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Fe de erratas. 

Página 77 y ficha 11 O dice: 
Fuentes editadas Ms. Original 
Debe decir: 
Fuentes manuscritas Ms. Original. 

Página 82 y ficha 127 dice: 
El Guarany, pieza de tertulia 
Debe decir: 
Trovador, capricho de bravura 

Página 84 y ficha 133 dice: 
Ecos de un vals, fantasfa 
brillante. 
Debe decir: 
La Travlata, capricho de concierto 
sobre el aria final. 
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INTRODUCCIÓN 

<;in duda alguna, Mele io Morale (1838-1908) fue una de las figura má importantes en 
b \ id.t cultural mexicana del iglo XIX. La referencia y te timonios al re pecto on nume
rosísimo , de de chi me , anécdota , mito populare o rima intran cendente de eñori
ta .1dmiradora , ha ta ensayo biográfico , crítico · y analítico de la mejore y má lúci
d.ls pluma de la época, como Ignacio M. Altamirano (1834-1893) y Manuel Gutiérrez 

á jera ( 1859-1895) entre otro . 1 

Morale repre entó durante décadas el ejemplo del mexicano triunfador fuera del ám
bito político o militar. Hombre querido y polémico, contribuyó decididamente, dentro del 
.imbito m u ical, a la recon trucción del paí tra la derrota del Segundo Imperio. Fue, en po
ca palabra , el líder mu ical de la República Re taurada y lo primeros año del porfiriato. 

Los triunfo artí tico d Morale en Italia le valieron un re peto in cue tionamien
to en u patria y, con ecuentemente, u opinión iempre fue atentamente e cuchada, de 
tal•mcne que, durante alguno año , con tituyó un paradigma del quehacer m u ical en Mé
xico. u obra eran e perada y admirada , quizá no tanto por u originalidad o u pro
pue ta como por u corrección, calidad, belleza y buen gu to. 

En efecto, Morale fue el primer compo itor mexicano profe ionalmente capacitado 
dentro de una in titución con programa y plane de estudio formale de de la muerte de 
José Mariano Elízaga (1786-1 842). Ciertamente hubo alguno compo itore re petado y 
admirado por u sabiduría o habilidade, como Antonio Gómez (1805-1868) Joaquín Be
ri táin (1817-1839), Antonio Valle (1825-1876), Lui Baca (1826-1855) o Cenobio Pania
gua (1821-1882), pero ello adquirieron lo conocimiento de compo ición de una forma 
empírica, aprendiendo, por ejemplo, a tocar algún in trumento de cada familia, lo cual le 
crvía deba e para orque tar por intuición.1 Morale e tudió contrapunto y orque ración 

en el con en·arorio de Florencia y con uno de lo má de tacado mae tro de Italia: Teó
dulo Mabellini (1817-1 897). 

E ta preparación le irvió para poder abordar prácticamente todo lo género y for
m.l mu icale de la época, de de el religio o ha tala mú ica de cámara; el cuarteto de cuer
da e el único campo que aparentemente no cultivó.3 

1 V é.1ns~ fu emes. 
2 Durante la Colonia las escoletas de infante de l.ls carcdrale con rituyeron la única e cuela formal de mú

sicl, pue., en dlas había programa y plane bien definidos. Tras la T ndcpendencia es ras escoleta decayeron y lo 
mú~~eos .,~ fueron preparando con in rructores particulares. 

' Alfredo Bablot, en u crónica del concterto dedicado a Adelina Ri ton, e refiere a la Marcba 4delma RL(;tmi 
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u obra para piano es idiomáticamcnte del mi mo nivel de las e crita por Tomá 
León (1828-1893) r Julio Ituarte (1845-1905), pero compo icionalmente Morale maneja 
armonías má exuberantes y recurso e~tructurales má variado . 

Por u manejo de la · voce , no ería cierna iado aventurado calificarlo como uno de lo 
compo itores mexicano que mejor conocieron los límite y capacidadc expre ivas de ca
da tesitura, de tal suerte que su mú ica \'Ocal es quizá de la má logradas entre los compo
itores mexicano . El e tilo de Morale e sitúa dentro del be/canto italiano y la bravura 

po mcrcadantiana. El manejo de la voce e. abio, exigente y bien logrado. 
La ópera fue sin duda el género en el que incursionó con mayor pasión. Fue é ta la 

cumbre oñada por lo compo itore mexicano con ambicione artísticas má elevadas. 
Morales escribió má de una docena de obra para la escena y, de é ta , ei on ópera . 4 

El entido dramático-e cénico de Morale queda de manifiesto con ·rantcmente; de 
hecho, algunas obras tienen evidentes referencias o evocacione teatrales; por ejemplo, la 
Smfon{a Vapor donde hay sugerencia de movimiento "e cénico ",o la encilla canción La 
Tamalera, con u pregone burlone r de criptivo . 

La obra de Morales permaneció durante mucho año in ser observada, analizada y, 
mucho menos, ejecutada. Este hecho e sorprendente ya que u mú ica ha estado disponi
ble a partir de 1956, cuando María Morales, nieta del compo itor e hija de Julio Morale 
(1863-1945), también compo'iitor, donó desintere adamente al Con crvatorio acional 
todo el archivo que custodió desde la muerte de su padre en 1945. En él e encuentran las 
obra de Mele io y Julio, a í como mucha de Guadalupe Olmedo (1856-1925), egunda 
e po a de u abuelo. 

La conjunción del archivo familiar de los Morales y la partituras existente previa
mente en el Con ervatorio hicieron que má del 95 por ciento de la obra de Melesio Mo
rale se encontrara al alcance de todo en una biblioteca pública federal. Aun a f, nadie e 
dio previamente a la tarea de cat~1logar u obra, y sólo alguno in ve tigadore realizaron e -
tudios parciale de ésta como parte de trabajo má gcnerale .5 

Afortunadamente, hoy se rcgi tra un vago re urgimiento de u obra, que ya ocupa al
guno lugare en la programación aní tica actual: Amta fue montada y ejecutada in acción 
escénica por alumno del Con ervatorio acional en 1987, y del Con crYatorio del E ta-

y l.1 de cribe como una forma onata. Esta crómca está msertada en 1.1S pág¡nas de "Apuntes e 1mpresionc "(véan
s~ fuente"). 

4 En el pre~ente catálogo e mcluven ocho obras como ópera'>. m embargo, careccmo~ de demento<; para 
asc~r.1r que Stf-¡,·t« Y ClaudtU pertenecen cfccm:amentc a este género. Sdtnll ec;tá extra' iada ) ,óJo hay una refe
rencia mu} \::lga en los escritos pcr,onale de Moralc , micntra que de Claudu.1 únic.1mente hav partes sudta'i de 
lo que .1p.ucmemcntc es un número. Asim1smo, en muchos cscntos previamente r~·alindo, 5obre Mornlc'i '>C 

mencionan otr:ts tre" ópaas: T empcstad. Asuem y El jud{n errante. De esta<; dos últimas hemo" cnr..:ontrado .,ólo 
los libretos, m1smos que le fueron obsequiados por Rafad Manína dl·la T orrc, sin embargo nin~no de ellos llegó 
a cn,tahtlr en ópera. 

5 Otro Mawr Serr.1, Panorama de ltz música meucana. México, Colegio Jc México, 1941, (repr. fac'i. 1997). 
Robert M. ~t~·,·cmon. Mum m Mextco, c1 Htstrmcal Survt!J. Nueva York, Thomas). Crmvcll, 1952. c~lona Ctr
mona. Pmodo de le~ fndept•ndencia czlt~ Rt.•c.:olucián ( 1810 el 1910), La MtiStca dt. MéXIco, tomn J ed. Julio 1 !>trad.l. 
Méxi~o, U AM, 19. 4. 
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<..lo de México en 1995; lldegonda fue repre entada en 1994 durante la inauguración del 
Centro Nacional de !.1 Arte ; cuatro de us cinco cancione orque tale e ejecutaron en 
el M u eo Nacional de Arte en 1994; Preludio y Fuga, en versión de órgano, ha ido inter
pretada en repetida oca ione por Rodrigo Treviño en el Con ervarorio Nacional, en la 
Catedral Metropolitana y en el templo del E píritu anta; la Smfon{a Vapor fue ree trena
da por la Orquc ta infónica aciana! en 1995 y, por último, la paráfrasi ·obre [/Gua
rany de Cario Gomc ( 1836-1896) fue grabada en di co compacto por la piani ta ilvia 

avarrete. 
Con el pre ente catálogo e e pera llamar aún má la atención obre la obra de un cam

po itor mexicano fundamental y contribuir a u pre ervación. En e te catálogo e con ig
nan toda la partitura encontrada ha ta hoy a í como la obra que abcmo exi rieron 
por referencia en otra fuente como anuncio de publicación, te timonio , crónica , et
cétera. 
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1862 

1863 

CRONOLOGÍ A SUCINTA 
D E MELE S IO MORALE S 

4 de diciembre, nace en la ciudad de México. 

6 de diciembre, e bautizado en la parroquia de an Miguel. ca. 1840-43 

Mucre u madre Juana Cardo o.6 

Inicia su e tudio musicale con Je ú Rivera y Rio. 

Ingre a a la Academia de an Cario . ComienLa e tudios con Felipe Larios. 

Compone u primera obra: El Republicano. 

Inicia u actiYidad docente como mae rro particular a domicilio. 

E tablecc un negocio de abarrote para co tear e un \'iajc a Europa. Ini
cia e tudio con Cenobio Paniagua. 

E rudia orque ración con Antonio Valle. Quiebra u negocto. 

Concluye u primera ópera: Romeo obre el libreto de Felipe Romani 
u ado anteriormente por Bellini y Vaccai. 

e integra como piani ta a la compañía de ópera de Cenobio Paniagua. 

12 de enero, e trena u aria coreada Guatemoczinc durante un intermedio 
de Lucia de Úlmmennoor. 

oviembre, olicita apoyo económico del ayuntamiento para poner en 
e cena Romeo. 

27 de enero, e treno de Romeo en el Teatro acional. 

14 de febrero, homenaje en ca a de lgn,1cio Jáuregui, donde e le corona 
con laurelc . Poco de~pué e ca a con Ramona Landgrave. 

Et Hn· \3n:t~ ver~1onc en cuanto a la fecha de la muerte de Juana C.ardoso de Morales. El mismo Mele 10 
d:t l1 fecha de 1 43 en su Apunte:> e lmprestml<''• en tanto que en otM'> p:lgm.1!> dd mi mo documento d1ce que 
no h conouó. Por otra pane, Altamirano, b.l'>.i.ndo<ie en e cnros del m1-.mo Morales, dice que ~u madre munó 
cu:tndo é'>te contaba ~..on cuatro año de edad. 

[ 17] 
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1864 

18 65 

1866 

..... - e'\• 

Otploma de la Sociedad Filarmónica que acredita a Mele 10 Morales como 

mtembro profesor, 15 de enero de 1866. 

17 de ago to, nace u hijo Julio. 

Termina lldegonda. 

15 de noviembre, el piani ta Tomá León y un grupo de amigo autode
nominado "Club Filarmónico" inician accione para poner en e cena !l
degonda; consiguen cita con los emperadore de México, pre ionan por 
medio de la prensa e inclu o boicotean las funcione de ópera de la em
pre a de Anibale Biacchi. 

15 de enero, ingre a a la ociedad Filarmónica Mexicana.7 

25 de enero, estreno de Jldegonda en el Teatro Imperial (ante Nacional) . 

27 y 28 de febrero, empieLa a e cribir u libro de memoria .R 

1° de marlo, parte de México rumbo a Parí para e tudiar con averío 
Mercadante, con lo au picio de Antonio l:.scandón )' Rafael MartíneL 
de la Torre. Poco de pués muere ">U hija l:.nriqueta. 

• [n b bibliot~l.l del Con en atono N.Ktonal de Mústca ha} un dtploma que 'le le otorgó a Mor.1lcs nom
bdndolo mtembro de h ~oct~dad hlarmónll.a Mextcana en categona de '>OLIO profe,or. 

f ste documento d~ C.:\\t mcdto mtllar de foJas manuscnt.1'> 'ie encuentra en h Bihlioteo dcl Conservatorio. 
La colcc.:c.:tón Memorm MexKanas de b Dirección General d~ Pubhcauoncs 1caba de pubhctr una edictón de ~s
ta\ mcmona , M1 hbro verde de apuntes e nnpreswm:s, a l. :trgo del autor de e tl L uálogo. 
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1868 

1869 

1870 

1 8 7 1 

1875 

CRO OLOGIA \UCINTA 19 

Abril, llegada a Parí . Analiza la po ibilidade de prc cntar !ldegonda, 
para lo cual realiza con ulra con crítico france e . o tiene éxito en e -
ta ge none . 

Junio, llega a Florencia donde empieza a e tudiar con Tcódulo Mabellini. 

1 o r 15 de octubre, e treno en México de la infonía Dws Sal'ue a la 
Patna. 

Realiza nuevamente ge rione para e trenar en Europa Jldegonda. e tm
cia también un epi odio muy difícil por la deuda que contrae Morale , 
que le oca iona momento de profunda de e peración. 

6 de enero e e trena lldegonda en el teatro Pagliano de I·lorencia. 

13 de mayo, llega a la ciudad de México donde e recibido como héroe. 

20 de mayo, ocupa el pue ro de mac tro de compo ición del Con ena
torio de la ocicdad I·ilarmónica. 

Ignacio Manuel Alramirano publica a partir de junio en [/ Renaczmiento 
la biografía má exten~a obre Morale ha ta hoy e crita. Inicialmente la 
redactó el mi mo Mele io Morale , y la firmó y corrigió Altamirano en 
la revi ta aludida.'J 

e inician también una cric de homenaje que e prolongan ha ta finalc 
del año. Comienz.1 la organización de un fe rival en honor a Bccthoven. 

16 de eptiembre, e trena en la ciudad de Puebla la Smfom'a \ 'apor y la 
Marcha Juáre7 durante la ceremonia de inauguración del I·crrocarril Mé
xico-Puebla. 

15 de ago to, e trena u Messa solenne alla SS V1rgme dz Cuc1delupe nel 
Messzco dedicada a AntOnio E candón. 

29 de diciembre, primer concierto del fe rival en honor a Bccrhoven. e e -
trenan en México la ~cgunda y quinta infonía de e te compo itor bajo 
la dirección de M ele io Morale . Para tal efecto Moralc logra unificar la 
do orque ta exi rente en la ciudad (la de la ópera y la de anta Cecilia). 

18 de enero, egundo concierto del fe ti\·al en honor a Beethovcn. 

I·ebrero, concierto de titulación de Guadalupe Olmedo. 10 

" IgnaciO M. Altamtrano, ''Cana a Joaqutn Ca~:l!>U del 8 Je DKtemhre de 1891 ". Obren cmnpleúlS \'o/. 
XXI!. Eprstolarw, (tomo 2). México, Com.CJO Nac.ional para la Cultura} la!> Arte, 1992, pp. 211-212. 

1° F!>ta compomora, nactda en Toluca l!n 1856, fue: una de ta\:ada alumna de Mor.1le!>, .tutora dd cuarteto 
de cuerdas mextcano má., 1ntiguo ha!>ta hoy loc.altJ':tdo), según te!>ttmonto de María Moralc.,, \l!gunda l!!>pO'>a de 
\U abuelo Mcle!>tO. 
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1876 

1877 

Diploma que acredita a Melesio Morales como miembro 
de la Sociedad Netzahualc6yotl (septiembre de 1872). 

Noviembre, se integra como fundador a la Sociedad Netzahualcóyotl, 
que incluía a Santiago Rebull, José Salomé Pina, Rodrigo Gutiérrez,11 

Felipe Sánchez Solí , José González de la Torrc12 y AnicetO Ortega. 13 

Diciembre, logra que el ConservatOrio se integre al istema oficial de Ins
trucción Pública, y consigue así una mayor seguridad para el plantel. 

14 de julio, Ángela Peralta estrena Gino Corsini. 

Noviembre, e treno de la obertura Luisa de Guadalupe Olmedo y de va
na romanza para voz y orquc ta. 

11 Pintores de e~tilo académico v temática nac1onal. Una de las obras más célebres e El senado Tlaxcalteca 
de Rodrigo Gutiérrez. ' 

12 José González de la Torre, poeta y ensayista, autor del texto de la aria coreada Guatemoc-¿mc de Mora
les, hoy perdida (véase catálogo). También fue el autor de un himno musicalizado y cantado en las fiestas de re
cepción a Maximiliano. 

13 Aniceto Ortega del Vi llar ( 1825-1875), médtco y compositor, autor de la ópera Cuatemoc-¿zn (1871 ). 
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CRONOLOGÍA UCINTA 21 

Escenografía para ell er. acto de Gmo Corsmz 

S de diciembre, u alumna Delfina Mancera toca el Conczerto para pzano y 
orquesta de Félix Mendel sohn en el Con ervatorio; dirige M ele io Morale . 

10 de octubre, muere u e po a Ramona Landgrave. 

Contrae matrimonio con u alumna Guadalupe Olmedo. 

14 de noviembre, e treno de la ópera Cleopatra. 

8 de diciembre, en la carta citada en la nota núm. 9 Altamirano e expre-
a de una manera orprendentemente de favorable hacia la per ona de 

Mele io Morale , tanto en lo a pccto artí rico como en lo individua
le . De hecho, Altamirano o tiene que la biografía que publicó en[/ Re
naczmiento de 1869 no debería figurar en el olumen de u obra com
pleta . Altamirano de cribe a Morale como un "hombre malo, cerrado 
al avance del arte y fal o. Le recrimina el hecho de no vol era acercár ele 
de pué de "la alLada de cola" que le dio tra la publicación de dicha bio
grafía y la vida imposible que le hiLo a "la pobre de Angela Peralta,. Men
ciona también una obra que le dedicó y que "corre ya impre a,; in em
bargo, a egura no haberla e cuchado. 14 

Tra el fallecimiento de Alfredo Bablot empieza a dar cla e de hi toria y 
e tética de la mú ica, para la cual e cribe un pequeño manual de hi toria 

1' IgnaCIO M. Altam1rano, "Carta a Joaquín Casasu del 8 Je Dic1embre de 189 1". Op. cu. 
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1899 

1903 

de la música en forma de diálogo. El manuscrito e encuentra en el Con
servatorio Nacional de Mú ica. 

Diciembre, renuncia a la clase anteriormente citada. 

e anuncia el e treno de Anita. o se lleva a cabo. 

t 9 o 4 Nuevamente se anuncia Anita con la participación de Luí a Tetrazzini. 
Tampoco e presenta. 

1 9os- 1 9 o 7 Escribe u última composiciones: tres pieza de arpa, una para piano y 
tuba y una para piano solo. 

1 9 o 8 12 de mayo, fallece en u quinta ubicada en lo que hoy e la e quina de 
Avenida Revolución y calle Diez de la colonia San Pedro de los Pino en 
la ciudad de México. 



PRELIMINARES 
AL CATÁLOGO 

) .1 que '>C de conoce b fecha de compo tción Jc b mayoríJ. de la obras de Morale , el catá
logo e'>tl organÍL.u.lo por gC:neros y, aluuerior de c.1d.1 género, las ficha individuale ·•gucn 
un orden J.lfJbérico: 

l. pera 
., M , -· u tca para coro' orque t 1 
J. Mú ica p.1r.1 coro' piano u órgano 
4. Mú ica par.1 'o' solista y conjunto in trumcnral 
S. Música p.ua \OL. olisn r piano 
6. Mu icJ. in..,trumcnt.ll 

6.1 intóni 1 

6.2 Band1 
6.3 In trumennciones de mú ... ica de otros autore 
6.4 Músic,l de c1mara 

7. Ptano 
7.1 ObrJs origin1lc 

7.1.1 E:n ,·,rio mm imtento 
7.1.2 I·ormas libre 
7.1 .3 D .1lll:\S 

7.1.3.1Vales 
7.1.3.2 M.1zurk.1s 
7.1.3.3 Polk:1s 
7.1.3.4 1\hrcha ' schottish15 

7.2 T r.lnscnpctOilL' ~· padfnst\ 
, . Obn ... pL·rdid '\'\ o Judo as 

c1d.1 obn le <.orre-,ponde un1 fidu que conticnl' b -,iguiente información: 

• Tnulo 
• , utor de ltbreto v/ o texto 

" 
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24 PRLLIMI ARE'I AL CATALOGO 

• Autor de la mú ica original (en ca o de arreglo , paráfra i , etcétera) 
• Tonalidad (en e te ca o e indica, cuando haya lugar, en mayú cula para el modo 

mayor y en minú cula para el menor) 
• Per onaje 
• Movimiento , acto , número y o parte 
• I·echa de compo ición 
• Fecha de e treno 
• Dedicatoria 

• r~uente manu crita 
• Localización 
• Fuente editada 
• Localización 
• Edición del texto y/ o libreto 

• ota 

Con frecuencia una mi ma obra fue editada suce ivamente por varia empre a con la.., 
que Morale o tuvo relacione comerciale en diver o momento de u vida. E ta edi
cione e con ignan en el iguiente o rden (la fecha entre parénte i corre ponden a los 
año en que Morale e tuvo relacionado con la empre a editorial): 

Litografía de Rivera e Hijo: México (ca. 1855-1866) 
r(rance co) Lucca: Florencia y Milán (ca. 1867 en adelante. E te fue u principal edi-

tor europeo) 
G. Venturini: Milán (ca. 1867) 
E. Paolctti: Florencia (ca. 1868) 
I·. Gavin: Parí (probablemente a partir de 1868) 
Mayence le fil de B. chott: Mainz (ca. 1870) 
Edicione particulare del autor de pué de u regre o de Italia (de 1869 en adelante) 
A. Wagner y Levien: México (a partir de 1877) 
H. Nagel ucesore : México (1880 ) 
A.J. Bablot y R. Arauja. México (1880-1890) 
Otto y Arzo : México (a partir de 1900) 
Rcvi ta El Arte: México (1903) Jñ 

1
, F te orden se C<;tablectó de acuerdo wn um postble cronología ha-;ada en la!l fecha que aparecen en :tl

gunas partituras, en lm datos que el mt\mo Moralc ofrece en Mr lrbro vttrde de apuntes e trnpreswm:s (DGP 

CO A<.ULT>\, 1999) ven las referencia'> que no'> d·m otro\ btógrafos que, wmo Altamirano, proporctonan una list:\ 
de las obra que Mora)e., trajo de Italia. 
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BCNM 

Cl:. 101M 

I:.NM- UNAM 

Ot 

fl ( ) 
ob( ) 
el ( ) 
Cl 

fg ( ) 
tpt( ) 
bug( ) 
cf( ) 
tbn ( ) 
ax( ) 

fi ( ) 
tu ( ) 
perc ( ) 
gc 
tim ( ) 
p( ) 
arp( ) 
org 
Cor 

( ) 
Mz(s) 
A ( ) 
T () 

A B R E V 1 A T U R A 5
17 

Archivo General de la Nación 
Biblioteca del Con ervatorio acional de M ú ica 
Centro acional de Im e tigación, D ocumentación e Informació n de la 
Mú ica ((Cario. Chá\'ez" 
E cuela acional de Mú ica de la Univer idad acional Autónoma de 
M éxico 
pícolo u ottavmo 

flauta ( ) 
oboe ( ) 
clarinete ( ) 
corno inglé 
fagot(e ) 
trompeta( ) 
bugle ( ) 
trompa( ) o corno francé 
trombón (c ) 
axofón(e ) 

oficloide( ) 
tuba ( ) 
Percu ión (e ) 
bombo o gran caja 
timbal (e ) 
piano( ) 
arpa( ) 
órgano 
Coro 

oprano( ) 
Mezo oprano( ) 
Contralto( ) 
Tenor(e ) 

17 Para las abrevtatura<; de Jo., in trumento'> se U'>aron las propuestas por el D~ecwncmo de/,, Mu:.ilttl Espa
ñola e HlSpanoamen cana, cd. Emtlio Casare , de prÓ:\tma publtcattón. 

[25] 
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Bar( ) 
B( ) 
Orq 
Bnd 
vn (s) 
v( ) 
ve( ) 
cb( ) 
OrqCu 

Barítono( ) 
Bajo( ) 
Orque ta 
Banda 
violín (e ) 
viola(s) 
violoncello( ) 
contrabajo( ) 
Orquc tao ección completa de cuerdas 

Cuando alguno de lo campo de cada ficha e omita e debe a que no exi te info rma
ción al respecto. 

Al final del catálogo se incluye un diccionario onomá tico con la finalidad de ayudar 
a la contextualización de cada obra, y e con igna, de manera general, a autores de textos, 
mú ica original, intérpretes, per ona o in titucione a quiene. e dedicaron obra , a í 
como cualquier nombre que aparezca en la inform.1ción de la mi ma fuente. 



FUENTES 

ALTAMIRANO, IGNACIO MANUl:.L, ccMele io Morale , e rudio biográfico", El Renacimiento: 
penódu.o ltteran·o, 1 er. tomo, México, [51 12, (19] y 26 de junio de 1889, pp 305-308, 
331-333,337-341,360-363 (repr. facs ., ed Huberto Batí, 1979). 

--"Crónica de la emana", El Renacimiento: periódico ltterario, ler tomo, México, 22 r 
29 de mayo, 12 y 26 de junio, 3, 17 y 24 de julio de 1869, pp 277, 289, 321, 353, 369, 
401,417 (repr. fac ., ed. Huberto Batí, 1979). 

BAQLJl:.IRO ro TER, Gl:.RÓNJMO, "Influencias precursoras obre el Compositor Morale ", 
El Nacional, 15 de febrero de 1959, uplemento dominical, p. 13. 

--"Ángela Peralta, intérprete de J/degonda de M01·ale ",El Nacional, 22 de febrero de 
1959, uplemento dominical, p. 13. 

-- "Compo irore mexicano de ópera; Melesio 1v1orale ", El Nacional, 26 de junio de 
1959, uplemenro dominical p. 13. 

--«Lo fruto de lldegonda'\ El Naczonal, 22 de mayo de 1960, uplemento dominical 
p. 13. 

- - "Lo en. ayo y reprc entacione de Cino Corsini de M ele io Morale ",El NacionaL, 
19 de junio de 1960, uplemento dominical, p. 13. 

CARMONA, GLORIA, De la Independencia a la Revolución, en La música de Mé.X"ico 1 Julio 
E ·trada ed., México, UNAM-111:., 1986. ecc. l. Hi toria, t. 3. 

CAMPA, Gu 'TAVO, «Mcle io Moralc ''en Cn'ticas musicales, Parí , Librería de Paul Ollen
dorff, 1911, pp. 330-333. 

MA) ER l:.RRA, ÜTIO, Panorama de la música en Méx.ico desde la Independencia hasta La ac
tuaLidad, México, Colegio de México, 1941 (repr. fac . CE rDIM, 1996). 

MORALES, Ml:.LESIO, "Al público mexicano'', El Renaámiento: periódico literan·o, 1er. tomo. 
México, 26 de junio de 1869, p. 327 (repr. fac ., ed. Huberto Batí , 1979). 

-Reseña que leyó a sus amigos el maestro MeLesw Morales, en La celebración de sus bodas 
de oro y del cuadragésimo anzversano del Conservatorio, México, El Tiempo, 1907. 

--Mi libro verde de apuntes e impresiones, introducción de Karl Bellinghau en, Dirección 
General de Publicacione , co ACULTA, México, Col. Memoria Me. icana , 1999. 

ÜLA\ ARRÍA)' Fl:.RRARI, ENRIQUl:., Rese1/a h1stónca del teatro en Mé.:·dco, 1538-1911. Méxi
co, Editorial Porrúa .A, 1961, pp. 668, 670, 671, 672, 698, 699, 737, 741, 780, 781, 
793, 797, 800, 803, 82 1, 827, 829, 839, 841, 878, 879,904,973, 974, 1050, 1353, 1363, 
1411, 1496, 1497, 1615, 174 '1353, 1363, 1411, 1496, 1497, 1615, 1748,2274,2677, 
2384,2511,2642,3072,3074. 

[27] 
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PONCI:., MA UJ:L M., Nueuos escrztos muszcales, México, Editorial tylo, 1948. 
ROMERO, ]l:.Sú C., "M ele io Morale ",Documento inédito . 

Archivo admini trarivo del Con crvatorio Nacional de M ú ica de 1877 a 1908. 
Obra de Mele io Morale .18 

Te timonio oral de María Morale , nieta del compo iror. 

1
" L1s obras cons1gnada en el presente catálogo proporcionan en oca ione importante informac ión bio

gráfica no recogida en otro estudios obre el tema. 



Catálogo 





1. 
Libreto 

Personajes 
Dotaclón 

Actos y números 

Fecha de composición 
Fecha de estreno 

Dedicatoria 

Fu entes manuscritas 

Localización 
Edición del texto 

Óperas 

A N ITA 

Enrico Goli ciani. 
Anita, ; Ga tone, T; Rodrigo, Bar; Manuel, B; Una voce; Cor. 
3 fl ; ob; ci; 2 el ; 2 fg ; 4 cf ; 3 tpt ; 3 tbn ; tu; tim; gc; arp; p y 
OrqCu. 
Acto único. 

PRJMI:R CUADRO: Preludio; E cena y ario o de Rodrigo; Par
tida de Rodrigo y Manuel; E cena de Anita y Bataglia; Ario o de 
Anita; E cena de amor de Anita y Ga tone; Retorno YÍctorio o de 
Rodrigo, Manuel y compañero ; Tercetino de Anita, Rodrigo y 
Manuel; Canción de la Bataglia; Ga tone prigionero; Final. 

Si:GUNDO CUADRO: Ario o de Manuel; ueño de Ga tone; 
E cena y romanza de Ga tone; Dueto de Anita r Gastone; Morte 
de Anita. 

Ti:RCI:R CUADRO: Cuadro plástico. 
Ca. 1900. 
e han real izado ejecucione parciale desde 1987 a la fecha, entre 

la que e de taca la primera ejecución durante lo primero me e 
de 1987 en el Con ervatorio Nacional de Mú ica, donde e ejecu
taron todo los números a la manera de en ayo a la italiana; e de
cir, sin acción e cénica ni participación de coro . La obra no e ha 
puesto en e cena m e ha tocado con orque ta. 
A Porfirio Díaz. 

Un original y una copia de la partitura, tre reduccione de e tu

dio, apunte. 
BC M. Un ejemplar de reducción de e tudio en el CE ID!M. 
Libreto en ca rellano publicado por El Tiempo en 1903. 

[ 31 } 



32 CATÁLOGO 

Notas 

2 . 
L1breto 

Personajes 
Actos y números 

Dotación 
Fuentes 

Localización 

Notas 

3. 
Dotación 

Fuentes manuscritas 

Localización 

Notas 

4. 
Libreto 

Personajes 

Dotación 

Actos y números 

La acción e de arrolla en Puebla el día 2 de abril de 1867. En el 
cuadro plá tico e canta el Himno Nacional mientra Porfirio 
Díaz entra a la ciudad de Puebla. 

CARLO MAGNO 

Annibale Cre oni. 
Ugo, Bar; Cario, B; Pellegrina, S; Ulmara, A; Leonora, S. 
Primer y segundo acto perdido . Tercer acto: Introducción; 
Gran e cena; Recitativo y duettino; coro final. 
2 fl ; 2 ob; 3 el ; 2 fg ; 2 cfs; 2 tpt ; 3 tbn ; fi; Perc y OrqCu. 
Manu crito original de la partitura del tercer acto. 
BCNM. 

La ópera completa con ta de 15 número , egún la Ji taque apa
rece en el ejemplar con ultado. El manu crito pre enta una acua
rela in firma con un boceto de la e cenografía. 

CLAUDIA 

2 fls; ob; 2 el ; 2 fg ; 2 cf ; 2 tpts; 2 tbn ; fi y OrqCu. 
ólo exi ten partichela de un número in e pecificar. Tampoco 

hay partes vocale . 
BCNM. 

En la parte obreviviente dice: "Coro para oprano de la ópe
ra Claudia del Mae tro Mele io Morale ". No hay ninguna otra 
referencia acerca de e ta obra. 

CLEOPATRA 

Antonio Ghi lanzoni. 
Cleopatra, ; Antonio, T; Delio, Bar; ettino, B; Ce ar, Bar; Ot
tavia, ; Carmina, S; Fanciulli, oldado , acerdote , matronas, 
anciano , ángele y e clavo . 
3 fls; 2 el ; 2 fg ; 4 x ; 4 cf ; 2 tpts; "trombe"; 3 tbn ; fi; Perc; arp 
y OrqCu. 
PRIMl:.R ACTO: Introducción; La intriga (Delio y ettino) ; Himno 
de Romano ; E cena 4 (C leopatra); Escena S (Clco patra y Anto
nio) ; E cena 6 (Ottavia y Cleopatra). 

EGUNDO ACTO: Introducción; E cenas 1 y 2 (Ottavia y et-
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• " • \\ 1 \' " '\' \,, ,,,, , , . 

l:.scenografía para la 4¡ e cena del3er acto de Cario Magno. 

Fecha de composzczón 
r echa de estreno 

Fuentes manuscritas 

Localrzaczón 
Edzczón del texto 

atas 

tino); E cena 3 y 4 (Otra\ ia y Cleopatra) ; E cena S (Coro) · E -
cena 6 (Otra\i.l, cttino y Cleopatra). 

TI- RCLR ACTO: Introducción I:. cena 1 (Ce ar y etrino); 
E cena 2; I:. ·cena 3 (Ce ar y Cleopatra); 1:. cena 4 "La a\'c de 
Cleop.ura") "Canto de Guerra"; E ·cena S (Antonio, Cleopatra y 
coro); E cena 6. 

CLARTO A.CTO: Introducción; I:. cena 1 (Antonio y coro); 
E cena 2; E cena 3 (Antonio y Dclio) ; I:. cena 4 (Cleopatra y 
Carmina) ; E cena S; (Cleopatra y Delio) ; E cena 6 (Antonio, 

etrino, Otra\ ia y coro) . 
Iniciada en México en 1 70. 
14 de oYiembre de 1891. 

Tre cuaderno de reducción, una partitura con la iguientc fc
ch.l : 19 de mayo de i891, 30 de abril de 1891, 14 de agosto de 
1891. Uno de lo cuaderno de e rudio e tá in fecha. 
BC M. 

México, Dublan y Compañía, 1891. 

I~ otognfía del compo itor pegada en la primera página de la par
tirur,l. I:.llibreto fue obo;equiado a M. Morale por el eñor Rafael 
Martínez de la Torre. 
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S. 
Libreto 

Personajes 

Dotación 
Actos y números 

Fecha de composición 
Fecha de estreno 

Dedicatoria 
Fu entes manuscritas 

Localización 

Notas 

G 1 N O C O RS 1 N 1 , O S S 1 A LA M A LE D 1 Z 1 O N E 

Temí tocles Solera. 
N ella, S; Gino, T; Bernardo, Bar; Giulia, Mez; Altoviti, B; Barge
llo, B; Coro. 
3 fls; 2 cls; 4 fg ; 4 cfs; 4 tp ; 3 tbn ; fi; Perc; arp y OrqCu. 
Primer acto: Preludio; ''Escena y canción matinal"; Stornelli; 
Duetino; La caccia; Arieta bufa; Pequeño andante y strofe; Codeo 
al coro de la caccia. 

Segundo acto: Introducción· Gran aria; E cena del brindi ; 
E cena que antecede al Terzetto; Terzetto finale. 

Tercer acto: Introducción y coro; recitativo y arieta ''Detta 
dello stornuto"; Coda al coro anterior; recitativo y aria; vals; Co
ro festivo; Recitativo y dueto de amor; Gran fina/e. 

Cuarto acto: Introducción; E cena; Escena y romanza; Esce
na y dueto de reconsigliazione; E cena y terceto final. 
En Florencia entre l867 y 1869. 
7 de Julio de 1877. 
A Ramón Terreros. 
Una partitura original en 2 tomos y una copia original en 4 tomos; 
ambas fechadas en Florencia en 1867. Dos partituras de reducción 
de estudio fechadas el 14 de julio de 1877 y en 1879. Apunte. 
BCNM 

La reduccione especifican el elenco del e treno: Nella, Angela 
Peralta; Gino, José Frappolli; Bernardo, Jo é Villani; Giulia, M. 
Pagliari; Altoviti, J. B. Sbordini y Bargello, Que ada . 

La partitura indica el número de integrante de la orque ta y 
de la ección de cuerdas y dice textualmente: 

Instrumental para ejecutar esta ópera.- 16 przmeros v iolines = 
12 segundos = 6 violas = 6 v ioloncelos = 8 contrabajos = 1 acta
vino = 2 flautas = 2 oboes con dos conws ingleses = 4 [agotes = 2 
pistones = 2 trombas = 4 trompas ( conú) 3 trombones y un oficloi
de = 2 arpas= triángulo = can·iglion = 2 timpa ni= Gran casa = 
(una trompa en la escena durante La primera canción y coros). 

Cantantes.- Soprano sforzasissimo = tenor di forza = Ban'tono 
dt forza = basso centra/e = mezzo soprano. 

La partitura original contiene bocetos de escenografía en cua
tro acuarela in firma. 

La copia de la partitura tiene corrcccione en tinta roja de la 
mano del autor. 

Foto de Morale pegada en la partitura o riginal y en la re
ducción de 1879. 
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Escenografía para el 2o. acto de Gino Corsíni 

l \11,,, , L. ,, ,,, , 

Escenografía para el 3er. acto de Gino Corsmt 
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6. 1 L D EGO N DA 

L1breto Tcmístoclc~ olcra. 
Persona¡es Rolando Gualdenno, B; Ildq~ond,1, ; Rizz.1rdo M.1r1fiorc, T; Er

mencgildo I ahabiglia, Bar; Roggiero Gu.-ddcnno, T; Ildebcnc, 
Me:~; Coro de damas, caballero , much.1chos' soldados. 

Dotación 2 f1 ; 2 obs; 2 el ; 2 fg ; 2 cfs; 2 tps; 3 tbns; ti; .1rp; Percs' Orq u. 
Actos y números PRIMLR AC ro: Preludio; Coro introducción: Fulge la stella; Rc

citati\ o y cuarteto: [_e¡ mza ctml'ite; (a\ atin.1: Chi pi u spognere d 
decoro; Introducción' Pregh1era d1 Fancwlle: A te del petto sup
phce; Ca\ atin.1: Qua¡ memone al trafitto mw core; ere nata: 
Errante pe!legnna; Duero: Solo un albe e vedrmno la cmce, y 1 -
cena y cuarteto fin 1l. 

Retrato de \1orales que figura en la p.mitura Jc lldegrmda 



Fecha de composición 
Fecha de estreno 

Dedica tona 

Fuentes manuscritas 

Localzzaczó n 
Fuentes editadas 

Localizaczó n 

Notas 
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I:GU DO ACTO: Congiura-Dalla carcere, da! ferro; Recitativo 
y aria: [Bellafranquante cope]; Romanza: Perdon ... perdon; Due
to: Te clamato ... ahi crudz al fuoco; Terceto final: [vendzcato e 
Gualderano]. egunda parte: Preludio y aria: Oh mia sposa al du
ro passo; Coro de vírgene : Quz possa il fianco; Delirio y Terceto 
final: Fia ver edil Rizzardo, El ario o del mismo número dice Fza 
il mw Rzzzardo; Terceto final: f Fa e ore /'e streme]. 
1863-64. 
27 de enero de 1866. Ree treno en J~ lorencia en 1868. Ree treno 
en México en noviembre de 1993. 
"Para la Sennora Eli a Tomma i". 

Un borrador para piano fechado el 13 de junio de 1864; do cuader
no con el borrador de la partitura; cuatro cuaderno con la parti
tura definitiva; una reducción de e tudio, y un cuaderno de apunte. 
BCNM. 

ei número editado por F. Lucca: Recitatzvo e Cavatma "Quaz 
memorie al trafitto mio core" núm. 18301; Se,·enata, "Errante pele
grina" núm. 18302; Scena e duetto "Solo un'alba, evendramo la coce" 
núm. 18303; A neta "Bella franquate cope" núm. 18304; Gran scena 
e romanza "Perdon gran Dw" núm. 18305; S cena e duetto "Te do
nato ... schzerudi ... al foco" núm. 18306. 19 Hay una grabación co
mercial bajo la dirección de Fernando Lozano en el ello francé 
Forlane. 

La porrada del libreto en e pano! dice: Ildegonda drama/{
rico en dos actos de T[ emí tocles 1 Solera múszca de Melesw 
Morales 1 Traduczdo al castellano por joaquz'n Flores 1 Represen
tado por primera ve7 en el Teatro Nacional de Mé..'l:tco en enero de 
1866 Méxzco 1 Imprenta Literana, 2·1 de santo Domzngo número 
10. 1 1866 1 Argumento de la obra del maestro Morales. 
BCNM. Librero en Biblioteca acional 

La acción e de arrolla en Milán en el año de 1225. "Repre enta
da en Florencia en prima\ era 1868". Lo número editado por 
Lucca fueron también editado por Ricordi. 

19 L1 cavatina Quat mc:morte al tmfitto mw con: aparece impresa como un interesante fac ímil, aunque in 
especificar u procedencta, en Carmona, Glona. Pertodo de la lndependmeta ala Rc.-.:olucz6n ( /8/0 •l 19/0) en L1 

mústca de Méxtco, Tomo 3, México, u AM, 1984, pp. 120 v 121. 
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7 . ROMEO 

Libreto Felice Romani. 
Persona¡es Giulieta, ; Romeo, T; Teobaldo, T; Capellio, B; Lorenzo, Bar; 

Coro. 
Dotaczón 2 f1 ; 2 ob ; 2 el ; 2 cfs; 2 tpt en la; cf en re; 4 tbn ; 2 fgs; Perc y 

OrqCu. 
Actos y números PRIMeR ACTO: Preludio; Introducción y coro; Recitativo y coro; 

Cavatina; Recitativo y roman¿a; Recitativo y dueto. 
EGUNDO ACTO: Scena y aria; Dueto; Aria; Romanza; Reci

tatÍ\0 y Duettmo; Final. 
Fecha de composzczón Alguno autore o tienen que Morale compu o Romeo a la edad 

de 18 año ; e decir entre 1856 y 57. No ob tante, la copta ma
nu crita exi tente e tán fechada en 1860. 

Fecha de estreno Enero de 1863. 
Dedzcatorza A Trinidad Morale . 

Querzdo Padre: No una obra perfecta; No el consiguzente de tantos 
conoCimientos mus1cales, no el resultado de una larga expenencia; 
no en fin, los pensamientos de un genzo, es lo que va escrzto en las sz
guientes págmas cuyo total forman un pnmer ensayo línea-dramá
tico tztulado Romeo, no son, Padre mio, smo los esfuerzas de mz 
tnstz'sima ¡uventud. 

iYo tengo orgullo en dedicártelos.' ... Al hacerlo, es mi mtenczón 
darte una prueba de canño y agradeczmzento, pues durante 21 años 
que llevo sobre la tierra, has 'uelado mz exzstencza como buen padre. 

Redbelos y apréczalos; después ... vaguen por el mundo al ser 
blanco de la maledzcencia públzccl, participando así de la mezquzna 
suerte con que me dzstmguió el destzno. 

Tu hzjo Meleszo. 

I:. ta dedicatoria aparece en la do reduccione de e tudio. 

Fuentes manuscritas Do reduccione de e tudio y tre partitura completa , toda fe
chada en abril de 1860. 

LocalzzaCIÓn BCNM. 

Notas En una de la reduccione de e tudio aparece un retrato del autor 
con una corona de laurele , reali/ado, probablemente, de pué de 
el homenaje que le hiLo Ignacio Jáuregui. I:.n una de la partttura 
e lee e ta nota: 

Representada por vez pnmera a beneficio de los hospztales de sangre 
(afio de 62 Guerra contra los franceses) en el gran Teatro Naczonal, 



Dedicatona de Romeo a u padre Tnmdad Morale~. En el retrato aparece 
Melesio Morale con corona de laurele~ seguramente despué del homena¡e 
que le hJC1era Ignacio JáurcgUI. 
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la noche de 1863, "con éxito bnllante por las señoras ElLsa Tomass1, 
Marzana Pamagua, y los señores Antonio Morales, Francisco Pine
da e lgnaczo Solares". 

En una de la reduccione de e tudio aparece e ta nota: 

Por fin, a pesar de m1 destmo he concluido m1 pnmera ópera Ro
meo. Quiera el Cielo que mis compatriotas sepan apreciar, no el mé
nto de la composiCión de cual acaso carece, smo miS esfuer7os por 
conquistar enmedzo de la adversidad de m1 suerte, un lauro de Clo
na soñado desde mi mñez, y que nunca he aunado para mí, smo para 
mz patna. 

Abnl 20 de 1860. 

E te libreto fue u ado anteriormente por Vaccai y Bellini. Al com
parar el libretO de la ópera de Bcllini con el pre ente de Morale e 
pudo ob ervar que e te último e ta incompleto o intetiLado. 
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Obras para coro y orquesta 

8. 
Tonalidad 
Dotación 

Fecha de composición 
Dedicatoria 

Fuentes manuscritas 
Localización 

9. 
Tonaltdad 
Dotación 

Movimientos 
Dedicatoria 

Fecha de composiczón 
Fecha de estreno 

Fu entes manuscritas 
Localización 

Notas 

10. 
Tonalidad 
Dotaczón 

Fecha de composzción 
Fecha de estreno 

CORO PARA LOS CHICOS DEL CONSERVATORIO 

Mi b. 
2 f1 ; 2 el ; fg; 2 cfs; 2 tpts; Cor. (2 S infantile ) y OrqCu. 
Mayo de 1879. 
A los muchacho del Con ervatorio. 
Materiale de orque ta r reducción de estudio. 
BCNM. 

DIOS SALVE A LA PATRIA, SINFONfA INNO 

Do. 
2 fl ; 2 ob ; 2 fgs; 4 cf ; 2 tpts; 2 tbn ; fi; org; Cor. ( SAATIB) y 
OrqCu. 
Allegro brillante; Lento; Allegro moderato y Preghzera, Largo assai. 
A Ramón Terrero . 
Florencia, 1867. 
México, 1868. 

Partitura y materiale . 
BCNM. 

((Da eserguLSi nel Gran Teatro Nazionale del Messico". Hay alguna 
indicaciones escénicas. 

IL TALAMO 

Mib. 
2 fl; ob; 2 cls; 2 cf ; 2 tpt ; 3 tbn ; tim; gc; Cor ( T) y OrqCu. 
Florencia, 1867. 
Conservatorio de Mú ica de México 1878. 



r uentes manuscrztas 
LocaltzaClón 

Notas 

11. 

Tonaltdad 
Dotaczón 

Fecha de composzción 
Dedicatoria 

Fuentes manuscrztas 
Localización 

Notas 

12. 

Título 
Dotación 

Partes 

Fecha de composición 
Fecha de estreno 

Dedicatoria 

Fuentes manuscritas 
Localización 

Notas 

Partitura original. 
BCNM. 

OBRA~ PARA C.ORO Y ORQUI:.'lTA 41 

E bozo de la obra con mucha anotac10ne que irYen de guía 
para concluir de manera fie l la idea original. 

MARCHA , PARA ORQUESTA , BANDA MILITAR 

Y BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS 

Mib. 
3 fl; 2 el ; 2 fg ; 2 cf ; 2 tpt ; 3 tbn ; fi; Bnd (corneta de oldado 
y 12 Tambore ) Perc ; Cor ( TB) y OrqCu. 
Ca. 1872. 
A Don eba tián Lerdo de Te jada. 

Partitura original. 
BCNM. 

La parte de banda militar y banda de tambore y corneta e tán 
en reducción . La parte de coro e tá indicada en el 1 tema pero no 
fue e crita. 

MESSA SOLENNE ALLA SS VIRGI N E DI 

GUADALUPE NEL MESSICO 

Messa solenne alla SS Virgme d1 Guadalupe nel Mess1co. 
2 f1 · 2 ob ; 2 el ; ax; 2 fg ; 4 cf · 2 tpt ; 3 tbn ; fi; Perc; 2 T ; 2 B ; 
Cor. ( ATB) y OrqCu. 
"Kyrie"; "Gloria" (Qui tollis pecata Mundi) ; "Credo" (/ncamatus, 
Et Resurrexis, Et in Spiritum Sanctum Dominum, Et unam Sanc
tam Catholzcam, Et vztam venturz) . 
Florencia, noviembre de 1866. 
Ba ílica de Guadalupe, México 15 Je ago to de 1869. 
In segno del/a pzu profonda al signare Antonzo Escandón. 

2 Partitura originalc , 
BC M. 

ces¡ fa que! che dz puo que que! che non de puo folle e voh·ere ": Leo
nardo Da Vinci. En el ejemplar de reducción hay pegada una fo
tografía del autor. 
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--~\1c~5io ~\{orafc.S 
- J 

~· 

ftrenza ~ov~rnbn1 186d 

Retrato de Mornle-. en la cop1a de la Messa Solenne 
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Coro y órgano o piano 

13. A LA SANTA VIRGEN MA RÍA, CANTO INFANTIL 

Tonalidad Fa. 
Dotaczón Cor. (2 s) y p. 

Fuentes editadas H. agel uce ore , núm. 936. 
LocalzzaCL ó n 

14. 
Texto 

Tonalzdad 
Dotaczón 

Dedzcatona 

Fuentes manuscntas 
Localizaczón 

Fu entes editadas 
Localizad ó n 

Notas 

15. 
Texto 

Tonalzdad 
Dotaczón 

AGN. 

AL LICEO DE MÉRIDA 

Lui G. Orriz. 
Mib. 

, Cor. (2 ·) y p. 
Al Liceo de Mérida. 

Autógrafo. 
BCNM. 

F Lucca núm, 23374. 
BCNM. 

La fuente editada dice: "Cantado por la alumna de la cla e coral 
del Con ervarorio de Méxtco l:n la muerte de mi hija l:nriqueta 
Melc io Morale profe or de composición del on ervatono y 
ocio honorario del Liceo de Mérida" 

CA NTO A LA SANTfSIMA VIRGEN 

T ir o Rafael de órdoba. 
La. 
2 V (má una tercera optati a) y p. 
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Fuentes editadas 
Localización 

Notas 

16. 
Tonalidad 
Dotación 

Dedicatoria 

fu entes editadas 
Localización 

Notas 

17. 
Tonalidad 
Dotación 

Dedicatoria 

H. Nagel uce ores, núm. 119. 
Archivo particular de la eñoraJuanita ánchez de Villafranca. 

En la portadilla dice: "Puede servir e ta pieza para misterios del 
Ro ario u otro acto religio o emejante". En la página del texto 
dice a manera de título: Canto a La Inmaculada Virgen Maria. En 
la primera página de la mú ica dice: A María Santístma, mLStenos: 
C~ntados en la Parroquia de San Miguel Arcángel por la Asoczaczón 
de la Inmaculada V1rgen Marta. 

E L CA NT O DE. LA TARDE 

Mib. 
2V )' órg. 
A lo niño. 

H . Na gel u ceso res, 1883. 
BCNM. 

Última pieza de la egunda parte del método de olfeo de Melc io 
Morale solfeo ABC. "El autor al escribir e te coro tuvo la idea de 
e tablecer en toda la e cuela de México la co tumbre ob erva
da en Europa y los E tado Unido , de que lo niños den fin a su 
trabajo elevando a Dio u plegaria ". 

HIM NO A SA N TA Mó N ICA 

La b. 
2 , Cor. (2Mez) y p. 
A la eñora Jo e fa Artcaga de Pr1da. 

fuentes editadas H. agcl uce ore·, núm. 120. 
Localización AG 

Notas Cantado en la igle ia de , an Bernardo. En la primera página dice 
a manera de título H1mno reltgioso. 



18. 
Tonalidad 

Partes 
Dotación 

Fecha de composiCIÓn 
Fu entes manuscn tas 

LocalizaCIÓn 

Notas 

MISA 
Do. 

C O R O Y Ó R G A O O P 1 A O 45 

Kyne, Clona, Credo, Sanctus y Agnus. 
V y órg. 
Probablemente entre 1850 y 1 55. 
Una partitura dentro de un cuaderno de trabajo dd compo~itor. 
BC M. 

Probablemente la obra no ~ea de Morale , ino la armonización de 
una mi a en canto llano o bien la copia de una obra de su mae tro 
Felipe Lario , ya que e encuentra en un cuaderno de ejercicio de 
u tiempo de e tudiante donde figuran pieLa litúrgica de La

río como himnos, oficio. , almo etc ... a í como reduccione de 
número de ópera de DonÍLetti. 

19. PREGHIERA A MARIA 

Tonalidad ol. 
Dotación 3 y p. 

Fuentes edttadas F. Lucca núm., 34948. 
LocalLzactón BC M. 
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Voz solista y conjunto instrumental 

20. 
Título 

Tonalidad 
Dotaczón 

Fuentes editadas 

Localización 

Notas 

21. 
Texto 

Tonalzdad 
Dotación 

Dedicatorza 

r uentes manuscntas 
Localzzación 

Fuentes ed1 tadas 

Localaació n 

Notas 

AVE MARÍA 

Ave María. 
do#. 
Mez, vn, ve y p. 

uplemento de la revi ta El Arte. T IX. Otro y Arzoz, ago to de 
1913. 
BCNM. 

Ba ada en el primer movimiento de la Sonata op. 27 núm. 2 de 
Beethoven. 

GUARDA ESA FLOR , ROMANZA 

Luis G. Ortiz. 
Fa. 
Fl; 2 el ; fgt; 2 cf ; y OrqCu. 
Lui G Ortiz. 

Materiale completos de orque ta. 
BCNM. 

Ver ión para \'OZ r piano publicada por f. Lucca, núm. 34946. 
Reimpre ión del Cl:.NIDIM 1993. Hay una curio a edición en inglé , 
Keep Thou thLS jlower!, ueva York: G. chirmer, 1907. 
BCNM. L1 información obre la edición e tadunidcn e fue propor
cionada por el doctor John Koegel de la Univer idad de cbraska. 

Vicente T. Mendoza publicó en La Canción Mexzcana. [nsayo de 
clasLficaczón y antologz'a, (rcimpre ión, México, FCl:.., 1982, p. 561) 



22. 
Texto 

Tonalidad 
Dotación 

Dedzcatontl 

Fuentes manuscrztas 
Localización 

Fuentes editadas 

Localizaczón 

Notas 

23. 
Texto 

Tonalzdad 
Dotación 

Dedzcatona 

Fuentes manuscrztas 
Localizanón 

Fu entes editadas 

Localización 

24. 
Texto 

Tonalzdad 
Dotación 

Fu entes manuscrztas 
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una canción homónima que no corre ponde a ésta y e la atribu
ye a Melc io Moralc . eguramente el error proviene del libro Ll 
folklore muszcal de las Czudades de Rubén M. Campo , México 

I:.P. 1930. p. 303. l::xi te una partitura elaborada por el catalogador 
en el Cl:. IDIM. 

IL flOR DE ' MIEI RICORDI , ROMANZA 

I:.. Giarre. 
Fa. 
2 f1 ; 2 el ; 2 fgs; 2 cf ; 2 tpt ; Perc; arp; Mezo Bar y OrqCu. 
A Ignacio Aguado. 

Matcriale completo de orquesta, in partitura. 
BC M. 

Do edicione para' oz y piano de 1~ . Lucca, núm. 21961 ) del au
tor. Reimpresión del Cl:.NIDIM 1993. 
BCI\IM. 

I:.xi te una partitura elaborada por el catalogador en el Cl:. IDIM. 

IL SOSPIRO D'AMOR , GRAN VALS CANTABILE 

I·el ice Romani. 
Mi b. 
2 f1 ; 2 obs; 2 el ; 2 fgs; 2 cf ; 2 tpt ; 3 tbn ; fi; Perc; y OrqCu. 
A Antonieta Po.tLoni. 

Materiales de orquc ta, partitura manu crita. 
BCNM. 

Edición para p1ano ) 'OL H. agel u ce ore . Reimpre a por el 
Cl:. IDIM, 1993. 
BCNM. 

ÜHIME! ROMANZA 

Mclesio Moralc . Ver ión ca rellana de Luis G. Orti.L. 
Mib. 
H; ob; 2 el ; 2 fgs; 2 cf ; tpt; 3 tbn ; Mez y OrqCu. 

Matcrialc de orquesta, in partitura. 
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Fuentes editadas Edición para piano y voz de la ociedad Filarmónica Mexicana, 
núm. 5, 1866; f. Lucca, núm. 36079 r H. agel uce ore reim
pre a por el CJ:.NJOIM 1993. 

Localización BCNM. 

Notas La edición italiana consultada dice con letra del autor "Obsequio 
del mae tro Melesio Morale para esta biblioteca, ago to de 1883". 
Existe una partitura elaborada por el catalogador en el CI:.NTDIM. 

25. RECUERO OS DE FLORENCIA , VALS DE CANTO 

Texto 
Tonalidad 
Dotación 

Dedicatoria 

Fuentes manuscritas 
Localización 

Fuentes edttadas 

Localización 
Notas 

Luis G. Ortiz. 
Re. 
3 fl ; 2 ob; 2 el ; 2 fg ; 2 cf ; 2 tpt ; 3 tbn ; fi; y OrqCu. 
A la eñorita Refugio Torre . 

Materiale de orquc ta sin partitura. 
BCNM. 

Edición para piano y voz de H . agcl uce ore . Reimpre ión del 
CI:.NIDIM 1993. 
BCNM. 

Exi te una partitura elaborada por el catalogador en el Cl:. lOlM. 



26. 
Te'\:to 

Tonal1dcld 
Dott~uón 

Dedt ca toricl 

27. 
·¡-01/cl/idtlti 
Dotcuwn 

¡-uentes edit,zd,zs 
Lvcall7.tlciún 

28. 
Texto 

Tonalidad 
DottlÚÓn 

Fuent~s ediuda~ 
1 ocalLZm. ión 

. \otas 

Voz y piano 

ADDIO! ROMANZA 

L. M~ta')tasw. 
R~. 

oT, p. 
A Ro a Palacio 

\O Z ) P 1 A U 49 

J-. Lucca, núm. 24354. I:.dición del autor. R~impre ión del Cl:.l\JIDIM, 

1983. 
IK '\,M. 

ADIÓS A UNA PALOMA . MELANCOL(A 

Re b. 
\y p. 

H. 'agd uc~sor~ , núm. 41. 
BC l\¡M. 

ADIÓS! CANTO DRAMATICO 

1 ·r,mci co 0'):1. 

L1 b. 
M~z o T' p. 

El autor. 
BC. M . 
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29. 
Tonalidad 
Dotaci6n 

Dedicatoria 
Fuentes editadas 

Localizaci 6 n 

30. 
Tonalidad 
Dotaci6n 

Dedicatoria 

Fu entes editadas 
Localizaci6 n 

31. 
Texto 

Tonalidad 
Dotaci6n 

Dedicatoria 

CANTAR, GRAN CAPRICHO PARA SOPRANO 

Fa. 
S y p. 
Ma. De lo Angeles Peralta. 
Ca a Rivera e H ijo. H . Nagel y Compañía. 
BCNM. 

E.L DESTERRADO 

Fa. 
Mezo Bar y p. 
A F ranci co Alfa ro. 

F. Lucca, núm. 25242. 
BCNM. 

GUARDAMI , BOLERO SPAGNUOLO 

[Eva Cattermole (?)] 
La. 
Vyp. 
A Eva Cattermolc. 

Fuentes edttadas G. Venturini, núm. 131. 
Localízaci6n BCNM. 

Notas El ejemplar con ultado fue ob equiado por el autor a la BCNM en 
ago to de 1882. 

32. 
Tona!tdad 
Dotaci6n 

Editonales 
Localizaci6n 

IL SOSPJRO , VALS CANTABILE 

Mib. 
S y p. 
M original. 
BCNM. 

Notas Ingre ó a la BCNM en 1878. 



33. 
/cuo 

Tonalidad 
/Jot lt.icín 

l Jctlicatontl 

fuentes edit,uftt~ 
Lo~.,t!r/-lU u}n 

34. 
f C\lo 

Tonalidad 
Votación 

¡.cdJ 1 de compo::;iciún 
Dc•dtc.dtorlcl 

fuente.' rtltllllocntcl~ 
l.owln.ac. ní n 

35. 
1 f!\to 

Ton,dulad 
DotclCilÍtl 

Dedic,Itm·itt 

Localiz~tc. il'i 11 

36. 
Texw 

Tonalidad 
Dotm. hí n 

lJcdit,uoritl 
fucmes edttJ.UftlS 

l.oc,dizac.ión 

\ o Z 'l P 1 t\ ' o S 1 

L ' ADDIO DEL MARINERO. ROMANZA 

1 \ 1 ( Htc.:rmok. 
\11¡ b. 
\ \ p. 
l l\1[,1 ')pL'J1ú.'. 

C.\ L'fllurini, núm. 130. 
H ~M. 

L ' AMOR COSTANTE 

1.D. 1 L'lHloro Ducoing] 
ML 
) ' P. 
1lk ocwbrt: lk 1861. 
1 t:odoro Ducmng. 

Autngr.1fo. 
.IK '\M. 

L ' OBBLIO , SERENATA 

L ui~ C. OrtiL. 
Re b. 
"> n T" p. 
A t nrico T.1mbL'rlll k. 

14
• Lu<.c 1, núm. 24355. Liwgr.1iía JL' 1hz,1r, 187 1. Relmpn: .... Jón 

Jd l.l. IDIM, 19< 3. 
HC 1 ' M. 

L'ORFANELLA , ROMANZA 

( L'\,lrL C...1h Í. 
l. l . 

V, P. 
Fh 1r.1 ( 1lvi. 
G. \ \.·nturini, núm. 132. 
BC. M. 
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37. 
Texto 

Tonaltdad 
Dotanón 

Dedtcatona 

Fuentes editadas 
Localuanó n 

L'ULTIMO MIO SOSPIR ... ROMANZA 

Luí G. Ortiz. Traducciones al francé por A.B. (Alfredo Bablot] 
}'al italiano por Y.D. (Ignacio Durán]. 
Mi. 
Mez y p. 
Adela Ponti. 

r. Lucca, núm. 24352. Reimpre ión del CI:. lOlM, 1983. 
BCNM. 

38. LA FARFALLETTA [ J] POLKA CANTABILE 

Tonalidad Re. 
Dotación y p. 

Fuentes edttadas 
Localaaczón 

Notas 

39. 
Texto 

Tonaltdad 
Dotación 

Dedtcatona 

Fuentes edztadas 
Locall7ac ió n 

40. 
Texto 

Tonalidad 
Dotación 

Dedtctltona 

F. Lucca, núm. 24353. Rcimpre ión del CE lOlM, 1983. 
BCNM. 

E la mi ma pieza que la homónima para piano <>olo, pero con vo
calizaciones. Probablemente ea una p.1rodia o tran cnpc1ón de b 
ópera homónima del compo itor GiorLa. Vé1 e núm. 111. 

LA TAMALERA 

Lui G. Ortiz. 
Mib. 
V y p. (Con un pregón a do voce t~d ltbttum). 
A Margarita Prado. 

El autor. 
BC~M. 

LAS DOS PUREZAS , IDEAL 

Jo é Martíncz Monroy. 
Re. 
BoA y p. 
A Don Luis, Re) <k Portugal. 

Fuentes ed1tadas H. ~1gel ucc ore , núm. 203. 
LocalaacLón BC M. 



41. LISA , ARIETA 

Tonalidad i b. 
Dotaczón r p. 

fuentes editadas F. Lucca, núm. 25341. 
Localzzación BCNM. 

42. SA L V f. R f. G 1 N A [ 1 ] 
Tonalidad ol. 
Dotaczón , A y p. 

v 0 Z Y P 1 '\ 0 53 

Fu entes manuscritas Copia manu crita en el núm. S del cuaderno Ramillete religzoso. 
Salves, pp. 14 a 17. 

Localtzación Biblioteca de la mae tra Gloria Carmona. 

Notas La fuente e un cuaderno manu crito con Salves de diferente au
tores mextcano y europeo . 

43. 
Tonaltdad 
Dotación 

Fu entes manuscrttas 

Localización 

Notas 

44. 
Texto 

Tonalidad 
Dotación 

Fecha de composición 

Fuentes manuscrztas 
Localización 

SALVE Rf.GINA [2] 
Re. 
Bar y p. 

Copia manu crita en el núm. 6 del cuaderno Ramzllete religzoso. 
Salves, pp. 17 a 20. 
Biblioteca de la mae tra Gloria Carmona. 

Véa e nota del núm. 42 del pre ente catálogo. 

SCHOTTISH 

Juana B. Erdozain. 
o l. 
y p. 

2 de febrero de 1865. 

Autógrafo. 
BCNM. 
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45. SOBRE EL MAR ( IN MARE ), BARCAROLA 

Tonalidad M i B. 
Dotación o T y p. 

Dedicatoria A la señorita Mariana O lmedo. 

Fuentes editadas F. Lucca, núm. 34947. Reimpre ión del CI:NIDJM, 1983. 
Localización BCNM. 

46. SOBRE LA TUMBA DE EDUARDO 

Texto Miguel Fernández Arcilla. 
Movimientos " obre la Tumba de Eduardo" (Pa ionario para piano o lo) y 

"T ristor". 
Tonalidad fa. 
Dotación Bar y p. 

Dedicatoria A Miguel Fernández Arcilla. 

Fuentes editadas H . Nagcl uce ore , núm . 424 y 425. 
Localización BCNM. 
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Transcripciones para voz y piano 

47. 
Autor 

Dotaczón 
Fecha de composiczón 

Dedicatoria 

Fuentes manuscritas 
Localzzación 

Notas 

48. 
Autor 

Dotación 
Fecha de composición 

Fu entes manuscritas 
Localizaczón 

Notas 

ARMANDO GO N DOLIERO , CAVATINA 

Gaetano Donizetti. 
y p. 

Diciembre de 1864. 
Para Joaquinita González. 

Autógrafo. 
BC M. 

e encuentra en un cuaderno con trabajo de cla c. En la página 
corre pendiente a la obra fichada dice: "Aria elegida para el año 
nuevo". 

BELISARIO 

Gaetano Donizetti. 
)'p. 

ca. 1864. 

Autógrafo. 
BC M. 

e encuentra en el cuaderno con trabajo de cla e citado en la fi
cha anterior. 
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49. 
Autor 

Dotación 
Fecha de composición 

Fu entes manuscritas 
Localización 

Notas 

50. 
Autor 

Dotación 
Fecha de composición 

Fu entes manuscntas 
Localización 

Notas 

[ECCO IL PEGNO CHE LE POR SI] 

Gaetano Donizetti. 
Bar. ó By p. 
Ca. 1864. 

Autógrafo dentro de un cuaderno con apunte de cla c. 
BC M . 

e encuentra en el cuaderno con trabajo de cla e citado en la 
ficha 47. 

MARINO fALlERO 

Gaetano Donizetti. 
y p. 

Ca. 1864. 

Autógrafo. 
BCNM. 

Se encuentra en el cuaderno con trabajo de cla e citado en la 
ficha 47. 
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Música instrumental, sinfónica 

51. 
Tonalzdad 
Dotación 

Fuentes manuscritas 
Fecha de composición 

Localización 

52. 

Tonalidad 
Dotación 

Fecha de composzció n 
Fecha de estreno 

Dedicatoria 

Fuentes manuscritas 
Localización 

ARGELINO 

Re. 
Fl; el; 2 cf ; 2 tpt ; 3 tbn ; Percs y OrqCu. 

Autógrafo. 
Po iblemente a principio de la década de 1860, pue el documen
to en el que e encuentra e un cuaderno con campo icione r 
apunte de juventud. 
BCNM. 

FANTAS f A Y VARIACIO N ES 

SOBRE LUCR ECIA BORGIA 

o l. 
2 p y Orq. 
28 de eptiembre de 1859. 
2 de mayo de 1862. 
La parte de piano "primo, tiene borrada la dedicatoria. 

2 parte eparadas para piano oli ta . 
BCNM. 

Notas La parte de piano " econdo" tiene indicacione de entrada ar
que tale ; in embargo, la partitura a ·í como lo materiale no 
han ido encontrado . En la parte de piano "primo, dice: "Ejecu
tada en el Teatro Nacional el 2 de mayo de 1862". En junio de 
1869 e tocó en un homenaje a Morale por lo piani ta Tomá 
León y J ulio Ituarte. 
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53. 
Tonalidad 
Dotación 

r uentes manuscritas 
Fecha de composición 

Localización 

54. 
Tonalidad 
Dotación 

Fecha de composición 
.fecha de estreno 

Fuentes manuscritas 
Localización 

Notas 

55. 
Tonalzdad 

M ovtm ientos 
Dotactón 

fecha de composición 
r echa de estreno 

Dedzcatona 

Fuentes manuscrztas 
LocalizaciÓn 

Fuentes editadas 
Localzzación 

Notas 

LA CR EN O LIN A 

Re. 
Fl; el; 2 cf ; 2 tpt ; 3 tbn ; Percs y OrqCu. 

Autógrafo. 
Po iblcmente a principio de la década de 1860 pue el documen
tO en el que e encuentra e un cuaderno con compo iciones y 
apunte de ju entud. 
BC M. 

LA H IJA D EL RE Y 

Re. 
2 fl ; ob; 2 cls; fg; cf; tpt; 2 tbn ; fi; Perc y OrqCu. 
4 de mayo de 1876. 
7 de mayo de 1876 . 

Partitura original autógrafa y materiale de orque ta. 
BCNM. 

"El original de e ta obertura fue e crito en ei hora . Mele io 
Morale ". Mú ica incidental para la obra de Jo é Peón y Contre
ra (véa e Mt ltbro verde de apuntes e zmpreswnes). Ejecutada en 
1882 con motivo de la inauguración de la Biblioteca acional. 

SI N FO Nf A VAPOR 

Re. 
Allegro dectso; Allegro brillante. 
Bnd; fl; 2 obs; 2 el ; 2 fg ; 3 cfs; 2 tpt ; 3 tbn ; fi; Perc y OrqCu. 
1869. 
Puebla, 16 de septiembre de 1869. 
A la empre a del f-errocarril MéxicoVcracruz. 

Partitura autógrafa. 
BCI'IM. 

Reducción para piano editada por el autor. 
BCNM. 

En la partitura orque tal hay indicacionc de maniobra escénica 
con onido de locomotoras. La parte de reducción publicada lleva 
el título de La Locomotora Morales y en alguna, crónicas ~a llaman 



ML'>ICA 1 '>TRUME'\Tt\1, '>1 1 e" 59 --------------------------------

La Locomotzva. I:.n la reducción editada dice: "E crita cxpre a
mente [siC 1 para la inauguración del camino de fierro entre México 
y Puebla". L1 p.1rte de Banda aparece en la partitura a manera de 
"guión de piano". b,ta obra la rec trenó la orque ta infónica a
cÍOIMI el 6 de Octubre de 1995 con re tauración del catalogador. 

L itografaa para b ponada Jl· b vcr'iÍÓn pa.u1Í\tÍl:.l de b Sin[mu:1 1.:apor, que editó 
d propio autor. 
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Música instrumental, banda 

56. DULCE PATRIA 

Tonalzdad Do. 
Dotación Ot; 3 el ; requinto; 3 a:-..; 3 cornetine ; 3 alt ; bar; 3 tbn ; bug; 

Perc y cb. 1 

Fuentes manuscritas 
Localización 

Partes in trumentale eparadas. 
BCNM. 

57. ILUSTRE PUEBLA DE ZARAGOZA , 

MtXICO TE SALUDA . MARCHA 

Tonalidad i b. 
Dotación Bnd. 

Fuentes editadas H. Nagel uce ores. (Reducción para piano) 
Dedicaton·a A Benito Juárez. 

Localización BCNM. 

Notas "E crita expresamente [sic] para la inauguración del Camino de 
Fierro entre México y Puebla y ejecutada por vez primera el 16 
de septiembre de 1869". Únicamente ha aparecido la parte edi
tada para piano olo en la que hay indicaciones de instrumento 
de alientO metal. Evidentemente e ta obra e tá relacionada con 
el acontecimiento para el que se e cribió la Sinfon{a Vapor. Al 
pie de uno de lo ejemplares de la BCNM e tá anotado con letra 
del autor "Op 31 " . 

1 L1 dot1Ctón tmtrumental de la banda frances1 de mediado., del ~iglo XIX incluía el contrabajo dentro de 
sus instrumentos. [ te ttpo de banda perduró en Méxtco, Yuc.;1tán v Cuba hasta entrado el siglo XX. 



MÚ 

58. MARCHA - J UÁREZ 

Tonalidad Mi b. 
Dotación Bnd. 

Dedicatoria "Al benemérito de América Benito Juárez,,. 

Fuentes editadas H. Nagel Sucesores, núm. 190. (reducción para piano). 
Localizaci6 n BCNM. 

61 

Notas Únicamente se ha encontrado la parte editada para piano olo en 
la que hay indicaciones de in trumento de aliento metal. 
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Orquestaciones de obras 
de otros autores 

59. 
Autor 

Dotación 
Ded1catorza 

Fecha de composición 

{u entes manuscrztllS. 

Localr7.ac!Ón 
Notas 

60. 
Autor 

Dotac1ón 
Ded1catorlcl 

[u entes manuscrzúz~ 

Local//.ació n 

Nott.ls 

E. LEGÍA 

J u les Mas ene t. 
H, 2 el , T ~ OrqCu. 
Al Consenatorio. 
1885. 

Partitura prob.1blementc ológrah en' inud de !.1 semejanza con el 
punto de Moralc . 
BC'\IM. 

Partitun inconclusa. 

E.L RUISEÑOR. POLKA CANTABILE 

Paolo Giorza. 
2 fls; 2 cls; fg; 2 cfs; 2 tpts; 2 tbns \ OrqCu. 
"Dedicada .1 1.1 Peralta e in-.trument.1th por Mdesio Morale ". 

Partitura, probablemente ológrafa en ,·inud de la eme).mza con 
d punto de Monlcs. 
BC"'\¡M. 

En la partitura falta !.1 pan e de' oz que, quirí, '>L d1 por entendida. 
I:sta -.upo.,ición -.e b.1 a L'n el término "c1nt1bile" aplie1do :1! título 
y en quL' e t 1 Jed1c.1Ja .1 h Pcr.llt.l. 



61. 
Autor 

Tonalzdad 
Dotaczón 

Fu entes manuscritas 
LocalizaCIÓn 

62. 

Autor 
Dotaczón 

Fecha de composzción 

Fu entes manuscn tas 
Localización 

Notas 

63. 
Autor 

Tonalzdad 
Dotación 

Fecha de composzczón 

Fuentes manuscrztas 
Localzzaczón 

Notas 

O B R A 'l O E O T R O 'l A U T O R 1 \ 63 

LE SA MINGA 

Cario Gome (?). 
Re. 
2 f1 ; ob; el; fg; 2 cf ~; 2 tpt ~; 3 tbn ; Perc~ y rqCu. 

Materia le 
BC M . 

. . 
m partttura. 

0 QUAL NONE PRONUNCIASTI 

DE " EL JURAMENTO " 

averio Mercadante. 
2 f1 ; 2 el en si b; 2 f g ; 2 cf ; 2 tpt ; 3 tbn ; 2 
ca); Cor (3 '~) y OrqCu. 
4 de julio de 1880. 

Partitura in 'oces del coro. 
BC M. 

Ingre ó a la BC M el 8 de julio Jc 1880. 

ROBERTO EL DIABLO , ARIETTA 

G iacomo Meverbccr. 
La b. 
2 el ; fg; 2 cfs; 2 tpts; p; Perc ; y OrqCu. 

O\ iembrc Je 1873. 

Partitura autógrafa. 
BC M. 

(I:Ioisa ) Bian-

In trumcntación Jel núm. 37 del cuarto acto dt 1.1 ópera Roberto 
el diablo.- O tu che a duro, cavatma. 



64 C ATÁLOGO 

Música instrumental, cámara 

64. 
Tonalzdad 
Dotaczón 

Dedzcatorza 

r uentes edztadas 
Localz 7.acz ó n 

Notas 

65. 
Tonalzdad 
Dotaczón 

r echa de composiczón 
Dedzcatoria 

Fuentes manuscrztas 

Localz7aczón 
Nota 

T REN O D E PIACERE 

La b. 
P a 4 mano . 
Giu epa l·errero . 

E. Paoletti. 
BCNM. 

Al pie de uno de lo ejemplare de la BCNM e tá anotado con letra 
del autor "Op 1 ". 

fLOR DE UN D Í A , MAZURKA PARA PIANO 

o l. 
P a 4 mano . 
18 de noviembre de 1870. 
"Al eñor Don Ramón Terreros". 

Copiado por abá Contla "antiguo e cribiente de mú ica/ Calle 
deJe ú n° 6." 
Archivo musical de la Colegiata de Guadalupe. 
Información proporcionada por la mae tra Lidia Guerberof. 
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66. PEZZO DI B RAVU RA 

Tonalidad Mi b. 
Dotación Tpt y p. 

Fuentes manuscritas 
Localización 

Notas 

67. 
Tonalidad 
Dotación 

Fecha de composición 

Fuentes manuscritas 
Localización 

Notas 

Partitura original. 
BCNM. 

Questo pezzo e tolfo da/tOpera Gino Cor ini del medesimo auto
re. E ta pieza fue localizada por la mae tra Yolanda Mcdina. 

P 1 E Z A D E C O N C U RS O 

Do. 
Tu en do y p. 
1907. 

Partitura. 
BCNM. 

Por la fecha es probablemente u última composición. 
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68. 
Tonalidad 

Fecha de composición 
Fuentes manuscritas 

Localización 

69. 

Tona!tdad 
Fecha de compostctón 

Fuentes manuscritas 
Localtzactón 

Notas 

Arpa sola 

P 1 E Z A D E C O N C U RS O ( 1 ) 
Fa. 
1905. 
Copia. 
BCNM. 

PIEZA DE CONCURSO (2) 
ARPA DE LOS ÁNGELES 

I·a. 
1905. 

Copia. 
BCNM. 

Obra que difiere de la pie La homónima para piano o lo. V éa e la 
ficha número 82 del prc ente catálogo. 

70. P 1 E Z A DE CON C U RS O ( 3 ) 
MELODfA VARIADA 

Tonaltdad Do. 
Fecha de composiCIÓn 1905. 

Fuentes manuscrttas Copia. 
Localrzactón BC M. 
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Piano solo 
ORIGINALES EN VARIOS MOVIMIENTOS 

71. EL BAILE DE LOS NIÑOS . COLECCIÓN DE SEIS 

PIECESITAS MUY FÁCILES 

Mm.:imientw 1) L.ustaqurv, 'choru h~ 2) [nnquet«, ma.rurka; 3) Carlota, polka; 
4)}ulw, \al ; 5) Lupe, marcha~ 6) Maria, danLa. 

Dedicatoria "A mt dt cipulito J:u taquio C\candón \ Barrón,. 

Fuentes editt1das H .. • 1gd uce\ore . (dos edicione con te-xtos m u icale\ idénti
CO\ pao con grabado Jtferente en la, portada ) . Reimpre ión 
tacsimihr en Heterofonúl núm. 106, L'nero-junio 1992. 

Locedi:tclción BC"'M. 

72. LA INDIA FRUTERA 

¡\Jiovumentos 1) e tlpulmes, schotti\h; 2) Cht~VtlCtUlOS, \lis; 3) Cuaytlbtb, m~vur
k.l; 4 ) .\f,une;'e', \als; 5) .Horas, polk,1; 6) Pl.zu:mos, bolero; 7) lva
rttnjtlS, polka; 8) C1rue/m., Jan.r,1., (dos h,1baneras) . 

Dedtcatori 1 A loo; nií1o\ Arrillaga. 

1 u entes editadtlS H. '\¡,lgd ~UCC\Ores. e ,¡pul in es y Pldtanos cdit,'\da por la Ui 'AM. 

Loc,di/.acwn Cl: IDIM. 
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73. 
M ovzmientos 

Tonalidad 
Fecha de composicz6n 

Fuentes manuscrztas 
Localt7acz6n 

74. 
Movimientos 

Tonalidad 
[echa de composición 

Dedicatorza 

Fuentes Manuscritas 

Localuacz6n 
Fuentes editadas 

Localzzaci6n 

Notas 

PIEZA DE CONCURSO 

1) Lento molto; 2) Allegretto. 
Re b. 
1906. 

Cuatro copia . 
BCNM. 

PRELUDIO Y FUGA 

1) Preludio; 2) Fuga. 
Re. 
Entre 1866-68. 
A Teódulo Mabellini. 

Un ejemplar del que no abemo i es ológrafo o copia aunque 
con alguna anotacione del autor. 
BCNM. 

F. Lucca, núm. 25244; H. Nagel uce ore , núm. 192. 
BCNM. 

Por la textura de la obra puede tratar e de una obra para órgano o 
para conjunto in trumental. El mae tro Rodrigo Treviño la ha 
ejecutado repetidamente en diferente órgano con excelente re-
ultado . 



Piano solo 
ORIGINALES EN UN MOVIMIENTO 

P 1 A N O ~ O L O 69 

FORMAS LIBRES 

75. 
Tonalidad 

Dedicatoria 

Fuentes editadas 
Localización 

76. 

Tonalidad 
Dedicatoria 

Fuentes editadas 
Localización 

Notas 

77. 
Tonalidad 

Dedicatoria 

Fuentes editadas 

PIEZA DE CONCURSO ( 1 ) 

La b. 
Probablemente a Berta Morales (nieta de Mele io, hija de J ulio y 
hermana mayor de María) quien murió muy jóven. 

Otto y Arzoz. 
BCNM. 

Al CANTI DELL ' AMOR IL CIEL SORRIDE , 

FANTASfA POÉTICA 

La b. 
Dolores Quintanilla. 

F. Lucca, núm. 25245. 
BCNM. 

Donada por el autor a la BCNM en agosto de 1882. 

AMOUR DE MERE , MORCEAU SENTIMENTAL 

Sol. 
G uadalupe O lmedo y Lama. 

F . Gavin, núm. 160 l. 
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78. 
Tonalidad 

Dedicatoria 

Fuentes editadas 
Localización 

79. 
Tonalzdad 

Fuentes editadas 
Localización 

Notas 

ANGÉLICA , ALBORADA 

Fa. 
A Angela Carvallo. 

H. Nagel Sucesore . 
BCNM. 

AYES DEL ALMA, POESfA MUSICAL 

Re b. 

F. Lucca, núm. 34953; A. Wagner y Levien 1877. 
BCNM. 

En la cgunda de forro de ambas edicionc aparece un poema que 
Morale escrib ió en u juventud y que e encuentra en Apuntes e 
impresiones. 

80. CANTO DE AMOR . FA NTASfA POÉTICA 

Tonalidad Mi b. 
Fuentes editadas H. Nagel uce ore , núm. 194. 

Localización BCNM. 

81. CUMPLIMIENTO , HUMORADA MUSICAL 

Tonalidad Mi b. 
Fuentes editadas H. Nagel uce ores núm. 193. 

Localización BC M. 

82. 
Tonalidad 

Dedzcatorza 

Fuentes editadas 
Localización 

Notas 

EL ARPA DEGLI ANGELI , PENSIERO ELEGANTE 

Re b. 
Alfa memona de lamia amata fig/ia Enriqueta Morales Landgrave. 

G. Venturini, núm. 122. 
BCNM. 

Donada a la BCNM por el autor en 1882. E ta obra difiere de la Pieza 
de concurso {2} para arpa ola. Véase la ficha número 69 del pre-
cnte catálogo. 



83. f ANTA SÍ A PO É TI CA 

Tonalidad Fa. 
Dedicatoria A Ignacio M. Altamirano. 

Fuentes editadas M . Julio 17 de 1869. 
Localización BéNM.UNAM. 

Notas "Archivo del Mae tro Ignacio ánchez". 

PIANO SOLO 71 

84. FLORES Y RECUERDOS , NOCTURNO ROMÁ N TICO 

Tonalidad Mi. 

Fuentes editadas G. Venturini núm. 25; H. Nagel ucesore , núm. 180; Mayence 
le fil de B. Schott, núm. 1. 

Localización BCNM. 

Notas En la edición italiana y con letra del autor dice: "Op 18''. 

85. GE N TIL PENSÉE 

Tonalidad Mi b. 
Dedicatoria "Aux demoiselle de la ville de Morclia". 

Fuentes editadas F. Lucca, núm. 34951. 
LocaLización BCNM. 

86 . IL BAMBINO JESU , INSTANTE MUSICAL MUY FÁCIL 

PARA PIANO , PROPIO PARA NI Ñ OS 

Editoriales Otto y Arzoz. 
Localización AGN. 

87. LA PRIMERA COMUNIÓN , 

MEDITACIÓN RELIGIOSA 

Tonalidad Sol. 

Fuentes editadas H. Nagel uce ore , núm. 36. 
Localización BCNM. 
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88. 
Tonalidad 

Fecha de composición 
Dedicatoria 

Fu entes editadas 
Localización 

Notas 

89. 

Tonalidad 
Dedicatoria 

Fuentes editadas 
Localización 

Notas 

90. 

Tonalidad 
Dedicatoria 

Fuentes editadas 
Localización 

Notas 

91. 
Tonalidad 

Fu entes editadas 
Localización 

Notas 

UN RECUERDO , PENSAMIENTO POÉTICO 

Sol#. 
19 de julio de 1858. 
Al General D. Lui G. O olio. 

Edición del autor. 
BCNM. 

Dice en la portada: "Lo días del hombre pa an como el humo, é 
[sic] es como la flor del t:ampo que brota y e eca en un tnstantc. 
ALMO. CAPÍTULO If V XV." 

LE DÉPART DES HIRONDELLES , MORCEAU 

DE SALON 

Fa. 
A Catalina Barrón de Escandón. 

E. Paoletti, núm. 288. 
BCNM. 

El ejemplar con ultado dice con letra del autor: "Op 16". 

LE RETO U R DE S B E R G E RS , RO M A N CE 

SANS PAROLES 

Mib. 
A Ventura y Victoriano Alcerrcca. 

G . Vcnturini, núm. 142. 
BCNM. 

Donada por el autor a la BCI';M en ago to de 1882. 

LEJOS DE LA PATRIA , ENSUEÑO 

Sol. 

G . Vcnturini, núm. 123; H. Nagel uce ores, núm. 181. 
BCNM. 

En el ejemplar de la edición italiana dice con letra del .1utor: 
"Op 1 O". 



92. 
Tonalidad 

Dedzcatorw 

r u entes ed! tadas 
Locabzaczón 

93. 
Tonalzdad 

Dedzcatona 

Fuentes edztadas 
Localizaczón 

Notas 

94. 

Tonalzdad 
Edztoriales 

Locali7.Ació n 
Notas 

95. 

Tonalzdad 
Dedzcatorza 

LOLA, SONATINA FÁCIL 

Mi. 
A Franci co o a. 

Edición del autor. 
BC M. 

P 1 A O ~O LO 73 

MANUELITA , MORCEAU DE SALON 

Re b. 
A Alfredo Bablot. 

!:.. Paoleti, núm. 323. 
BC M. 

El ejemplar con ultado dice con letra del autor: "Op 12". 

MARIA SANTA VERGINE , INSTANTE MUSICAL 

MUY FÁCIL PARA PIANO , PROPIO PARA NIÑOS 

o l. 
Otto y ArLoz. 
AGN. 

Anunciada en la revi ta [/Arte de no' icmbre )'diciembre de 191 O, 
y de marzo y julio de 1911. 

MÍRAME MIS OJOS, ÚLTIMAS PALABRAS 

QUE PRONUNCIÓ LA DULCE NIÑA 

ENRIQUETA MORALES 

Do. 
"A la memoria de I:nriqueta Moralc ". 

Fuentes edztadas F. Lucca núm. 34954; H. agcl uce ore núm. 186. 
Loca!u.Aczón BC M. 
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96. 

Tonalidad 
Dedicatoria 

Fuentes editadas 
Localúaci6 n 

97. 
Tonalidad 

Dedicatoria 

NOTRf. DAME. Df. LOURDf.S , 

ORAISON MUSICAL 

o l. 
A Luz y Luisa Goytia. 

F. Lucca, núm. 34952; H . Nagel uce ore , núm. 3. 
BCNM. 

ÜMBRf. Cf.LESTJ , Pf.NSif.RO FANTASTJCO 

Re. 
AJo é Amor E candón. 

Fuentes editadas G . Venturini, núm. 143; H. agel uce ore , núm. 188. 
Localú.aci6n BCNM. 

Notas Donada por el autor a la BCNM en ago to de 1882. El ejemplar ita
liano dice con letra del autor: "Op 13". 

98. PAUVRf. MERE , NOCTURNO 

Tonalidad Re. 
Dedtcatoria A Concepción Cuevas de Manínez. 

Fuentes editadas E. Paoletti, núm. 287. 
Localización BCNM. 

99. P R 1M E R CAP R 1 C H O EL E G A N TE 

Tonalidad o l. 
Dediccztoria A Hermán auberlich y Ce ar Leede. 

Fuentes editadas F . Lucca, núm. 37974; H. Nagel uce ore , núm. 43. 
Localáauón BCNM. 
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100. ¿SABES LO QUE ES AMAR? ¡ES VIVIR LOCO! 

fANTAS fA POÉTICA 

Tonahdad I~a. 

Dedicatm·ia A Ignacio M. Altamirano. 

Fuentes editadas F. Lucca, núm. 34955; A. \XIagner y Levien, núm. 43. 
Localáación BCNM. 

101. SECONDO CAPRICHO ELEGANTE 

Tonal1dad Fa. 

Fuentes editadas Otro r Arzoz. 
Locahmción BC M 

1 02. [ S 1 N TI TU LO N Q M . 1 ] 
Tonalidad Re b. 

fu entes edztadas A. \X'agncr y Lcvien) núm. l. 
Localización BC M. 

Notas El único ejemplar encontrado tiene arrancada la carátula donde 
aparecía el título. 

103. S U L LA TOM BA DE M lA MADRE, MEO ITAZION E 

Tonal1dad ol. 
Dedicatona Giovana Landgrave. 

fuentes editadas E. Paoletti, núm. 328. 
Localización BC M. 

Notas El ejemplar con ultado dice con letra del autor: ''Op 11 ". 
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1 04. U N CA N T O N EL ' E S 1 L 1 O , RE. V E R 1 E 

Tonalidad La. 
Dedicatoria A Felipe Lario . 

Fuentes editadas E. Paoletti, núm. 329; H . Nagel uce ore , núm. 187. 
Localización BCNM. 

Notas En el ejemplar de la edición italiana con ultada dice con letra del 
autor: "Op 15". 

105. U N S U EÑO EN EL MAR, CAPRICHO ELEGANTE 

Tonalidad Re. 
Dedzcatoria "A su M.-F.- María Pía aboya, Reina de Portugal". 

Fuentes editadas 
Localización 

G. Venturini, núm. 121; H. agel uce ores, núm 142; El autor. 
BCNM. 

Notas En el ejemplar de la edición italiana con ultada dice con letra del 
autor: "Op 19". 

VALSES PARA PIANO 

106. ADDIO A FIRENZE , VALZER DA SALA 

Tonalidad Mi b. 
Dedicatoria A Laura Co ta. 

Fuentes editadas G. Venrurini núm 128. 
Localización BCNM. 

Notas Donada por el autor a la BCNM en ago to de 1882. Uno de lo 
ejemplarc con ultados dice con letra del autor: "Op 20". 



107. 
Tonalidad 

Fecha de composición 
Dedicatoria 

Fu entes manuscritas 
LocalLzació n 

Notas 

EL REPUBLICANO 

Mib. 
2 de "9bre" (noviembre) de 1851. 
A Felipe Lario . 

Autógrafo. 
BCNM. 

"1 era. compo ición". 

P 1 A O ~O L O 77 

108. 
Tonalidad 

Dedzcatoria 

NETZAHUALCÓYOTL , VALZER ELEGANTE 

Mib. 
A Ana del Río. 

Fuentes editadas 
Localización 

F. Lucca núm. 34949; A. Wagner y Levien (1877) . 
BCNM. 

Notas Compue ta por encargo de la ociedad etzahualcóyotl. 

109. VALS - GENTILE 

Tonalidad Fa. 
Dedicatoria A María Lui a Ari ti. 

Fuentes editadas Otto y Arzoz. 
Localización BC M. 

Notas El único ejemplar encontrado e tá incompleto. 

POLKAS 

110. EL INFIERNO , POLKA 

Tonalidad i b. 

Fuentes editadas M . original. 
Localización BC M. 

Notas A un co tado del título aparece borrado otro que dice: La flor 
del río. 
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111. LA fA R FAL L E TT A [ 2] . PO L K A 

Tonal1dad Re. 

Fuentes editadas F. Lucca, núm. 24353. 
Localu.aczón BCNM. 

Notas Probablemente ea una parodia o tran cripción de un número de 
la obra homónima de Paolo Giorza. Véa e ficha núm. 38. 

POLKAS MAZURKAS 

1 12. 
Tonalidad 

Dedicatorza 

Fuentes edztadas 

113. 
T onczlidad 

r uentes editadas 
LocaluaCLón 

Notas 

114. 
Tonalidad 

Dedzcatoria 

/·u entes edztadas 
Localzzauón 

Notas 

CLOTILDE 

ra. 
A Clotilde Espino. 

H. Iriartc y e:~. 

LA MESSICA N A 

L1 b. 

G. Venturini, núm. 129. 
BCNM. 

1:.1 ejemplar con ultado dice con letra del autor: "Op 2". 

LA PERLA DEL T EATRO 

I·a. 
A Pilar Pavia. 

Litografía H . Iriarte, 27 de ago to de 1859. 
BCNM. 

~..·localizó una orqU1:~t1ción firmada por Cenobio Paniagua. 



115. MARIA. POLKA - MAZURKA 

Tonalidad Fa. 
Dednatorza "A la impática niña María Alcalde''. 

o lo 79 

Fuentes editadas A.J. Bablot y R. Araujo. Litografía de Arteaga, México. Grabado 
de Padilla. 

Localuación CI:NIDIM. 

Notas El formato e particularmente extraño (20 x 15 cm .) por lo que 
e de uponcr e que e trate Je un uplemento que, por lo edito
re , podría er de [l Federalista, dirigido entonces por Alfredo 
Bablot, o de una re\ i ta como Mosa1co Mus1cal cuyo formato e 
imilar, amén de que aco tumbraba publicar piezas como cpara

ta de su número . l:.n cualquiera de lo do ca o la fecha de edi
ción puede er entre 1880 r 1890. 

116. SóLO A TI MIRAN MIS OJOS 

Tonalidad Mi. 

Fuentes manuscrztas Partitura. 
Localz7aczón BC M. 

Notas Incompleta. 

MAZURKAS 

117. 
Tonalidad 

Ded1catona 

Fu entes edztadas 
Localuac1ón 

1 18. 
Tonalidad 

fecha de composiczón 
Dedzcatorza 

Fuentes manuscrttas 
Local! /.a e z ó n 

AZALEA 

Mib. 
A Ana Rul y Olmedo. 

Otto y Arzoz. 
BCNM. 

MAZURKA 

Fa. 
16 de marzo de 1855. 
A Clorilde Barreda. 
Autógrafo. 
BC'\IM. 
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119. [ SI N T Í TULO NÚM . 2] 
Tonalidad Mi. 

Fuentes manuscritas Ológrafo. 
Localización BCNM. 

Notas Dice de mano del autor: "En el álbum de Adela Cobarrubia ",por 
lo que podría tratar e de una copia. 

MARCHAS Y SCHOTTISH 

120. INDEPENDENCIA , MARCHA POLKA 

Tonalidad i b. 
Dedzcatorza A lo arte ano del orfeón popular. 

Fuentes editadas Litografía de Ri era Hijo y ca., núm. 32. 
Localización BCNM. 

Notas Donada a la BCNM por el autor en ago to de 1882. Con letra del 
autor dice: "Op 7". 

121. LAS FL ORES , SCHOTTISH 

Tonalzdad Fa. 
Dedzcatorza A Antonio García Cuba . 

Fuentes edztadas Edición del autor. 
Localización BC M. 

122. M A RCHA A PASO DOBLE 

Tonalidad Mi b. 
Fecha de estreno 25 de enero de 1873. 

Dedzcatona A Seba tián Lerdo de Tejada. 

Fuentes editadas H. Nagel ucesore . 
Localización BC M. 

Notas Dice con puño y letra del autor: "E trenada en la ca a del eñor 
Antonio I:. candón la noche del25 de enero de 1873". 
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Transcripciones y paráfrasis 

123. 
Autor 

Dedzcatoria 

Fu entes editadas 
Localzzaczón 

124. 
Autor 

Tonalzdad 

AROLDO , GRAN CAPRICHO GIMNÁSTICO 

Giu eppe Verdi. 
Rafael Martínez de la Torre. 

H . Nagel uce ore , núm. 6, segunda edición. 
BC1 M. 

CLEOPATRA , BRANO PER PIANOFORTE 

Mele io Morale . 
Fa. 

Fuentes editadas H. agel uce ore , núm. 1094. 
Localtzaczón BCNM. 

Notas Paráfrasi obre la ópera homónima, publicada junto con Roman
za de Zámaro de la ópera Colon a Santo Domingo de u hijo Julio 
Morales. 

125. ECOS DE UN VALS , FA N TAS Í A B RI LLANTE 

Autor 
Tonalzdad 

Dedicatoria 

J ohann trau . 
Re b. 
A Mariana Olmedo y Miguel Rul ((En el día de 

. . ,, 
u matnmonw . 

Fuentes editadas H. agcl ucesore , núm. 243. Publicada como la entrega núm. 
20 del Album muszcal, Tomo 11, 1885.2 

Localzzaczón BCNM. 

2 Durante varios año ele la década de 1880 la Ca a Nagel ucesores distribuía sus publicacione como en
tregas periódica acompañada~ Je una interesante información de la' ida musical, 1mpresa en lo-. forro ele cada 
entrega. e tas entregas no ignificaban necc~ariamcnte la cdic1ón en sí mi ma, pero constituían un s1~tema de dis

tribución, posiblemente para suscnptores. 
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126. EL GUARA N Y , P 1 E. Z A O E. TE. R TULlA 

Autor Cario Gomc . 

fuentes edztadas H. Nagcl uce ore núm. 187. Publicada como la entrega núm. 13 
del Album muszcal, Tomo I, 1884. 

LocalZ?aCIÓn BC M. 

Notas Grabada por ilvia a\ arre te en el CD Ecos de México, DX 
27106. 

127. EL GUA RANY , PIE.ZA DE. TERTULIA 

Autor Giu eppc Verdi. 
Dedtcatoria AJe ú · Dueña . 

Fuentes edztadas 
LocalL7auón 

Notas 

128. 
Autor 

Tonalzdad 
r echa de composzctón 

Fu entes manuscrztas 
LocalzzaCIÓn 

Notas 

129. 
Autor 

M ovnm en tos 
Dedzcatorza 

r uentes edttadas 
Loca laczc z ó n 

Notas 

G. Venturini, núm. 124; H. agcl ucc ore , núm. 241. 
BC M. 

En la edición con ultada dice con letra del autor: "Op 7". 

F A NTASÍA S OBRE. LA PLEGARIA DE. MOISÉS 

Gioacchino Ro ini. 
o l. 

1 de junio de 1856. 

Partitura autógrafa. 
BCNM. 

Para la mano izquierda ola. 

FAUST, ILUSTRATION E.S 

Charles Gounod. 
1) E"Ctase d'amour. 2) Caprice \'lllse. 
A Ramona Landgrave de Morales. 

G. Venturini, núm. 126 y 127. 
BCNM. 

Donada por el autor a la BCNM en 1882. 
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&r .s: ...... .. 
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Diploma de la ociedad Filarmónica que acredita a Guadalupe Olmedo 
como artista miembro, 1 O de febrero de 1875. 

130. 
Autor 

Tonalidad 
Dedicatoria 

Fuentes editadas 
Localización 

Notas 

131. 
Autor 

Tonalidad 
Dedicaton·a 

Fuentes editadas 
Localización 

Notas 

IL MATRIMONIO S EGRETO , FAN TASÍA 

Domenico Cimaro a. 
Re. 
A Tomá León. 

G . Venturini , núm. 137. 
BCNM. 

El ejemplar consultado dice con letra del autor: ''Op 22". 

IL MATRIMONI O S EG RE T O , TRANSCRIPCIÓN 

Domenico Cimaro a. 
Fa. 
A Lorenzo Elízaga. 

E. Paolctti, núm. 309. 
BCNM. 

El ejemplar con ultado dice con letra del autor: ''Op 23,. 
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132. 

Autor 
Tonalidad 

fuentes edztadas 
Localización 

Notas 

133. 
Autor 

Dedicatoria 

Fuentes edztadas 
Locali7ACÍ6n 

Notas 

134. 
Autor 

Dedzcatorza 

LA GRAN DUQUESA DE GEROLSTEIN , 

ILUSTRACIÓN 

Jacque Offenbach. 
Mi b. 
F. Lucca, núm. 24731; H. Nagel uce ore . 
BCNM. 

En la edición italiana con ultada dice con letra del autor: "Op 20". 

ECOS DE UN VALS, FANTASfA BRILLANTE 

G iu cppe Verdi. 
Al Licenciado Cornelio Prado. 

E Paoleti, núm. 289. 
BCNM. 

El ejemplar con ultado dice con letra del autor: "Op 18". 

LES CLOCHES DE CORNEVILLE, RAPSODIA 

Roben Planquette. 
A Jul io Morale . 

Fuentes ed1tadas F. Lucca, núm. 34950; H. Nagcl uce ore . 
Localz7aci6n BC M. 

Notas En la edición mexicana la llama Las campanas de Carri6n. 

135. 
Autor 

Fuentes edztadas 
Localzzacz6n 

LOS BRIGANTES , DIVERTIMENTO 

Jacque Offenbach. 
H. agel uce ore . 
BCNM. 

136. MIGNON , ARRU L LADORA 

Autor Charle Louis Ambroi e Thomas. 
Dedzcatoria A María Ocadiz. 

fuentes editadas H. Nagel uce ores, núm. 149. 
Localrzact6n BCNM. 



137. 
Autor 

Tonalzdad 
Dedicatoria 

Fuentes editadas 
Localzzaczón 

Notas 

138. 
Autor 

Tonalzdad 
Dedtcatoria 

Fu entes editadas 
Localizacz ó n 

139. 
Autor 

Tonalidad 
Dedtcatoria 

Fu entes editadas 
Localización 

Notas 
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RUY BLAS , TRANSCRIPCIÓN 

Filippo Marchetti. 
Mib. 
Al Licenciado Jo é María Igle ias. 

F. Lucca, núm. 21752; H. Nagel uce ore , núm. 189. 
BCNM. 

El ejemplar italiano dice con letra del autor: "Op 19,. 

SAFFO , GRAN PEZZO DI CONCERTO 

Giovanni Pacini. 
Mib. 
A Guadalupe O lmedo y Lama. 

F. Lucca, núm. 24732. 
BCNM. 

SPIRTO GENTILE , TRANSCRIPCIÓN 

Gaetano Donizetti. 
D o. 
A Antonio García Cuba . 

E. Paoletti núm. 335. 
BCNM. 

El ejemplar con ultado dice con letra del autor: "Op 21 , , 
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Durante la ceremonia de sus SO años como arusta. En retrato el doctor José Ignacio 
Durán v Tomás León; de pie Mclcs•o Momle y el doctor L iceaga a su derecha, 
v el ingeniero García Cuba · a u 1zquierda. 
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Obras perdidas 
Y CONSIGNADAS EN DIVERSAS FUENTES 

140. A DE LA O N ARAN JOS , HABA N ERA 

Notas Con ignada en la li ta publicada en la contraportada del libro 
Nue'{)a Colección de Danzas Habaneras editado por H . agel u
ce ore . En dicha li ta dice "Morales, M", lo cual no permite 
uponer que la M e de Melesio. 

141. ADELA RIS T ORI , MARC H A 

Texto Lui G. Ortiz. 
Dotación Cor y Orq. 

Notas Obra e trenada en febrero de 1875 en un homenaje a la ilu rre ac
triz italiana, mi maque e llevó la partitura para que se editara en 
Italia. 

142. CONCIERTO PARA PI A N O Y ORQUESTA 

Notas En conver ación informal con Rafael Tovar y de Tere a me comu
nicó el haber vi ro dicha partitura en la ciudad de an Lui Poro í; 
a imi mo, en un artículo de El Tiempo del 14 de mayo de 1908, e 
hace una po ible mención a e ta partitura, como una cornpo ición 
hecha en Italia y e le denomina Sinfon{a concierto en cuatro movi
mientos. Quiz,1 ea la mi ma obra referida en la ficha número 149. 
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143. 01 NORAH 

Autor Giacomo Meyerbeer. 

Notas Enviada en 1883 a la Biblioteca Nacional de Venezuela, pero aún 
no e ha encontrado en México. 

144. E L M E S fA S 
Autor G . F . Handel. 

Notas Morales realizó una orque tación de uno cuantos números del 
célebre oratorio para ejecutarse durante el fe rival dedicado a 
Beethoven en enero de 1871. 

145. EL TEMPLO DEL ARTE 

Notas Probablemente sea la misma que Coro para muchachos pues am
ba e tán dedicadas a lo alumno del Con ervatorio. E ta es una 
obra frecuentemente citada en biografía , e critos y demá traba
jo de difu ión. 

146. GRAN MARCHA 

Notas Orque tada por Antonio Valle y ejecutada en la tercera función 
de Romeo. Altamirano e refiere a ella como Marcha Nacional. 

147. GUATEMOC ZI N C , ARIA COREADA 

Texto Jo é GonL.ález de la Torre. 

Notas E trenada durante la pre entación de Lucza de Lammermoor del 
12 de enero de 1862 con la compañía de Cenobio Paniagua. Cita
da por Ignacio Manuel Altamirano en "Mcle io Morale , ensayo 
biográfico" en El Renacimtento. 

148. HIMNO A L A PA Z 

Texto Lui G. OrtiL.. 
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149. S 1 N FON f A EN CUATRO MOVIMIENTOS 

Notas Un artículo de Ll Tzempo del14 de mayo de 1908 la menciona co
mo una obra de la mucha que trajo de Italia. E trenada el S de 
mayo de 1882 en el Teatro Nacional. Véa e nota de la ficha núme
ro 142. 

1 50. L A S T E L L A C O N F 1 D E N T E 

Autor Robaudi. 

Notas Orquestación ejecutada el18 de febrero de 1875 en el concierto 
homenaje a Adclina Ristori. 

151. REVISTA 1 869 
Lzbreto Enrique Olavarría y Ferrari. 

Notas Citada por el mi mo Ola\'arría en Reseña hzstónca del teatro en 
México. 

152. ROSINA , SCHERZETTO 

Notas o e encontró en el tran cur. o de la pre ente in ve tigación, pero 
e con igna en lo catálogo de H. Nagel uce ore . 

153. SIERRA MOJADA , HABANERA 

Notas Con ignada en la Ji ta publicada en el libro Nueva Colecczón de 
Danzas Habanreras editado por H. agel uce ore . En dicha li ta 
dice ((Morale , M", lo cual no hace uponer que la M e de Me le io. 

154. S 1 LVI A 

Notas Ópera referida por el mismo Morale en Apuntes e impreswnes. 

A OTACIÓ . Entre la obra~ de Antonio Valle e encuentra un 
Ana Coretlda del Santtszmo a toda orquesta compuesta por Antomo 
\'alle y reducida la armon(a a solo órgano por M. M. Al fin<d del 
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mi mo documento dice: Esta reducción es hecha por M. M. quien 
la regala a su amtgo el señor Don Comelio Camacho. Año 1863. 

M. M. bien puede ser Melesio Morale , ya que la fecha asentada 
coincide con la época en la que e tudió orque tación con Valle, 
ademá de que este tipo de trabajos son frecuentes en lo cuader
no de e tudio de Morale . 

Tonalidad Re 
Dotación Bajete principal y Órgano. 

Notas e trata del Responsorio N ° 4 de Antonio Valle. 
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A GUADO, j o st IGNACIO (león, Guanajuato, 1786- 1854) 

acerdote y educador. Fundador del In tituto de San Franci co de ales, del Colegio 
de la Madre antí ima de la Luz y otra 80 e cuela primaria . 

A LCALDE, MARIA 

Posiblemente la hija del poeta y empre ario Joaquín M. Alcalde, quien dio importan
te apoyo a e critore y poeta tra la caída del Imperio de Ma:ximiliano. Probablemente 
fue una de tantas alumna de Morales proveniente de familia di tinguida . 

ALVA, ISABEL 

Cantante. Soprano de la compañía lírica de Anibale Biacchi. Cantó con éxito en tea
tro de Milán, Turín Nápole , Lisboa y Río de Janeiro. 

ALCt RRECA, VENTURA (Perote, Veracruz, 1834-México 1898) 

Arquitecto. Con truyó el cipré de la Catedral Metropolitana y fundo la A ociación 
Mexicana de Arquitecto e Ingeniero . 

A Lc t RRECA, V1croRJANO 

Hermano del anterior. En 1876 e publicó en México un libro llamado Ligeras noczo
nes sobre La hzstona de la mús1ca por Fclix M. Alcérreca, quien probablemente haya i
do pariente cercano de Victoriano y Ventura. 

ALFARO, FRANCISCO 

Cantante. Barítono que participó en el primer concierto de la ociedad Filarmónica 
Mexicana en 1866. Aunque u actividad artí tica fue e ca a, obtuvo cierto renombre en 
virtud de u dulce timbre vocal. 

AMOR Y EsCANDÓN, jost 

A iduo e pectador en la temporada de ópera. Primo de Antonio E candón, protec
tor de Morale . 

ARJsn, MARIA LUISA 

Piani ta aficionada. Alumna de Mele io Morale . 
A RRJLLAGA, NIÑOS 

Alumno particulare de Morale . Probablemente hijo de Francisco Arrillaga quien 
fuera el primer empre ario ferroviario de México cuando el pre identc Bu tamante le 
con ce ionó el ferrocarril México-Veracruz. 

[ 91 1 
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AsOCIACIÓN DE LA INMACULADA VIRGEN MARIA 
A ociación rcligio a autorizada por el Papa Pío IX el 5 de febrero de 1857. 

BA BLOT, ALFREDO (Burdeos, Francia, 1 1 de febrero de 1827 -Tacubaya, M éxico, 7 de abril de 1892) 

Periodi ta y crítico mu ical. Llegó a México como ecretario de la cantante Ana Bis
hop y del arpi taCharle Boch a. rundó varia publicacione en lengua francesa e in
trodujo la gráfica caricaturí tica. Fue también redactor en jefe del periódico El Fede
raliSta. Integrante del "Club Filarmónico" y uno de lo fundadore del Con ervatorio, 
del cual fue director de de 1882 hasta u muerte. 

B ARREDA, C LOTILDE 

Po iblemente espo a de Gabino Barreda. 
BARRÓN DE EsCANDóN, C ATALINA 

E po a de Antonio E candón. 
C ALVI, C ESARE 

Periodi ta italiano. Amigo de Morale durante u estancia en Florencia. Crítico r re
dactor del periódico El Correo de Florencia. 

CAMACHO, jost CoRNELIO (M éxico, 16 de septiembre de 1831 -M é.xico, 1 1 de noviembre de 19 1 8) 

Compositor. Camacho e hoy poco conocido; no ob tante, u gran celebridad como 
compositor de mú ica religio a fue enorme, como lo demue tra la venta en Alemania 
de 1 O 000 ejemplare de u Salutans. La mayor parte de u obra e perdió aparente
m en te en 1914, cuando e incendió el coro de la igle ia de La Pro fe a. Por la cantidad 
de u obra dentro del género puede con iderár ele como uno de lo principale ex
ponente mexicano del "canto llano mu ical". Una de su última obra e una peque
ña }~anta ía para piano y orque ta compue ta en 1915. 

C ARVALLO, A NGELA 

Discípula de Melc io Morale . 
CAmRMOLE, EvA 

Cantante. Amiga de Morale durante u e rancia en Italia. Cantó con frecuencia b 
mú ica del compo itor mexicano. 

C ESARELLI, UBALDO 

Cantante. Miembro de la compañía de ópera de Napoleón ieni. E trenó la Cleopatra 
de Morale. 

CóRDOVA, TIRSO RAFAEL (Morelia, M lchoacán, t 838-Puebla, Puebla, t 889) 

E critor. De tendencia con ervadora, irvió al egundo Imperio y entabló polémica 
con Alramirano. 1: cribió alguno texto sobre la hi toria de México y e di tinguió 
también como poeta. 

CONTLA, SABAS 

Este nombre aparece frecuentemente como compo itor de mú ica alonesca y direc
tor de orquesta. L1 Biblioteca del Con ervatorio con erva alguna compo icione edi
tada a finales del iglo XIX. 

COVARRUBIAS, A DELA 

Hermana de Juan Díaz Covarrubia , novelista y poeta fu ilado por u tendencias li
berale en 1859 y uno de lo "mánire de Tacubaya". 
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C RESONI, ANNIBALE 

Libreri ta y poeta italiano. E cribió el libreto de Carlo Magno. 
CUEVAS DE MART1NEZ, CONCEPCIÓN 

Piani ta. Di tinguida alumna de Morales; participó en el concierto de inauguración del 
teatro del Con ervarorio en 1874. 

DUEÑAS, jESú S 

Miembro del "Club Filarmónico" y uno de lo má entusiasta fundadores del Con
servatorio. Por medio de u influencia , Morales logró que el emperador Maximilia
no cumpliera con la prome a hecha a Biacchi de ubsidiar parcialmente la producción 
de Jldegonda en diciembre de 1865. 

D UCOING, TEODORE 

Poeta y campo iror. En 1882 e enviaron a la Biblioteca Americana de Caracas, Vene
zuela, alguna de u composicione . 

ELfZAGA, LORENZO ( 1822- 1883) 
Escritor y periodi ta. Apoyó a Porfirio Díaz y fue diputado federal durante u régi
men. Fue pro ecretario de la ociedad Filarmónica Mexicana y e cribió vario poema 
dedicado a Morales. 

EsCANOÓN, ANTONIO 

Empresario. Apoyó a Morales para que é te estudiara en Italia. Fue miembro de la 
"J unta de Notable , que llevó a Maximiliano la olicitud para que aceptara la corona 
de México. Morales siempre e expre ó de él como u " egundo padre". 

EsPINO DE CERDEÑA, C LOTILDE 

Cantante. Alumna de Agu tín Balderas; participó frecuentemente en lo concterto 
organizados por la Sociedad Filarmónica Mexicana en 1867. u voz de oprano era 
muy apreciada por el público. 

fRERREROS, GIUSEPPA 

Dilettante y posiblemente alumna de Morales. 
fERROCARRIL MtxJco-VERACRuz 

Empresa de Antonio E candón, cuyo primer tramo importante fue inaugurado el 16 
de eptiembre de 1869. 

fRAPOLLI, jost 

Cantante italiano. Miembro de la Compañía Italiana de Opera que se pre entó en Mé
xico en 1877. Cantó en el e treno de la Gran Misa de Réquiem de Vcrdi, el12 de oc
tubre de 1877. 

fULGONIO, f LUVIO 

Libreri ta italiano. Trabajaba para la empre a Il Trovatore de Milán. 
GARCfA CUBAS, ANTONIO (México, 1832-Méx ico, 19 t 2) 

Ingeniero y cartógrafo. Realizó e rudios obre problemas limítrofe de México. Con -
truyó el Teatro del Con ervatorio en 1874 y fue mae tro fundador del Con ervatorio, 
donde impartió la cátedra de acú rica. 
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GHISLANZONI, ANTONIO (lec.ce, Italia, 25 de noviembre de 1824-16 de junio de 1893) 

Poeta y libreti ta. E tudió medicina y canto. Autor de lo libretos de Aida de G. Ver
di, 1 Lituani de Amilcare Ponchielli y Salvatore Rosa de Carlos Gome . 

GIORZA, PAOLO (Milán, Italia, 1832-Seattle, Estados Unidos, 1914) 

Compo itor y director. Célebre como autor de 70 ballet e innumerables cancione de 
e tilo popular. Entre lo coreógrafo e considerado como un reformador del ballet 
por el carácter melodramático y pantomímico de u música. Se tienen poca referen
cias de u e tancia en México durante lo ano 1866 y 1867. Entre us má afamados 
ballet de taca La Farfaletta, homónima de la canción y polka de Morales. 

GoLISCIANI, ENRJCO (Nápoles, Italia, 25 de diciembre de 1848-Nápoles, Italia, 6 de febrero de 1918) 

Libretista italiano. Autor de varios libretos de ópera de Amilcare Ponchielli yErma
no Wolf-Ferrar1. 

GoNZÁLEZ, jOAQUINA 

Cantante y alumna de Agu tín Baldera . Participó en innumerables conciertos organi
zado por la Sociedad Filarmónica Mexicana. Alfredo Bablot alabó us dote vocale 
por u potencia y expre ividad. 

GoNzALEZ DE LA ToRru:, jost 
Poeta y crítico. Pre identc de la ociedad dramática fundada en 1871. En 1850 e cri
bió artículos en La Ilustración Mexicana, órgano informativo del Liceo Hidalgo. 

GoYTIA, Luz Y LUISA 

Alumnas particulare de Mele io Morale . 
IGLESIAS, jost MARfA (México, 1823-México, 1891) 

Político. Escribió Apuntes para la historia de la guerra entre Méx.ico y Estados Unidos. 
Fiel alliberali mo juarista, e negó a colaborar con el pre idente Díaz. 

ITUARTE, juuo (México, 1845-México, t 905) 

Pianista y compositor. E tudió con Agu tín Baldera , Tomá León y Melesio Mora
les. eguramente fue uno de lo. má grande virtuo o mexicano de u tiempo. Co
mo compo itor es con iderado uno de lo iniciadore del nacionali mo mu ical mexi
cano. Alguna de u compo icione e tán publicada con el eudónimo de ]u/es 
Ettonart. 

I<ROMBERG, LEOPOLD 

Barítono. Miembro de la compañía de Napoleón ieni en 1891 , con la que e estrenó 
Cleopatra. 

LANDGRAVE, GIOVANA 

Probablemente cuñada de Morale . 
LANDGRAVE DE MORALES, RAMONA (México(?), ca. 1842-México 10 de octubre de 1884) 

Primera cspo a de Morale . 
LARJOS, FELIPE (México, 1817 -México, 1880) 

Pianista y compositor. E tudió armonía y piano con Mateo Vela co y contrapunto } 
composición con Antonio Gómez. Compuso principalmente música religiosa para la 
Colegiata de Guadalupe. Fue el principal mae tro mexicano de Morale . 
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LEEDE, CÉSAR 

Uno de lo directore del Deutscher Manner Cesangverezn, participó en mucho con
cierto de la ociedad :hlarmónica. r~ue dueño de una casa editora de mú ica, que le 
compró a Jo é Antonio GómeL. 

LEóN, ToMAs (México, t 826-México, t 893) 

Piani ta y compo itor. Principal animador de la fundación de la ociedad Filarmónica 
Mexicana y del Con ervatorio en 1866. Organizó tertulia mú ice-poética en u ca
a, donde Morale y otro arti ta encontraron apoyo. 

LICEO DE MÉRIDA 

ociedad literaria de Mérida, Yucatán, fundada el 24 de abril de 1870. u actividade 
consi tían en reunione r cur o literario . En 1892 e con" irtió en ociedad recreati
va [sic]. 

MABELLINI, TEODULO (Pistora, Italia, 2 de abril de t 817-Fiorencia, Italia, 1 O de febrero de t 897) 

Compo itor, director y mae tro. us primera leccione fueron con el mae tro de ca
pilla y organi ta de la igle ia de u lugar de origen. I:.n 1833 e tra lada a Florencia don
de e tudia en el in tituto Mustcale. En O\ara e tudió con Mercadante. En 1842 fue 
nombrado director de la Soctetá Filarmonica de r lorencia. Promovió el infoni m o 
alemán en Italia. u obra mue tra gran abiduría aunque carece de la cxpre ividad pro
pia de la época. 

MANCERA Y PÉREZ, DELFINA 

Piani ta y compo itora. Con Morale e tudió compo ición y Bablot fue u mae tro 
de "E tética", "Hi toria de la música y biografía de u hombre célebre "en forma 
destacadí ima ya que recibió mencione honorífica en lo año 1882, 1884, 1885 y 
1886. Trabajó como profe ora de contrapunto y compo ición aliado de u mae tro. 
E cribió el primer tratado de contrapunto y fuga compue ro en México. 

MARTfNEZ DE LA TORRE, RAFAEL (Teziutlán, Puebla, 1 828-México, 1876) 

Político, regidor de la capital y abogado de Maximiliano tra lo uceso de Queréta
ro. Miembro de la ociedad Filarmónica. A olicitud uya, Morale fue pen ionado por 
E candón. Ob equió a Moral e lo libreto de Cleopatra, Asuero) El judto errante. 

MARTfNEZ MONROY, JOSÉ 

Poeta con cierta reputación en México y autor de varia oda a Maximiliano. 
MoNTES LEDEZMA, EZEQUIEL (Cadereyta, Querétaro 1820-México t 883) 

Abogado y político. Fue ecretario de educación, mini tro de relacione y de la uprc
ma corte. 

MORALES, ANTONIO 

Cantante. Miembro de la compañía de Cenobio Paniagua. Estrenó el Romeo de Mcle
io Morale . 

MORALES, BERTHA 

Nieta de Morale ; murió en la infancia. 
MORALES LANDGRAVE, JULIO M. (México, 1863-México, 1945) 

Compo itor. Hijo del primer matrimonio de Mele io Morales. Autor de mú ica escé
nica y de circun rancia. e di tinguió como mae tro e in pcctor Je mú ica en el i te-
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ma oficial de educación, por lo que compu o una gran cantidad de obrac; para niños, 
entre la que de tacan la ronda infantile con texto de Gabriela Mi tral y la<; ópera 
el Mago, La bella durrmente y La Cenzczentcl. u ópera Colon a Santo Dommgo e es
trenó en 1892. 

MORALES, TRINIDAD 

Guitarrero y comerciante. Padre de Mele io Morale . Fue "tambor" del Ejército Tri
garante y, al terminar la guerra de Independencia, e dedicó a con truir guitarra r 
mueble . De pué dejó e a actividad para dedicar e al comercio. Murió entre 1866 y 
1868. 

MORALES LANDGRAVE, ENRJQUETA (México, 1 864-Méxic.o, 1 866) 
Hija de Mele io Morales. Murió cuando é te e dirigía a Europa. 

MUSIANI PJZZONI, GIUSEPPINA 

Cantante. Miembro de la Compañía de apoleón ieni que e trenó Cleopatra en 1891. 
OcADIZ, MARfA 

Alumna de Morale . Quizá pariente de Ygnacio Ocádiz, autor de numero a ptea., 
para guttarra. 

0LAVARRfA fERRARl, ENRIQUE 

E critor e pañol avecinado en Mé.> .. ico. e integró perfectamente a la ida cultural me
xicana e cribiendo en los má importante diario de la capital y participando notable
mente en la vida teatral. E autor de Reseña hzstónca del teatro en Méxzco y de lo to
mo corre pondiente a "La Reforma" en Mé.:nco a través de los szglos. 

OLMEDO y LAMA, MARfA GUADALUPE ( 1 856- 1 925 7) 

Pianista y compo itora. Alumna de Mcle io Morale . A lo 19 año era con iderada 
como una de la "má aventajada dtlettanti". Procedente de una familia di tinguida de 
la ciudad de México. En 1875 e tituló en el Con ·ervatorio como compositora. En u 
examen pre entó diver a obra , entre la que de tacan la obertura Luzsa y el [studw 
cldszco, el cuarteto para cuerdas má antiguo encontrado a la fecha compue to por un 
(a) mexicano. En 1885 e ca ó con Mele io Morale . 

OLMEDO y LAMA, MARIANA 

Alumna r cuñada de Morale . 
ORFEÓN POPULAR 

Coro organizado)' dirigido por José A u tri. En 1870 participó en la pue ta en e cena 
de La Sonámbula de Bcllini por parte de la compañía de Ángela Peralta, en una función 
dirigida por Mclc io Morale . 

0RTIZ, LUIS GoNZAGA (México, 1 825-San Pedro de los Pinos, 1 894) 

Poeta y en ayi ta. Llamado "el Príncipe tle lo poetas erótico ".Trabajó con Moralcc; 
en la campo ición de ~arias cancionc . Colaboró en El Renaczmzento (1869) y El Na
czonal (1880-1 884). Como en ayi ta) bajo el eudónimo de" imán de García", e cri
bió la má agria y fundamcntatla crítica a la vida cultural de México. 

OrHoN DA RocA, SALUD 

oprano dramática. Miembro oc la compañía de apoleón ieni. l:n 189 1 cantó en el 
e treno de Cleopatra de Morale . 
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PAGLIARI, MARIETA 

Contralto italiana. Llegó a México en 1855 con la compañía de Lui Donizetti. Cantó 
Romeo y Gino Corsini de Mele io Morale . 

PALACIOS, ROSA 

oprano ligera mexicana. Fue llamada la ((calandria del Anáhuac, . Alumna de Antonio 
Baldera y Mele io Morales. E trenó JI Fior de miez Ricordi de Morale en la inaugu
ración del teatro del Con ervatorio en 1874. En 1877 fue pen ionada en Florencia y a 
su regre o e integró a varia compañía lírica , ademá de impartir da e de o lfeo en 
el Con ervatorio. 

PANIAGUA MARIANA 

oprano mexicana, hija de Cenobio Paniagua y prima donna de la compañía de su pa
dre. Participó en el e treno de la ópera Romeo en forma deficiente por encontrar e en
ferma. 

PAVIA, PILAR (Barcelona, 1837-?) 
Bailarina y actriz. Arribó a México de pué de una exito a gira por el Caribe en 1854. 

PERALTA CASTERA, Á NGELA (M éxico, 1845-Mazatlán, Sinaloa, 1883) 

Cantante. Es indudable la importancia de u figura para el arte lírico mexicano. Man
tuvo una conflictiva relación profe ional con Mele io Morale , que no tra cendió a la 
opinión pública. 

PINEDA, FRANCISCO 

Barítono. Miembro de la compañía de Cenobio Paniagua, e trenó el Romeo de Mora
les. Participó frecuentemente en obra de autore mexicano . 

PLANQUETTE, ROBERT (París, 1 848-París, 1903) 
Compo itor. Su opereta se di tinguieron por u picardía y trivialidad, y fueron cele
brada tanto en Francia como en México. 

PoNTI DEL' ARMI , ADELA 

Soprano. Llega a México en 1874 de pué de grande triunfo en Ru ia y Alemania. e 
le llamó ((La Ristori del canto, por u capacidad dramática y potente voz. 

PRADO, CORNELIO (?-ca. 1874) 

Abogado. Aficionado al canto. 
PRADO DlAz, MARGARITA Y MARfA 

Hijas del licenciado Prado y de Dolore Díaz. Alumna de Morale . 
POZONI, ANTONIETTA 

Cantante italiana, am iga de Morale . Durante u e rancia en Europa cantó en diferen
te oca ione alguna romanza del compo itor mexicano. 

QUESADAS, RAFAEL 

Barítono. En 1879 alternó con la Peralta y cantó Gino Corsini. 
RAWNER, GIACOMO 

Tenor dramático. Miembro de la compañía de Napoleón ieni r del elenco que e tre-

nó Cleopatra. 
Rfo, A NA DEL 

Alumna de Morale . 
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RlSTORJ, ADELA (Cividate, Italia, t 821-?, t 906) 
Una de la mejore actrice europea que llegó a México en 1874. 

ROMANI, fELICE (Génova, t 788-Moneglia, Italia, 1865) 
Libreri ta y poeta. Autor de vario libreto de ópera u ados por Bellini, Donizetti, 
Ros ini, Vacai, Pacini, Meycrbeer y Verdi. E cribió los libreto u ado por Morale ' 
Paniagua en Romeo y Catalma de Cu1sa, re pectivamente. 

RuL, MIGUEL 

Empre ario mexicano. En 1885 e ca ó con Mariana Olmedo y Lama por lo que em
parentó con Morale en grado de concuño. 

SANMARCO, MARIO 

Barítono. Miembro de la compañía de apoleón ieni, con la que e trenó Cleopatra de 
Morale . 

SAUBERLICH, GERMÁN 

Miembro del Deutches Gesanguerem de México. Empre ario y comerciante alemán 
que participó activamente en la vida mu ical de México como intérprete y editor. 

SABORDINI, j.B. 
Bajo. E trena Gzno Corsznz. Participó en la compañía de Ángela Peralta en 1877, con 
el e treno de la Mzsa de Réqutem de Verdi en el Teatro acional. 

SOCIEDAD NETZAHUALCÓYOTL 

A ociación de arti ta cuyo objeti\ o era encontrar una e-xpre ión nacional del arte me
xicano. Entre u integrante de tacan: lo pintore antiago Rebull y Jo é alomé Pi
na; el poeta Jo é González de la Torre, y lo mú ico Aniceto Ortega y Mcle io Mo
rale . 

SOLARES, IGNACIO(?- C. de México 1894) 

Bajo. E trenó en México Don Gwvanm de Mozart (1852) y Romeo de Morale 
(1863) . Integrante de la primera compañía de ópera de México dirigida por Agu tín 
Caballero. I1 ue profe or de olfeo dd Con ervatorio y compo itor de alguna p1eza 
rcligio a como verso para orquesta. 

T AMBERLIK, EN RICO (Roma, 16 de Marzo de 1820-Parfs, 13 de Marzo de t 889) 

Cantante. Llamado "el Rey de los tenores". Debutó en Nápole en 1841 cantando Ca
puletos y Montesco de Bellini. Cantó por toda Europa y América; llegó a México en 
1870, donde participó en varia compañía de ópera, entre la que obre ale la deÁn
gela Peralta. 

TERREROS, RAMóN 

Concurrente a la tertulia de Tomá León. Uno de lo ocio que má contribuyeron 
a lo progre o de la ociedad Filarmónica y del Conservatorio. 

TOMASSI, EUSA 

oprano. Primera Dama de diver a companía de ópera formada en México, como la 
de Lui Donizetti, Joaquín Moreno y Amilcare Roncari, de quien fue e posa. Estreno 
Romeo de Morale , a quien apoyó en lo momento má difícile de la producción. 

TOMBESI, GIUSEPPE 

Tenor. 
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TORRES ARANDA, REFUGIO 

oprano mexicana. E tudió en el Con ervatorio en 1884. Impartió la cátedra de canto 
en dicha in titución. 

VALLE, JOSÉ ANTONIO 

Compo itor. Entre u obra de tacan \'ario juego de ver o para orque ta ola. u 
capacidad de retención era prodigio a y e le comparaba con Mozart, pues era capaz de 
e cribir una obra despué de vario ano de haberla e cuchado por única vez. La ma
yor parte de u obra ha ta hoy localizada e para lo ervtcto litúrgico . 

VILLANI , JOSÉ 

Barítono italiano que llegó a México de pué de grande triunfo en GénoYa. Compar
tió cartel con Ángela Peralta en el e treno de Gmo Corszm. 
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Melesio Morales ( 1838- 1908}, protagonista indudable de aquellos años 
de consolidación de la vida cultural en el México del siglo XIX, ha ido 
recuperando gradualmente un lugar en el interés de los músicos actua
les: una ópera suya regresó al escenario en 1995. sus canciones se em
piezan a sumar a los repertorios de los intérprete con vocación de re -
cate y los pianistas, que cuentan con un filón inagotable en el repertorio 
decimonónico -muy bien recibido por un público masivo- han co
menzado a advertir las cualidades del buen oficio y la sólida construc
ción por las cuales don Melesio fue reconocido en su tiempo. 

Para recuperar la valiosa obra de Morales. siempre admirada por los 
músicos de su época y de las posteriores - por ejemplo. su discípulo Ju
lián Carrillo-. hacen falta instrumentos de trabajo modernos que faci
liten a lo intere~ados la tarea de llevar la música a todos los que desea
mos escucharla. El presente catálogo es uno de estos instrumentos. 
Karl Bellinghausen, incansable explorador que ha dedicado años de es
tudio a la música del siglo xtx que dábamos por inexistente u olvidable, 
nos ofrece el fruto de una investigación exhaustiva. acuciosa. que no só
lo aporta la información necesaria sobre la obra de Morales. sino ade
más la apoya con una serie de datos y referencias que enriquece su sig
nificado y vincula al autor y a su obra con su entorno. Asimismo. este 
catálogo propone procedimientos y resoluciones para diversos proble
mas característico~ de la documentación musical sobre el siglo XIX en 
México, con lo cual se da un avance importante en este campo de estu
dio. en el que Bellinghausen ha tenido siempre una presencia relevante 
dentro de su centro de investigación. el CENIDIM. 

EDUARDO COI'.'TRERAS SoTO 




