero del trono 
portugués, fue representado Il Ritorno 
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di Tobia en el Palacio Ajuda de Lisboa 
en una versión ligeramente reducida. 
El libreto impreso de 31 páginas -una 
copia del cual existe en la Biblioteca 

lO Fisher. p. 70. nota 22. Robbins úmdon. p. 453. 
nota l. descubrieron correcciones de Haydn en la 
páginas 161. 171. 179. 192 y 302. 

lO Las partichelas de las partituras propiedad de la 
Biblioteca del Congreso. llevan el número de catá
logo M1500. H4416 p. El mismo copista de la 
corte de Madrid transcribió dos sinfonias de Bru
nelli "Por divertimento del Sermo Sigr Principe 
d'Asturias. Véase Fisher. páginas 71 y 84. 

21 Georges de Saint-Fox "Los manuscritos y las 
obras copiadas de Jospeh Haydn en la Biblioteca 
del Conservatorio"Revue de musicologie.XVI / 44 
(noviembre de 1832),211 , comprenden dos canta
tas copiadas de los originales durante su estancia en 
Vitoria (España), en 1824. Estos manuscritos ori
ginales habían sido compuestos y donados al rey 
Carlos III por su Embajador español. 

22 En febrero de , 781 Luigi Boccherini, entonces 
residente de Arenales (España) le escribió a su ' 
publicista vienés Artaria una carta en la que le 
pedía: expresarle sus respeto al "señor Giuseppe 
Haydn , un compositor admiradísimo por mi y el 
mundo entero ... Yo soy uno de los más ardientes 
admiradores y apreciadores tanto de su genio 
como de sus obras musicales, las que son recibidas 
aquí con toda la estima que se merecen con 
estricta justicia". Véase B. de Rothschild, Luigi 
Boccherini. Su Vida y su obra (Londres, Oxford 
University Press, 1965), p. 45. 

23 Giovanni Gastone visitó a su hermano Luigi en 
Arenas en 1781. El 16 de junio de ese mismo año, 
el compositor Salieri recibió una carta de aquél 
desde Talavera (cerca de Arenas) que decía: "Mis 
asuntos de España se han resuelto satisfactoria
mente otra vez; pero ello no obstante me seguiré 
considerando como pez fuera del agua mientras 
no consiga establecerme en Cadiz, o Barcelona, o 
alguna otra ciudad donde pueda dedicarme tam
bién a la poesia ". Regresó a España mucho más 
tarde y en 1787 o 1789 fue nombrado poeta oficial 
del Coliseo de los Caños del Peral en ~drid. 
Véase Rothschiid, p. 47 . 



Pública de Evora-,24 contiene los nom
bres de los cinco solistas bajo, alto, 
tenor y dos sopranos que cantaron las 
partes del ciego Tobias, quien esperaba 
ansiosamente el retorno de su hijo: su 
desconsolada mujer Ana; su hijo Tobias 
y su pormetida Sara y el ángel Rafael, 
disfrazado de ser humano, fueron re
presentados por bien conocidos vir
tuosos de la corte de Lisboa; Inno
cenzo Schettini (activo en Lisboa 1776--
1790), Anzano Ferrucati (contralto, 
llegado a Lisboa en enero de 1774 y 
activo hasta 1890), Cario Reyna (sopra
no [1755] 1769-1789), Giovanni Rip[p] 
la, soprano, (1769-1787) y Vicenzo 
Marini (soprano, 1784-1790).25 

En el onomástico del príncipe se can
taron el 19 de marzo 1784 en el palacio 
Ajuda los siguientes oratorios de los 
compositores Luciano Xavier dos San
tos (1734-1808); La Passione di Jesu 
Chisto, con texto de Metastasio (1783), 
JI Triunfo di Davidde de Braz Fran
cisco de Lima (1752-1813) con texto de 
Gaetano Martinelli, en 1785. El men
cionado oratorio de Haydn no llegó a 
Lisboa así nomás, sino por intermedio 
del segundo Duque de Lafoes. Desde el 
21 de septiembre de 1768 Leopoldo 
Mozart había señalado al Duque de 
Braganza, entonces residente en Viena, 
como uno de los más influyentes cono
cedores de música, a quien, a sus 12 
años, Wolfgang había tocado La Finta 
Semplice, compuesta por él entre abril 
y junio de aquel año. 26 La dedicatoria 
de Parida ed Elena de Gluck al duque 
"Don Giovanni di Braganza", fechada 
el30 de octubre de 1770, le fue dirigida, 
no al protector, sino al juez desprovisto 
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de preJuIcIOs, si Mecenas versado en 
altos principios artísticos. "Su «buen» 
gusto -decía Gluck- ha sido for
mado no solamente por grandes mode
los, sino por las inmutables leyes de la 
verdad y la belleza.27 Cuando Charles 
Burnay conoció al duque en agosto de 
1772, la llamó "excelente juez de la 
música". 

~ste príncipe es un gran viajero: 
antes de llegar a Alemania había ya 
visitado Inglaterra, Francia e Italia. Es 
muy animoso y produjo mucho rego-

" 11 Rilornoa di Tobia. oratorio Sacro da cantarsi 
nel Palazzo dell'Ajuda per celebrare l'augusto 
Nome del Serenissimo Signore Don Giuseppe 
Principe del Brasile ill9 Marzo 1784. Nela Stam
peria Teale (Sala Nova: E.27-C 3 Maco 5). 

" Fechas de servicios en la corte de Lisboa en Nic
colo Jommelli Los Ultimos Años de la Biblioteca 
de Ajuda, Católogo de Música Manuscrita, IX 
(/ndices) , Ministerio de Educación Nacional, Lis
boa, 1967 / 68), pp. XXXVI-XXXIX, difieren un 
poco de las fechas proporcionadas por Ernst Fritz 
Schmid , El Oratorio JI Ritorno di Tobia de 
Haydn, su origen y su destino, Archvo para la 
Musicología, XVI / 3 (1959), 300. En lo concer
niente a los castrados de la corte de Lisboa, véase 
Memorias históricas de mi propio tiempo, Pri
mera parte: 1772-1780 (Londres: Cadell & Davis, 
1815), pp. 13-14. Wraxall atribuye la exclusión de 
mujeres a los celos de la reina portuguesa. La 
huida del hijo de Pombal con una cantante actriz 
agudizó la oposición del primer ministro a la par
ticipación de mujeres en la ópera. 

2. OUo 'Erich Deutsch, Mozart. A Documentary 
Biography. Adam & Charles Black (1985), p. 82. 

27 C. W. Gluck, Parid e ed Elena, ed. Rúdolf Gerber 
(Kessel/ Baerenreiter Ed. 1954), XII-XIII. Véase 
también Hedwig y E.H. Muellcr von Asow, cda. 
Colección de la Correspondencia y Papeles de 
Wilbald Gluck, traducidos por Stewart Thomson, 
(New York, SI. Martin Press, 1962), p. 27. 



cijo con sus bromas sazonadas de buen 
humor. 28 

Nacido en Lisboa, Don Giovanni di 
Braganza aparece en algunas obras 
portuguesas de referencia como "La 
foes 20. Duque D. Joao Carlos de 8ra
ganc.a" (1719-1806). Su hermano ma
yor, primer duque de Lafoes (1718-
1761), "compuso varias Misas y un Ofi
cio de Semana Santa". Joao Carlos es
tudió cuatro años de ley canónica en la 
U niversidad de Coi bra y se examinó en 
1742. Joao V., quien lo envió ahí para 
su preparación eclesiástica, le escribió 
el 4 de abril una carta al rector de la 
Universidad, advirtiéndole que el en
tonces joven de 23 años debería ser 
tratado como un personaje real. Duran
te la estancia de J oao Carlos en Coim
bra, Mateus da Costa Pereyra e Abreu, 
fue maestro de capill~ ahí. 

Poco después de la muerte de su 
hermano mayor, J oao Carlos se dirigió 
a Londres. Ahí presentó distinguidos 
servicios contra Federico el Grande, 
durante la Guerra de los Seis Años, al 
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cabo de los cuales (1763), viajó de 
Egipto a 'Grecia y Laponia antes de 
establecerse en Viena en 1768,29 donde 
fue objeto de una gran estima (en vista 
de sus servicios a la causa austríaca. JO 

Sólo la muerte del rey portugués José 1, 
el 24 de febrero de 1777 y la caída de 
Pombal permitieron su regreso a Lis
boa. Nombrado Ministro de Guerra el 
15 de septiembre de 1780, jugó un 
papel preponderante en los negocios 
protugueses de estado, durante las dos 
décadas siguientes. El 24 de diciembre 

,28 El Estado Presente de la Música en Alemania, 
Holanda y las Provincias Unidas, (Londres: T. 
Becket and Co. etc. 1773). 1, 255. 

2' Joaquín Vasconcellos, D. Joao Carlos de Bra
ganza, segundo duque de Lafose (1719-1806), 
Academia das Sciencias de Lisboa. Boletín da 
Classe de Letras (Antique Boletín de Segunda 
Classe), XV /3 Agosto-Octubre (1921), p. 987. Su 
hermana la remitía fondos para ayudarlo a los 
gastos de su costosa vida en Viena. 

JO Respecto a la notable merced con que lo favorecía 
el Ministerio de Realciones Exteriores austriaco 
K~unitz(1753-1792) , véase D.J . Garat, Memoires 
historiques sur le XVIII siec/e, 2a. edición. (París: 
Philippe, 1829), 11 , 220. 



de 1779 nació la Academia Portuguesa 
de Ciencias, gracias a sus gestiones.31 

III 

La mayor obra compuesta por Haydn 
para la península fue Las siete últimas 
palabras~2publicada en Viena por Arta
ria en partes orquestales poco antes del 
7 de julio de 1782, la Música Instru
mentale Sopra le sette ultime.Parole 
del nostro Redentore in Croce, o sieno 
sette Sonate con una Introduzione ed 
alfine un Terremoto, fue estrenada el6 
de abril de 1787,33 durante el servicio 
de tres horas en el Oratorio de la Santa 
Cueva de Cádiz,colocada en el sótano 
de la iglesia del Rosario. El potentado 
clérigo José Sánchez de Santamaría,34 
Marqués: de Valle-Iñigo (título confe
rido en 1778), fundó la comisión. La 
correspondencia con Haydn recayó en 
el rico amateur de música y experto 
lingüista italiano Francisco de Paula 
María de Micón, Marqués de Méritos. 
Hasta ahora ninguno de esos marque
ses aparece en las bibliografías de 
Haydn. 

Si sólo con objeto de delinear los 
hasta el presente incomprendidos ante
cedentes de una obra como Las últimas 
siete palabras, que el propio Haydn 
consideraba tan importantes, las bio
grafías de ambos marqueses merecen 
atención. 35 

José Saenz de Santa María, Cape
llán de la Santa Cádiz, nació en Vera
cruz el 25 de abril de 1738, hijo de 
Pedro Saenz de Santamaría e Ignacia 
Saenz Rico (ambos de Rioja). Al morir 
su madre, su padre, un acaudalado 
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JI "Alfonso Eduardo Manins Zuqueta. Nobreza de 
Portugal(Lisboa: Ed . Enc. Ltd. 1960. 11.665-668). 

J2 Hubert Unverricht. lAs últimas siete palabras de 
nuestro Redentor en la cruz. Orquestación. notas 
críticas. (Munich Duisberg: G. Henle. 1963). p. 
10. nota lO. Las erratas en la lista de partes en la 
Hoboken. fueron corregidas por Dénes Bartha 
(Budapest. Academia Kiado, 1960). p. 148. Véase 
también el texto Húngaro, p. 112. La nauta toca 
sólamente en las Sonatas V y VII yen unísono con 
la primera nauta en Terremoto; dos cornos en do 
bajo (=cornos 3 y 4). tocan só lo en las sonatas 11 y 
IV. Los errores de Hoboken so n corregidos por 
Bartha. p. 149. 

JJ ¡bid. P. 22. "Por tanto ya no cabe la menor duda 
de que tuvieron lugar en la semana santa de 1787". 
Uberricht se refiere al estreno en Cádiz, pero por 
lo menos dos ejecuciones precedieron a ésta. Arta
ria le ofreció copias manuscritas de las partes a un 
príncipe alemán amateur en una carta fechada el 
30 de marzo de 1787. en una ejecución dirigida por 
Joseph Reicha (Robbins Landon. pp. 617-618) y 
en Viena en el palacio Auersperg. el 26 de marzo 
de 1787 fueron escuchadas por el conde Karl von 
Zinzendorf" (Eduardo Olleson: "Haydn en los 
diarios del conde Karl von Zinzendorr' 1739-
1813). Anuario de Haydn, 11 . 1963/ 4. p. 48. Con
secuentemente. usó partes manuscritas. 

,. "Hoboken. l . 845. quien incorrectamente lo llama 
Dr. José Saluz (la "1" debería ser "s" y la .. u .... n·'); 
de Santa maría. omita la virgulilla en Valde-Iñigo. 
Robbins Landon. p. 617. repite indiscriminada
mente los errores de Hoboken. Adolf Sandberg 
deletreó correctamente su nombre en el Anuario 
de la Biblioteca Musical Peters para 1903 (X). 47. 
nota 1. Lo mismo hizo Rubén Vargas Ugarte en 
Los Jesuitas del Perú (1568-1767) (Lima: n.p. 
1941. p. 85). 

" Para la carrera del Marqués de Valde-Iñigo (aquí 
en un sumario en lengua inglesa). véase O.M. 
León y Domingues: "El Venerable Sacerdote D. 
José Saenz de Santamaría. Marqués de Valde
lñigo. Recuerdos Gaditanos (Cádiz: Tipog. de 
Cabello y Lazón. 1897) pp. 261-280. La Carta 
Edificante o relación sumaria de la vida del ejem
plar sacerdote y obrero apostólico. infatigable 
Señor Don José Saenz deSantamarla (Cádiz Casa 
de misericordia. 1807) sigue siendo la principal 
fuente contemporánea. 



comerciante, regresó a España y en 
1750 se estableció en Cádiz en la cum
bre de su prosperidad. No obstante 
haberlo dedicado su padre al comercio 
y al estudio del francés, al ser revelada 
la vocación del joven José, el obispo 
fray Tomás del Valle de Cádiz le confi
rió las órdenes menores el 9 de octubre 
de 1757 y el 29 de mayo de 1761 lo 
ordenó de sacerdote. De 1761 a 1766 
ejerció su ministerio en Madrid, pero 
en mayo de 1764 tomó la determina
ción de regresar a Cádiz para gastar ahí 
su dinero embelleciendo ciertos lugares 
del culto. Esta decisión le fue dictada 
por la magnificencia del palacio real de 
Madrid, en comparación con la pobre
za de la mayoría de las iglesias madri
leñas. 

En Inl una hermandad de Cádiz 
que desde 1756 llevaba a cabo sus ora
ciones en una cueva colocada en el 
sótano de la iglesia del Rosario, lo 
invitó como Director espiritual. Al 
morir su padre, su hermano tuvo sufi
cientes fondos para reparar la Santa 
Cueva. En 1793 se decidió a construir 
un oratorio sobre la Cueva. El arqui
tecto local, Torcuato Benjumeda, cons
truyó un óvalo con ocho columnas 
jónicas de mármol al centro de un 
tabernáculo de jaspe. Ahí fueron colo
cados tres espléndidos cuadros de Gaya 
antes del 31 de marzo de 1796:36 La 
última cena, el Milagro de los panes y 
los peces y Expulsión de los invitados 
no ataviados con trajes de boda. 

La magnificencia del Marqués de 
Valde-Iñigo, en lo relativo a obras de 
arte, prosiguió hasta fines del siglo. En 
1800 pagó 14,600 reales para que le 
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copiaran un libro de coros destinado a 
la aún no terminada catedral de Cádiz, 
cuya construcción había comenzado 
en 1722 (no concluida hasta 1848). A su 
muerte en Cádiz, el 26 de Septiembre 
de 1804, la partitura de Las siete pala
bras, comisionada por el Marqués, 
todavía se hallaba en poder del Orato
rio de la Santa Cueva. Hasta su muerte 
continuó ejecutándose anualmente a 
costas suyas durante las tres horas de 
observancia en el oratorio inaugurado 
en 1796. 

El emisario que le llevó a Haydn la 
comisión del Marqués de Valde lñigo 
recibió un útil artículo biográfico, publi
cado por su sobrino Nicolás María de 
Cambiaso y Verdes "Francisco de Pau
la María de Micón: Memorias para la 
biografía y para la bibliografía de la 
isla de Cádiz (Madrid, Imprenta de D. 
León Amarita, 1829), 1, 168-182. Pri
mogénito y heredara del magnate ita
liano que se había establecido en Cádi'z 
antes del nacimiento de su hijo, el5 de 

JO Los especialistas de Goya no están de acuerdo ni 
en lafecha de las lunetas de la Santa Cueva ni en el 
sitiodondefueronpintadas. Joseph Guidoli Ricart. 
Goya (New York: Hyperion Press , 1941), p. 70, 
optó por 1796 en Cádiz, pero en su Biografía de 
Goya, 1746-1828, Estudio analítico y catálogo de 
sus pinturas (Tudor Publishing Co., New York , 
1971), 1, 89, prefirió 1795 en Madrid (para su 
envío a Cádiz). El las colocó "entre las más finas 
pinturas religiosas de Goya. L'Oeuvre paint de 
Goya, ed . Xaviere Desparmet Fitz-Gerald (Paris: 
F. de Bobele, 1928-1950, Texto, ll , 282,1796-1997, 
sin especificar donde fueron pintadas. Véase tam
bién René Taylor, " Las pinturas de Goya en la 
Santa Cueva de Cádiz". Apollo La Revista de las 
Artes, LXXIX (enero 1964), 62-64. Su Fig. I pro
vee útiles diseños de la Santa Cueva, tal como se 
encuentra ahora. 



noviembre de 1735, el joven Micón 
vivió durante los años de 1754-1755 en 
Génova, Florencia, Bolonia y Nápoles 
para perfeccionar su italiano, alcan
zando tal perfección en la lengua de su 
padre que pudo publicar en Dido de 
Metastasio: Impugnación de D. Juan 
M aruján; vindicación del célebre poeta 
Metastasio y Apología de la impugna
ción. 37 

Después de Madrid y Barcelona, 
Cádiz presumía de ser la ciudad espa
ñola donde se representaba el mayor 
número de óperas italianas desde 1762 
hasta fines del siglo.38 Los admiradores 
de Haydn pertenecían, por tanto, a un 
público maduro que marchaba al pare
jo de los últimos adelantos de la música 
italiana. 

Las tres horas de servicio para las 
que compuso Haydn sus Siete últimas 
palabras no tuvieron su origen en Ita
lia, sino más bien como una devoción 
del Nuevo Mundo español. El Diccio
nario Oxford de la iglesia Cristiana 
hace el siguiente sumario de su historia: 

"El servicio fue instituido por los 
jesuitas con motivo de un terremoto 
ocurrido en Lima en 1687". En su capí
tulo referente a las Tres horas de servi
cio en Lima "el P. Alonso Messia Be
doya y el Ejercicio de las tres horas", 
Los Jesuitas de Perú (1568-1767), pp. 
79-86, Vargas U garte acredita al jesuita 
Francisco Castillo como originador de 
la costumbre de reunir a los fieles de 
Lima ya desde 1660, los viernes santos, 
de medio día a las tres de la tarde, para 
meditar sobre las siete últimas pala
bras. Alonso Messia Bedoya, eljesuita 
nacido en Perú39 (655-1732), quien ori-
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ginó la idea de intercalar las siete pala
bras con música, divulgó esta práctica 
en un libro publicado en Sevilla en 
1757 y 1763; en Córdoba en 1758;40 en 
Madrid en 1762 y en otros lugares 
varias veces después de 1800.41 

De acuerdo con "N oticia del Origen, 
Pregreso y Antigüedad del Santo Exer
cicio de las Tres Horas en la América y 
España, Memorial Instructivo y Curio
so de la Corte de Madrid, No. 25 
(Enero, 1786) el noveno Duque de Hi
jar comisionó en 1783 a Guillermo 
Ferrer,42 organista del convento de las 
)7 Antonio Palu y Dulcet, Manual del Libreto his

panoamericano, Barc. Lib. Palau, 1968 XX¡ 139. 
)8 En lo relativo a la ópera italiana del siglo XVIII en 

Cádiz, véase Orígenes de la ópera en España hasta 
1800 de Emilio Cotarelo (Madrid . Tip. de la Rev. 
de Arch., Bibl. y Museos, 1917, pp. 255-270: a 
partir de Siroa de Metastasio el poeta de Cádiz 
Maruján publicó numerosos libretos italianos, 
que según Cotarelo "eran mejores que los de 
Madrid", pp. 256-257. 

JO " Biografía en Manuel de Mendiburo", Dicciona
rio histórico biográfico de Perú, 2a. ed . Lima: 
Imprenta Gil , 1933, VII , 380-381. 

40 Devoción de las Tres Horas de la agonía de 
Cristo. .. y Método con que se practica en el 
Colegio de la Compañía de Jesús de Lima y toda 
la Provincia del Perú, Córdoba, 1758, cuarto de 8 
hojas + 68 pp. 

41 Palu y Dulcet, Manual, IX (1959) , 132, informa de 
traducciones publicadas en italiano, francés, ing
lés, polaco y vasco antes de 1885. 

" En relación con Guillermo Ferrer, quien en 1776 
compuso una tonadilla, copiada por Rafael Mit
jana para la Enciclopedia de la música de Lavig
nac, 1, 2232-2234. En 1790 Ferrer la hizo ejecutar 
por una orquesta suya durante los diez conciertos 
espirituales de la Cuaresma en Madrid y en 1791 
se tituló a sí mismo como maestro a sí mismo 
como maestro del quinto Duque de Liria, Jacobo 
Felipe Carlos Fitz-James Stuart. Véase José Subirá 
lA Música en la casa de Alba; estudios históricos y 
biográficos. Madrid , Casa Hauser y Menet, 1927) 
p. 272. 
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Descalzas Reales de Madrid, para que 
compusiera un Adagio para cada una 
de las Siete Palabras de la Cruz, que 
habrían de tocarse durante el servicio 
de las Tres Horas a partir de aquel año, 
bajo el patronato del Duque de Hijar 
Pedro de Alcántara Fadrique Fernán
dez de Hijar, 90. Duque de Hijar, en la 
iglesia del Espíritu Santo de Madrid. 

"La iglesia fue oscurecida con gruesas 
cortinas colocadas sobre las ventanas. 
Al medio día en punto comenzaba el 
servicio con una invocación al Espíritu 
Santo. En seguida se leían algunos 
comentarios sobre cada palabra, tocan
do sendos adagios [de Ferrer]. Al ter
minar el último el dirigente de la devo
ción exhortaba nuevamente a los asis
tentes a dolerse de los tormentos de 
Cristo y a hacer un acto de contricción. 
Este servicio terminaba a las tres". 

El redactor de la "noticia" añade que 
los adagios de Ferrer obtuvieron los 
más elevados elogios de músicos inteli
gentes.43 

Tal descripción del servicio de las 
Tres Horas, hasta entonces descono
cido fuera de España, le llegó a Haydn 
cerca de 1786. Pese a que 15 años des
pués el compositor confundió ciertos 
detalles de la comisión al describírselos 
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Fragmento de un manuscrito de Haydn. 

a Georg August Griesinger,44 el com
positor fue correctamente informado 
por Micón en lo tocante a recubir
miento de paredes, ventanas y pilares 
de la iglesia con lienzos negros y sólo 
una enorme lámpara colgando del cen
tro del techo para romper la solemne 
oscuridad . Al mediodía se cerraban las 
puertas y comenzaban la ceremonia. 
De acuerdo con Nicolás M. de Cam
biaso y Verdes.45 

Después de la visita de Micón a 
Madrid [para la boda de Carlos IV y 
María Luisa de Parma], regresó a 
Cádiz. Por ese tiempo fue cuando su 
celo religioso dio un gran impulso a la 
piadosa oración de las Tres Horas o de 
las Siete Palabras. Como era tan amante 
de la música juntaba entre sus conoci
dos una buena orq uesta; propuso a esta 
sociedad la idea de tocar donde se con
templaban las Tres Horas; asistieron 
los filarmónicos y Micón dirigió lo 
necesario. Como era reconocido maes-

. ] Mencionado por Vargas Ugarte, p. 85. 

.. Pohl,Joseph Haydn (1928) 11 , 214; Robbins Lan
don , Haydn en Esrerházi. 

" Nicolás María de Combiaso y Verdes, Memorias 
para la biografía y para la bibliografía de la isla de 
Cádiz (Madrid: Imprenta de D. León Amarita, 
1829), 1, 171. 



tro de Capilla se le encargó la corres
pondencia con el bien conocido músico 
alemán Joseph Haydn, el que compuso 
una completa obra para el acto, y la 
formó tan elegante y patética, como 
digna de su autor; pero confesó el 
maestro Haydn que más se debía la 
composición que remitía a la exposi
ción que había recibido por escrito del 
Sr. de Micón, que a su propia inven
ción, porque aclaraba de un modo tan 
singular todos los pasos, que le parecía 
cuando estaba leyendo la instrucción 
remitida de España, leer sólo música. 
Esta es la verdadera causa que dió 
lugar a esta composición celebradísima, 
y no la que escriben el Diccionario his
tórico de los músicos y la Bibliografía 
musical, porque en esta parte estuvie
ron sus escritores muy mal informa
dos. Los filarmónicos deben sentir que 
se haya extraviado la correspondencia 
de Haydn y Micón: yo la vi en Madrid 
antes de la invación francesa (1808)". 

Los últimos párrafos de la biografía 
de Micón, escrita por su sobrino, infor
man que tras de haber sido nombrado 
en 1787 tutor de la doceañera Princesa 
Carlota Joaquina,46 regresó a Jerez de 
la Frontera para organizar los festejos 
con que se celebraría la ascención de 
Carlos IV al trono, el 17 de enero de 
1789. Al año siguiente entuvo en Madrid 
por séptima vez, donde permaneció 
(exceptuando unas cuantas visitas cor
tas a Cádiz) hasta su muerte acaecida 
en 9 de junio de 1811, a la edad de 75 
años. Su oposición a los franceses era 
firme, pero padeciendo de parálisis 
parcial y ceguera, casi completa, duran
te sus últimos dos años, se vio obligado 
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a vivir escondido y pobre, debido a la 
imposibilidad de cobrar sus rentas. Las 
circunstancias de sus dos últimos años 
fueron causa de la pérdida de su co
rrespondencia con Flayiln y otros ma
nuscritos.47 

A pesar de haberse perdido tanto la 
correspondencia de Micón como la 
partitura original enviada a Cádiz, la 
música propiamente continuó como 
una experiencia vital en Cádiz hasta 
fines del siglo XIX. Manuel de Falla, 
quien nació en Cádiz el 23 de noviem
bre de 1876, rememoraba Las siete 
últimas palabras de Haydn en su ver
sión orquestal original, como la expe
rienci~ que suscitó su vocación mu
sical. 

"Puede probarse la supremacía de 
Las siete últimas palabras de Haydn 
como influencia primordial en la vida y 
obras de Manuel de Falla no sólamente 
a través de su propio testimonio verbal, 
sino por medio de los músicos de la 
Orquesta Bética de Cámara que orga
nizó en 1922 con el número exacto en 
elementos que pidió Haydn para la 
obra comisionada. La tantas veces men
cionada obra influyó aún sobre piezas 
como Concierto (para clavicémbalo] y 
El Retablo de Maese Pedro. Pensando 
en la obra de Haydn para Cádiz, 
46 Carlota J oaquina (1775-1830) hija del futuro Car-

los IV y María Luisa de Parma, se casó con Joao 
VI de Portugal. 

47 lbid., 183. Véase el fascímile de la edición de Cho
ron y Fayolle de 1810 (Hidesheim; Georg Sola
mente repitieron la versión de Haydn publicanda 
en 801 por Breitkopf & Haertel como prólogo a la 
versión Olms, 1971 J, p. 321. Choron y Fayollevo
cal de Las siete últimas palabras (Robbins Lan
don, Haydn en Esterchází, p. 616). 



exclamaba Manuel de Falla: "¡Qué 
equilibrio! Ni una sola nota de más ni 
de menos que las necesarias. ¡ Perfec
ción absoluta! ¡ Maravillosa!"48 

IV 

A partir del 20 de octubre de 1783,49 
entre los protectores nobles de Haydn, 
la más constante fue la Condesa-Duque
Isa María Josefa de la Soledad Pimen
te!. Esposa de su primo, el noveno 
Duque de Osuna, Pedro [de] Alcán
tara, Téllez Girón y Pacheco,50 con 
quien se casó el 29 de diciembre de 
1771, poseía a su regreso de Mahón y 
Barcelona, en octubre de 1783,5\ los 
recursos suficientes para sostener su 
propia orquesta privada en su palacio 
de la Puerta de la Vega, y compró el 
mismo mes un terreno situado a 9 
kilómetros de Madrid. 52 Tan lujosa 
como el Trianón de Versalles, su pro
piedad rural (la llamada Alameda de 
Osuna) fue morada de Goya a media
dos de 1780.53 En 1784 la pintó a ella 
sola; en 1786 a su marido y en 1788 a la 
pareja con cuatro de sus hijos.54 Antes 
de que el pintor se quedara sordo, el 
palacio contenía 22 obras suyas, rodea
das de cuadros de Van Dyck, Rubens, 
Tintoretto, Murillo y Sánchez Coello. 
Aparte de alabar a la Marquesa-Du
quesa como coleccionista, mecenas y 
lider social, el Marqués de Mendigo
rria la llamó no solamente la más dis
tinguida dama de alta alcurnia en Espa
ña, sino también la mujer más elegante 
de Europa.55 

Como intermediarios en la redac
ción y mantenimiento de su contrato 
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con Haydn, iniciado el20 de octubre de 
1783, ella se valió de Tomás Iriarte56 en 
Madrid y de su corresposal Carlos Ale
jandro de Lelis en Viena. El contrato 
(redactado en italiano) estipulaba la 
entrega de por lo menos 12 obras 
importantes, 8 de las cuales debían de 

•• Manuel Orozco, Falla. Biografía ilustrada. (Bar
celona: Ediciones Destino , 1968), pp. 14, 17 . No 
sólo en Cádiz, sino también en algunas de las 

posesiones que todavia conservaba España en 1876 
- año del nacimiento de de Falla- Las siete últi
mas palabras de Haydn continuaban siendo un 
centro de atención. Véa Las siete últimas palahras 
de Haydn por José de Castro y Serrano (/829-
1896), miembro de número de la Real Academia 
Española en 1889), puhlicado en el periódico por
torriqueño La Lira. 1/ 3 (Abril 13 de 1876; copia 
del Archivo General del Gobierno de Puerto Rico. 

•• Nicolás A. Soler Quintes. "Relaciones de Haydn 
con la Condesa de Benavente", Anuario Mus. 11 , 
(1947),86. 

'0 Carmen Muñoz de Figueroa, Co ndesa de Yebes. 
La Condesa-Duquesa de Benavellle, Madrid. Es
parsa Cal pe, (1955), p. 8. 

" ¡bid., p. 31. 
" [bid .. p. 35. 
SJ Desparmet Fitz-Gerald. 1, 19. 

·5. ¡bid .. p. 22. 

" Fernando Fernández de Córdova, Marqués de 
Mendigorria, Mis Memorias Intimas, 2a. Ed . 
(Madrid: Es!. Tip. de "El Liberal. 1899"), 1. 57. 
(cap. iii): "fui prese ntado po r mi hno. Luis a toda 
la sociedad y particula rmente en casa de la 
duquesa viuda de Benavente y de Osuna que era la 
más encopetada dama de España y de mayor ele
gancia y rango en Europa. Ella vivía en el palacio 
llamado del Puerto de la Vega". 

,. lriarte alabó su capacidad literaria. sus conoci
mientos artísticos y musicales y su equitación en 
una Epístolajoco-seria a la Esm. Sra. Condesa de 
Benavente. Contarelo y Mori publicaron la epís
tola entera versificada (del manuscrito 5-418 de la 
Biblioteca Nacional de Madrio) en Iriarte y su 
época, pp. 478-483. Iriarte frecuentaba las resi

dencias de la condesa. 



ser sinfonías. Haydn se obligaba, ade
más, a enviarle cada seis meses copias 
de todo lo que escribiera, con excep
ción de aquellas obras comisionadas 
por otros benefactores para su uso 
privado. 

El tiempo del contrato estipulaba 
seis meses, del lo. de febrero al lo. de 
agosto de 1785.57 El plan de los pagos 
comprendía 324 florines, 21 creutzers, 
o sea 4,300 reales. Aunque no es fácil 
comparar precios, la Condesa-Duquesa 
le pagó a Goya 30,000 reales por los 
dos cuadros que adornan la catedral de 
Valencia58 (San Francisco de Borja 
despidiéndose de su familia y San 
Francisco de Borja ayudando a un 
hombre a morir, pintados en 1788-
1789, o ambos en 1788); pero a pesar de 
estar muy bien pagado, Haydn se irri
taba por la obligación de enviar tal 
cantidad de música. Lelis le explicó el 
descontento del compositor a Tomás 
de Iriarte, el intermediario de la Conde
sa-Duquesa; en una carta fechada el24 
de marzo de 1785.59 

Creo que ya le había dicho en mi 
última carta que Haydn estuvo en 
Viena.60 Tuve oportunidad de hablar 
ampliamente con él y de explicarle el 
contenido de su carta traducida a un 
buen alemán. Haydn siente mucho que 
su conducta no les haya satisfecho ni a 
usted, ni a la Condesa de Benavente, 
justamente cuando se jactaba de haber 
cumplido punto por punto del con
trato que la obligaba a enviar cerca de 
doce obras anualmente ("Por lo menos 
doce piezas"). Creía que estaba obli
gado a enviar "todo" lo que escribiera, 
con excepción de lo que le hubiera sido 
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comisionado para uso privado~.-no 
solamente sinfonías y cuartetos. Como 
resultado creía debe"r enviar un año 9 
obras y otro año 10, 11 o 18 (habiendo 
prometido enviar "todo"), el número 
de obras que enviara dependería de lo 
necesitado por la capilla de su príncipe 
(Nikolaus, 1714-1790) o por cualquiera 
otra cosa que su príncipe necesitara 
de él. 

Si envió sus misas fue porque yo le 
dije que eran requeridas, él pensó que 
estaban comprendidas en el contrato, 
sin requerir un pago adicional, natu
ralmente porque entraba en la clausula 
"toda su música". Por tanto, envió dos 
cuarte~os escritos para el Duque del 
Alba, quien tan vehementemente se los 
había solicitado, pagándole la misma 
cantidad que costaron sus dos cuarte
tos previos. Puesto que el Duque de 
Alba (título de cortesía obtenido por el 
melómano 110. Marqués de Villafran
ca, José Alvarez de Toledo (1756-
1796)61 por su matrimonio en 1775 con 
la Duquesa de Alba. María Teresa 
Cayetana (1762-1802), no puso nin
guna objeción para que se publicaran 
aquí o en cualquier otra parte para su 
propio provecho y no existiendo aún 
ninguna copia impresa o distribuída, 
Haydn no vio nada que le obligara a 
quitarlas de las obras debidas el año 
" Solar Quintes, "Las relaciones", pp. 85-86. 
" Desparmet Fitz Gerald, 1, 20, Nota 2. 
" "Solar Qintes, pp. 83-84. 
60 Robbins Landon, Haydn en Esterházi. p. 671. 
., En lo concerniente a él, véase Blanco Soler, Piga 

Pascual y Pérez Petinto, La Duquesa de Albay su 
Tiempo, (Madrid : Talleres Gráficos Marisal, 
1949), p. 83, nota 146 y pp. 102-103. Murió víc
tima de la tuberculosis en Sevilla, el año de 1795. 



pasado a la condesa de Benavente; 
pero, si se tratase de obras no bien 
aceptadas él devolvería el dinero re
cibido por ellas. 

Ciertamente no previó su disgusto 
por no haber provisto los duos de ins
trumentos de aliento solicitados. No le 
gusta escribir para instrumentos que 
no le inspiran un agrado completo. 
Envió el coro porque pertenece a la 
sinfonía que le precede (probablemente 
la obertura y primer coro de Il ritorno 
de Tobia 62); sin embargo, estos dos no 
pueden contar como una sola obra, 
pero él no puede terminar siempre el 
número exacto de composiciones tal 
como un zapatero entrega los zapatos. 
Debido a una sugerencia mía convino 
entregar anualmente una de sus óperas 
aunque no hubiesen sido solicitadas; 
pero aceptará gustosamente le releven 
de una promesa cuyo cumplimiento le 
ha costado ya grandes gastos de co
pistas.Después que hubimos discutido 
largamente lo induje finalmente a fir
mar un apéndice63 (12 de febrero de 
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Presentación para Las Estaciones 

1785) en el contrato previo; incluyo 
una copia en la cual podrá usted ver 
que ha convenido en todo lo que usted 
le pidió y que ha firmado para evitar un 
medio año de subvención perdido (que 
para Haydn constituye una suma signi
ficativa), en caso de que nosotros rom
pamos el contrato por negligencia suya. 
Por otra parte, como para asustarlo 
por rompimiento de contrato, fijé una 
multa de 100 florines pagaderos por la 
parte que rompa el contrato por mero 
capricho ... 

Puesto que el pago por el segundo 
año se atrasó del lo. de octubre (1784) 
al2 de febrero (1785), hice arreglos con 
él para que el contrato comience a 
correr el lo. de febrero de este año 
(1785). En cumplimiento me dio una 
sinfonía que yo le envié a usted el16 de 
febrero junto con el libreto de Orlando 
Paladino, ópera de Haydn represen
tada en Esterházi el 6 de diciembre de 

62 Haydn Yearbook , Iv (1968), 133. 
63 Solar-Quintes, pp. 86-87. 



1782) y una carta para el Sr. Francisco 
Flores.64 

Esperando haber arreglado esta cues
tión a satisfacción de usted y de la 
Condesa, debo confesarle mi infinita 
pena por la negligencia de Haydn en el 
cumplimiento de lo que se esperaba de 
él y el resultante disgusto de ustedes 
conmigo. Para excusarme y evitar apa
recer flojo en el cumplimiento de una 
comisión de alguien a quien (por dife
rentes razones) deseo servir y compla
cer, me tomo la libertad de recordar a 
usted algunos párrafos de cartas reci
bidas de usted sobre este asunto. 

Relativamente a la ópera, usted escri
bió el 30 de junio [1784]: La condesa 
apreciará grandemente que se le envíe 
la ópera anual de Haydn. Asimismo, le 
será grato recibir las de años pasados, 
porque las desconocemos todas. "Así, 
pues, no tuve empacho en aceptar su 
última ópera (la primera enviada). A 
causa de su vehemente deseo la conté 
como dos obras (entre las doce). El 
mismo deseaba contarla como tres y 
ciertamente no estaba dispuesto a anu
larla. 

Espero que usted y la condesa estén 
por lo menos un poco satisfechos de las 
obras de Haydn que les envié el año 
pasado (era imposible obtener más) de 
acuerdo con la cláusula del contrato 
que exigía "unas doce piezas". Ade
más, usted misma consideraba en su 
carta [del 30 de junio de 1784] la "casi 
imposibilidad"de Haydn paradarcum
plimiento al contrato cuando escribió: 
"No vemos cómo Haydn puede tener 
tiempo y cabeza para dar cumplimien
to a todo lo que ha ofrecido y estará 
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contento si se le releva de la mitad de su 
compromiso". 

Yo acepté los dos cuartetos como 
pago separado porque en la misma 
carta dijo usted: "No deje por nada de 
la vida de pedirle a Haydn que com
ponga para la condesa un grupo de 
cuartetos para violín, oboe, corno fran
cés y violoncello". Al mismo tiempo le 
aseguro que no detuve los pagos por
que los cuartetos carecieran de los 
deseados alientos. Y no me ocupé para 
nada de la calidad de la música. Cuan
do usted me comisionó no dejó de 
insistir al principio en que "la condesa 
quiere todo lo que Haydn compone". 

Por tales razones acepté todo lo que 
Haydn deseaba entregarme y por con
tarlo todo entre sus doce piezas estipu
ladas. Estas fueron asimismo las cau
sas por las que no sentí totalmente 
descontenta a la condesa con lo que se 
le proveía, aunque yo mismo (como lo 
revelan mis cartas), me quejaba de la 
negligencia de Haydn. Ahora que todo 
está clarificado, sorteado e imposible 
de incomprensión, espero que todo 
navegará plácidamente. Suceda lo que 
suceda, espero que usted no me acuse 
de descuido o falta de deseo de servirlo 
fielmente y con sinceridad en cada 
detalle. 

Olvidaba decirle que Haydn prome
tió indemnizar a usted por las piezas 

64 La Duquesa-Condesa empleó a Francisco Flores 
= Florez para que cuidara de los instrumentos 
ducales, los reparara y afinara. En 1806 le pagó 
6,300 reoles de vellón por un "fonepiano fabri
cado con una madera especial sólo conocida a los 
constructores ingleses". Véase Condesa de Yebes, 
pp. 80-90. 



del año pasado sobre las que se quejó. 
[Franz] Aspelmayr [1728-1786] no me 
ha entregado todavía su música, pero 
espero poder enviársela en la primera 
oportunidad por medio dei Marqués de 
Matallana o José de Ocadiz [diplomá
tico en 1750-1805] en París. 

Le ruego darle mis sinceros saludos a 
don Bernardo [de Iriarte, 1734-1814, el 
hermano mayor diplomado, de Tomás] 
y cuenta con este fiel y afectuoso agente 
siempre que lo crea necesario 

Carlos Alejandro de Lelis. 

Esta reiterativa y difusa carta parece 
haber ablandado temporalmente las 
cosas entre Tomás de Iriarte y la Con
desa de Benavente=Duquesa de Osu
na. El 26 de julio de 1787 la Condesa
Duquesa autorizó a su contador para 
que entregara a Tomás de Iriarte 4,000 
reales de vellón para que se los enviara 
a "José de Aiden" a Viena "por las 
piezas compuestas por él y enviadas 
para su orquesta". En carta fechada el 
22 de abril de 1798 en Viena, el propio 
agente Carlos Alejandro de Lelis inclu
yó un recibo por 24 minuetos y 24 con
tradanzas de Joseph Haydn (450 flori
nes); por una Misa que el compositor 
envió en el otoño de 1788 (16 florines) y 
por una Misa de Miguel Haydn (160 
florines) que estaba por enviar. 

Viena, 22 de abril de 1789. 

Mu" estimado caballero: 

En mi carta del 21 de marzo de 
17891e comuniqué a usted haber pre-
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venido a Joseph Haydn acerca de que 
todos los gastos incurridos a favor de la 
Duquesa de Osuna(=Condesa de Bena
vente) deberían ser cobrados mediante 
un recibo escrito. Así, pues, le entregué 
a Brentano Cemaroli la suma de 7,700 
rales de vellón (700 florines en el inter
cambio). Le suplico pedirle el reem
bolso [a Cimaroli]. 

La Misa de Michael Haydn (que se la 
hice escuchar a algunos amantes de la 
música, los cuales la encontraron exce
lente) saldrá con un correo francés 
especial que tardará en llegar a París. 
Irán incluidos seis muy buenos cuarte
tos nuevos de un tal Galus(=Johan 
Mederitsch Gallus (1752-1835)65 que 
está haciendo aquí ahora mucho ruido). 
Le pagé 15 ducados de oro por ellos. 
Serán ahora para la Duquesa de Osuna, 
o para el Duque de Alba, que tan afi
cionado es a los cuartetos. Haga usted 
lo que mejor le plazca. 

Las envié selladas por el compositor. 
Si no las juzgara usted apropiadas, 
devuélvalas selladas. El compositor ha 
convenido en restituirle los quince du
cados siempre que vengan con su sello 
indemne. Usted necesita enviárselos 
sólamente a José Anduanga, quien las 
hará llegar a París , de donde yo procu
raré que me sean devueltos. Tan pronto 
como reciba los minuetos y las contra-

" Karl Pfannhauser, "Mozarts kirchenmusika lische 
Studien im Spiegel seiner Zeit und Nachwelt", C8, 
F2, D2 y G 1, véase también Georg Feder "Apo
kryphe ' Haydn ' Streichquartette". Haydn SI u
dien, 111 / 2 (April 1974). Kirchenmusikalisches 
Jahrbuch , XLIII (1959), 197, nota 211. Co ncer
ting Hob. 111:84. G5 . 



danzas le llegarán a usted prontamente. 
Mis deferentes saludos a Don Ber

mardo [ su hermano]. Cuente usted con-

migo para cualquier servicio que se le 
ofrezca. Incluyo una copia de mi recibo 
[a Brentano Cimaroli]. 

Gastos cargados a la cuenta de la Duquesa de Osuna: 

Viaje de Esterházi y seis portes postales de Viena .................. 30 florines 
Misa [de Joseph Haydn] enviada el otoño pasado ................. 16 florines 
Misa de Michel Haydn a 14 ducados ............................ 180 florines 
24 Minuetos y 24 contradanzas de Haydn ...... .. ................ 450 florines 
Portes postales y paquetes ........................................ 6 florines 
6 Cuartetos de Galus [Mederitsch Gallus] ... .. .................... 67 florines 

Habiéndose recibido la música <.le 
Haydn, ¿quién la tocó para la Condesa 
de Osuna? La orquesta ducal Osuna, 
dirigida en 1784 y 1785 por José Lidón66 
(1748-1827),67 cuarto organista de la 
Capilla Real (20 de octubre de 1768). 
Pasó a la dirección de Luigui Bocche
rini el lo. de marzo de 1786, con un 
estipendio anual de 1000 reales.68 En 
aquel mismo año, la única zarzuela de 
Boccherini -La Clementina-, fue pro
ducida en el palacio de la Puerta de la 
Vega. El concertino Rafael Garcíafun
gió tambiéen como archivador. Bias 
Laserna (1751-1816), famoso composi
tor de tonadillas, tocó el clavicémbalo. 
Los nombres de los músicos de orquesta 
Juan Ponce, José Vidal y Eustaquio 
León aparecen contínuamente en las 
cuentas ducales.69 Los músicos de la 
Orquesta Real eran prestados con fre
cuencia para los festividades ducales de 
Osuna. A causa de la larga distancia 
del Retiro al Palacio de la Alameda 
situado en las afueras de Madrid el 
contrabajista Juan Cos recibía dinero 
adicional para sus gastos de tranporte. 
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¿Qué clase de vestuario usaban los 
músicos de la orquesta ducal? EI19 de 
marzo de 1785 "todos los músicos de la 
orquesta estaban obligados a vestir 
terciopelo, chalecos de raso bordados 
con oro y plata, el total forrado de 
seda". De vez en cuando el violinista 
virtuoso ciego, Carlos Dimas, ejecu
taba algunos conciertos con beneplá
cito de las damas. Respecto a los ins
trumentos, un clavicémbalo importado 
de Inglaterra costaba 2,390 reales de 
vellón. Los violines también se impor
taban. 

Tan famosa llegó a ser la biblioteca 
musical de la Condesa en 1798, no 
sólamente en obras de Haydn y Boc
cherini, sino tamién en aquellas de 
compositores menos conocidos, como 
Francesco Pasquale Ricci y Franz An-

•• Condesa de Yebes, p. 86 . 
• 7 "Samuel Rubio sobre el cuarto aniversario de su 

ordenación ". Inter-Amer. Music Review. (Otoño 
de 1980), pp. 14-15. 

.. "Solar Quintes, Nuevos Documentos sobre Luigi 
Boccherini", Anuario Musical. 11 , (1947, 89). 

•• Condesa de Yebes, pp. 86-87. 



Car,tc! para la presentaci6n de lA Creación en Viena 

ton Rosler=Antonio Ros[s]etti, que 
las autoridades de la catedral le escri
bían pidiéndole algunas "piezas deli
cadas de música eclesiástica porvenien
tes de su exquisita colección; y espe
cialmente las misas de Haydn y Ple
yel".70 

Nada de la música de Haydn enviada 
a la Condesa de Benavente=Duquesa 
de Osuna, permanece en posesión de 
los descendientes de la casa ducal Osu
na. Es fácil imaginar lo que se habrá 
perdido por préstamos no asegurados. 
En l795, por ejemplo, fue prestada la 
ópera Orlando Paladino de Haydn, 
mencionada en la carta de Lelis del 24 
de marzo de 1785. El 15 de agosto de 
1785la Condesa=Manuel de Cubas, le 
escribió en una nota: "Le he transmiti
do las instrucciones de S.E. , al músico 
Rafael [García] para que éste le envíe 
la ópera Orlando Paladino de Haydn a 
Juan Moliner, capellán cantor de la 
Encarnación, advirtiéndole que se en
cargará de regresarla y pedirla más 
tarde". 
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U na venta del archivo musical Osuna 
que puede ser verificada, es la de los 
seis cuartetos Mederitsch-Gallus que 
habían sido enviados el 22 de abril de 
1789 con la carta de Lelis . Lo compró 
un coleccionista de Bilbao y en 1957 
fueron inventariados en Hoboken como 
dudosos cuartetos de Haydn 1 (Grupo 
III : 84, G5, C8, F2, gl).71 

Por lo que se refiere a otras relacio
nes de Haydn con España, en 1791, o 
1795 Goya pintó al elegante y aun 
joven Duque de Alba sentado junto a 
un piano, con un violín y un tricornio 
negro sobre éste. 72 El duque lleva en su 
mano un cuaderno oblongo de música 
7. ¡bid, p, 88, De acuerd o co n la Cond esa de Yebes . 

pp, 94-95. el Archivo Histórico Naciona l de 
Os un a co ntiene un inve nt a rio de 1824 de la vasta 
biblioteca musical de la co ndesa, 

71 Véase la nota a l ca lce No, 65, 
72 Despa rmet Fitz-Ge rlad . Tex to 11 dio la fec ha de 

179 1. Guid o l. Goya, le asign6 1795 co n mejor 
d oc umentación (en este año el d uq ue. q uien murió 
en Sevilla en junio de 1796. tenía 39 años , El 
retra to reproducid o po r Guid o l. 111 . 41 0-411 , (fig, 
470 Y 47 1 «deta lle» se ex hibe actua lme nte en el 
Museo del Prad o No, 2449), 



con el siguiente título Cuatro Canc,S 
con A compto de Fortep. o del Sr. 
Haydn. Tal como los cuartetos de 
cuerda, comisionados por el mismo 
duque en 1783, estas cuatro canciones 
con acompañamiento de piano pueden 
andar todavía durmiendo en el archivo 
de la Casa de Alba, según lo sugirió 
Georg Feder en "Die Uberslisferung 
und Verbreitung der handschriftlichen 
Quellen zu Haydn se refirió a dichos 
cuartetos comisionados en una carta a 
su publicista Artaria, fechada el 5 de 
abril de 1784. "Mis cuartetos en pro
ceso de trabajo son bastantes cortos, 
con sólo tres movimientos: (la mitad de 
los cuales están ya terminados) serán 
enviados a España". Feder imaginó 
que el cuarteto en re menor con cuatro 
mo~imientos, terminado en 1785 (Hob. 
III: 43) fue también destinado para 
España. 

Las relaciones de Haydn con la 
América Latina comenzaron entre el 
27-29 de octubre de 1785 con la visita 
del trotamundos venezolano Francisco 
de Miranda (1750-1816).74 Habiendo 
conocido a George Washington, John 
Adame, Andrew Hamilton y otras muchas 
celebridades durante su gira de 1783, 
Miranda gozó suficientemente de la 
confianza del futuro yerno de Adams, 
coronel Williams Stephens Smith (1755-
1816), en cuya compañía recorría el 
continente europeo en 1785. Habiendo 
llegado a Rotterdam el22 de agosto, se 
dirigieron de ahí a Potsdam, Dresde y 
Praga, llegando a Viena el 14 de octu
bre. El 26 de ese mes, a las 2 p.m., se 
separaron, regresando Smith a Lon
dres, vía París con su prometida. Mi-
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randa viajó en seguida a Esterházi, con 
fondos que le prestara el potentado 
Smith. 

Como lo revela su diario, Miranda 
tocaba la flauta y se vanagloriaba de 
sus conocimientos musicales.75 En una 
carta a un amigo inglés, fechada el7 de 
junio de 1777, le prometía enviarle 
alguna música impresa.75 En una lista 
de la biblioteca de Miranda, fechada el 
6 de marzo de 1780 se mencionan libros 
sobre música y música impresa, inclu
yendo obras para flauta. Durante su 
estancia en Viena conoció, entre otras 
estrellas operísticas, a Nancy Storace y 
al bullón Francesco Benucci. También 
le presentaron a Carlos Alejandro de 
Lelis78 el contratista de la Condesa=
Duquesa de Benavente. 

Tal como ocurría siempre que via
jaba de Boston a Constantinopla, o 
San Petersburgo, Miranda llegó a Es
terházi bien provisto de cartas de reco
mentlación sin duda incluyendo la de 
Lelis). En su diario escribió así su 
visita: 
7J Fisher " Un Grupo" Haydn Studien , IV / 2 (Mayo 

1978), p. 69, notas 15, descarta la posibilidad. 
74 Archivo del General Miranda. Viajes Diarios, 

(1750-1785) (Carácas Ed . Sur América, 1929), 1, 
435. En 1785 M iranda, quien tenía el rango de 
teniente-coronel cuando salió de La Habana para 
los Estados Unidos ello. dejunio de 1783, viajaba 
por su cuenta propia. 

" En lo concerniente a sus adquisiciones musica
les, véase José Antonio Calcaño, La Ciudad y su 
Música (Crónica musical de Carácas) (Carácas: 
Tipografía Vargas, 1958), pp. 120-121. 

7. William Spence Robertson, The Lije 01 Miranda , 
(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 
1929), 18 John Turnbul después de sus atenciones 
en Cádiz le escribió agradecido desde Gibraltar. 

77 ¡bid. , 1, 20. 
78 Archivo del General Miranda, 1, 463. 



Apenas llegado a Esterházi Uueves, 
27 de octubre de 1785),19 el famoso 
Haydn, para quien llevaba yo cartas 
de presentación me recibió inme
diantamente y me mostró todo el 
palacio , con su biblioteca, galería, 
cascadas, teatro, etcétera, y me pro
porcionó la siguiente información: 
Este príncipe recibe un subsidio anual 
de 700,000 florines. Tiene a su servi
cio 340 personas de diversas catego
rías . Su compañía de granaderos 
uniformados a lo prusiano, en lis
taba a 150 hombres. Tiene 400 caba
llos en los establos. El teatro, que 
ofrece representaciones todo el año 
sin interrupción , le cuesta 30,000 
florines anualmente; los salarios son 
perpetuos. Por la noche [octubre 27] 
asistí a la ópera y vi ahí al príncipe 
(1714-1790), que tiene alrededor de 
70 años. Con él estaban su sobrina y 
su amante80 una mujer vulgar. La 
[unción fue fría. La orquesta se 
componía de 24 instrumentos. Haydn 
tocaba el cave. A la mañana siguiente 
Haydn vino temprano y fuimos a ver 
el espacioso y bello parque en un 
coche prestado por el príncipe: los 
templos de Diana y Apolo; el Her
mitage y un pequeño pabellón lla
mado La Bagatela [pabellón chino] 
que cuesta, 80,000 florines, Todo 
está hecho con excelente madera y es 
muy bonito. Hablé largamente con 
Haydn sobre asuntos musicales y 
estuvo de acuerdo conmigo acerca 
de los méritos de Boccherini. 81 El 
lago [Neusiadlersee] sobre el que 
está situado el palacio, tiene siete 
millas alemanas de circunferencia y 
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contiene una vasta cantidad de peces. 
Para conservar el parque en buen 
estado se requieren 100 hombres. A 
las II de la mañana del 29 salí para 
Presburgo donde llegué a las 5. Esa 
noche vi una ópera alemana en el 
teatro privado del conde Erdody.82 
El 30 de octubre salí de Petersburgo 
y llegué de nuevo a Viena a las 8 p.m. 

En 1785, año de la visita de Miranda en 
Esterházi, la fama de Haydn era muy 
grande en México cuando el editor 
Felipe de Zúñiga y Ontiveros publicó 
en la ciudad de México el poema La 
Música de Tomás de Iriarte.83 La copia 
de la edición mexicana le perteneció a 
Maximiliano y a la muerte de Fran
cisco Asenjo Barbieri pasó a la Biblio
teca Nacional de Madrid. 84 

Los centros coloniales de la Amé
rica Latina que fueron los más ricos en 

7' Robbins Landon Haydn en Esterházi , equivoca 
en la fecha de octubre 26. Miranda salió de Viena 
el26 de ocutubre; pasó la noche en un masón cerca 
de Viena y llegó a Esterházi el 27 de octubre. 
Véase Miranda Archivo, 1, 435. 

80 Elizabeth Calire había sido la querida del príncipe 
Nicolás desde 1781 . Como notoriamente donjua
nesco , el gusto de Miranda no era nada exquisito. 
Para datos acerca de su visita a un burdel de Praga 
el9 de octubre de 1785, véase Archivo, 1, 416. 

81 En una carta a su publicista fechada en Esterházi 
el 27 de mayo de 1781, Haydn envió sus respetuo
sas felicitaciones a Boccherini por medio de Arta
ria (Robbins Landon, p 447), Y sus producciones 
de Presburg, véase Robbins Landon, p. 871. 

82 Para las óperas traducidas al alemán por Franz 
Xavier Girzick para el conde Erdody y sus pro
ducciones de Presburgo, véase Robbins Landon, 
p.447). 

8J José Toribio Medina , La Imprenta en México, 
(1539-1821) (Santiago de Chile: en casa del autor, 
1911), VI, 431 (item 7568) . 

84 El compositor friarte, Subirá, 1, 87. 



los primeros impresos y manuscritos 
de Haydn comienzan propiamente en 
Caracas, donde nació Miranda. La 
Inter-American Music Review, 111/ l. 
(Otoño de 1980), pp. 46-47 especificó 
en su artículo Publications in Brazil, 
Perú and Venezuela las partes de Sie
ber antes de 1813 de veintiún sinfonías 
de Haydn. La copia man,!scrita que 
hizo Cayetano Carreño de.particelle de 
la Sinfonía 73 (La Chasse de 1781) y las 
partes impresas de José Francisco Ve
lázquez, el mayor, para la 96, acusan 
servicio antes de 1800 .. . Las partes de 
Imbault para las sinfonías 83 y 102 
están fechadas en 1793 y 1801. Las par
tes de Siebert de Las siete palabras 
como sonatas fueron publicadas en 
1788. Partes con diversas fechas del 
Stabat Mater de 1767; Tempore belli 
de 1796; Las misas Nelson de 1798 y el 
Te Deum de 1800 dan alguna idea de 
las obras de Haydn archivadas en la 
Escuela de Música "José Angel Lamas". 
El archivo de la escuela contiene tam
bién la adaptación, como Salve Regina, 
que hizo un compositor local del dúo 
"Dunque oh Dio quando sperai" de 11 
Ritorno di Tobia, fechado en 1825 yel 
arreglo de Velázquez, el más joven, de 
un texto en español de un trío de la 
Segunda Parte de La Creación.85 

Río de Janeiro se disputa con San
tiago de Chile los honores de un segundo 
lugar en lo que concierne a la cantidad 
de piezas de Haydn catalogadas. En 
1955 Mercedes Reis Pequeno logró 
llamar la antención en la Biblioteca 
Nacional de Brasil sobre las partituras 
completas de Las siete palabras (ver
sión de oratorio) y Las Estaciones.86 
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Adagio para Clavicémbalo del Sigo 
Haydn. Bonn: Simrock [1796]97]. Placa 
No. 34. Arreglo para piano de la Sin
fonía Londres No. 93, segundo movi
miento, 1, 803. 

Adagio per il Forte-Piano. Bonn: N. 
Simrock [1802]. Placa No. 186. Arre
glo del Largo assai en mi del Cuarteto, 
Op. 74 (1793) Hoboken, 1, 804. 

Adagio pour le Piano Forte No. 1, 
Bonn: Simrock. Publicaciones separa
das del movimiento lento de la Sinfo
nía No. 99, Placa No. 53. 

Coro de La Creación del Mundo de 
Haydn, arreglado para Dúo a cuatro 
manos por Muzio Clementi. París: 
Melles Erard, Placa 764. Arreglo para 
cuatro manos de "And God made the 
firmament" (No. 4). 
Elección de Doce Sinfonfas D'Haydn 
arregladas para Forte Piano con acom
pañamiento de flauta, violín y violon
cello (ad libitum) por Clementi, No. 4 
[98]. Florencia: Giuseppe Lorenzi. Pla
ca No. 687D. En la misma serie apare
cieron las sinfonías 7 al 12 (sinfonías 
104,103,102,99,101,100), arregladas 
todas por Clementi. Placa números 
687G, 697H, 7871, 687M. Partitura 
para piano y partes. 

Colección completa de las Sonatas 
para Piano de Haydn ... Grabadas por 
Richhomme. París: Editorial Pleyel 

" Véase "Publicaciones de la Biblioteca Nacional" 
para mayores detalles concernientes a las piezas 
mencionadas en el párrafo. 

,. Ediciones raras de obras musicales. Colección 
Teresa Cristina Maria (Río de Jeneiro: Ministe
rio de Educación y Cultura, 1955), p. 10, piezas 33 
y 38. Facsímil de la p. titular de Las Es/aciones, 
opp. p. 4. 



[1801]. Volúmenes 1-3 y 5 contienen 42 
sonatas para piano; volúmenes 4 y 6 
contienen 15 sonatas para piano, 3 
caprichos, Aire Variado y Las siete 
últimas palabras para piano. Para estas 
colecciones véase Hobokaen Bellage 
zu Bond 1, P. 7 (Coo. Son. 2). Las siete 
últimas palabras de J. C. para el piano, 
último tomo en las 6a. entrega, es la 
obra de de Haydn No. 19. 

Las Estaciones según Thomson, pues
tas música por el señor Joseph Haydn, 
y arregladas para Piano por Sigmund 
Neukomm. Vienna; Artaria [1 802]. Pla
ca No. 1584,238 páginas. Hoboken Il, 
59. 

Las Estaciones según Thomson pues
tas en música por Joseph Haydn. Par
titura en Edición Original, Leipzing. 
Breitkopf & Hartel [1802] 2 volúmenes. 
Las Palabras del Salvador en la cruz, 
puestas en música por Joseph Haydn, 
Leipzig: Breitkopf & Hartel, 1801, Par
titura de 112 páginas. 

Gran Sonata a cuatro manos, arre
glada por C.F. Ebers de una Sinfonía 
de la Opus 98. Bonn, N. Bimrock. 
Placa 639 No. 11. Placa 640 [Sinfonía 
102]. 

Recitativo de Haydn de La Creación 
"y Dios creó al Hombre" - Aria "En 
Valor Natural". Londres, J. Alfred 
Novello [N* 36 en la Colección de 
N ovello de canciones, dúos, tríos, cuar
tetos coros compuestos por Haendel, 
Haydn y Mozart, con acompañamiento 
de piano y órgano por Vicente Novello]. 

J. Haydn, Sinfonías arregladas para 
piano por C.D. Stegmann, Bonn. N. 
Simrock, Placas 1001, 1005, 1007-1018, 
1020, 1023-25. Obras Il hasta la V, VII-

27 

XVIII, XX, XXIII+ XXV correspon
dientes a las Sinfonías 95, 85, 69, 66, 
94,75,82,83,71,90,47,96,48,92,70, 
67, 44, 87, 61 , y 64. Estos arreglos lle
van entre 15 y 19 páginas cada uno. Las 
series comenzaron a publicarse en 1810. 
Hoboken, (Beilage, Coll. Sy. 17c.) les 
acredita un total de 31 sinfonías a las 
series y escribe el nombre del arreglista 
como Steegmann. 

La creación del Mundo, Oratorio en 
tres partes, Música de Haydn. Tradu
cida del alemán y puesta en verso fran
cés por Joseph A. Ségur. Arreglada 
para su ejecución en el Teatro de las 
Artes, por D. Steibelt (Ejecutadas e13. 
Nivose en ge [1800]. París: Mless Erard. 
Primera Edición Francesa, 324 pági
nas, sin la frontal, ni los coros finales. 

N.r 7, 8 y 9 de las grandes sinfonías 
de Haydn compuestas para los concier
tos del señor Salomón y arregladas 
para cinco instrumentos: dos violines, 
una flauta alemana, una tenor y vio
loncello con acompañamiento de Piano 
Forte ad libitum por J.P. Salomón. 
Londres: Robert Birchall. Hoboken, 1, 
215, 220 y 224 identifica estas sinfonías 
como 102, 103 y 104. Véase también 
Beilage zu Bond 1, Coll, Sy 3b. y Coll. 
Sy.15a. 

Seis Cuartetos de Jos. Haydn arre
glados para el Piano-Forte a cuatro 
manos, por C.D. Stegmann. Bonn: N. 
Simrock [1819]. Placas 1500, 1504, 
1505,1511 y 1512(faltael No. IV). Los 
números Op. 71, Números 1-3, Op. 74, 
Números 2-3. Hoboken 1, 427 Opp. 71 
y 74 son de 1793. 

Sonata para Piano Forte, con acom
pañamiento de violín y violocello ad 



libitum, arreglada de las Sinfonías Op. 
98 de J. Haydn. Bonn: N. Simrock 
[1798]. Arreglo de la Sinfonía No. 99 
(1793) Hoboken, 1, 204. La copia de El 
Río antecede a la primera edición 
[1797]. pese a llevar la misma placa No. 
53. 

Sonata para Piano-Forte, Op. 99. 
Bonn: M. Simrock [1800]. Placa No. 
112, fechada en Londres en 1794, esta 
es la Sonata en mi mayor "compuesta 
para la celebrada señora Teresa de 
Janson". Hobonken, 1, 780., 

Célebre Sinfonía de J. Haydn, com
puesta para el concierto de Salomón, 
arreglada para cuatro manos en el 
Piano-Forte por W. Watts. No. IlI. 
Bonn y Colonia: N. Simrock, Placa 
No. 1270 [Sinfonía No. 95 (1791)]. 

Célebre Sinfonía ... arreglada para el 
Piano-Forte a cuatro manos por W. 
Watts. No. 111. Bonn y Colonia: N. 
Simrock, Placa No. 1274. [Sinfonía del 
Milagro], Hobocken, 1, 193. 

VI. Variaciones Fáciles y Agrada
bles para el clavicénbalo o Piano
Forte. Viena, Artaria [1791]. Placa No. 
331. Hoboken, 1, 789. 

La Biblioteca de la Escuela de Música 
de la Universidad Federal de Río de 
J aneiro posee las ocho partes de la 
primera edición de la Obertura para 
Gran Orquesta [Orlando Paladio] com
puesta por J. Haydn (Bonn: No. Sim
rock, Placa 556) y duplicados de dos 
partituras completas de Las palabras 
del salvador en la cruz puestas en 
música (180 1) Y de La Creación del 
Mundo (París, Ed. Erard [1800] perte
necientes a La Biblioteca N acional (con 
grabados de Choffard). A la Biblioteca 
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de Escuela de Música pertenecen tam
bién dos salmos de José Mauricio 
Nunes García (1767- i830) basados sobre 
motivos de Haydn. Nunes García com
puso ambos salmos sobre La Cración 
,en 1821: Laudate Dominum Omnes 
Gentes ... Cum duas Rabecas, dua Cla
rinetas, 2 Trompas, 4 Vozes e Baixo 
composto no Anno de 1821 ... arran
jado sobre alguns motivos da Grande 
Obra de Creacao do Mondo da Immor
tal Haydn, y Laudate Pueri Dominum, 
con la misma instrumentación de 2 vio
línes, 2 clarinetes, 2 cornos franceses, 
coro de cuatro voces mixtas y conti
nuo. 87 Como lo observó agudamente 
Luis Merino en su artículo definitivo 
de 1976 sobre la influencia de las obras 
de Haydn en la América Latina hasta 
1900, estos salmos son los únicos equi
valentes latinoamericanos de las Misas 
sobre motivos de los oratorios, inscri
tos en Hoboken, n, 125-12788 y discu
tidos por Karl Schnürl en "Schoep
fung" als Messe", Estudios sobre la 
Ciencia Musical, XXV (1926), 463-
474. Schnürl señaló cosa de quince 
salmos en archivos de Austria b,asados 
en motivos de La Creación. Laúdate 
Dominum omnes gentes, Librería Na
cional Austriaca S.m. i1588, señala el 

" Cleofe Person de Mattos Catálogo temático de las 
obras del padre José Mauricio Nunes Garcia (Rio 
de Janeiro: Ministerio de Educación y Cultura. 
Consejo Fed. de Cultura 1970, pp. 121-122, Opus 
78 y 79). 

.. .. ... Presencia de Joseph Haydn en la América 
Latina Colonial y Decimonónica. Las siete últi
mas Palabras de Cristo en la cruz y Dos Fuentes 
en Chile", Revista Musical Chilena, XXX/135-
136 (Octubre-Diciembre de 1976), p. 13. 



aria Mit Würd und Hoheit (Valiente y 
elevado) como su origen. Nunes García 
apoya el inicio de su Laudati pueri 
Nune García eleva el primer coro de 
su Creación, Und der Geist Gottes ("Y 
e/ Espíritu de Dios"). 

Sigismund Naukomm, quien vivió 
cinco años en Río de Janeiro (1816 a 
1821)mantuvo a los lectores de AIIge
meine musikalische Zeitung conscien
tes de los adelantos musicales del Bra
sil. El número XXVI / 23 del7 dejunio 
de 1820, columna 40 1, incluye un comu
nicado de Río de Janeiro que men
ciona a Nunes García en la Capilla 
Real, dirigiendo con éxito la primera 
audición del Requiem de Mozart el 19 
de diciembre de 18 J 9; y también la dis
tribución de partes vocales para una 
inminente ejecución de La Creación 
que dirigiría Nunes García. 89 Cuando 
Neukomm compuso un Rondo sobre 
La O eaciónpara varios teclados, sumi
ni tró un ejemplo tomado de Com
pendio de Música e Methodo de Pia
no-j orte de Nunes García, escrito en 
.1 !l21 para sus dos hijos, el cual contiene 
motivos provenientes de Haydn. 

El "aficionado" anónimo que tra
dujo la primera biografía de Haydn, en 
el Nuevo Mundo, se la dedicó a Neu
komm . Traducida de la obra de Le Bre
tón90 Injorme sobre la vida y las obras 
de Joseph Haydn91 (París: Boudouin, 
Impresor del Instituto de Francia, 1810) 
las 84 páginas de la publicación brasi
leña llevaban este imponente título: 
Noticias histórica de la vida y de las 
obras de José Haydn, doctor en música, 
miembro asociado de/Instituto de Fran
cia y de muchas academias. Leída en 
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seslOn pública del 6 de octubre por 
Joaquín Le Bretón ... Traducida al por
tugés por un aficionado y dedicada al 
señor Segismundo Le Bretón, Caba
llero de la Legión de Honor. Miembro 
de la Sociedad Real de Música de Sue
cia, de la Sociedad Imperial Filarmó
nica de San Petersburgo, de la Acade
mia Real de Ciencias de París, etcétera. 
(Río de Janeiro: en la Impresora Real, 
1820.92 Balthazar de Silva, Lisboa, 

89 Luiz Heitor Correa de Azevedo, "Sigi~mund 
Noukomm, un compositor austriaco en el Nuevo 
Mundo ". Musical Quarterly , XLV / 4 de octubre 
de 1959), 476, incorrectamente fechado como : 
Enero/ 20, 1820. 

9. F.- J . Fétis, Biografía universal de los músicos 
(París: Firmin Didot, 1875), 11. 68 identifica a Le 
Breton como un teatino ordenado, que se casó al 
estallar la Revolución . Prosperó políticamente y 
fue secretario de la Clase de Bellas Artes dellnsti
tuto de Francia hasta Octubre de 1815. Reunió un 
grupo de figuras literarias y artístas desencanta
das de la Restauración y la condujo a la corte de 
Juan VI en Rio de Jaineiro, donde murió un año 
antes de que la traducción portuguesa de la infor
mación apareciera. En 1814 publicó una nota 
sobre la vida de Grétry. 

9' En el Allgemeine musikalische Zeilung, George 
August Griesinger criticó en la casi plagiada 
noticia (que contenía varias anécdotas cuestiona
bles. XIII / 8 (Febrero 20, 1811), 148-151. Véase 
también Hoboken, Discrepancias en las biogra
fías de Haydn (Washington, D.e. Biblioteca del 
Congreso, 1962), p. 15 "Muchas de las anécdotas 
contadas por el propio Haydn, eran totalmente 
diferentes de las versiones subsecuentes". 

9' Alfredo do Valle Cabra!. Anales de la Impresora 
Nacional de Río de Janeiro de 1808 a 1822(Ríode 
Janeiro, Tipografía Nacional, 1881), pp. 178-179. 
Véase Correa de Azevedo Bibliografía musical 
brasileña (1820-1950) (Río de Janeiro); Ministerio 
de Educación y Salud, Instituto Nacional del 
Libro 1952), p. 154, facsímil de la p. titularen la p. 
opuesta, p. 150. Véase también "Historiade la la. 
biografía musical editada en Brasil de Vitor Witt
kowski" Música Sacra (Petrópolis), VII / 8(agosto 
1947), pp. 144-146. (Correa de Azevedo, p. 80). 



nativo de la Bahía (1781-1840) a quien 
Joaquín de Vasconce1os con tod~ razón 
identificó como traductor (Los Músi
cos Portugeses[Oporto: Impresora Por
tuguesa, 1870] 1, 198-199), era un doc
tor de ley canónica y civil de la Universi
dad de Coimbra, cuyas numerosas pu
blicaciones incluyen los anales colonia
les de Río de Janeiro en seis volú
menes.93 

En la vecina Argentina, un indio 
guaraní (nacido en 1764 en San Carlos, 
en la reducción jesuita paraguaya; mu
rió el 26 de agosto de 1794 en Buenos 
Aires, al cabo de diez años de residen
cia ahí), dejó entre sus partituras musi
cales inventariadas a su muerte, un 
número no especificado de sinfonías de 
Haydn. Cambió su nombre indígena, 
Cristóbal Pirloby, porel más moderno 
de José Antonio Ortiz cuando se esta
bleció en Buenos Aires, en 1784 como 
maestro de música y de laudería. Al 
morir dejó partituras no solamente de 
Haydn sino también de Bocherini, Cle
menti, Davaux, Gossec, Lidón, Pleyel, 
Stamitz y Viotti.94 

El más antiguo manuscrito de Chile, 
conteniendo unaobrade Haydn le per
teneció en 1973 a Guillermo Marchant 
Espinoza.95 Titulado Libro Sesto en la 
portada, este manuscrito (folio 98) 
porta asimismo en la cubierta el nom
bre de María Antonia Palacios (la pro
bable dueña original). Copiado entre 
1780 y 1790 aproximadamente, el Libro 
Sesto contiene las obras para órgano, 
clavicémbalo, piano y salterio. El 
compositor mas prolijamente encon
trado en el manuscrito, es el por otra 
parte desconocido Juan Capistrano 
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Coley.96 Tanto Haydn como Pleyel se 
hallan presentes -Haydn en los folios 
16v -19, con el primer movimiento de su 
Sonata en do mayor, Hoboken, Grupo 
6 No. 35 (1, 795).97 

Isidora Zegers, quien llegó a Santiago 
en 1823, llevó consigo, o adquirió en 
Chile las siguientes obras vocales cata
logadas por Marino: 

Las Estaciones de J. Haydn, arreglo 
para teclado de Ferd. Ries, para N. 
Simrock en Bonn. Placa No. 212[1802] 
(Hoboken n, 60). 

93 En un volumen suplementario de la reedición en 
facsímil de sus Anales de Río de Janeiro (1834-
1835). Río de J aneiro: Editorial Lectura, 1968), p. 
29 , Pedro Calmón dijo que en 1820, Silvia Lisboa 
vivía aislado en su casa de campo. Idolatraba a 
Dn. Joao VI. AlIgemeine musikalische Zeintung, 
XXII / 23 Junio 7, 1820, pp 401-402, sirvió como 
autoridad de Vasconcelos para identificar a Silva 
Lisboa como persipcaz traductor y corrector de 
Le Bretón. 

.. Antonio Monzón, "Un profesor indígena de mú

sica en el Buenos Aires del siglo XVIII. "Estudios 
Revistas de la Academia Literaria del Plata 
LXXXVIII / 422 (Septiembre, 1947), pp. 142-146. 

"Samuel Claro Vald~s y Jorge Urrutia Blondel, His
toria de la Música en Chile (Santiago de Chile, Edito
rial Orbe, 1973), pp. 60. 
Entre los compositores de las 29 piezas, Claro V a1d~s 
identificó a L1orente, maestro de Capilla del siglo 
XVII de la Catedral de Huesca como el más temprano. 
•• En "Presencia de Joseph Haydn", p., 8, Luis 

Merino cataloga: Sacris Solemnis 1783 (fol. 57); 
Sonata Lengueteria en Ambas [ manos] 112 vivo 
1786 (folios . 89-90; Sonata con su Largo y Alegro 
1787 (fols. 82-85); Nueve Divertimentos Músicos 
para Organo compuesto 1789 (fols. 7-16); Sonata 
Allegro, -22 hay dos sonta compuesta pos Vicente 
Joachín Castillón, maestro de clave en Madrid , 
Opus 1, precio seis pesetas". 

'7 Marino, p. 9, primera edición publicada por Arta
ria en 1780. 



Primera representación en 1775 de una ópera de Haydn en el teatro del príncipe Esterhazy. 

Ariadna en Naxos, Cantata para voz 
con acompañamiento de piano, com
puesta por el célebre 1. Haydn. París: 
establecimiento Mme Vda. de Laumer. 
Texto en francés y en italiano. Placa 
No. 31 70 (Hoboken, 11, 296-299). 

'Olvídame': canción compuesta so
bre alemán y nunca antes publicada en 
Inglaterra (Texto en inglés por P.L. 
Courtier) .98 

Su volumen de música empastada 
perteneciente ahora al Conservatorio 
Nacional de Música contiene también 
el aria de Creonte JI pensier sta negli 
oggelli de la ópera L 'Anima del Filó
sofo de Haydn (1791) (Orfeo y EurÍ
dice); y VI Cancioncitas originales para 
voz con acompañamiento de piano
forte del Or. Haydn (Hoboken, XXVI 
XXVIa No. 32-35). 

La más rica colección de tesoros 
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haydianos en Chile es propiedad de la 
catedral de Santiago. Las cuatro Misas 
del archivo fueron publicadas por 10-
seph Alfred Novello y las 21 sinfonías 
provienen en su mayoría del editor 
parisiense (Charles Simon) Richault.99 

Misa sti Nicolai (Misa Sechsvierte) 
en sol mayor [1772]. Manuscrito de 
Novello No. 7. (Sociedad Haydn No. 
4). Partitura arreglada por Novello de 
un manuscrito en posesión del Rev. 
C.l. Latrobe. 

Misa en honor del B. Bernardi de 
Offida (Heiligmaesse). Si bemol mayor 
[1796]. Edición N ovello No. 1. (Socie
dad Haydn No. 9). 

.. No catalogada en Hoboken. 11. 245-253. 

.. Claro inventarió definitivamente esta colección en 
el Catálogo del Archivo Musical de la Catedral de 
Santiago de Chile (Santiago de Chile. Instituto de 
Extensión Musical, Universidad de Chile, 1974). 
Para las obras de Haydn, véase las páginas 42-44. 



Misa in angustis (Misa Nelson), re 
menor [1798]. N ovello No. 3 (Sociedad 
Haydn No. 9). 

Misa solemne (Schoepfung messé). 
Si bemol mayor [1801]. Misa a cuatro 
voces con acompañamiento de órgano. 
No. 4, Paris: Mme. Vda. Canux. Parte 
de órgano arreglada por V. Novello. 

Benedictus a cuatro voces. París, P. 
Porro [Calle de 1.1. Rousseaus No. 14, 
1809]. Hoboken, n, 106, Fragmentos 
de Is Schoepfungsmesse. 

Sinfonía No. 63 ("La Roxolane") en 
do mayor [ca 1777]. Edición de las par
tes entre 1812 y 1815. La Sinfonía 
para orquesta compuesta por Haydn 
en París, edición Sieber padre, calle 
Coquillera No. 22, cerca de la de 1.1. 
Rousseau. Véase Carl 10hannson: Edi
tores Franceses de Música. Catálogo 
de la Segunda Mitad del Siglo XVIII 
(Estocolmo. Publicaciones de la Biblio
teca de la Real Academia Sueca de 
Música, n, 1955), p. 136. 

Sinfonía para Gran Orquesta com
puesta por 1. Haydn en Bonn, edición 
N. Simrock No. 6. Obra propuesta por 
suscripción. No. 74 en mi bemol [cerca 
de 1780]. Edición publicada en 1810. 
Hoboken, 112 (última obra) y suple
mento adicional. 

Sinfonía No. 76 en mi bemol. Parti
tura publicada por Richault como No. 
37. 

Sinfonía No. 77 en si bemol [ca. 
1783], partitura del siglo XIX, editada 
en París por Richault [6915 R], como 
No. 35. 

Sinfonía No. 78 en do menor [ca. 
1783], partitura del siglo XIX publi
cada en París por Richault [6915 R], 
como No. 36. 
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Sinfonía No. 79 en fa maYQJ [ca. 
1784], partitura, Richault No. 38. 

Sinfonía No. 80én re menor [ca. 
1784], partitura Richault No. 38. 

Sinfonía No. 82 ("El Oso") en do 
mayor [1786], partitura del siglo XIX 
titulada "4a. Sinfonía". (París, Casa S. 
Richault [Boulevard Poissonere 26-
lo.; 6915 R]). 

Sinfonía No. 85 ("La Reina") en si 
bemol [1785 / 86], partitura manuscrita 
titulada "Lansa, maestro de capilla de 
la cated ral ". Véase H oboken en refern
cias a esta primera de las Sinfonía de 
París, 1, 147-153; H.C. Robbins Lan
don, Las Sinfonías de Joseph Haydn 
(Londres Edición Universal & Rock
liff, 1955), p. 402, ("Nos. 85 y 86, que se 
hallan entre las más finas sinfonías de 
Haydn"). 

Sinfonía No. 92 ("Oxford") en sol 
may (La No. 92 ... parece resumir y 
redondear la enorme cantidad de sin
fonías escritas por Haydn hasta esos 
momentos). 

Sinfonía No. 93 en re mayor [1791], 
partitura Richault, No. 45. 

Sinfonía No. 94 ("Sorpresa") en sol 
mayor]1 791], partitura. Sinfonía para 
gran orquesta. Precio 12 fr. No. 42, 
París, Casa Richault, Boulevard Pois
soniere 26, lo. 6915 R. 

Sinfonía No. 96 ("Milagro") en re 
mayor [1791], Richault, No. 43 . 

Sinfonía No. 97 en do mayor 
[1791 / 92], partitura Richault, No. 44. 

Sinfonía No. 98 en si bemol [1792[, 
partitura Richault, No. 46. 

Sinfonía No. 99 en mi bemol [1793], 
Colección de sinfonías de diversos au
tores, arreghdas para dos violínes, dos 



altos, bajo, 2 oboes o 2 clarinetes & 2 
cornos por C.F. Ebersj. No. I de 
Haydn mi bemol mayor, Precio 2.45 fr. 
En Offenbach sobre el Main, casaJean 
André. 

Sinfonía No. 100 ("Militar") en sol 
mayor [1794], partitura Richault. Sin
fonía No. 48 ("El Militar o Turco"). 

Sinfonía No. 102 en si menor [1794-
95], partitura Richault No. 52. 

Sinfonía No. 103 ("Redoble de tam
bor") en mi bemol ]1795], partitura 
Richault No. 50. 

La música de la catedral de México 
- mucho menos inventariada comple
tamente que la de Santiago de Chile
incluye la partitura completa del Ofer
torio de Haydn compuesto en 1772 y 
publicado por Breitkopf und Haertel 
en 1813, Ens aeternum attende votis 
(Walte gnaedig o ewige Liebe); dos 
misas con orquesta reducida para órga
no por Vincent Novello: Messe a qua
tre voix avec Accompagnement d'Or
que No. 1 (París: Nicou-Choron & 
Canaux, Boulevard Sto Cenis [1839]= Hei
ligemesse No. 3 (nicou-Choron & Ca
naux=Nelson; y partes incompletas de 
las Siete Sonatas, con un Yntroduzio
ne, ed. al fine un Terremoto=Siete 
últimas palabras. 

Durante los fines del virreinato; (1805-
1818) El Diario de México, publicado 
en la capital, menciona a Haydn en 
ediciones del 16 de noviembre, 16 de 
diciembre, de 1806,24 de noviembre de 
1809,20 de marzo de 1810 y 2 de abril 
de 1810. Las tres primeras alusiones 
dan testimonio de la popularidad de las 
obras instrumentadas de Haydn en 
México. Los dos últimos artículos se 
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refieren a su vida y a sus innovaciones 
musicales. 

Luis Median, el vihuelistaque murió 
en México el 2 de noviembre de 1806, 
dejó su marca más indeleble en las pie
zas escénicas Siana y Silvio. "Muchas 
veces le oímos interpretar varias obras 
de Haydn, que captaban [en la vigüela] 
la dulzura y el vigor de las originales; se 
lee afirmativamente en su necrología. 100 

El pianista Mariano de Soto Carrillo, 
fallecido el mismo año que Median "no 
encontró nada superior a sus fuerzas en 
ninguna de las obras de Haydn que 
tocaba siempre con estilo, suavidad y 
expresión. lol Manuel Antono Corral, 
quien al contrario de los dos ejecutan
tes mencionados emigró a México pro
cedente de Madrid , tocaba las Varia
ciones [en fa menor] y fue acusado de 
plagiarlas. 102 

De acuerdo con las necrología de 
Haydn, publicada el 24 de noviembre 
de 1809, el compositor nació en Roh
rau, en la frontera de Austria y Hun
gría. Fue niño corista en la catedral de 

100 Diario de México, IV / 414 (Noviembre 18 de 
(806),322: "Muchas veces le oímos glosar varias 
piezas de Haydn, equivocándose con la dulzura y 
vigor del original". 

101 Diario, LV / 442 (Diciembre 16 de 1806),436 "Soto 
Carrillo no encontraba ninguna dificultad en nin
gún papel de Haydn: tocaba con estilo, dulzura y 
expresión. "Soto Carrillo y Agustín H orcasitas 
(murió el 3 de abril de 1806), fueron los mejores 
pianistas de la ciudad de México en 1805. En la 
Gazela de México. Tomo /2. No. l/ . Salieron 
algunas Endechas en su memoria ". 

102 Diario, XIIfl63 1(20 de marzo de 1810,3 15. Para 
probar que era un compositor fecundo no había 
necesidad de plagiar a Haydn. Su defensor pu
blicó una lista de obras de Corral pp. 313-315. 



San Esteban de Viena. A los 16 años 
comenzó a componer música tan co
rrecta como original. En medio de una 
multitud alguien le preguntó una vez 
quién era el más grande compositor del 
siglo, a lo que contestó. "¿Cómo puede 
usted preguntarme tal cosa estando 
Mozart aún con vida?". 

La más extensa necrología, publi
cada en la edición del 2 de abril de 
1810, contiene los siguientes comenta
rios: 

Cuantos dotes pueden adornar a un 
artista, tantos se reunieron en Haydn: 
Fecundidad de invención, facilidad 
inmensa, osadía para extender los 
alcances del arte, variedad de recur
sos para dar novedad a las composi
ciones, y sobre todo, el gusto más 
delicado para no pasar los límites 
más allá de los cuales el genio dege
nera en extravagancia. Haydn ha 
sido el padre de la armonía .. . 

El enseñó cómo sin abandonar el 

Haydn en 1792. 
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canto o melodía, cómo sin confun
dirlo , ni oscurecerlo, puede tener 
una sucesión de efectos por medio 
de la modulación, que le hace apare
cer nuevo a cada instante. En fin , él 
supo encontrar bellezas inagotables 
en el arte, aun cuando no se vale de 
su recurso más poderoso, que es la 
voz humana y la palabra. 

No es menester ser músico para 
conocer este mérito; basta un oído 
ejercitado, para probar en sus sinfo
nías, ya las decididas impresiones de 
animación, de alegría, de ternura 
melancólica; ya aquella mezcla de 
movimientos indecisos, aquel placer 
cuanto más vago más hermoso que 
es el encanto de las almas sensibles. 
¡Cuánto debía la suya! ¡Y pensar 
que tuvo que terminar su vida bajo 
las espuelas de Napoleón! Sus más 
famosas obras son Las siete últimas 
palabras, La Creación y Las Esta
ciones. 
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DESCARTES 
TEORICO DE LA MUSICA 

Las obras maestras de los grandes 
genios irradian tal claridad que ofus
can a sus admiradores cuando, con una 
curiosidad plausible, se acercan a su 
colección de obras completas para in
dagar algún punto sobre sus escritos de 
menor andadura. A veces ocurre que 
estos paralipómenos ni siquiera se in
cluyen en dichas colecciones, especial
mente si se trata de asuntos de música, 
pues que el común consenso declara 
que la música antigua es un conoci
miento que no sirve para nada. Con 
tanto estudiar las Vidas paralelas, po
cos admiradores de Plutarco conceden 
alguna atención a su Diálogo sobre la 
Música, obra de juventud, zurcido de 
apuntes incoherentes y llenos de ana
cronismos. Sin embargo, nadie podrá 
formarse una idea,aunque ligera, de la 
Música de Grecia sin leer, siquiera sea 
bien apostillado, el Peri Mousikés de 
Plutarco, René Descartes, Descartes, o 
Cartasio escribió, en su juventud tam
bién, un folletito, que, en su primera 
edición constaba únicamente de cin-
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cuenta y tres páginas "in quarto". El 
estudio se titulaba Musicae Compen
dium y si ustedes buscan en las biogra
fías de Descartes o en los diccionarios 
biográficos lo encontrarán titulado co
mo Compendium Musicae, hipérbaton 
que no es muy grave; pero sí lo es decir 
que data del año 1650, que fue el año en 
que Descartes pasó a conocer las ver
dades eternas, siendo así que su com
pendio data de cuando era soldado en 
la guarnición de Breda, en 1617, en que 
solamente contaba veintiún años de 
edad; la misma que se atribuye a Plu
tarco cuando compiló sus apuntes sobre 
la histo ria de la Música griega, ya muy 
vieja en su tiempo. 

Las teorías que Descartes apunta en 
su estudio eran viejas también y, sin 
duda por eso, no tuvieron resonapcia 
mayor. Pero no podría comprenderse 
ni aun un ligero esbozo de ellas sin 
tener idea del medio musical en el cual 
vivió Descartes y que era lo que los 
teorizadores sobre el Arte denominan 
el Alto Barroco. El periodo Barroco en 



su primer tercio, pues que, para como
didad en la cronología, se considera 
que ese aspecto estilístico en las artes 
"de presentación", como se denomina
ban en su propia época, está dividido 
en tres medios siglos, desde 1600 a 
1750. Bach, que practicaba otra clase 
de artes , las "de representación" o 
interpretación (las que hay que hacer o 
"realizar" cada vez, frente a las otras 
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que están ya hechas y realizadas de una 
vez para siempre) se murió el último 
año del Bajo Barroco. Descartes, un 
siglo antes, al terminar el período Alto. 
Entre ambos se intercala el período 
Medio. ¿Qué cosas, sucesos e inven
ciones llenaron ese primer tramo del 
Barroco en que Descartes vivió? 

Por lo pronto, acabo de mencionar a 
la ciudad de Breda. Descartes se había 



enro lado como soldado al servicio de 
la liberac ión de los Países Bajos, que 
de de 1568 estaban peleando contra las 
hueste españolas, pues que la corona 
hispánica se consideraba dueña de aque
llos países desde la abdicación de Car
los V, emperador. Se luchaba por la 
independencia y contra los impuestos 
del duq ue de Alba, que obligaba a 
pagar diez centavos por cada artículo 
de comercio vendido. La gente de 
aquel t iempo se sublevaba contra im
puesto así. Desde entonces, la huma
nid ad ha tenido tiempo para saber lo 
que son impuestos, alza de precio, 
devaluación de moneda, etcétera, etcé
tera, y no sólo no se subleva, sino que 
se queda tan tranquila. Es signo del 
progreso de los tiempos. Aquiles toca
ba lira en el sitio de Troya y Descartes, 
so ld ado de infa nteria estudiaba mate
má ticas. Si estudiaba música, además, 
es porque esta disciplina se conside
ra ba como una parte importante de las 
matemát icas; lo cual no era nuevo, sino 
que databa de una ilustre cantidad de 
siglos atrás, cuando Pitágoras se puso a 
pe ar martillos y medir cuerdas a fin de 
encontrar las relaciones matemáticas 
entre los diversos sonidos. Unos cuan
tos años después de que Descartes 
redactó su compendio, la plaza de 
Breda caía, rendida a las huestes del 
marqués de Spinola. El suceso estuvo 
pintado por Diego Velázquez, en el 
lienzo vulgarmente conocido por Las 
Lanzas. Si la filosofía de Descartes, en 
términos generales, pudiera tener pa
rangón con las artes "presentativas", 
habría de se r en la pintura de Veláz
quez donde podría encontrarse. 
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La pintura flamenca conocía por 
entonces lo que pudo entenderse como 
una decadencia elegante en los retratos 
de Van Dyck, que había nacido el año 
mismo que Velázquez, y un resurgi
miento en la figura genial de Rem
brandt, ocho años más joven que ellos. 
Si aquellos dos pintores nacen juntos, 
como Bach y Haendel, dos grandes 
escritores mueren al mismo tiempo : 
Shakespeare y Cervantes, en 1616. Dos 
años más tarde una guerra que asoló 
casi toda Europa comenzó para no 
terminar hasta treinta años después, 
entre 1618 y 1648: casi toda la vida de 
Descartes. El, Bacon y Leibniz fueron 
los grandes filósofos del Barroco cuyas 
puntas de flecha penetran en la filoso
fía de la M úsica. Los tres filósofos se 
suceden de veinte en veinte años, pero 
todos fundamentan su criterio musical 
en el pitagoricismo más o menos des
arrollado. La frase célebre del alemán 
de que la música es "una Matemática 
inconsciente del alma" es la que resume 
mejor las ideas de todos ellos, después 
de caídas cuando se pensó que el alma 
es matemática conforme el estómago 
es químico y las piernas son mecánicas. 
Descartes, el primero de la triada se 
ocupó menos del alma en este punto 
concreto y antes de elevarse a tan 
sublimes alturas quiso indagar una 
cuestión que había preocupado a todos 
sus antecesores desde siglos atrás: ¿en 
qué medida y por qué razones las rela
ciones matemáticas entre dos sonidos 
se transforman dentro de nuestra sen
sibilidad en sensaciones que denomi
namos específicamente consonancias y 
d iso nancias? 



El período Barroco abunda en inda
gaciones'de este jaez. Era una ~poca de 
grandes novedades en la creación de la 
Música y es natural que hubiese corre
lativamente gentes que quisieran acla
rar (ilusión vana) el porqué, y aun la 
licitud, de tan grandes novedades. Algu
nas, en efecto, fueron tan revoluciona
rias que pudo decirse de la "monodía 
acompañada" que tuvo tanta trascen
dencia en la historia de la Música, 
como el descubrimiento del Nuevo 
Mundo en la historia política. En efec
to, por los años en que nació Descartes 
se preocupaban unos ingenios floren
tinos por encontrar un nuevo tipo de 
música que expresase más ceñida
mente de lo acostumbrado los afectos 
de la palabra. Uno de ellos era Vin
cenzo Galilei, el padre, el astrónomo, 
que fue, además, lo que hoy se deno
mina como un "musicólogo"; gran huma
nista y hombre de letras clásicas. Entre 
el año en que nació Descartes y el de su 
muerte se ven cosas peregrinas en el 
terreno de la música, desde los comien
zos de la "ópera in música" aristocrá
tica a su popularización en Venecia con 
los primeros teatros líricos "de pago". 
El más grande arte polifónico muere en 
España con Tomás Luis de Victoria. 
En Italia se transforma en el estilo 
"concertante" que va a crear casi toda 
la música instrumental moderna. En 
Alemania, Heinrich Schutz aparece 
'como la primera gran figura de la 
música de ese país. El arte del órgano 
ascenderá allí a su apogeo cuando el 
danés Dietrich Buxtehude, que fue uno 
de los maestros de Bach, madure su 
técnica y su talento creativo. Los ingle-
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ses de la época de la reina Isabel crean 
un arte menudo y fino en el maqrigal 
inglés y en la música para "virginal", 
que, estilísticamente, va a tener gran 
trascendencia en la música para tecla
do. Es la época de los descubrimientos 
geográficos en la América del Norte, 
.del conocimiento del H udson, de la 
fundación por los franceses de Quebéc, 
de la instalación de peregrinos protes
tantes en Plymouth, de la fundación de 
la Nueva Amsterdam, que hoy cono
cemos como Nueva York, de la crea
ción de la Universidad de Harvard ... 
Dryden y Newton nacen en Inglaterra. 
Murillo en España, Racine en Francia, 
Lully en Italia, la etapa más florida en 
las letras francesas y en la música ita
liana y francesa va a surgir en seguida: 
pero Descartes había muerto ya, y 
solamente el genio de Juan Felipe 
Rameau, más guiado ya por su oído 
que por sus conocimientos matemáti
cos, nuevo Aristoxeno frente al viejo 
Pitágoras, va a sentar las bases teóricas 
de la M úsica actual. 

¿ Y qué, respecto a las teorías de Des
cartes? Está claro que solamente puedo 
enunciarlas muy a la ligera. En detalle, 
además, apenas serían comprendidas 
por los lectores actuales. "Decimos, 
escribe el entonces futuro autor del 
Discurso del Método, que una medida 
lenta excita en nosotros una especie de 
languidez, tristeza, miedo, orgullo y 
otras pasiones graves y densas, y que 
una medida más liviana y ligera excita 
pasiones como la alegría, cólera, valor
... de la misma manera que un cua
drado, o cantidades que pueden resol
verse en fracciones iguales pares, es 



más lento y denso que un terciado, o 
medida que consiste en tres partes igua
les. La razón consiste en que la primera 
(proporción) ocupa y emplea el sentido 
en tanto que tres miembros de la una 
equivalen a dos de la otra" ... De ahí 
pasa Descartes al análisis de las conso
nancias , con una consecuencia pere
grina, que es su exclusión del unísono. 
Su división del diapasón según las 
razones geométricas y aritméticas no 
contiene nada precisamente nuevo, por
que ya estaba puntualizada desde Eucli
des . U no de los contemporáneos ita
lianos de Descartes, Bontempi, aboga
ba por la división geométrica del diapa
són (la octava) mediante un arbitrio 
que ya había propuesto Aristoxeno 
cerca de dos mil años antes, que era la 
división empírica en semitonos iguales. 
Descartes, hombre hecho a las disci
plinas matemáticas, rechazó esta solu
ción poco digna de un filósofo y se 
atiene a la división aritmética que tuvo 
la ventaja, entre otras, de ser la causa 
de todos los enredos, rémoras y prejui
cios que atenazaron a los músicos 
hasta qm. Juan Sebastián Bach se deci
dió a emplear (uniendo la acción a la 
palabra) la división geométrica, igualo 
"temperada". Es curioso, y lastimoso 
hasta cierto punto, ver que un pensa
dor como Descartes, que es uno de los 
puntos de partida para la sistematiza
ción de la filosofía contemporánea 
haga, en lo referente a la música, un 
papel de reaccionario. Pero Descartes 
no fue en esto un caso único. 

La teoría musical de tiempo de Des
cartes puede encontrarse resumida en 
un grado excelente por su amigo y 
condiscípulo el P. Marín Mersenne 
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que, en 1636 escribió su famoso tra
tado sobre la Harmonie Universelle; 
poco metafísico, pero enteramente prác
tico, por muchas matemáticas que haya 
en él. Cuando Mersenne pasaba por 
París buscaba a Descartes en su retiro 
de Fleche y allí discutían el nuevo sis
tema de Física que Cartesio estaba 
meditando. Su sistema se basaba en lo 
que se denominaba entonces un "Va
cuum"; pero el filósofo metido a físico 
no era escuchado. Mersenne le con
venció de que el "Vacuum" no estaba 
de moda y Descartes se decidió enton
ces por el "Plenum"; doctrina más 
vieja, pero con mayores adeptos. No sé 
si los físicos hablan hoy de ambas cate
gorías, ni si pudieron tener alguna 
repercusión en las teorías musicales de 
aquel entonces. De haber vivido hoy, 
quizá la doctrina del "Vacuum" habría 
podido tener mayor éxito. No puedo 
explicar al lector lo que significan 
ambos vocablos, pero me temo que, 
como tantos otros en las sectas filosó
ficas, hagan más honor a la primera 
categoría que a la segunda, y que la una 
y la otra no fuesen, según lo que vemos 
con tanta frecuencia, más que nueces 
vanas que se agitan en la jerga del 
taller. 

André Pirro, un musicólogo francés 
e historiador de primera línea, ha estu
diado las teorías de Descartes en lo que 
concierne a la Música. Remito a ellas al 
curioso lector, si tiene la suerte de 
encontrar un ejemplar de su libro en 
México. También sería útil escudriñar 
su correspondencia, porque los bió
grafos de Descartes nos dicen que 
habla en sus cartas de muchos asuntos 
musicales. 
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Yagües. 

Exaltación del vagabundo. (Ensayos 
sobre literatura del centro de Europa y 
de otros países). Anunciado en 1935 
para Yagües. 

El canto de la zumaya. Anunciado 
en 1935 para Yagües. Posiblemente es 
otro título para el libro siguiente. 

Los cuatro vientos del espíritu. (Cri
tica, Política, Historia). Anunciado en 
1936 para Yagües. Otras veces con el 
subtítulo: Crítica, Filosofía, Historia. 

Músicas de otros tiempos y otros 
climas. Anunciado en 1935 para Ya
gües. 

Cuestiones Actuales de Música y 
Danza. Anunciado en 1936 para Ya
gües. 

Todos estos libros (a partir de David 
y los dátiles) recopilaban artículos pu
blicados en El Sol. 

Ensayos breves de musicología me
dieval española. Anunciado en 1944. 

Ensayos sobre varias artes. 



CRONICA 

LIBROS y 
PUBLICACIONES 

50 Años de Opera en el Palacio de 
Bellas Artes (1934-1984). Instituto Na
cional de Bellas Artes. Secretaría de 
Educación Pública, México, D.F. , 1986. 

No obstante la crisis económica ac
tual, el INBA está lanzando a la publi
cidad una maravilla gráfica de cuadros 
sinópticos de los primeros cincuenta 
años de actividad en cada uno de sus 
departamentos. El primero le fue dedi
cado al Teatro. Lo reseñaremos en 
nuestro próximo número, aunque no 
nos pertenezca directamente. 50 Años 
de Opera sí le concierne a nuestro cam
po de acción. 

En la época de la historia suele haber 
especiales acontecimientos importan
tes (como, por ejemplo, 1968), que se 
distingue por su marcada pluralidad y 
aun como iniciadores de ciclos más o 
menos largos de acontecimientos gra
tos o nefastos. 
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1866 marcó no solamente el princi
pio del fin del Imperio de Maximiliano 
de Ausburgo, sino el comienzo de una 
cultura musical nueva en el ambiente 
de la ciudad capital. La fundación de la 
Sociedad Filarmónica, instalada el 14 
enero de 1866 con 74 socios, precedió a 
ladel Conservatorio Nacional de Músi
ca, el mismo año gracias a la existencia 
de un líder tan conspícuo como don 
Augustín Caballero, quien para llevar 
a cabo su propósito se rodeó de gente 
como el gran pianísta Tomás León, 
Aniceto Ortega y otros músicos pres
tigiados. 

Ya desde principios del siglo XIX se 
había introducido en nuestros teatros 
la ópera italiana: proliferaban las com
pañías buenas, las regulares y las pési
mas, y varios de los más famosos ope
ristas italianos del momento se escucha
ban al lado de cantantes francamente 
malos. Brillaron los famosos elencos 
de la Compañía de Opera de Dome
nico Ronzani, cuyo tenor assoluto Fran
cesco Mazzolano arrobaba a los afi-



cionados, así como las sopranos Celli y 
Sulzer. Por vez primera se escuchó 
música de Wagner Lo Marcha de Tann
hauser, con Emilio Palant (probable
mente francés) como director. 

Pero en vista de la situación política, 
la Sociedad Filarmónica hubo de sus
pender sus conciertos, lo cual no impi
dió que Tomás León y Aniceto Ortega 
tocaran música de Beethoven en una 
transcripción a cuatro manos del An
dante de la Tercera Sinfonía. 

Baste lo dicho para justificar el ita
lianismo que seguía persistiendo en 
esta capital, tratándose del arte lírico. 
Ya en nuestro siglo continuaron ram
pantes las funciones de ópera italianas; 
pero lo que nos interesa ahora es la 
implantación definitiva de la ópera en 
el fastuoso Teatro de Bellas Artes, con 
la Compañía Mexicana de Opera de 
Esperanza Gil de Manero, en 1935-
1936 Y las compañías sucesivas que en 
campos privados persistieron hasta 
1943, cuando Opera Nacional, A.C., 
dirigida por Antonio Caraza Campos 
dominó el can.po internacional durante 
los diez años sucesivos. En el interin 
fue creada la Academia de la Opera por 
Eduardo Hernández Moncada, Salva
dor Ochoa y Armando Montiel Olvera 
( 1946-1960). 

En 1948 Carlos Chávez fundó la 
Opera de Bellas Artes que de 1961 a 
1964 había de conocer una temporada 
estupenda bajo la dirección de Luis 
Sandi. 

Desde 1962, cuando Irma González 
dirigió la Fundación José Morales Es
tévez, hasta la actual Compañía Nacio
nal de Opera, las agrupaciones inter-
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medias se han sucedido bajo diferentes 
denominaciones. 

Todo esto -y mucho más- puede 
el lector interesado gozar ampliamente 
en las 252 espléndidas páginas que 
reseñamos ahora tan insuficientemente 
como nos lo permite el tiempo y el 
espacio. Es posible seguir cuidadosa
mente el orden de todas las temporadas 
que ha testimoniado el vasto y muy 
ajetreado escenario de la Sala de Es
pectáculos de Bellas Artes, de 1935 a 
1984, y hallar las impecables fotogra
fías de todos los artistas nacionales y 
extranjeros que han pasado por ahí. 
Precisa solamente seguir con cuidado 
el orden de las diversas temporadas. 

El cuadro sinóptico que cierra tan 
espectacular obra contiene -aparte de 
todas las óperas y zarzuelas presenta
das en el Teatro de Bellas Artes
datos exactos para el musicólogo de 
todas las óperas escenificadas ahí a 
partir de 1935 (fechas, obras, autores, 
compañías, elencos principales, direc
ción orquestal, escena y coros, esceno
grafía y vestuario, coreografía y baila
rines). 

Felicitamos al Instituto Nacional de 
Bellas Artes, pero también a esa plé
yade anónima de autores de textos, y 
artistas de toda la factura gráfica tan 
maravillosa. Ellos deberían recibir el 
reconocimiento correspondiente, por
que lo que realizaron ahí es trabajo de 
musicógrafos y artistas profesionales y 
no de pasteleros. E.P. 



Revista de Revistas 

INTER-AMERICAN MUSIC REVIEW, 
Vol. VII, Otoño-Invierno de 1985, No. 1. 

Inesperadamente, la magnífica revista mu
sical que publica el Dr. Robert Stevenson 
en Los Angeles, nos llegó en forma de dos 
libros de amplio formato, convertidos en 
cancioneros: dos volúmenes de villancicos, 
motetes, negros, negrillas, jácaras, guine
os, cantadas, romances, una guaracha, et
cétera de la América Latina colonial. Co
mo apetitoso horsd'oeuvre comiénzase le
yendo los diez trozos de Gaspar Fernández 
(ca. 1585-1629) que revelan un sentido po
lifónico auténtico en un compositor de la 
catedral de Oaxaca, que lo usó en grandes 
contrastes y para fines diversos, como en el 
gracioso negrito a 4; al motete para la en
trada del Virrey, que podríamos clasificar 
como de varias "entradas" en estrictos fu
gatos; el guineo a 5 tan ingenioso y chis
peante. y así todos los demás. 

En el Prefacio de su Renaissance and 
Baroque Musicians in the Americas, Ste
venson no pretendió proporcionar una lista 
exhaustiva de toda la música archivada en 
la América Latina. El necesitó dos décadas 
de investigación para coleccionar un buen 
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acopio de obras y después de estudiarlas, 
transcribirlas y clasificarlas, interesar al Se
cretario General de la Organización de los 
Estados Americanos de Washington para 
que publicara dos gruesos tomos en facsí
miles de los principales hallazgos del gran 
musicólogo . De ahí eligió Stevenson 55 
obras corales de un atractivo incompara
ble, entre las que no faltan partes de misas, 
como un Kirie de la Misa Super scalam 
Aretinam a 5 y un Agnus Dei de la Misa 
Quam pulchri sunt gress a tui ambos de 
Francisco López Capillas. y un coro de la 
ópera limeña La Púrpura de la Rosa estre
nada en Lima en 1701. 

Para nosotras las mujeres que trajina
mos en la música, es sumamente valioso el 
hecho de que Stevenson demorara un poco 
la publicación de su Antología de música 
colonial latinoamericana hasta no haber 
comprobado plenamente la participación 
de algunos miembros del sexo femenino en 
los puestos musicales tan relevantes como 
lo permitían los tiempos (y los hombres). 
Doce, de diecisiete ejemplos musicales, 
fueron transcritos de copias originalmente 
destinadas a voces femeninas, acompaña
das instrumentalmente por mujeres. 

En un villancico de Juan Corchado 
(1727) aparece una nota relativa a que se 



acompaña "a la madre Rosa" transportan
do, como si se tocara en el tono VI, con 3 
sostenidos en la clave". La madre Rosa 
cantaba su parte una 6a. baja y no una 2a. 
alta . Se menciona a "Mariquita la Baesa" 
(tiple 20. alto), a Margarita Chonbita y 
Manuela como cantantes. La "Baesa"apa
rece frecuentemente. En un coro al unísino 
con acompañamiento, se ve una nota final 
como dedicatoria a la M.R.Me Mariana 
Josepha de Sta. Barbara - "Oignísima 
Maestra de Capilla en el convento de la Ss 
ma Trinidad al año de 1754". Eran ejecu
tantes de "biolón", "bajo" y "órgano" Ro
sa Perez, Tomasita Belona, María Inés de 
Santa Teresa, Mariquita la Baesa. 

Continuando con el libro de coros, en el 
primer tomo que nos ocupa entran 4 I obras 
entre villancicos y sus variantes negros, 
negritos, negrillas, jácaras, guineos, canta
das, romances, una guaracha (propiedad 
de Gabriel Saldívar), un coro a 4 de La 
Púrpura de la Rosa, primera ópera escrita 
en el Nuevo Mundo por un compositor 
limeño (Tomás de Torrejón y Velasco), de 
quien también se encuentra el precioso vi
Ilaicnco Si el alva sonora se zi{ra en mi voz. 
De Manuel de Zumaya (ca. 1688-1756). 
Hay un magnífico villancico transcrito por 
Alice Rey Catalyne (propiedad privada) en 
la ciudad de México, para tenor solo y tiple 
chirimía, oboe, violín primero y segundo, 
bajo primero y segundo y acompañamien
to de bajo obligado. Termina la antología 
con un último villancico de Zumaya titu
lado Si duerme el Amor, a dúo y bajo 
obligado. Estas obras de Zumaya son reve
ladoras de su estro inigualable. Era un con
trapuntista consumado y sus armonías no 
se quedaban en la superficie del diatonis
mo, ni sus ritmos en la de la repetición 
común. Son obras que se pueden ejecutar 
para orgullo de la música coral mexicana, 
y el libro que los contiene debe causarnos 
la más profunda satisfacción a todos los 
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músicos de la América Latina interesados 
en los albores de la música nuestra. 
Revista Musical Chilena. El número 162 
de la estimada Revista Musical Chilena 
abarca el sexenio final de 1984, por lo que 
ya casi se pone al día, lo cual es en verdad 
satisfactorio. 

Como de costumbre, la revista dedicó 
una gran parte de sus 163 páginas a la 
música y los músicos chilenos, sin por ello 
dejar de incursionar por el Brasil, con Mar
los Norbre, o por Puerto Rico, etcétera. 

Respecto a la isla caribeña Oonald 
Thompson describe la actividad musical de 
los jóvenes isleños . Puesto que conocimos 
a uno de ellos - Francis Schwarts- en 
Washington cuando algunos de los más 
idealistas musicólogos de aquél entonces 
trataban de hacer posible la unión entre 
los críticos de toda la América (Norte y 
Sur) nos resulta aún más interesante saber 
hasta dónde han llegado sus ya entonces 
clamorosas tendencias. Nacido en los Esta
dos U nidos en 1940, se estableció desde los 
sesentas en Puerto Rico, donde fue cam
peón activísimo del llamado "poliarte", 
que incluye diapositivas de cine, mímica, el 
género aleatorio y hasta diversos aromas 
en mezclas. Por tanto, su obra Temple de 
la.fleur (Templo de la Flor) está catalogada 
como para guitarra, flauta , percusiones. 
dos cantantes solistas. coro y aromas. Ges
lOS (orquesta sinfónica y público) incluye 
lo que su título implica, más todo el audito
rio tomando parte bajo la coordinación del 
director. En esta clase de obras Schwartz 
ha contado con la colaboración de Rafael 
Aponte Ledée para guiar a una nueva ge
neración de jóvenes compositores porto
rriqueños contemporáneos, imbuida en to
da clase de experimentos musicales,para la 
que Aponte-Ledée creó los conciertos Fluxus 
a principios de la década de los sesen
tas. Francis Schwartz y Rafael Aponte-Le
dées son, pues. los responsables del van-



guardismo juvenil extremado que sigue la
tente en la isla caribeña, alentado por el 
compositor argentino Eduardo Kusnir 
(1939), quien desempeña un papel muy in
teresante durante sus frecuentes visitas y su 
cátedra en la Universidad de Puerto Rico. 

J unto a esta generación contrastan com
positores scmiconservadores, como Jack 
Delano y Ernesto Cordero - este último 
como catedrático de la Universidad de 
Puerto Rico; Delano ha influido en otro 
grupo contrastante de jóvenes composito
res portorriqueños, sobre todo en campos 
de música para la guitarra, como su Con
cierto Al1Iillano (estrenado en 1984) y una 
serie de canciones con acompañamiento de 
guitarra que son muy famosas. 

La única mujer portorriqueña compo
sitora de estos tiempos (en épocas anterio
res sobresalió M onsita Ferrer (1885-1966) , 
es Esther Alejandis (1'947), como producto 
de la Universidad y el Conservatorio de 
Puerto Rico. Francis Schwartz y Aponte
Ledées han estrenado varias de sus obras 
en festivales de música contemporánea, 
como Ambientes (cuarteto de cuerdas), 
Intercambio para violín y cuatro (instru
mento folklórico portorriqueño), etcétera. 

Quizá el compositor isleño más cono
cido y tocado en todo el mundo sea Wi
lliam Ortiz ( 1947) - concluye el autor- , a 
quien sus estudios en los Estados Unidos y 
Europa llevaron por otros rumbos de la 
composición y es "simbólica de la inquie
tud estilística e inquietud en los medios 
usados". El último compositor mencion
do es Carlos Vázquez (1952). La composi
ción musical en Puerto Rico está vinculada 
con diversas instituciones: aquellas donde 
los compositores enseñan; las de interpre
tación musicl:lI y las que encargan obras 
nuevas". Las Bienales de M úsica del Siglo 
XX, iniciadas por Aponte-Ledée y la So
ciedad Portorriqueña de Música Contem
poránea "son pioneras en su género" y pro
meten una larga existencia. 
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NZ Neue Zeilschr!{I/ür Musik 

En el número de noviembre de 1985 (últi
mo recibido) Detlef Gojowy escribió una 
reseña titulada Neve Musik als Sprache 
Der Warschauer Herbsl 1985 (Nueva Mú
sica como lenguaje. El Otoño varsoviano, 
1985). En esta celebración se ejecutaron 
más de cien obras de música contemporá
nea. Tres años después de los disturbios 
bélicos en Polonia, el Festival tuvo relieve, 
no obstante las circunstancias políticas e 
ideológicas por las que atravesaba el país. 
Hubo afluencia de público de las naciones 
vecinas. En Polonia, la música como arte 
decorativo, tuvo siempre más libertad que 
en otros de los países socialistas; sin em
bargo, esta vez hubo de preguntarse el cro
nista si la música seguía siendo ahí un arte 
decorativo, o un lenguaje obligatorio,por 
el que se pronunció el señor Gojowy al 
escuchar música de Messiaen, Stravinsky, 
Ligeti, Baird, Lutoslawski y entre los me
nos conocidos Sacha Gabrilof, con su Con
cierto para violín, Wolfgang Rihms y su 
ópera de cámara Jakob Lenz, el GalO In
glés, de Werner Henze, el Trío A ulos de 
Friedrich Schinker para oboe, cello y cém
balo. Y la fascinación que produjo Jannis 
Xenakis con su Shaar. y una noche entera 
dedicada a Francois Bernard Mache, 
quien introdujo cantos de pájaros en Te
mes Nevinbür y la primera edición de Le
the para dos pianos del compositor polaco 
Krzystof Meyer. Esta obra y las de los 
compositores polacos de la actual genera
ción mostraron tendencias hacia la "sinta
xis" sin desaliño. La esencia de esta música 
era tan contrapuntística como romántica, 
con una lógica especial - quizá una lógica 
propia de la música polaca que nada tiene 
que ver con el serialismo ni con el post
serialismo- una música romántica que re
huye los contrastes en su utopía e inspi
ración, manufactura y estructura. Dio co-



mo ejemplos el Sé/)(imo Cuarlero de Cuer
das de Meyers; el Cuartero Adventicio de 
Mark Stakowski; el Madrigal del/'estate de 
Zbignew Bujar y la Música para Clarinete 
" Cuatro Ar('()s de Augustin Bleck. 
. La Editorial Schott de Maguncia dedicó 
un folleto a la música y músicos contempo
ráneos que cor.sta de cincuenta páginas en 
las que aparecen nombres y obras de com
positores famosos. Entre éstos se halla 
Jean Francais, compositor francés radica
do en Alemania desde hace bastantes años . 
Entre sus últimas grabaciones adquiere 
prominencia su propio CO/1('erro para Gui
tarra, en cuya cubierta escribió: "A propó
sito de mi Concierto para Guitarra, siem
pre me sentí fascinado por ese hueco mis
terioso, de donde parece brotar el alma de 
la guitarra. No hay ningún otro instrumen
to que traduzca más directamente el pensa
miento del ejecutante . j Fuera mecanismos 
y arcos! Sólo quede una variedad infinita 
en la producción del sonido. Se antoja una 
aristócrata inclinada sobre su propia som
bra . Hay magia por ahí dentro : el cielo 
descendiendo sobre la tierra . La gran res
ponsabilidad del compositor reside en la 
preservación de su ramaje. Cuán difícil re
sulta aparejarla con una humilde instru
mentación que amenace continuamente 
opacar su frágil llama ... Yo he tratado de 
ser un aparejador discreto: la cadencia que 
coloqué cerca del fin ... le permite asegurar 
una vida feliz.. .". 

Este concierto para guitarra y orquesta 
le fue encargado al compositor por la radio 
alemana meridional para el Festival de 
Schwetzinger de 1984 y fue entonces estre
nado por Narciso Yepes bajo la dirección 
de Manfred Reichert. La obra fue conside
rada como un precioso trabajo "con el que 
sus intérpretes formaron el requerido cua
dro poético". 

LUIGI NONO. - Después de su estre
no, hace 25 años, de la ópera /Il/oleran::a , 
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la Opera de Hamburgo estrenó la nueva 
escenificación de Günter Kramer. Por no
ticias de prensa se sabe del éxito grandioso 
de este acontecimiento. 

CARL ORFF.- Se festejó al nonagé
simo aniversario de este compositor ale
mán con la ejecución de la totalidad de su 
obra escénica, así como con conciertos a 
pasto, seminarios, etcétera . 

KRZYSZTOF PENDERESKI. - Del 
gran compositor polaco se estrenará este 
año su ópera La Máscara Negra. Las Bru
jas de Loudlln de Londres, que fueran la 
contribución del compositor al Año Inter
nacional de la Música, se ejecutará este año 
en el Teatro Real de Lütich . Su Requiel/1 
Polaco se tocó el año pasado por varias 
ciudades europeas, así como en Washing
ton. Nueva York y Boston. 

L1G ETI. - Este compositor húngaro de 
62 años de edad puede considerarse como 
el más prolífico de nuestros tiempos, sobre 
todo considerando la clase de obras que 
estrena continuamente, como La Grand 
Macahra y una gran cantidad de composi
ciones para orquesta completa y orquesta 
de cámara . Sus Seis Estudios para Piano 
- una de las últimas - es una obra esencial 
para los pianistas . 



Noticias 

BERNARD FLA VIGNY EN MEXICO.
Siempre será un motivo de regocijo cual
quier viaje de Bernard Flavigny a México, 
por corto que sea. Esta vez vino sólo para 
escuchar durante media semana las obras 
que algunos pianistas mexicanos hubieran 
preparado para el caso; y para tocar el 
Concierto en Sol mayor, Op. 55 de Proko
fiev y ofrecer un recital (JJ Variaciones 
"Diabelli') de Beethoven y el primer cua
derno de los Preludios de Debussy en reci
tal. El incomparable pianismo de Fla
vigny no es una novedad en México, más 
nunca nos cansaremos de escuchar a uno 
de los pianistas más notables de la actuali
dad, sobre todo en el arte de sacarle al 
instrumento una gama increíble de sonori
dades y manejarlas con igualmente increí
ble arte y destreza. Ya lo había observado 
el crítico Olivier Alain en Le Figaro de 
París: "El prodigio de Flavigny es su paleta 
de colores, de lOuchers y de ataques de una 
variedad y de una belleza tales como no 
hallo en realidad a nadie capaz de rivalizar 
con él en este terreno. Flavigny obtiene 
del piano efectos desconocidos. La riqueza 
de estos efectos sonoros, esta verdadera 
'técnica poética', al servicio de una inteli-
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gencia musical aguda, le permiten abordar 
todos los estilos y de renovarlos como por 
arte de magia" ( ... ). Antes de leer los ante
riores conceptos, ya los habíamos expre
sado con casi cabal exactitud. No conoce
mos ningún otro pianista que posea una 
gama sonora parecida a la de el para nos
otros, los mexicanos que lo admiramos, 
excepcional pianista parisiense . 

TALLER DE COMPOSICION DE 
MARIO LAVISTA EN EL CONSERVA
TORIO. - El 26 de febrero pasado el com
positor Mario Lavista presentó a catorce 
alumnos de su taller en un concierto de 
sendas obras para instrumentos de aliento. 
Solamente en un caso fue usada la voz 
humana femenina. Los instrumentos elegi
dos fueron la flauta, el clarinete, el fagot , la 
trompeta y el trombón. Esto nos hace pen
sar que probablemente Mario tuvo una 
idea muy original y bien definida de lo que 
pidió a sus alumnos en este primer semes
tre de 1986. No habiendo tenido oportuni
dad de escuchar el programa, tuvimos in
formes muy favorables de lo que se puede 
obtener en un taller donde se trabaja gusto
samente en unidad compacta. Lo adqui
rido ahí por medio de formal estudio y 
original enseñanza tiene que producir for
zosamente resultados halagüeños. iOjalá 
perdure! 



FESTIV AL DE PRIMA VERA EN 
OAXACA 

Verdaderamente asombra que una ciudad 
provinciana como Oaxaca, haya logrado 
firmemente en su currícula cultural del si
glo XX cinco festivales anuales dedicados 
a la música. Si el gobierno de Oaxaca ha 
tenido una parte muy importante en la 
creación de estos eventos, la Secretaría de 
Educación Pública y el Instituto Nacional 
de Bellas Artes no se han quedado atrás, 
mezclando en tal forma sus patrocinios, 
que sin ellos sería imposible alcanzar el 
nivel de eficiencia que consiguen durante 
los diversos actos que se llevan a cabo ocho 
días en sucesión. En el elegante folleto que 
produjeron las autoridades, el gobernador 
interino de aquella entidad federativa, r; . P. 
Jesús Martínez Alvarez, escribió un pre
ámbulo que dice entre otras cosas muy 
pertinentes: "Estamos bordando sobre una 
de las tareas que vertebran las aspiraciones 
fundamentales del hombre y cuya atención 
siempre se ha distinguido por estimular a la 
creación". y el licenciado Barros Valero, 
director del INBA, asegura que el pueblo 
oaxaqueño logra sus aspiraciones por me
dio de su participación auditiva; y el entu
siasmo que lo anima e$ el motivo que logra 
la unidad anual del gobierno del Estado y 
el gobierno federal, a través del INBA, 
para lograr la producción del festival. 

Como de costumbre, este año volvió a 
participar muy activamente la Orquesta 
Sinfónica Nacional - ahora bajo la direc
ción de Francisco Savín, muy bien cono
cido y estimado en los círculos musicales 
de la capital. Del 14 al 22 de marzo pasa
dos, la OSN tuvo ocho actuaciones mayo
res, con la participación de los solistas Héc
tor Rojas, Carlos Prieto, Gerardo Gonzá
lez, Edison Quintana, Manuel Suárez. La 
orquesta ofreció además un concierto di
dáctico con repertorio del festival. 
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Hubo varios conciertos especiales, nun
ca antes ejecutados; el de mujeres com
positoras por Alicia U rreta . En el anuncio 
del programa hay una nota escrita por ella 
para informar que el propósito que los 
anima es presentar un panorama del arte 
pianístico mexicano, de 1815 a nuestros 
días y que no obstante faltar ahí algunos 
compositores y obras no programadas aun, 
se desea revisar las más importantes co
rrientes pianísticas dentro del gran movi
miento actual de la música mexicana . ¡Lás
tima que no haya incluido Alicia en el pro
grama las obras de compositoras mujeres 
que iba a ejecutar y que seguramente eje
cutó (entre otras las suyas propias) . El Trío 
Mexicano de Trombones que dirige Cle
mente Sanabria también debe haber resul
tado novedoso. Por lo referente a la banda 
de música infantil de Tlahuitoltepec, M ixe, 
debe de haber constituido una grata sor
presa, tanto más cuanto que actuó en con
junto con la Orquesta Sinfónica Nacional. 

Con excepción del pianista regiomon
tano Gerardo González, todos los demás 
concertistas eran conocidos nuestros muy 
notables : Roberto Bañuelas, Hortensia 
Cervantes, Gordon Campbell, Ignacio Cla
pés, Tomás Marín, Jorge Noli , Estrella Ra
mírez, Alfredo Zamora, la Camerata de la 
OSN, dirigida por Luis Samuel Saloma, la 
Sinfónica de la propia orquesta y el Cuar
teto de cornos, el Quinteto mexicano de 
metales, el coro de percusiones de la OSN, 
'el Trío México, el Octeto vocal "Juan D. 
Tercero" deIISSSTE. Entre los grupos ex
tranjeros fueron escuchados el Coro de ca
mara de la Universidad de Millikin y la 
Coral universitaria del estado de Utah. 

Ocho o diez de las principales ciudades 
del Estado de Oaxaca tomaron parte en el 
evento como auditorios entusiastas . 

En fin, estos festivales oaxaqueños son 
un ejemplo para la mayoría de las ciudades 
provincianas de la República Mexicana. 



EL CONSERVATORIO 

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR EL C.N.M. DURANTE LA PRESENTE 

ADMINISTRACION. 

TRABAJOS REALIZADOS POR LAS ACADEMIAS 

Los maestros de las diferentes academias elaboraron varios proyectos de trabajo el 
verano pasado en lo concerniente a revisión de planes y programas de estudio. Cabe 
mencionar los realizados por los maestros Ma. Teresa Rodríguez, Guillermo 
Salvador, Aurora Serratos, Guillermo Flores, Clemente Sanabria,Oscar Méndez, 
Alberto Alva, Cristían Caballero y Esperanza Pulido. 

Como producto de las horas de descarga académica, los maestros Alberta 
Castellazzi, Próspero Cebada y Adoración Fabila, elaboraron una antología de 
material melódico, que se encuentra en uso en los grupos de primer año, con 
bastante éxito. 

La academia de solfeo entregó su programa de estudios correspondiente a los 
cuatro años, debidamente revisado y actualizado. 

Asimismo, la mencionada academia realizó un curso propedéutico de verano, 
para la selección del alumnado de nuevo ingreso. Para este mismo fin, también se 
contó con la colaboración de los maestros del Sector Infantil. 

El Mtro. Guillermo Noriega presentó un interesante trabajo para su aplicación 
en los tres cursos de armonía. Este trabajo incluye en forma sumaria, tanto 
contenidos teóricos como sus correspondientes ejercicios prácticos. 
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Consejo Técnico 

El actual consejo técnico está integrado por los representantes de las 
diferentes academias, alumnos y directivos. Los miembros de este con
sejo técnico son: 
Presidente, Mtro. Leopoldo Téllez. 
Secretario de Actas, Mtro. Eduardo Marín. 

Consejeros: 

Teclados, Mtra. Ma. Teresa Castrillón. 
Cuerdas, Mtro. Silvio Carrizosa. 
Alientos y Percusiones, Mtro. Clemente Sanabria. 
Canto y conjuntos Corales, Mtra. Ma. Luisa Salinas. 
Materias Teórico-Musicales, Mtro. Mario Lavista. 
Materias Técnico-Pedagógicas: 
Sector Pedagógico, Mtro. Teodoro Alemán. 
Sector Infantil, Mtro. Alberto Alva. 

Alumnos: 

Teófilo Martínez. 
Patricia Said. 
Alberto Hernández Baqueiro. 
Ernesto Filidor Párez. 

Entre los acuerdos más significativos obtenidos en este consejo téc
nico, se encuentran: 

-Revisión del plan de estudios 1979. 
-Revisión de los sistemas de evaluación, ajustándose a los reglamentos 

de la SEP. 
-Aprobación del calendario de actividades, propuesto por la Secretaría 

Académica de este plantel. 
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Asesorías 

En el inciso IV de los objetivos del Conservatorio Nacional de Música, se 
lee: 

"Elaborar planes de estudio y programas del ciclo inicial de estudios 
musicales para uso de todas las escuelas de iniciación musical que lo 
soliciten, proporcionándoles la asesoría técnica necesaria para su aplica
ción práctica". 

Por ello, el C.N.M. ha tratado de detectar los lugares que, en el interior 
de la República, cuentan con centros de educación (Casas de Cultura, 
Escuelas de Música) para, una vez hecho el contacto, brindar asesorías 
pedagógicas y metodológicas que incrementen substancialmente el nivel 
de enseñanza que en dichos centros se imparte. 

Un ejemplo de lo anterior es la labor que los maestros Adoración 
Fabila, Flor Fabila, Dagoberto Estrada y Silvio Carrizosa realizan en la 
Casa de la Música del Instituto Tlaxcalsense de Cultura. Ellos viajan a 
dicha ciudad una vez por semana e imparten cursos de solfeo, canto, 
guitarra y flauta, con programas diseñados expresamente para cubrir las 
necesidades y objetivos del citado centro de enseñanza. 

Otro interesante experimento fue el llevado a cabo por el Mtro. Daniel 
Téllez, laudero de nuestra casa de estudios. El Mtro. Téllez fue invitado 
por la Casa de la Cultura de Torreón, Coahuila, para impartir cursos 
básicos de reparación de instrumentos. 

Asimismo, se ofrecieron asesorías académicas a diversas escuelas de 
música y casas de cultura en el interior de la República, enviando 
también material didáctico a ciudades como Cuernavaca, Saltillo, More
lia, Oaxaca, Tampico y Villahermosa. 

Acuerdos de Colaboración 

Diversas entidades educativas han mostrado interés en las actividades de 
nuestro Conservatorio. Como producto de ello, se han realizado acuer
dos de colaboración mutua. 
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Un ejemplo de lo anterior, es el llevado a cabo con la Escuela de 
Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, que ha abierto sus insta
laciones deportivas al Conservatorio, y nuestros alumnos pueden contar 
con instructores, si así lo desean, para desarrollar sus actividades. Otra de 
las aportaciones de este acuerdo, es la instalación de una clínica médica 
que presta sus servicios a maestros, alumnos y empleados de este plantel. 
Todo lo anterior ha sido posible gracias al interés de un padre de familia y 
fino amigo del Conservatorio, el licenciado Esteban Contreras, quien es 
coordinador de todas estas actividades. 

Por otra parte, Radio Educación (1060 KHS. AM), siempre interesada 
en lo que actualmente realizan los jóvenes músicos, ha abierto un espacio 
en su horario de trasmisión, los jueves de 18 a 19 horas, quedando 
constituida así la Hora del Conservatorio, hecho sin precedentes en 
nuestros anales. En este programa se han presentado numerosos alum
nos y maestros, lo cual ha despertado el interés del auditorio por el 
acontecer musical del Conservatorio. 

El Instituto Hidalguense, sito en la ciudad de Pachuca, ha invitado en 
diferentes ocasiones a maestros y alumnos para ofrecer conciertos. Ade
más, quienes laboran en ese instituto, se encuentran planeando la infraes
tructura necesaria que les permita, en su momento, contar con la asesoría 
de maestros y alumnos avanzados en la elaboración de programas de 
estudio, acordes con las necesidades de aquella ciudad. 

De lo antes expuesto, se puede observar que las aportaciones del 
Conservatorio a dichos acuerdos se inscriben tanto en el terreno de la 
difusión como de la pedagogía, extendiendo su actividad a muchos otros 
lugares, como son: el Conservatorio de las Rosas en Morelia, las casas de 
Cultura de Torreón y Oaxaca, la Universidad del Estado de Morelos, 
etcétera. 

Donaciones 

Desde principios de 1984, el Conservatorio ha venido recibiendo nume
rosas donaciones de diferentes entidades y particulares, que han contri-
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buido a enriquecer el patrimonio general de nuestra casa de estudios, 
tanto en el terreno de los recursos didácticos como en los recursos 
materiales. 

Cabe mencionar que una de las colecciones más interesantes donadas 
al patrimonio bibliográfico del Conservatorio fue la hecha por el arqui
tecto Oscar Roemer, por conducto del licenciado Sergio Segura. 

El Mtro. Ernesto Roemer, verdadero pilar de numerosas generacio
nes de cantantes, quiso que su extensa colección de música vocal se 
integrara al corpus de nuestra biblioteca. Vaya aquí un especialísimo 
agradecimiento. 

Las embajadas de España y Hungría también han hecho aportaciones 
a este planel. El exmo. Lic. Janos Toth, representante diplomático de este 
ultimo país, ha mostrado, con la gentileza que caracteriza a su pueblo, un 
especial interés por darnos a conocer, en material fonográfico y bibliográ
fico, la música que los compositores de este siglo escriben en la República 
Popular de Hungría. De esta manera, nuestra fonoteca cuenta con una 
vastísima colección de discos que , por iniciativa del señor embajador y su 
distinguida esposa, han sido cedidos en donación a este Conservatorio. 

En otro terreno, y gracias a la diligencia del Sr. Samuel Gaytán, 
intendente de esta escuela durante el periodo 1984-1985 la delegación 
Miguel Hidalgo nos entregó plantas, tierras y abono, como parte de un 
programa de embellecimiento de parques y jardines que desarrolla ac
tualmente la Jefatura de nuestra zona federal. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes, Casa Ricordi y Co., la señora 
Litwin, para mencionar algunos, han sido donadores. Nuestro más 
profundo reconocimiento de parte de quienes aquí estudian y laboran. 

Publicaciones 

El Conservatorio cuenta con la revista Heterojonía, publicación trimestral que 
dirige la Mtra. Esperanza Pulido desde su fundación. La subdirección de este 
órgano de difusión está a cargo de la Mtra . Clara Meierovich. 

La revista Heterojonía es también un foro abierto al panorama conservato
riano, además de todo el acontecer y hacer musical en el mundo . 
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Extensión Cultural 

Uno de los intereses principales de quienes actualmente dirigen el Conservatorio 
acional de Música es hacer de éste, además de una casa de estudios, un centro 

cultural abierto a todas aquellas manifestaciones artísticas que contribuyan al 
enriquecimiento cultural, tanto de quienes estudian y laboran aquí, como del 
público en general. 

Por tal motivo, existe en el C.N.M. el departamento de Extensión Cultural. 
En él se coordinan conciertos, conferencias, cursos, concursos y actividades 
diversas. 

- Conciertos: 

Hemos tenido la visita de las orquestas de West Genesee, N. Y.; Sinfónica 
Nacional; Filarmónica de la Ciudad; Sinfónica del Estado de México; Sinfónica 
de la Escuela Nacional de Música; de Cámara de Bellas Artes, etc. 

Algunos distinguidos grupos de cámara como el Cuarteto Latinoamericano. 
el "Trío México", el "Ensamble de Cámara Bach ", el "Quinteto Polonia", también 
han ofrecido conciertos en nuestro auditorio. 

Renzo Buja, Ma. Teresa Rodríguez, Nadia Stankovich, Héctor Rojas, Eva 
María Suk, Jorge Noli, Carlos Prieto, Tamas Lakatos y Juan José Calatayud 
son algunos de los artistas que nos han visitado. Sería imposible, por razones de 
espacio, citarlos a todos. 

-Cursos: 

A fin de cumplir con uno de los objetivos del C.N. M. que es la superación 
académica, el departamento de Extensión Cultural ha coordinado cursos dirigi
dos tanto a los maestros como a alumnos del plantel. Cabe destacar los cursos 
que sobre educación musical infantil impartieron al sector pedagógico del 
C.N.M.: el Mtro. Gabor Friss, por una gentil colaboración de la Embajada de la 
República Popular de Hungría en México yel Mtro . Alfredo Mendoza sobre 
técnicas de Dirección Coral, gracias al apoyo de la Escuela Nacional de Música, 
UNAM . 
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En el área de interpretación, dictaron cursos sobre problemas específicos, 
músicos tan distinguidos como el violoncellista Richard Marckson, el violinista 
Mincha Minchoff, y el marimbista Laurence Kaptain. 

De especial interés para los jóvenes estudiantes de composición de esta 
escuela, fue la cátedra sobre música húngara y fenómenos de creación que dictó 
el Mtro. Its van Lang. El Mtro. Lang es una de las personalidades más estimadas 
en los centros musicales europeos. Su obra se ejecuta en festivales internaciona
les de todo el mundo, y una parte substancial de su música ha sido grabada para 
la firma Hungaroton. En la fonoteca del Conservatorio contamos con todos sus 
discos. Vaya una vez más aquí, nuestro agradecimiento al distinguido señor 
embajador de Hungría, licenciado Janos Toth, pues fue él quien realizó los 
contactos que hicieron posible la visita a nuestra institución de tan distinguido 
músico. 

-Concursos: 

Desde 1984 se han venido llevando a cabo concursos de índole diversa. 
El Sr. Samuel Kurian M., ofreció al Conservatorio y a la Escuela Superior de 

Música dos premios en efectivo que habrían de ser concedidos, mediante oposi
ción, a los mejores alumnos ejecutantes de piano y de violln. Este premio lleva el 
nombre del recientemente desaparecido maestro Hermilo Novelo. Los premios 
fueron obtenidos por los conservatorianos Alejandro Barrañón y Carlos Alva
rez, respectivamente. 

El Mtro. Leopoldo Téllez organizó también un concurso dirigido a grupos 
instrumentales interesados en ser solistas de la Orquesta' del Conservatorio, 
interpretando el Triple Concierto de Beethoven. El grupo ganador fue el Trío 
Brahms, de reciente creación. Sus integrantes son Carlos Alberto Pecero, 
pianista; Héctor Robles, violoncellista y Ornar Barrientos, violinista . 

Durante 1985 la Orquesta Sinfónica del Estado de México ofreció una 
temporada denominada "De la Juventud", que permitió a un gran número de 
estudiantes la posibilidad de ser solistas del citado organismo sinfónico. Siete 
alumnos de .esta escuela lograron participar en tan importante temporada de 
conciertos. 
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Nuevos Grupos 
Instrumentales 

Recientemente se han formado nuevos grupos instrumentales que han contri
buido grandemente a dar a conocer, más allá de los muros del plantel, el 
quehacer musical de los jóvenes conservatorianos. 

Citemos entre ellos la Camerata del C.N .M., el Trío Brahms, la Filarmónica 
del C.N. M. que está siendo dirigida por el Mtro. Pedro Cortinas, y el Ensamble 
Pablo Casals que dirige la Mtra. Zoia Kamisheva. 

Otros 

FOTOCOPIADO: Una vez más, gracias a nuestro amigo el ProL Esteban 
Contreras, el C.N . M. cuenta con una fotocopiadora que ofrece servicio a un 
precio más económico, dentro del horario regular de nuestra biblioteca. 

CLINICA MEDICA: A partir del 17 de enero, se cuenta con el servicio de la 
Clínica Médica a cargo de la Dra . Edith Rodríguez Rodríguez y de la Dra . 
Martha Melgarejo Rendón, ambas de la Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía deII.P.N. 

La clínica médica ofrece sus servicios los lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 
16:00 horas. 

NUEVA MESA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE ALUM
NOS: Teófilo Martínez Martínez, Secretario General. 
Ramón Huizar Rojas, Secretario del Interior. 
Juan Manuel Garduño Castillo, Secretario de Finanzas. 
Carlos Islas Arias, Secretario de Conciertos. 
Eduardo González García, Secretario de Acción Social. 
Alejandro Guzmán Rojas, Secretario de Propaganda. 

63 



Suplentes: 

Martha Millán Toledo, Secretario del Interior. 
Ma. Teresa Rojas Cisneros, Secretario de Finanzas. 
José Fco. Torres Cisneros, Secretario de Conciertos. 
Juan López Cruz, Secretario de Acción Social. 
Adrián Suárez Solsona, Secretario de Propaganda. 

Vocales: 
Juan Rendón . 
Juan Luis Mario Sánchez Rivera. 
José Claudio Ramírez. 

Cuerpo Administrativo 
del C.N.M. 

El Mtro . Leopoldo Téllez, actual director, cuenta hoy en día con un cuerpo de 
colaboradores. Además del subdirector, Mtro. Eduardo Marin, el secretario 
académico, Mtro. Jesús Avilar Vilchis y el administrador, Lic. Alfredo Salgado 
Martínez, el apoyo brindado por la Subdirección General de Educación e 
Investigación Artísticas del INBA, ha hecho posible el crear nuevos departa
mentos que contribuyen al mejor funcionamiento de la escuela. 

Estos departamentos son: de Psicopedagogía, de Servicios Escolares y de 
Extensión Cultural, siendo sus jefes la licenciada Rebeca Soto Bandini; licencia
da Lorena Beltrán Sierra y el señor Ignacio Pulido Cejudo, respectivamente. 

BECAS 

Durante la presente administración se han becado a varios alumnos al extranje
ro. Entre ellos a Emilio Soto, quien logró una beca a través de la Embajada de 
Hungría en México, para realizar estudios sobre Pedagogía Musical. 

Del mismo modo, Alejandro Barrañón fue becado por el gobierno de Austria 
para estudiar piano en la Academia de Música de Viena. 

Asimismo, se llevó a cabo el Concurso de Becas Económicas para el ciclo 
escolar 1985- 1986, en el cual participaron 67 alumnos de los que resultaron 
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becados 40 de ellos; cada beca con un monto total de $100,000.00. El jurado 
calificador estuvo integrado por maestros de diferentes especialidades. 

A continuación se mencionan los alumnos que obtuvieron los primeros 
lugares por especialidad: 

-Interpretación: 
Canto - Dávila Huerta Rosario. 
Corno francés - Torres Rosas Carlos. 
Dirección coral - Risco Cortés Ricardo Gustavo. 
Fagot - Beltrán Normandía Laura Susana. 
Flauta - Said Díaz Patricia. 
Guitarra - Gil González Francisco Javier. 
Organo - Delgado Parra Gustavo. 
Percusiones - Chavolla de la Cabada Daniel. 
Piano - Rosales González Ma. del Socorro. 
Trompeta - Durán Velázquez José Juan. 
Violín - Alvarez Romero Carlos. 

-Docencia: 
Mtro. Enseñanza Musical Escolar - Garduño Castillo Yolanda. 

-Creación: 
Composición - Durán González Juan Fernando. 

-Laudería: 
Cárdenas Guzmán Erik. 

F oro Abierto 

Es de especial interés para la presente administración, el abrir un 
espacio en esta gacetilla que sirva a la comunidad conservatoriana 
como instrumento de comunicación. 

Se hace la más cordial invitación a maestros, alumnos y emplea
dos a participar en esta sección. Las colaboraciones serán 
recibidas en la Subdirección. 
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CONCIERTOS PROGRAMADOS PARA LOS 
MESES DE MARZO Y ABRIL, EN EL AUDITORIO 

SILVESTRE REVUELTAS, CN.M. 

Conciertos en Conmemoración del 120 Aniversario del C.N .M.: 

e Marzo 
3 19:00 hrs. 
4 
5 
6 
7 
10 
l1 
12 

13 

14 17:00" 

14 19:00" 
17 
18 

19 

20 

Recital de Guitarra. Gonzalo Salazar. 
Coro de Cámara del C.N.M. 
Recital de Violoncello. José Luiz Gómez Graña. 
Orquesta de Cámara del C.N.M. 
Trío "Katy Ikusha", dos flautas y piano. 
Recital de Violoncello. Héctor Robles. 
Camerata Latinoamericana. 
Banda Sinfónica del C.N.M. Director:Mtro. 
Clemente Sanabria. 
Recital de Guitarra "Manuel M. Ponce". 
Fernando Muñoz Lanz. 
Martín Medrano Ocadiz. Examen Público de 70. 
año de violín. 
Rafael Teherán. Música Tradicional. 
Recital de Piano. Arturo Márquez Guadarrama. 
Recital de Violín y piano. Ornar Barrientos y 
Carlos Alberto Pecero. 
Orquesta Filarmónica del C.N.M . Director: 
Mtro. Pedro Cortinas. 
Recital de Organo "Homenaje a Bach". Rodrigo 
Treviño Uribe. 
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eABRIL 
I 1 19:00 hrs. Banda Sinfónica del C.N.M. Director: Mtro. 

Clemente Sanabria. 
12 
14 
15 
16 
17 
18 

21 

22 

23 

24 

28 
29 
30 

" 

" 

" 

" 

Recital de Violín y piano. Olvera-Klessa. 
Grupo de Cámara "Francisco Agea". 
Jazz. Quinteto Tino Martín Jr. 
Recital de Piano. Ma. Antonieta Tello. 
Recital de Piano. Mauricio Nader. 
Recital de Guitarra "Fernando Sor". Fernando 
Muñoz Lanz. 
Recital de Piano. Música Noruega. Ana Eugenia 
González Gallo. 
Dúo de Guitarras. Heber Andrés Vázquez y 
Francisco Javier Gil. 
Sociedad de Alumnos. "120 Aniversario del 
C.N.M.". 
Recital de Organo "Homenaje a Franz Liszt" 
Rodrigo Treviño Uribe. 
Recital de Guitarra. Marco Antonio Anguiano. 
Dúo de Violines. Olvera, Klessa . 
Camerata y Coro del C.N.M. 

CONCIERTOS PROGRAMADOS PARA LOS 
MESES DE MARZO y ABRIL, DEL 
CONSERVATORIO EXTRA-MUROS 

Recitales que se llevarán a cabo los jueves a las 18:00 horas y los sábados 
a las 12:00 horas, en Radio Educación yen la Casa del Lago, 
respectivamente. Los conciertos estarán a cargo de los alumnos del 
C.N.M . 
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eMARZO 
6y8 

13 Y 15 

20 Y 23 

27 Y 29 

eABRIL 
3 y 5 

10 Y 12 
17 Y 19 
24 y 26 

Canto y piano. Alicia Cascante y Carlos A. 
Pecero. 
Banda Sinfónica del C.N.M. Director : Mtro. 
Clemente Sanabria. 
Obras para Guitarra de Manuel M. Ponce. 
Fernado Muñoz Lanz. 
Concierto de Piano. Teresa Landeros. 

Arias de El Mesías de Haendel. Canto y piano. 
Eduardo Estudillo. 
Concierto de Piano. Eduardo Estudillo. 
Concierto de Guitarra. Felipe Reyes . 
Dúo de Guitarras. Vázquez y Gil. 

Recitales que se llevarán a cabo los jueves a las 18:00 
horas y los sábados a las 12:00 horas en Radio 

Educación y en la Casa del Lago, respectivamente. Los 
conciertos estarán a cargo de los alumnos del C.N .M. 
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Lic. Miguel González Avelar 
Secretario de Educación Pública 

Lic. Martín Reyes Vayssade 
Subsecretario de Cultura 

Lic. Javier Barros Valero 
Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes 

Lic. Jaime Labastida 
Subdirector General de Educación e Investigación Artísticas 

Mtro. Leopoldo Téllez López 
Director del Conservatorio Nacional de Música 

Mtro. Gonzalo Eduardo Marín Camelo 
Subdirector del Conservatorio Nacional de Música 

Mtro. Jesús Francisco Aguilar Vilchis 
Secretario Académico del Conservatorio Nacional de Música 

Lic. Rebeca Soto Bandini 
Jefe del Depto. de Psicopedagogía del Conservatorio Nacional 
de Música 

Lic. Lorena Beltrán Sierra 
Jefe del Depto. de Servicios Escolares del Conservatorio Nacional 
de Música 

Ignacio Pulido Cejudo 
Jefe del Departamento de Extensión Cultural del Conservatorio 
Nacional de Música 

Lic. Alfredo Salgado Martínez 
Administrador del Conservatorio Nacional de Música 
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ACTIVIDADES DEL 
CONSERVATORIO 

NACIONAL DE 
MUSICA 

FEBRERO 
12 19:00 hrs. Trío P. A. Jazz. 
13 19:30 hrs. Ciclo de Conferencias 

"Julián Orbón" a cargo 
de Eduardo Mata en 
colaboración con el 
Colegio Nacional. 

15 19:30 hrs. Ciclo de Conferencias 
"Julián Orbón" a cargo 
de Eduardo Mata en 
colaboración con el 
Colegio Nacional. 

17 19:30 hrs. Ciclo de Conferencias 
"Julián Orbón" a cargo 
de Eduardo Mata en 
colaboración con el 
Colegio Nacional. 

18 19:00 hrs. Recital de Canto y 
piano. - Maurício 
Rábago y J osef 
Olechowsky. 

19 17:00 hrs. Concierto Homenaje al 
Maestro Guillermo 
Rores Méndez. 
- Sociedad de 
Alumnos 1985-1986. 

19 19:00 hrs. José Luis Gómez 
Graña. - Recital 
Examen de 80. año de 
Violoncello. 
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20 19:00 hrs. Dúo Clarinete y piano. 
- José Parga y María 
Teresa Mena. 

21 19:00 hrs. Récital de Canto y 
piano. - Zuly Amir 
López Ríos, Soprano. 

24 19:00 hrs. Recital de Violín y 
piano. -:-Lilia Vargas. 

25 19:00 hrs. Alicia Cascante y 
Carlos Alberto Pecero. 
- Recital de Canto y 
piano. 

26 19:00 hrs. Obras del Taller de 
Composición del 
Maestro Mario Lavista. 

27 19:00 hrs. María del Socorro 
Rosales. - Recital de 
piano. 

28 19:00 hrs. Camerata y Coro del 
Conservatorio Nacional 
de Música. 

MARZO 
3 19:00 hrs. R"ecital de Guitarra. 

- Gonzalo Salazar. 
4 19:00 hrs. Coro de Cámara del 

Coservatorio Nacional 
de Música. 

5 19:00 hrs. Recital de Violoncello. 
- José Luis Gómez 



6 19:00 hrs. Orquesta de Cámara ABRIL 
del Conservatorio 11 19:00 hrs. Banda Sinfónica del 
Nacional de Música. Conser/atorio Nacional 

7 19:00 hrs. Trio "Katy Ikusha" dos de Música. - Director: 
Flautas y Piano. Clemente Sanabria. 

10 19:00 hrs. Recital de Violoncello. 12 19:00 hrs. Recital de Violín y 
- Héctor Robles. piano. - Olvera-Klessa. 

11 19:00 hrs. Camerata 14 19:00 hrs. Grupo de Cámara 
Latinoamericana. "Francisco Agea". 

12 19:00 hrs. Banda Sinfónica del 15 19:00 hrs. Jan. - Quinteto Tino 
Conservatorio Nacional Martín Jr. 
de Música. - Director: 16 19:00 hrs. Recital de Piano. 
Clemente Sanabria. - Maria Antonieta Tello. 

I3 19:00 hrs. Recital de Guitarra 17 19:00 hrs. Recital de Piano. 
"Manuel M. Ponce". - Mauricio Nader. 
- Fernando Muñoz 18 19:00 hrs. Recital de Guitarra 
Lanz. "Fernando Sor". -

14 17:00 hrs. Martín Medrano Fernando Muñoz Lanz. 
Ocadiz. - Examen 21 19:00 hrs. Recital de Piano. 
público de 70. años de - Música Noruega. 
Violín. - Ana Eugenia 

14 19:00 hrs. Rafael Teherán. - González Gallo. 
Música Tradicional. 22 19:00 hrs. Dúo de Guitarras. 

17 19:00 hrs. Recital de Piano. - - Heber Andrés 
Arturo Márquez Vázquez y Francisco 
Guadarrama. Javier Gil. 

18 19:00 hrs. Recital de Violín y 23 19:00 hrs. Sociedad de Alumnos 
piano. - Ornar "120 Aniversario del 
Barrientos y Carlos Conservatorio Nacional 
Alberto Pecero. de Música". 

19 19:00 hrs. Orquesta Filarmónica 24 19:00 hrs. Recital de Organo 
del Conservatorio "Homenaje a Franz 
Nacional de Música. Liszt". - Rodrigo 
- Director: Pedro Treviño Uribe. 
Cortinas. 28 19:00 hrs. Recital de Guitarra. 

20 19:00 hrs. Recital de Organo - Marco Antonio 
"Homenaje a Bach". Anguiano. 
Rodrigo Treviño Uribe. 29 19:00 hrs. Dúo de Violines. 

-Olvera-Klessa 
30 19:00 hrs. Camerata y Coro del 

Conservatorio Nacional 
de Música. 
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DIGEST 

Regarding the quality of our articles, the 
makers of this magazine, who are aware of 
res ponsailities towards their subscribirs 
and readers, strive to offer them the best of 
their efforts. We are proud to open the 
present issue with a most valuable article 
by Robert Stevenson, concerning Haydn'¡ 
Iberical World's relations. On this histori
cal itinerary Dr. Stevenson doesn't lea ve 
anything half done: with cronology and 
perspicacy, he pleasantly reveals a vary im
portant happening that exalted the aesthe
tics of our Continent. 

In his article Descartes. music Iheureli
cían, the latter Spanish musicologist Adol
fo Salazar contends that the famous French 
philosopher, besides being lhe father of 
the Discourse on Ihe melhud and the Me-
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dilalions, is the author of a musical theory 
according to which the mathematical rela
tions between two tones transform theme
selves in consonant and disonant sensa
tions inside the musician. That makes the 
author think that Descartes must have stu
died music; but he submits the reader to the 
musicologist André Pirro for conclusions. 

Having written the greatest part of 
his books in Mexico, Heleru/unía is pu
blishing now for the first time Salazar's 
very rich bibliography wich contains not 
only his valuable books on diverse musical 
subjects, but his musical scores and count
less articles as well. Adolfo Salazar was one 
of the most distinguished musician refu
gees from the Spanish Civil War and made 
of Mexico his second home. 



DIEGO RIVERA 
una retrospectiva 
Museo del Palacio de Bellas Artes 
Septiembre 19SG/enero 19S7 
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PINACOTECA 
VIRREINAL 

o r . M o r a 7 (a u n e o s t a d o del a A I a m e d a) 

M A R T E S A O O M I N G O 9:00 , 17: 00 hrs. 

EXPOSICION PERMANENTE 

MAESTROS DE LOS SIGLOS 
XVI / XVII / XVIII 
BAL T ASAR DE ECHAVE, 

SEBASTIAN LOPEZ, 
LUIS y JOSE JUAREZ, 

MIGUEL CABRERA, 
FEDERICO CANTU, 

CRISTOBAL DE VILLALPANDO, 
ANTONIO RODRIGUEZ, 

NICOLAS CORREA, 
FRANCISCO ANTONIO VALLEJO, 

NICOLAS y JUAN RODRIGUEZ JUA-REZ, 
NICOLAS ENRIQUEZ 

SlIP 



MUSEO DE ARTE 

l~~lll Il 
AV . REVOLUCION 1608 
M A R T E S A O O M I N G O 11 :00 I 19 :00 hr~ 

tX~O~ICION ~t~MANtNTt 

OBRAS DE 

JOSE CLEMENTE OROZCO, 
DAVID ALFARO SIQUEIROS, 
DIEGO RIVERA, GUNTHER 
GERSZOyWOLFANG PAALEN 

- SOP 



M U S E O 
NACIONAl 
DE ARTE 
TACUBA 8 
M A R T E S A O O M I N G O 10:00 I 11:00 hn. 

tXPO~ICION PtRMANtNH 

ARTE PREHISPANICO y NOVOHISPANO, 
LA ACADEMIA, ARTISTAS VIAJEROS, 
PINTURA RELIGIOSA DEL XIX, PINTURA 
Y ESCULTURA DE HISTORIA, GRABADO 
DEL XIX, RETRATO ACADEMICO, PINTU
RA EN PROVINCIA, COSTUMBRISMO, 
ESCULTURA DEL XIX, GRABADOS DEL 
XX, PAISAJES, PINTURA SENTIMENTAL 
y LITERARIA, SIMBOLISMO y OTRAS 
CORRIENTES,ESCUELAS AL AIRE LIBRE, 
ESCUELA MEXICANA, ARTE POPULAR. 

sor 
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Editada por 
la Universidad 

Metropolitana/Iztapalapa 
y el Instituto 

Nacional de Bellas Artes 

De venta en las librerías del 
Instituto Naci~nal de Bellas Artes: 
Palacio de Bellas Artes, 
Museo de San Carlos 
y Museo de Arte Moderno 
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HEfER~~FONIA 
HITER\QlFONIA 

HEII.RgFONIA 
REVISTA MUSICAL TRIMESTRAL 

Fundada en 1968 
Directora: ESPERANZA PULIDO 
Organo de difusión del Conservatorio Nacional de Música 

Artículos de destacados musicologos mexicanos y extranjeros 

Crónica, noticias, revista de revistas y libros sobre música 

Información sobre la vida y las actividades del Conservatorio Nacional de Música 

De venta en las librerías del Instituto Nacional de Bellas Artes : 
Palacio de Bellas Artes, Museo de San Carlos y Museo de Arte Moderno 
Suscripciones en Presidente Masaryk 582, colonia Polanco. 
c.P. 11560 México, D.F. • Teléfonos: 520-1013 y 523-4810 
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