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PARTE I 
 

 

 

 

Introducción 
 

 

 

Al realizar una investigación en fuentes documentales que permitieran reconstruir lo que 

fue la vida musical en Xalapa durante el periodo del Porfiriato, localicé en el Archivo 

General del Estado de Veracruz un conjunto de 25 documentos musicales: partituras 

impresas, métodos de canto, solfeo y piano, álbumes de estudio y programas de concierto 

del siglo XIX, algunos de ellos manuscritos y firmados por el importante compositor 

mexicano Cenobio Paniagua,  pequeña muestra de la música del México decimonónico, que 

despertó mi interés. 

Este acervo musical – que concentra información de finales del siglo XIX y 

principios del XX –  perteneció a Matías Romero (1837-1898), destacada figura política de 

México, que desempeñó importantes puestos públicos en los gobiernos de Benito Juárez y 

Porfirio Díaz: secretario de Hacienda y Crédito Público y secretario de Relaciones 

Exteriores. La relevancia de sus cargos dentro de la vida política, económica y cultural, es 

un punto importante para señalar que su biblioteca es una fuente de información de gran 

valor dentro de la historia de nuestro país en el siglo XIX. 

La biblioteca de Romero, que alberga los documentos musicales (además de una 

pequeña sección de litografías, literatura y poesía), fue heredada y conservada durante 

muchos años por su sobrino José Romero. En 1951, tras la muerte de este, el Banco de 

México la adquiere para conservarla y ofrecerla de consulta. Fue en la década de los años 

ochenta cuando se instalaría en el Estado de Veracruz al ser donada al Centro de 

Información Cafetalera dependiente del Instituto Mexicano del Café, cuyas instalaciones se 

encontraban en Xalapa. Sin embargo, al desaparecer dicho instituto, la biblioteca regresó a 

la ciudad de México y no fue hasta que el Archivo General del Estado de Veracruz la 

obtiene, que retornó a la entidad, donde se encuentra actualmente. 

La biblioteca cuenta con 9 863 títulos, entre libros y revistas que se encuentran en 

proceso de clasificación. Dentro de estos documentos se hayan cuatro libretas de diferentes 
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dimensiones escritas de puño y letra por el propio Romero, las cuales han sido transcritas y 

editadas en un solo volumen como Diario Personal (1855-1865)
1
. Durante el periodo de 

diez años que registra el documento, Romero vivió entre ciudad de México y Nueva York 

por ello, se encuentran muchas anotaciones referentes a eventos culturales a los que solía 

asistir y en las cuales deja constancia de su gusto por la música, como las siguientes: 

 

 (Febrero de 1858) 

De las 7 a las 8 comimos. Me estuve en Palacio hablando con Ruiz y Pizarro hasta las 9 y cuarto que 

fui al teatro con Ruiz y Ocampo. Vi Los Pobres de México y después una pieza de baile.
2
  

 

 (Agosto de 1864) 

En la tarde vinieron varias personas a verme y a visitar a Mr. Beeckman, entre otros Mr. King y Mr. 

Towsend. El primero nos invitó para ir a comer con él mañana a su casa. A las 8 tomamos té y en la 

noche estuve oyendo a Miss Beeckman cantar y tocar hasta las 10 y media y nos acostamos.
3
 

 

Estos fragmentos muestran a un hombre intelectual y metódico- aunque un tanto parco en 

sus comentarios- que refleja su sensibilidad hacia la recreación en el arte, lo que permite 

suponer que los libros de música que se encuentran en su biblioteca (métodos de canto y de 

piano) pertenecieron a él o a alguien de su familia. 

En esta breve antología de 25 documentos se encuentra un variado repertorio 

musical de salón que representa las preferencias del público de la época: arreglos de arias y 

oberturas de ópera italiana, música para baile de diversos ritmos y piezas de piano con 

formas musicales propias del periodo romántico europeo (ver Anexo 2).Pero son las piezas 

manuscritas – 14 partituras para voz y piano y una pieza instrumental para piano solo, 

contenidas en un álbum de estudio , encuadernado artesanalmente – las que destacan por su 

condición desconocida. Puede tratarse de piezas autógrafas o bien ser la reproducción 

hecha por un copista de la época, lo que no le resta valor como documento histórico. Su 

hallazgo representa, sin duda, un paso más hacia el rescate del patrimonio musical 

mexicano del siglo XIX aún desconocido. (ver Parte II; Inventario de canciones y pieza 

instrumental) 

El estado físico de las partituras es bastante aceptable, tomando en cuenta no sólo el 

tiempo que nos separa de su creación, sino las movilizaciones que ha tenido que sufrir la 

                                                 
1
 Matías Romero, Diario Personal (1855-1865), Edición, prólogo y notas de Emma Cosío Villegas, México,  

El Colegio de México, 1960. 
2
 Ibidem, p. 146. 

3
 Ibidem,. p. 617. 
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biblioteca. Como medida de conservación, el archivo sólo permite hacer uso de éstas a 

través de transcripciones o sesiones, bien de fotografía con cámara digital o escaner , por lo 

anterior, se efectuaron varias visitas al archivo para cotejar nuestro material con los 

originales. Además, por problemas de legibilidad (en algunos casos, errores en la estructura 

armónica- lo que reafirma que fueron hechas por un copista-) se realizaron ciertas 

correcciones en cuanto a la escritura musical, para facilitar así su lectura.  

 

Por lo anterior, se incluyen los facsímiles de los manuscritos tal como aparecen 

en el álbum de estudio (ver Anexo 5) con la finalidad de facilitar el cotejo de los 

originales con sus respectivas transcripciones, así como para corroborar los cambios 

realizados en algunos de ellos. Dichas modificaciones, quedan registradas en la parte 

II de este trabajo, dentro del apartado de notas a la edición de las partituras.   

 

El descubrimiento de estas piezas no sólo expande significativamente el 

conocimiento actual del repertorio de la canción de salón dentro del romanticismo 

mexicano, sino que también nos muestra que existió, junto con la creación y práctica 

pianística el cultivo del bel canto – influencia, sin duda, de la afición por la ópera durante 

este siglo. 

Como se puede observar en el inventario de las canciones, la mayoría de éstas, como 

ya se había mencionado, pertenecen al compositor Cenobio Paniagua (1821-1882)- lo que 

incrementa su obra composicional-. Cabe mencionar que estas obras son atribuidas a él  

porque en las carátulas está escrito su nombre como autor de la canción y por no 

encontrarse incluidas en el Catálogo de manuscritos musicales
4
, publicado recientemente 

por Eugenio Delgado y Áurea Maya. Los manuscritos que conforman este catálogo fueron 

hallados en la ciudad de Córdoba, en donde Paniagua decidió instalarse (1868) con su 

esposa y sus tres hijos hasta su muerte (1882). Actualmente, son propiedad del Licenciado 

José Manuel Zevallos Paniagua, descendiente directo del compositor en cuarta generación. 

El archivo – por contener una de las colecciones de música mexicana más importantes del 

                                                 
4
 Eugenio Delgado y Áurea Maya, Catálogo de manuscritos musicales del archivo Zevallos Paniagua. Obras 

de Cenobio Paniagua y Manuel M. Paniagua, México, INBA- CENIDIM 2002. 
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siglo XIX – representa indiscutiblemente una fuente de especial importancia para la 

investigación musicológica. 

 La creatividad de Paniagua abarcó todos los géneros musicales de la época: óperas 

como Catalina de Guisa (1859) y Pietro D’Abano (1863), zarzuelas, canciones para voz y 

piano, obras vocales a dúo, himnos y coros, marchas, obras orquestales para banda, para 

cuarteto de cuerdas, para piano, pastorelas, música sacra (oratorios, misas, salmos, 

responsorios, himnos) arreglos de obras de otros compositores, métodos musicales y 

escritos teóricos. 

Tenemos que apuntar que de las nueve canciones y la pieza para piano, encontradas 

en nuestro material de estudio, atribuidas a Paniagua , salvo El amor perdido, ninguna de 

ellas se encuentra en el catálogo, lo que lleva a suponer que sean éstas parte de la obra 

perdida del compositor: 

 

A juzgar por unos listados de mano de Cenobio Paniagua, el archivo del compositor era mucho más 

amplio de lo que es en realidad y estaba compuesto en su mayoría por obras de compositores 

europeos, aunque también incluía obras suyas y de algunos otros compositores nacionales.
5
 

 

Otro destacado músico incluido en nuestro documento (con dos canciones), anterior a 

Paniagua, del mismo siglo diecinueve, es Manuel Covarrubias, compositor mexicano, de 

quien se conservan menos referencias, aunque cobró notoriedad en la historia musical por 

su ópera Reynaldo y Elina o La Sacerdotisa Peruana (1838).  

Otto Mayer-Serra
6
 usó el término de “aficionado” para describir el trabajo de 

Covarrubias, cuando el conocimiento sobre la producción musical para piano o voz y piano 

de los compositores mexicanos que nacieron durante la primera mitad del siglo XIX era aún 

escasa: "La afición de Covarrubias por la composición debe de haber sido constante y 

fecunda, puesto que aún en 1852, encontramos en el programa del Teatro de Santa Anna  

una obertura de su producción, La Palmira, estrenada con ocasión del beneficio de la actriz 

María Cañete, el 21 de enero de dicho año".
7
 

                                                 
5
 Delgado, op cit p. 17. 

6
 Otto Mayer-Serra, Panorama de la Música Mexicana, México, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de 

México, 1941. 
7
 Ibidem, p. 41. 
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Los trabajos realizados posteriormente – el catálogo de las obras de Paniagua y el 

estudio sobre la ópera de Covarrubias hecho por Joel Almazán 
8
 –  abren puertas y 

actualizan información de gran importancia para quienes estamos interesados en este 

periodo de la historia. Asimismo, obligan a ir cambiando los conceptos que hasta ahora se 

tienen sobre el grado de importancia que se les asigna a dichos compositores. 

Por otra parte, los datos sobre la vida y obra de los otros dos compositores de estas 

partituras -Vicente Blanco y Jesús Valadés – son escasos en las historias de la música 

mexicana, sólo contamos con algunas referencias en fuentes documentales, comentarios 

como el del artículo aparecido en El Museo Mexicano: 

  

Para esta función la Cepeda escogió cantar La sonámbula, a la que añadió una [sic] aria de Parisina y 

dos canciones de un compositor mexicano, D. Vicente Blanco (“A una Calavera” y “Despedida”) 

Cabe señalar que la letra de la “Despedida” es de Juan N. Navarro, uno de nuestros jóvenes poetas 

románticos. Al final “le fueron arrojadas otras muchas coronas de algunos palcos, y un considerable 

número de versos y listones con lemas alusivos” 
9
  

 

Y reseñas  hechas por Olavarría y Ferrari, como las siguientes: 

 

En su concierto del 5 de septiembre, Herz ofreció al público la Obertura de Guillermo Tell, en ocho 

pianos y con diez y seis ejecutantes, que fueron J. M. Aguilar, A. Balderas, P. Fluteau, Antonio y 

Alejo Gómez, J. M. León, F. Larios, J. M. Marsán, P. Mellet, A. Michel, J. M. Oviedo, J. N. Retes , 

C. G. Urueña, J. Valadés, J. Vázquez, y el mismo Herz[…] 
10

 

 

El 12 de noviembre, y también para los hospitales de sangre, el Ayuntamiento de México combinó 

otra gran función en el Nacional[…] leyéronse composiciones de Esther Tapia y de Guillermo Prieto, 

autor de la letra de un himno cantado esa noche , con música del profesor Jesús Valadéz [sic].
11

 

 

Para concluir, sólo resta decir que la presentación de estas partituras, así como el análisis de 

su lenguaje poético y discursivo tiene la finalidad de expandir no sólo el conocimiento 

actual del repertorio musical de salón, sino también de contribuir al enriquecimiento de 

nuestra visión histórica sobre los compositores y el valor de las canciones y la pieza 

instrumental  dentro de su producción del siglo XIX. Por ello creemos que, el anuncio de su 

hallazgo, su edición y más adelante su publicación, son un primer paso en esa dirección. 

                                                 
8
 Joel Almazán Orihuela, “La ópera de Reynaldo y Elina”, Heterofonía, Centro Nacional de Investigación 

Documentación e Información Musical, Nª 114-115 1996 
9
 L. V. , El Museo Mexicano, (Segunda época) , 1845, p. 257, en Montserrat Galí Boadella. Historias del 

Bello Sexo. México, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Autónoma de México, 2002 p. 326. 
10

 Enrique de Olavarría y Ferrari, Reseña Histórica del Teatro en México, 1538-1911, prólogo de Salvador 

Novo, 3ª Ed. Ilustrada y puesta al día de 1911 a 1961, México, Porrúa, 1961, p. 489. 
11

 Ibidem, p. 669. 
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Es de esperarse que más adelante, además de los especialistas en musicología, un 

público más extenso como; estudiantes de música, cantantes, arreglistas e interesados en la 

creación musical de este periodo decimonónico se beneficie al encontrar en su edición un 

repertorio de interés para la elaboración de trabajos posteriores. 
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Capítulo 1   

 

Entorno histórico, social y cultural de las canciones 

 

 

El trabajo de rescate y presentación de las canciones del presente estudio carecería de gran 

parte de su valor musicológico, si no fuésemos más allá del reconocimiento de su presencia 

material – como objeto, colección, álbum o cuaderno de estudio – Es decir, tenemos que 

situarnos en la recreación del espacio físico que envolvió el momento de su nacimiento; 

tanto como el reconocimiento de las condiciones sociales, económicas, políticas y artísticas 

imperantes al momento de su origen. Al comprender las costumbres, los gustos y la 

sensibilidad de la sociedad mexicana del siglo XIX, que incentivó en sus músicos y 

compositores la creación de piezas como estas, podremos reconocer su particular valor 

estético tanto en su momento como el que adquiere en el presente. 

Para recrear este ambiente, recurriremos a estudios previos, enfocados en este 

periodo de la historia y a los testimonios que nos han legado los propios protagonistas del 

momento – como es el caso de Madame Calderón de la Barca, Guillermo Prieto, Ignacio 

Manuel Altamirano, Manuel Payno, Melesio Morales, Manuel Gutiérrez Nájera y José T. 

de Cuellar (todos ellos personajes de las letras mexicanas y de la crítica musical del siglo 

XIX, ver Anexo 1) – así como notas en periódicos y revistas de la época. Estos autores, a 

través de su correspondencia, crónicas, reseñas, artículos periodísticos o narrativa, no sólo 

permiten realizar un viaje en el tiempo y recrear el panorama que nos interesa mediante la 

descripción de los hechos que vivieron, sino también a través de sus reflexiones y críticas, 

podemos apuntalar el valor que tuvieron las partituras, como las que ahora nos ocupan. 

Las costumbres culturales europeas heredadas en nuestro país, durante el siglo XIX 

se manifestaron sobre todo en los aspectos de la vida social y cultural, tanto en prácticas 

públicas como la asistencia al teatro, la ópera, los bailes y los paseos, como en las privadas; 

las veladas y las tertulias de las casas de familias acomodadas, además de la moda en el 
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vestir y el comportamiento. Durante esta época hubo una gran producción de literatura, 

poesía, música y canto. Proliferaron también, las publicaciones de revistas con  diversas 

expresiones gráficas: partituras, pinturas, grabados y litografías y sobre todo, figurines de 

moda, dirigidos al público femenino. 

 El entorno físico en el cual se manifestaron tales expresiones decimonónicas, fue el 

de las ciudades. En la ciudad de México – sede de la vida política que influyó en todos los 

cambios de un país que recién salía del dominio español – tuvieron lugar relevantes 

acontecimientos públicos, culturales y artísticos tales como la construcción de los grandes 

teatros, representaciones teatrales, funciones de ópera y zarzuela,  visita de grandes 

compañías de ópera italiana y española y el gran auge de los bailes públicos. 

No sólo fue la ciudad de México sino también algunas ciudades de provincia el 

espacio arquitectónico donde se encontraban las residencias de las familias burguesas, 

asiduas practicantes de dichos eventos, quienes entusiasmadas con las modas y 

pensamientos de la corriente romántica, proyectaron hacia su entorno doméstico y privado, 

el gusto por las artes y el fomento de su práctica en la vida social y cultural del salón. Esto, 

se puede observar en la descripción que hace Madame Calderón de la Barca después de su 

arribo al puerto de Veracruz en 1839:  

 

Regresamos a la casa, y oímos a unas señoritas tocar el arpa, como la llaman aquí a un instrumento 

pequeño, ligero y con la misma forma, pero sin pedales, y tan leve que se le puede levantar con una 

mano, y sin embargo, su sonido es sorprendente; tocaron una melodía tras otra, un tanto monótonas, 

pero con gran facilidad y cierta ejecución, a lo que hay que agregar el mérito de que ellas mismas se 

enseñaron a tocar. 

Me imagino que debe de haber aquí un gran gusto musical, pero sin ser aprovechado. Hay 

pianos en casi todas las casas, y una señora que vino a verme hoy, hija de una inglesa, ha recibido 

una educación musical excelente, y toca con muy buen gusto. Tratan de bailar, mas careciendo de 

maestros, sólo pueden aprender al oído.
12

 

 

El teatro, fue el espacio que representó de manera contundente, en esta época, la fuente de 

todo refinamiento y cultura. En los inicios de la vida independiente, la asistencia a las 

representaciones ofrecidas ahí, era ya una actividad destacada de la sociedad mexicana, un 

espectáculo público de gran importancia – se afianzó una afición que se había venido 

gestando desde la Colonia –. Y a pesar de que el país atravesaba por grandes problemas 

económicos y de que se requería de un cuidado extremo en el presupuesto, el gobierno 

                                                 
12

 Madame Calderon de la Barca, La vida en México, México, Porrúa, Núm. 74, 2000, pp.27-28. 
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consideró que una diversión de entendimiento e ilustración como lo era el teatro, merecía 

del apoyo necesario para su fomento. 

Y fue ahí, donde nació y se estableció el gusto por la ópera – una de las 

manifestaciones públicas más importantes de la cultura occidental – tanto en el público 

como en los compositores y cantantes mexicanos, a lo largo de todo el siglo XIX. Las 

causas que permitieron en un principio su arraigo en estas tierras fueron principalmente de 

índole social. Los nuevos mexicanos deseaban que el país fuese reconocido ante el mundo 

como una nación autónoma e independiente, y, por supuesto, que perteneciera al ámbito 

cultural de occidente. Es a través de la afición por la ópera que se cultiva en ellos un signo 

indiscutible de refinamiento y civilidad: 

 

[…] conforme los primeros años de la independencia transcurren, la sociedad mexicana parece irse 

interesando más y más por el género. Detrás de tal actitud yace un aspecto fundamental que es 

necesario subrayar: su cultivo constituye uno de los signos inequívocos del florecimiento de la 

cultura occidental. La ópera – entendida como una de las más refinadas manifestaciones 

socioculturales – es sinónimo de civilización, refinamiento, orden, prosperidad y humanismo, y es en 

tales acepciones que su cultivo habrá de jugar un papel determinante en la conformación de la 

naciente sociedad mexicana. En su cultivo, en el ritual que cada una de sus noches representa, la 

sociedad se contempla ufana y orgullosa, se reafirma y se justifica a sí misma. En ello radica un 

importante valor social del género que hasta hoy sigue vigente. 
13

 

 

A pesar de que en un principio la ópera fue entendida como “teatro cantado”, poco a poco 

fue tomando su merecida importancia y el mismo nivel que el público ofrecía a las 

representaciones teatrales, incluso muchos eventos políticos importantes para el país serían 

festejados con una función y algunos hechos históricos contaron para ser representados en 

ella a través de producciones de compositores mexicanos. La ópera se convirtió en el 

evento principal de la vida en la cuidad y en tema de conversación en áreas públicas y 

privadas: 

 

¡Imposible que hablemos de otra cosa! La ópera nos trae perdido el seso. Almuerzo en casa de 

Recamier, y lo primero que me dice el vecino de la mesa contigua, mientras saborea flemáticamente 

una docena de ostras con vino tinto, es: ¿qué opina de la Rizzi? – ¡Divina ¡  Exclamé yo 

tartamudeando y con media boca llena de un trozo de pavo. 

Paseo por los corredores de palacio, esperando que el ministro H. me de audiencia, y Zutano, el 

eterno pretendiente que también se pasea como un eterno péndulo, se olvida de informarme cuál es el 

canard del día y quienes son los personajes que se hallan a la puerta de los ministerios, para 

espetarme una pregunta a boca de jarro: ¿qué juicio forma usted de la Zapilli? 

                                                 
13

 Ricardo Miranda, El espejo idealizado: un siglo de ópera en México (1810-1910) en La Opera en España e 

Hispanoamérica, Madrid, Colección música hispana, Cap. XXI,pp.8-9. 
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Hágome tour de boulevard por la tarde, mirando pasar a las cien vírgenes en sus carruajes y landós, 

y el amigo que me acompaña, en vez de referirme del pe al pa la crónica escandalosa, los amores 

frustrados, los casamientos en embrión, la marcha progresiva del minotauro y otras cosas tan 

edificantes como éstas, me charla, sin tenerse un momento, de los ojos de la señorita Rizzi, de la 

boca de la Zipilli, del do de Colombana y de los broderico de la Peralta. 

Pero, señor ¿qué es esto? ¿No hay en México más que ópera? […] Nada, nada, el hecho es que yo 

mismo al cenar por la noche en la Concordia, me olvido de todas estas zaranjadas, y lo primero que 

digo al oficioso que llega a saludarme, es lo siguiente: ¿Viene usted de la ópera?.
14

 

 

El gusto y la afición por el género, vino a consolidarse definitivamente con la llegada de las 

compañías de ópera italianas, destacando la de Filippo Galli, activo empresario, quien 

ofreció innumerables temporadas entre 1831 y 1837. Esta pasión tenía sus preferencias por 

los repertorios de compositores italianos; Bellini, Donizetti, pero principalmente por 

Rossini, verdaderamente adorado por el público. El público prefería la ópera italiana por 

encima de otras manifestaciones del género, como la opereta o la ópera bufa. Así, ésta 

aventajaba en aceptación a la francesa: 

 

¡Ya era tiempo!... ¡Tendremos ópera italiana! 

Después de soportar ese aborto de la inspiración humana que se llama ópera bufa francesa…después 

de tolerar pacientemente y hasta con inexplicable aplauso la cremación de las mejores producciones 

del repertorio lírico moderno; cantados ambos géneros por artistas crepusculares y mal agradecidos, 

en un idioma chiflante y gutural, el deseo general de la buena sociedad mexicana, manifestando a 

tiempo a favor de las compañías de ópera italianas, va a ser satisfecho. Podemos pues, los afectos del 

arte y no a los artistas, aspirar al deleite tranquilo, platónico y sano que procura il bel canto che 

nell’anima si sente [el bel canto que conmueve al alma].
15

 

 

Por otra parte, Manuel Payno destaca la preferencia del público no sólo por el tipo de 

compañía operística sino también por el arte interpretativo de sus cantantes:  

 

Hacía bastante tiempo que en el Teatro Principal, pues no había otro, funcionaba una compañía de 

ópera tan buena y tan completa como no se ha visto otra. 

Marieta Albini era una alta y robusta mujer, blanca como la leche .Adela Césari era o parecía 

napolitana, llena de atractivos al mirar, al hablar, al reír, al moverse, al andar, toda ella era gracia y 

voluptuosidad.
16

  

 

Es importante señalar la presencia de las cantantes de ópera – la existencia de las partituras 

para voz y piano de nuestro estudio queda en mucho justificada por esta razón, como 

veremos más adelante –. Éstas, además de ser admiradas en escena por su belleza, sus 

                                                 
14

 Manuel Gutiérrez Nájera, Obras III. Crónicas y Artículos sobre Teatro – I, México, D.F., Universidad 

Nacional Autónoma de México, 1974, pp 118-9. 
15

 Aurea Maya. Melesio  Morales, (1838-1908) Labor Periodística. México D.F., CENIDIM, 1994  p. 49. 
16
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méritos musicales y sus vestuarios, jugaron un papel determinante en la creación de un 

modelo de mujer en la sociedad burguesa. Así las damas y señoritas emulaban sus 

comportamientos y maneras de vestir, no sólo en los encuentros sociales públicos 

(asistencia a teatros, óperas, paseos, días de campo etc.) sino en las relaciones que requería 

la vida privada. La presencia de los cantantes extranjeros dio pie al surgimiento de talentos 

mexicanos, cuyas voces comenzaron a destacar de manera profesional: 

 

De manera paulatina, y más tarde que temprano, se gesta la participación de artistas nacionales en el 

mundo de la ópera, participación que alcanza por igual la interpretación del repertorio en boga que la 

composición de óperas por parte de autores mexicanos […] la irrupción en los teatros nacionales de 

voces locales coincide con los primeros intentos de forjar una compañía mexicana. Se deben al 

entusiasmo del presbítero Agustín Caballero- figura señera de la enseñanza musical en México- las 

primeras representaciones de ópera con cantantes mexicanos. Con sus alumnos de la Academia de 

Música- antecesora del actual Conservatorio Nacional con obras de los imprescindibles Bellini y 

Donizetti y en la que destacaron los cantantes María de Jesús Cosío, María de Jesús Mosqueira, 

Casimiro Ayala e Ignacio Solares.
17

 

 

La ópera representó una posibilidad de trabajo y desarrollo creativo para los compositores 

del país. Al decaer las actividades musicales religiosas, en el siglo XIX, los músicos 

encontraron en el teatro un medio de subsistencia.  Como se mencionó anteriormente, las 

destacadas composiciones operísticas de Manuel Covarrubias: Reynaldo y Elina, y de 

Cenobio Paniagua: Catalina de Guisa y Pietro dÁbano, son ejemplo de esta actividad y es 

de observarse que sus temas no son nacionales. En cuanto al estilo, éste se encuentra  

dentro de la corriente del bel canto. Con referencia a este proceso: 

 

[…] cada compositor en aquellos días esperaba hacer su fortuna con una ópera; el camino más 

evidente para lograrlo era imitar los procedimientos operísticos que habían ya triunfado. Puesto que 

centenares de óperas eran en todos los aspectos la misma cosa, y no más, era natural que sólo unas 

pocas llegaran a la posteridad.
18

  

 

 

En el campo de la composición, el género influyó en el ejercicio musical de los salones 

privados, transformándose en pequeñas piezas para voz y acompañamiento de piano – en 

algunos casos también de guitarra – surgiendo así en nuestro país la canción lírica, tal como 

sucedió en otros sitios de Europa durante el romanticismo. 
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Este fenómeno dio pie a la preocupación de los compositores mexicanos por la 

creación, lo mismo de una ópera completa como de pequeñas canciones que la afición 

requería y demandaba cada vez más. Piezas sencillas, la mayoría de las veces y otras con un 

cierto grado de dificultad en la interpretación, pero todas destinadas a la expresión y 

lucimiento de las dotes vocales de los cantantes. 

En este ejercicio de creación nacional, se observa también la influencia del modelo 

italiano- el cuál a su vez se nutrió de otras corrientes europeas-. 

En Italia, ya entrado el siglo XIX, aparece dentro de la ópera el estilo del bel 

canto  (ya mencionado antes), una nueva propuesta en donde se incluía el empleo de 

muchas coloraturas, de ariosos y recitativos mezclados, así como armonías cromáticas 

para realzar el significado de determinadas letras.  

El bel canto prefiere frases amplias en una línea vocal clara y melodiosa con 

ritmos sencillos y regulares (generalmente ternarios) y una concentración en las 

armonías de las triadas principales, dentro del ámbito de sus momentos cadenciales, 

para lograr así una mayor expresividad lírica. Esto se puede observar en la 

composición de Vicente Blanco A una Calavera (p. 80) -una de las canciones de  

nuestro estudio, con más elementos belcantistas - 

Este estilo influyó también en la cantata para solista o de cámara (las mismas 

características se encuentran en ella) y nace más o menos de manera simultánea, alrededor 

de la cuarta década del siglo XIX y que es creado para brindar al público conocedor un 

medio de gozar en privado el mismo tipo de música que escuchaba en los teatros y para que 

descubrieran sutilezas que se perdían en la ópera. 

Así, se crea la necesidad de una nueva interpretación vocal:  

 

De acuerdo con el concepto de Rossini  un cantante de bel canto envolvía 3 requisitos: una voz 

naturalmente bella, que estuviera en tono aún a toda su capacidad, un cuidadoso entrenamiento que 

diera lugar a soltar a expresar y entregar música altamente florida y un dominio del estilo que no 

podía ser enseñado sino asimilado, como resultado de escuchar a los mejores exponentes italianos.
19

 

 

De esta manera surge la canción italiana, una forma culta y social de disfrutar el arte vocal 

en los salones privados. Muy pronto, ésta se interrelacionó con estilos que surgieron más o 
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menos de manera paralela en otros países, como es el caso de Inglaterra, Francia, Alemania 

y España. En cada uno de estos países desarrolló características propias, pero con influencia 

de la propia técnica italiana. 

A México llegan entonces todas estas tendencias amalgamadas, por una parte a 

través de la ópera y del bel canto italiano y por otra de la canción española – tonadilla 

escénica y género de la zarzuela –, siendo la tonadilla (que se deriva de tonada) la más 

popular del teatro lírico, una nueva forma musical tan apreciada como la zarzuela. Se trata 

de una canción breve que se intercalaba en uno de los intermedios o diversiones musicales 

al igual que la jácara, el entremés  la mojiganga y el sainete. 

En España el escenario teatral fue, a partir del siglo XVII y hasta el XIX, casi el 

único lugar en donde se pudo ver evolucionar la música vocal, cuando aún se usaban o 

retomaban viejas formas teatrales. Sin embargo es la zarzuela – género surgido como 

entretenimiento cortesano y aristocrático en el siglo XVII – la que al transformarse en el 

siglo XIX en una especie de opereta, ejerció una gran atracción popular. 

A pesar de gozar de tal popularidad, estas formas – la zarzuela y la tonadilla – se 

vieron replegadas por la poderosa influencia de la ópera italiana que inundó literalmente el 

teatro lírico español, sin descontar también cierta influencia francesa. Sin embargo, hacia el 

interior de los salones domésticos la canción lírica fue ganando terreno: 

 

La canción lírica española, hunde sus raíces en el teatro musical del siglo XVIII. Tanto en los 

modelos del teatro nacional ( la tonadilla escénica y el sainete lírico) cuanto la ópera italiana  y la 

opereta francesa. Así, partiendo de un sustento sonoro, se nutre de la elegancia de las arias italianas, 

las ariettes y romanzas francesas, así como la sencillez y espontaneidad de ciertos aires de danza 

autóctonos […] este género vocal que poco a poco se afianzaría en el ámbito de la música privada, 

doméstica, inicialmente de naturaleza aristocrática, luego burguesa: se trata, con toda probabilidad, 

del género de salón más atractivo del siglo romántico español […]
20

 

 

Este género lírico musical -la canción- supo integrar parámetros rítmicos, melódicos, 

armónicos y poéticos que se llegaron a considerar como propios en España, pese a la 

influencia de las tradiciones vocales extranjeras.  

[…] los compositores trataban de amalgamar distintas tradiciones musicales, tales como el bel canto 

italiano, la elegancia y la gracia francesa, los aires nacionales o las sonoridades criollas, creando 

híbridos de cierto atractivo[…] la canción lírica española podía asumir una sonoridad de tintes 

populares[…] acomodarse a los requerimientos belcantistas[…] o bien proyectar un lenguaje 
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refinado[…] anclado en modelos operísticos italo-franceses […] desde las dificultades belcantistas 

hasta las melodías más sencillas de naturaleza modal, desde el sencillo ritmo de vals a los 

chispeantes ritmos criollos[…]la voz es la protagonista indiscutible y los instrumentos acompañantes 

se presentan un tanto descarnados, si bien a medida que avanza el siglo XIX el piano va ganando en 

interés, bajo la influencia del Lied alemán y la melodie francesa[…] 
21

 

 

Ya adoptada la zarzuela en nuestro país, contó con una gran producción de obras por parte 

de compositores nacionales, de las cuales existe muy poca constancia documental, sólo se 

sabe de sus representaciones por los trabajos publicados sobre historia del teatro en 

México
22

 y no por la historia de la música. Aunque la zarzuela no gozó precisamente del 

orgullo social que adquirió la trayectoria de la ópera, creó en el público una gran afición y 

se convirtió en la fuente de inspiración para la música de piano, misma que representa el 

género que mayor evolución y calidad alcanzó a lo largo del siglo: 

 

[…] las dos corrientes que sin duda marcan la historia musical mexicana en el siglo pasado; son; una 

pasión desbordada por la ópera y una evolución pianística cuyos frutos y alcances continúan 

sorprendiéndonos […] 

[…] la zarzuela se sitúa justamente a medio camino entre estas dos posibilidades, ligeramente más 

cercana al mundo de la ópera por razones obvias […] 

[…] una gran parte del repertorio pianístico decimonónico se compone de recreaciones de melodías 

originales de zarzuelas y operetas. Ya sea en forma de mazurcas, chotises, valses o simplemente de 

coros y romanzas arreglados, muchas melodías encontraron como un proceso natural el tránsito entre 

el escenario de la zarzuela y el teclado doméstico de todas las señoritas de sociedad […].
23

 

 

Otro aspecto importante de la afición mexicana del siglo XIX es el gusto por el baile. Ya en 

el siglo XVIII se habían dejado ver un poco en las casas de los virreyes, elegantes bailes de 

salón. Pero no fue sino hasta iniciada la independencia que la afición se fortalece y expande 

hacia la vida pública. Incluso se hace rica y variada, gracias a la danza teatral. La 

admiración de estas danzas por el público asiduo a estos espectáculos puso en boga los 

bailes públicos en las grandes salas de los teatros, trasladándolas más tarde hacia sus 

residencias, con tal entusiasmo, que pronto dieron paso a sus gustadas prácticas dancísticas 

y encuentros sociales llamados “bailes de salón”. 
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Uno a uno, los ritmos de moda fueron llegando y arraigándose en el gusto mexicano 

animando así los bailes públicos y privados. “Los bailes en los teatros, en la lonja, en el 

Palacio Nacional o en las residencias elegantes constituían todo un acontecimiento y el 

aprendizaje de los bailes llegados de Europa o desarrollados en México se consideraba 

como parte indispensable de la buena educación”
24

 

Tanto en la música escrita para zarzuela como la escrita para baile – sin dejar de 

conservar sus ritmos básicos – la composición musical se fue transformando en algo más 

elaborado. Así, se conformó un repertorio bastante notable dentro de la música pianística 

mexicana y el piano, fue ocupando en México el lugar por antonomasia que había 

conseguido en Europa: 

 

De forma un tanto inevitable, tal afición a los bailes dio origen a una provechosa industria: la de los 

pianos y partituras, mismos que fueron adquiridos en forma creciente. En efecto, el piano ofrecía las 

ventajas de contar con música de manera permanente y a un costo mucho menor que el de alquilar 

conjuntos musicales. Su estudio, por otra parte, permitía conformar un repertorio tan selecto y 

amplio como se quisiera, pues bastaba con que las señoritas de la casa en cuestión se aprendieran las 

diversas partituras de cuya venta comenzaron a beneficiarse varios editores y compositores
25

. 

 

Las señoritas, hijas de las familias adineradas, son las principales protagonistas de la vida 

musical doméstica del México decimonónico y justifican con su ejecución al piano la 

trayectoria de gran parte de la composición musical en este siglo. La ópera y la zarzuela 

junto con la práctica de los bailes se convirtieron, de esta manera, no sólo en las 

preferencias públicas de la sociedad sino que trascendieron hacia la vida privada e íntima 

de quienes las frecuentaban, dando origen a la música de salón. 

En las grandes residencias, reinaban los majestuosos salones de música, con los 

cuales ritmaban hermosos jardines, amplios corredores llenos de macetas, inmensas 

cocinas, escalinatas que conducían a otros pisos con sus numerosas habitaciones. En ellos 

tuvo lugar la práctica social y cultural más querida y fomentada por la alta sociedad: los 

bailes de salón, las tertulias y los saraos o soirées: 

 

Después de una prolongada visita a Su Excelencia, fuimos a pagar la de la Condesa de la Cortina, 

dueña de una casa magnífica , con una continuación de espaciosas habitaciones, entre las que se 
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distingue la sala por su hermosura y por su enorme tamaño, con las paredes exquisitamente pintadas 

con motivos religiosos, y en donde me encontré uno de los mejores pianos de cola fabricados por 

Broadwood […] los gabinetes incrustados de oro, buenas pinturas y cientos de preciosos objetos […] 

Y así , esta mansión y la que se encuentra junto a ella, son por su grandeza verdaderos palacios[…]
26

  

 

O como las describe Altamirano en su novela, Clemencia: 

 

[…] una casa aristocrática de Guadalajara, situada en la calle más lujosa y más céntrica de aquella 

ciudad, la calle de San Francisco […] En esta calle viven las familias opulentas, las que reinan por su 

lujo y por su gusto […] Uno de aquellos corredores conduce al salón, al que se entra después de 

atravesar una amplia y magnífica antesala amueblada lujosamente. El salón es una pieza en que se 

respira desde luego ese perfume que no da el dinero sino el buen gusto, es decir, el talento.
27

 

 

En estos escenarios, punto de encuentro para las relaciones sociales, el galanteo, el juego, 

las charlas amenas, los comentarios políticos, la degustación de buenas bebidas y exquisitos 

bocados, fue donde se cultivaron con empeño las actividades y expresiones artísticas 

imperantes de la época. Además, de tener la oportunidad para lucir sus mejores vestidos – 

producto de la influencia del vestuario operístico – las señoritas de sociedad hicieron lucir 

sus habilidades en la interpretación de piezas pianísticas y en el canto, fruto de sus clases 

particulares – muchas veces, con maestros de reconocido prestigio –. Por su parte, los 

jóvenes destacaban en el arte de la composición e improvisación de poesía. Y todos, 

jóvenes y adultos, hombres y mujeres, mostraban en las reuniones sus dotes dancísticas y 

coreográficas con los bailes de moda. Por todo ello la presencia de un piano era 

imprescindible, reemplazando al clavicordio, la espineta y el virginal: 

 

[…] fue en el piano de los salones y en los escenarios teatrales donde la música de aquel entonces se 

halló más a sus anchas y donde la sociedad parece haber disfrutado varios de sus mejores momentos 

artísticos y sociales”
28

. 

 

Así, en ciudades de provincia, como Xalapa, el piano era un miembro más de la vida 

cotidiana: 

 

El día 3 del actual celebró su cumpleaños el Sr. Francisco Zárate, reuniendo en su mesa á sus más 

distinguidos amigos, quienes mostraron sus sinceros afectos hacía el Sr. Zárate, por medio de los 

diversos brindis que en aquella reunión pronunciaron. 
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Su bella y simpática hija la Srita. María Zárate amenizó la convivialidad con armoniosas piezas 

musicales, que con corrección de Profesora ejecutó en el piano.
29

 

 

No obstante encontrarse México ocupado por las tropas norteamericanas, sobre la 

costa del Golfo a principios de 1847 y estando el puerto de Veracruz bajo un 

prolongado bloqueo, la demanda de música destinada al ejercicio interpretativo de 

salón, llegó a ser tan importante, que la compra de instrumentos y partituras 

importadas representaba para la afición de la clase burguesa una preocupación 

mayor que lo que pudiese significar para el destino político del país la invasión 

extranjera. 

 Esto lo podemos observar en una carta dirigida a una casa de música de París 

por un aficionado a la música, quien se encontraba más interesado por el pedido de 

partituras que no llegaron en barco, que por el acontecimiento que sacudía al pueblo 

veracruzano en el mismo mes de enero del año de 1847. (ver Anexo 3) 

 De igual forma, la adquisición de producción musical nacional hizo que 

predominara la afición en la clase burguesa del siglo XIX. Así, las composiciones de 

salón se podían adquirir en librerías, las cuales ofrecían a su vez subscripciones. Los 

aficionados tenían acceso así a la música impresa en entregas quincenales.  

Muchos músicos se vieron favorecidos de la demanda de partituras, al vender de 

manera constante sus composiciones, ya que además de ser las partituras indispensables 

para las clases de piano, fueron, para los jóvenes, un recurso para el galanteo, tomando en 

cuenta la ventaja de que los nombres femeninos se convirtieron en obras de salón como: 

Isabel, Celia, Elena, Emilia, Mercedes y  Violeta entre muchos más:  

 

[…] los jóvenes pretendientes no tenían sino que dirigir sus pasos hacia el repertorio más cercano 

para adquirir ahí una partitura que llevase el nombre de su amada. Si la edición estaba hecha con una 

bella litografía alusiva a una escena de amor o a un pasaje o escena semejante, tanto mejor. Si se 

trataba de una simple edición en serie- muchas veces con un simple listado de obras de carátula- 

poco importaba. De una y otra forma se escribía en la contraportada algún verso alusivo y la 

                                                 
29

 Ecos de Jalapa, Diciembre 29 de 1898. Año XXIII, Número 51. La cita forma parte de un trabajo de 

investigación de la alumna en la maestría en Musicología Julieta González sobre lo que fue la vida musical en 

Xalapa en los últimos años del siglo XIX y que ha sido proporcionada para respaldar la reconstrucción del 

entorno en el presente trabajo.  

. 
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partitura- sin duda acompañada de una flor, si el pretendiente era un hombre serio y de buena 

familia- llegaba entonces a manos de la señorita pianista.
30

 

 

El repertorio de piezas acostumbradas en estas tertulias, tanto para el baile, como para la 

ejecución al piano y el canto, fue variando un poco, según lo imponía la moda y época y 

consistió en danzas (minués, cuadrillas, contradanzas, polonesas, mazurcas, valses, poleas, 

redovas, schotís y habaneras) popurríes y fantasías sobre motivos de ópera, piezas de 

carácter (romanzas, caprichos, nocturnos y scherzos), piezas de colorido exótico (orientales 

y moriscas) y marchas militares. Esta misma variedad aparece en el conjunto de libros y 

cuadernos encontrados en nuestro Archivo, al lado de las canciones de nuestro estudio (ver 

Anexo 2 ), lo que es un ejemplo de la gran variedad y producción que se ejecutó y que 

trastocó profundamente la vida social y el salón mexicano durante la década de los años 

cuarenta. 

Las tertulias se convirtieron así, en un despliegue de refinamiento y civilidad:  

 

Estas tertulias o reuniones de amigos son el mejor medio de adquirir trato y mantenerle, y la mejor 

escuela de modales para los jóvenes que, concluida su instrucción, entran, por decirlo así, en el 

mundo. Tanta es la ventaja…que deberían los padres hacerse miembros de las tertulias de amigos, 

sólo para introducir en ellas a sus hijos.  

El instructor, 1839
31

 

 

Por otra parte, en las soirées, o terutulias las señoritas lucían sus dotes de pianistas y 

cantantes, actividad, esta última, tan importante como la ejecución de instrumentos: 

 

Fue ella, acompañada de Enrique, a mostrar los prodigios de su habilidad; después ocuparon aquel 

asiento otras señoritas, de nuevo Flores arrebató con su asombrosa ejecución; varias amigas de 

Clemencia cantaron enseguida, mientras que esta, enseñando sus álbumes a Fernando para tener 

pretexto de hablar con él, procuraba en vano arrancarle los secretos de su vida […] 
32

  

 

De esta forma los álbumes conformados para la interpretación, representaron un objeto 

importante e imprescindible de la práctica del salón burgués. Las señoritas en sus clases 

privadas, necesitaban de la música escrita para su aprendizaje del piano y la práctica vocal. 

Sus maestros les indicaban el repertorio y ellas los reunían en hermosos encuadernados 

                                                 
30

 Miranda,. A tocar, señoritas, op. cit.,  p. 118. 
31

 Galí . op. cit., p. 129. 
32

 Altamirano, op. cit., pp 90 –91. 
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Canciones y arias de ópera eran interpretadas – para el beneplácito del público 

asistente en estas tertulias – por señoritas y caballeros aficionados al bel canto: 

 

[…] rodeaban a sus escuchas, a través de la exhibición de sus dotes vocales, de una peculiar 

ambientación que trasladaba del teatro y la ópera al salón, muchas veces, cierta ambigüedad entre 

realidad y fantasía, pero que tanta complacencia hacía sentir a los asistentes, haciéndoles partícipes 

de una forma de vida que proporcionaba cierto estatus social.
33

 

 

Debemos reconocer que, si bien fueron diversos los factores que hicieron surgir en México 

el género de la canción de salón, ésta cobró una personalidad propia. Según Vicente T. 

Mendoza
34

, las influencias descritas y la idiosincrasia propia de nuestro pueblo, creó lo que 

bien merece el título de canción mexicana:  

 

Así vemos cómo la canción lírica en México, después de abandonar los escenarios invadió los 

salones bajo el influjo de los poetas románticos y de las arias y romanzas de ópera, las que 

impusieron el  hábito de cantar en italiano con gorgoritos, melismas y vocalizaciones no sólo las 

canciones sentimentales, sino hasta los misterios del rosario en las iglesias. De igual modo, lo mismo 

en los textos que en las melodías, se va abandonando paulatinamente el estilo español de las 

segundillas y boleras andaluzas con sucesiones de tresillos y jipíos para caer en el italiano a base de 

bel canto, sirviendo ambas cosas para dar nacimiento a un género que penetraría muy hondo en el 

alma del mexicano, sirviéndole como medio de expresión a través de todo el siglo XIX. 

[…] Con las visitas que hicieron […] compañías italianas de ópera […] fue arraigando una tradición 

operística que influyó en nuestros destinos musicales, dando las bases para que surgiera la canción 

mexicana.
35

 

 

Y más adelante, lo puntualiza aún más: 

 

[…] a través del alma del mexicano los dos ingredientes antes señalados: melodía a la italiana con 

todos los rasgos que le eran peculiares como romanza de ópera y texto literario con los caracteres del 

romanticismo imperante durante el segundo cuarto del siglo XIX, la canción lírica fue perfilando su 

personalidad hasta imponerse […] casi al mediar el siglo, la expresión del pueblo, principalmente del 

Bajío, la cual podemos denominar como Canción mexicana romántica y sentimental.
36

 

 

Circunstancia que estimuló el cultivo de la interpretación vocal, cobrando en ella varios 

niveles, desde la participación amateur hasta el interés por desarrollar en ciertos jóvenes y 

señoritas técnicas vocales más depuradas para participar en compañías de ópera.  

                                                 
33

 Galí, op. cit., p. 315. 
34

 Vicente T. Mendoza, La Canción Mexicana, Ensayo de clasificación y antología, México, Fondo de 

Cultura Económica, 1998. 
35

 Mendoza,  op cit.,  pp 29 y 30.  
36

 Ibidem,  p. 39.  
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Como se constata en algunas ciudades de nuestro país donde había un gran cultivo 

de la voz y su práctica a través del canto y de una educación musical que recibían las niñas 

y señoritas hacia los últimos años del siglo XIX 

 

En el Estado de Veracruz las niñas que recibían la enseñanza superior aprendían música vocal e 

instrumental, p.165; en el Colegio Preparatorio de Ciencias y Artes de Córdoba se estudiaba Música 

y en el Colegio del Estado de Veracruz en Jalapa se enseñaba Música vocal y Música instrumental; 

el Colegio Nacional de Orizaba tenía en su plan de estudios: Música, lo mismo que en el Instituto 

Veracruzano y el Colegio Preparatorio de Tlacotalpan, pp.168 a 170 (...) En general este estado de la 

instrucción pública es de los años 1873 y 1874. 
37

 

 

 

En cuanto a la elección que hacían los compositores para la letra de sus canciones, bien 

podía ser el verso de un poeta de renombre o de un amateur. La afición por la poesía, 

gozaba de gran popularidad entre la población asidua a veladas músico literarias. Existen 

testimonios de esta práctica en periódicos, revistas y crónicas de la época y la producción 

va desde la calidad literaria de los profesionales hasta líneas improvisadas de aficionados, 

cuyos poemas compartían por igual el espacio en dichas publicaciones. El improvisar 

versos de manera oral o escrita, al calor de una velada en el salón burgués, parece haber 

sido una actividad común. Aquí, los enamorados encontraban la posibilidad de manifestar 

sus sentimientos, ya que de otra manera hubiera sido imposible debido a las normas 

sociales y religiosas que imperaban.  

Teniendo en cuenta esto, es posible que los anónimos versos de nuestras canciones 

se deban a la pluma de algunos de estos aventurados poetas de salón, que hoy llegan hasta 

nosotros a través de estas partituras. Las carátulas correspondientes no hacen referencia 

alguna a su autor, aunque también podría ser producto del propio compositor de la música. 

De cualquier forma, el texto permite reconocer el estilo propio de la época.  

Con base en los parámetros de los estilos musicales que influyeron en la canción 

mexicana, las imágenes románticas que proporcionan los textos de los poemas, y la métrica 

propia de esta versificación, a continuación se analizarán algunas obras, ya que nuestro 

propósito en este trabajo no es hacer un análisis extensivo de cada una de ellas sino dar a 

                                                 
37

 Díaz Covarrubias, Jósé, La instrucción pública en México, tomado de; Gabriel Saldivar, Bibliografía 

mexicana de Musicología y Musicografía, CNA-CENIDIM, México, 1991, pp. 231-232. 
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conocerlas. Puesto que la mayoría de las canciones presentan una semejanza en sus 

características poéticas-musicales, el análisis de algunas de ellas servirá para ilustrar el 

alcance artístico de esta colección. 
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Capítulo 2 

 

Análisis poético musical  de las canciones 

 

 

El trovador de Cenobio Paniagua – primera partitura manuscrita del álbum – muestra uno 

de los recursos más utilizados por la poesía romántica: la presencia del medievalismo o 

revival. El amor por el pasado remoto significaba en el romanticismo rescatar los valores 

estéticos, amorosos y espirituales, que la sociedad del XIX gustaba en fomentar. Durante 

aquella época la imagen del enamorado estaba representaba por el trovador, caballero 

medieval dispuesto a sufrir las más difíciles pruebas de amor para alcanzar al fin el sí de su 

amada. El uso de este personaje creaba entre los enamorados un canal idílico que los 

acercaba física o emocionalmente, en un tiempo lleno de normas: reglas sociales y 

religiosas. 

El trovador de Cenobio Paniagua, es una de las piezas más cortas y sencillas del 

conjunto de canciones. Está compuesta por una sola estrofa de ocho versos –octavilla- en 

heptasílabos – a diferencia de la forma más frecuente, octasilábica –. El orden de las rimas 

es el siguiente: el primero y el quinto son versos sueltos, el segundo y el tercero, 

consonantes entre sí; el cuarto y el octavo, consonantes entre sí con rima aguda, el sexto y 

el séptimo, consonantes entre sí. 

 

 

Escucha, mira hermosa (suelto) 

de un mísero, el gemido (a) 

Y el canto dolorido   (a) 

de humilde trovador (b) 

Que destrozado el pecho (suelto) 

de bárbaros pesares (c) 

Procura en sus cantares (c) 

alivio al corazón (b) 
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Es una pieza de ritmo ternario, forma binaria y en tonalidad de Si bemol mayor. Los 

periodos simples que la forman están asimismo en dicha tonalidad; la primera parte 

comienza con el acorde de tónica y termina en una semicadencia en la dominante, 

provocando un reposo en el V grado, la segunda parte comienza con el V grado y termina 

en una cadencia auténtica con la tónica. 

La melodía es sencilla, recurrente, con motivos repetidos. En la armonía de la 

introducción T-D-T encontramos el tema melódico que más adelante desarrollará el canto. 

 

La relación entre la forma poética y la musical es bastante equilibrada. A cada verso 

del poema corresponde una semifrase de dos compases, señaladas en el ejemplo con líneas 

punteadas, el axix rítmico, esto es, el acento en la última sílaba acentuada de cada verso, 

coincide con el tiempo fuerte del segundo compás de la semifrase respectiva, orientando la 

melodía en esta dirección y realzando de esta manera, la rima. 

Por su línea vocal clara y melodiosa, el ritmo sencillo y ternario y la concentración 

en las armonías de las triadas principales, ésta es una pieza con características del bel canto 

italiano. 

En El trovador la música responde fielmente al texto. Su forma binaria se 

corresponde en periodos y frases a los ocho versos del poema. 

 Durante toda la pieza, un acompañamiento del piano apenas notorio, hace resaltar la 

sencillez de la melodía, como lo fue el canto de los trovadores, en donde sólo se 

escuchaban breves rasgueos de la lira. Por lo tanto, el movimiento musical se concentra en 

la línea melódica que acompaña a cada palabra del poema.  

 Los dos acordes finales de la introducción del piano se presentan tranquilos y 

pausados, como si la música preparara también al escucha a guardar silencio, el enamorado 

le esta pidiendo a la dama que escuche. Y así, el compositor, al recurrir a una 4ª justa 

ascendente, Fa-Si bemol, en la melodía, introduce y acompaña al trovador a expresar lo que 

acontece en su corazón a lo largo de la canción. (Ejemplo 1 cc.4-6)  
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Ejemplo 1 El trovador 

 

 

 

Al cerrar el primer periodo, con un descenso de 6ª menor, Si bemol -Re, antes de la 

semicadencia, se enfatiza el mensaje de humildad y estar a los pies de la amada. (Ejemplo 

2, cc.10-12) 

 

 

 

    Ejemplo 2 El trovador 

 

En el segundo periodo, aparece una figura melódica que se repite varias veces; 

primero Do-Si natural y después, con saltos de tercera disminuida Mi bemol – Do # 

como nota de paso hacia el Re, que nos trasmite mejor la situación apasionada y 

atribulada del trovador. (Ejemplo 3 cc. 13-20) 

 Hacia el final, la segunda serie (la del salto de tercera disminuida) se repite con Sol 

bemol-Mi natural –Fa y de éste, en un salto ascendente hacia el Re, para enseguida 

descender hacia el Si de la tonalidad, justo cuando aparece en el texto...alivio al corazón. 
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Ejemplo 3 El trovador 

 

Para Cenobio Paniagua el género de canción de salón era atractivo -nótese que la mayoría 

de las canciones encontradas en el álbum son suyas- puesto que era un compositor de 

óperas y, por lo tanto, amante de la expresión lírico-musical. Su composición  La 

desconfianza presenta una rima consonante en el siguiente orden: el primero, el cuarto, 

quinto y octavo son versos sueltos
38

, mientras que el segundo y tercero son pareados (a/a), 

así como el sexto y el séptimo son versos pareados (b/b). Es un poema de versos de arte 

mayor y endecasílabo. 

 

Es mi pecho un volcán ardoroso (x) 

que consume y abraza mi vida (a) 

es mi amor un veneno homicida       (a) 

que mi dicha y mi paz me robó          (x) 

  

Tu alma fría jamás a probado (x) 

del amor los ardientes delirios (b) 

morirías al sentir sus martirios (b) 

morirías si tu amaras cual yo (x) 

 

El sentimiento recreado en esta poesía es el de la desconfianza. ¿Cómo podría haber amor 

sin sufrimiento?. El texto refleja la desesperación del amante clamando la atención de su 

dama, haciéndole ver su desdicha al ser víctima de la indiferencia que ha envenenado, 

robado y matado su paz. Ella es la causa de ese  “...volcán ardoroso que consume y 

abraza.”, que lo lleva a padecer la insoportable desconfianza de su amor. Sensación que aun 

desconcertante es aceptada, incluso buscada para representar la imagen típica del hombre 

sufriente y enfermo de amor, arquetipo de la época. Asimismo, términos como: consume, 

veneno homicida, alma fría y martirios, llevan a apreciar en esta canción elementos 

                                                 
38

 Cuando se presenta este caso, para no asignarle letras que finalmente quedarán sueltas, se le coloca una “x” 

y solamente se señalan con letras aquellos versos que sí tengan un esquema de rima, 
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anímicos que el poeta persigue: evasión, soledad, incluso la posibilidad de la muerte, última 

solución a la tormentosa desconfianza que le abrasa el alma. 

 Musicalmente, en la sencillez de esta pieza, Paniagua busca resaltar el valor de la 

melodía, al dar al piano un acompañamiento con movimiento rítmico reiterativo y constante 

de principio a fin. Pero es en la línea melódica en donde se aprecia mejor la relación del 

texto  con la música. En la primera frase, Es mi pecho un volcán... las notas hacen un 

movimiento ascendente y descendente que describe la pujanza de un volcán. Y el melisma 

descendente que acompaña a la palabra... ardoroso, se puede asociar al derrame de lava del 

volcán justo cuando la melodía extiende un intervalo de 7ª menor descendente del Mi 

bemol al Fa – V grado de la tonalidad –. Continúa, describiendo un dibujo invertido al 

primero, es decir que ahora desciende junto a las palabras... que consume, para ascender 

nuevamente, esta vez hacia el Sol agudo (la nota más alta de la pieza) al proclamar... y 

abraza mi vida, sin duda el valor más alto y preciado del joven enamorado, para enseguida, 

descender al Fa de la dominante. (Ejemplo 4 cc. 4-7) 

 

 

 

 

Ejemplo 4 La desconfianza   

 

En la segunda sección, cuando el poema dice... si tú amaras cual yo, el piano retoma la 

melodía de esta frase, a manera de eco – única ocasión en toda la canción – como si por fin 

en la amada surgiera una respuesta al sentimiento amoroso. La voz grave del piano 

presenta – también por vez primera – el motivo rítmico de la melodía,  como 

queriendo dar sostén al  canto hacia el calderón, sobre un acorde de dominante. Todo 

esto ocurre en la parte expansiva de la voz que va del Fa # al Fa natural de la siguiente 

frase. (Ejemplo 5 cc.18-20)  
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Ejemplo 5 La desconfianza 

 

La estrella, obra de Manuel Covarrubias, cuenta con una estrofa de ocho versos, 

denominadas octavillas. Su rima es consonante y su estructura la siguiente: el primero y el 

quinto son versos sueltos; el segundo y el tercero pareados (a/a), consonantes entre sí, el 

cuarto y el octavo con la misma rima (b/b) y consonantes entre sí, finalmente, el sexto y el 

séptimo pareado (c/c) y consonante entre sí.   

 

 

 

 

 

No se que infausta estrella          (x) 

de mi infelice hado                      (a) 

me condujo a tu lado                   (a) 

para llegarte amar                        (b) 

  

Tus ojos peregrinos  (x) 

tu boca encantadora (c) 

Causa son de que ahora               (c) 

padezca sin cesar                          (b) 

 

 

El tema central de esta canción es, como en casos anteriores, el amor. A su alrededor giran 

todos los elementos del poema. El protagonista ha quedado acongojado y atrapado por la 

belleza de su amada que, sin embargo, lejos de llevarlo a la felicidad lo conduce a una gran 

tristeza. Recordemos que los decimonónicos son melancólicos, se sienten frustrados, llenos 

de fracasos y desilusiones. Persiguen, por lo tanto, una gloria que no llega; están 

enamorados de un imposible. 

Esta es una composición musical mucho más elaborada que las anteriores. En ella 

Covarrubias consigue a través de un acompañamiento armónico rico en matices y de una 

línea melódica cargada de adornos, el lucimiento de la voz, mucho más cercana a la técnica 
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del bel canto italiano. Con intensidades que van desde un pianísimo hasta un fortísimo en el 

acompañamiento del piano, y un forte en la voz hacia el final de la pieza, todo nos hace ver 

de qué manera la música está reflejando la expresión de la pasión amorosa que el poema 

encierra. Así lo refleja el ritmo con valores largos ascendentes  (Fa a Sol) del 

acompañamiento en su parte grave, para sostener el melisma de la melodía a base de 

tresillos que están cubriendo un espacio de novena, Fa-Sol, también en ascenso. El melisma 

bien puede estar reflejando la tensión y el padecer del enamorado. (Ejemplo 7, cc.45-49) 

 

 

Ejemplo 7: La estrella 

 

Otro ejemplo de esta relación poético-musical es el amplio salto que hace la voz antes del 

melisma final, (intervalo Fa-La) apoyado por un calderón que crea expectación y que 

termina cantando en un registro más agudo la intensidad de ese dolor. Intensidad que reitera 

el piano con acordes fortísimos en valores breves sobre la ultima palabra del poema 

(sin...)... cesar. (Ejemplo 8, cc.52-58) 
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Ejemplo 8: La estrella 

 

 

La lágrima de piedad, también de Covarrubias, tiene la misma estructura rítmica que la 

anterior canción: el primero y el quinto son versos sueltos (x), mientras que el segundo y 

tercero son pareados (a/a), así como el sexto y el séptimo (b/b), en el caso del cuarto y 

octavo sólo presentan la misma rima en la última sílaba del verso (c/c). Aquí encontramos 

versos de arte menor con rima consonante. 

 

¡Cómo exalta y diviniza 

el rostro de la hermosura, 

la expresión celeste y pura 

de la sensibilidad! 

¡Cuán atónito mi amiga 

tu semblante contemplaba 

cuando en tus ojos brillaba 

la lágrima de piedad! 

(x) 

(a) 

(a) 

(b) 

(x) 

(c) 

(c) 

(b) 

 

 

Esta partitura, junto con La estrella, pertenece al periodo de la década de los años cuarenta 

del siglo XIX, justo cuando se encontraba en apogeo el movimiento romántico mexicano y 

tenían su mayor expresión los géneros musicales de salón. 
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Asimismo, es la única canción con dedicatoria a un hombre. Tal vez un trabajo 

solicitado al compositor para ser interpretado al piano o cantado por el mismo destinatario. 

En las dos piezas compuestas por Covarrubias (contenidas en esta antología) se 

percibe un equilibrio entre la melodía de la voz y la armonía del piano. Deja de ser esta 

última un mero acompañamiento para establecer un equilibrio, en donde ambos, tienen 

presencia y lucimiento. El cambio del ritmo binario de la introducción a ternario en la 

canción, ayuda a hacer más notorio el contenido del poema. 

A lo largo de la canción, encontramos que el  motivo de la introducción (Ejemplo 9,  

cc. 1-5) – descenso de 3ª, manifestado en un espacio de 10ª, (abriendo el registro) Do-Si-La 

del primer compás -  se manifestará de manera constante y de variadas formas, creando así 

la característica propia de esta pieza. La clara relación con su contenido lírico se observa 

claramente en la elaboración cromática decorativa del piano en registro agudo (Ejemplo 10, 

cc. 9-11) –  intervalo de décima, en donde el La está manifestado por la armonía del 

compás 10-   y más marcado aún en el acompañamiento de la segunda estrofa (Ejemplo 11, 

cc. 35-38)  el cual, realizando un dibujo en sentido ascendente y descendente, en la línea de 

la voz, resalta la exaltación y el asombro del enamorado ante el rostro de la amada (  se 

enfatiza el motivo Do-Si-La de la introducción, ahora en el mismo registro). 

 

 

 

Ejemplo 9: La lágrima de piedad 

 

 

Ejemplo 10: La lágrima de piedad 
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Ejemplo 11: La lágrima de piedad 

 

Este motivo, lo encontramos también hacia el final de la canción (últimas tres notas), ahora 

en la línea de la voz, dibujando una lágrima que rueda en el rostro. Un compás antes, la 

melodía había  llegado  al calderón, creando expectación  para caer y  deslizarse  en 

pequeños melismas antes de la cadencia final. (Ejemplo 12, cc.52-58) 

  

Ejemplo 12: La lágrima de piedad 

 

Jesús Valadés, otro compositor de nuestra antología y del cual hay muy poca información, 

nos ofrece su canción  La luna
39

 

Esta canción es una octavilla y sus versos de arte mayor, decasílabos. Su rima es 

consonante y su estructura la siguiente: el primero y el séptimo tiene la misma rima (a/a), el 

segundo y el cuarto (b/b) y el sexto y octavo (c/c), los demás son versos sueltos. 

 

¡Astro divino que tristemente 

nuestro destino velando estás!   

Ya tras los montes tu faz velando 

sus horizontes bañando vas 

Dulce tercera de los amores 

do reverbera la luz del sol 

Tinte y albora mi vista ardiente 

que el brillo adora a tu arrebol 

(a) 

(b) 

(x) 

(b) 

(x) 

(c) 

(a) 

(c) 

 

                                                 
39

 En la carátula de esta partitura aparecen dos títulos, No me olvides y La luna,  sin embargo, para el análisis 

poético musical se ha elegido el segundo “La Luna” por el contenido del texto. 
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Se trata de un poema con un gran despliegue de términos románticos, bastante socorridos 

por la literatura decimonónica: la noche, el cielo, la luna, las estrellas, todo ello enmarcando 

en su esplendor, pero irremediablemente presagiando muerte  “... que tristemente nuestro 

destino velando estás”.  

 

 El dibujo musical de esta canción está claramente relacionado con el texto. Cuando 

el poema comienza  proclamando; “¡Astro divino…” , la melodía hace a su vez un ascenso 

hasta el Sol (la nota más alta en la voz) , que viene a representar precisamente “ la luna “ en 

el firmamento del poema. Esto ha sido enfatizado por la armonía hacia esa nota, con el 

acorde inicial de la tónica. (Ejemplo 13, cc.17-24) .Una vez hecho acto de presencia, el 

astro prodiga su cuidado a los enamorados, a través de dos melismas descendentes, 

anunciando su fiel compañía “…nuestro destino velando estás”  (Ejemplo 14, cc. 22 y 24). 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 13:    No me olvides o La luna 

 

Ejemplo 14: No me olvides o La luna 

 

El derrame de presencia lunar se muestra también  en el baño de luz sobre el paisaje que 

enmarca el encuentro amoroso; “…sus horizontes bañando vas” a través de una 6ª mayor 

descendente, Do natural- Mi bemol. (Ejemplo 15, cc. 31-32). 
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Ejemplo 15: No me olvides o La luna 

 

Pero es en el compás 34, en donde la relación poético-musical queda definida de manera 

más notable. Justo  cuando el texto nos dice “Dulce tercera de los amores”, la voz y el 

piano se acompañan verticalmente con una tercera en valores de dieciseisavo. (Ejemplo 16) 

 

 

Ejemplo 16: No me olvides o La luna  

 

Es importante mencionar que la canción La despedida de Vicente Blanco, es dentro del 

contenido de este cuaderno, la única partitura impresa. Dos aspectos destacan en su 

portada, una, el haber sido escrita y dedicada a una de las cantantes más reconocidas de 

esta época; María de Jesús Cepeda y Cosío, y la otra, por contener una hermosa 

litografía de Ignacio Cumplido (ver anexo 5), lo que nos permite tener una idea de la 

importancia de la cual gozaba esta cantante y, sobre todo, de la pasión por el bel canto 

que reinaba ya en México.  

Sobre Ma. De Jesús Cepeda, Madame Calderón de la Barca dejó el siguiente 

comentario: 

 

Cuatro o cinco de las jóvenes y varias de las señoras casadas tienen voces soberbias; y la de las que 

cantaron en el coro ninguna es mala. La más hermosa que yo haya oído nunca, es la de la señorita 

Cosío. Si ella puede estudiar en Italia, me atrevo a predecir que ha de rivalizar con la Grisi. Tal 

profundidad, tanto volumen, extensión y dulzura, con tanta riqueza de tono en las notas altas, rara 

vez se dan juntos. Cantó un solo con tales matices, que creí que el público que se encontraba en la 
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nave de la iglesia no resistiría la tentación de aplaudir. Otras hay, cuyas voces son mucho más 

cultivadas y que poseen infinitamente más escuela; pero al hablar de la señorita Cosío me estoy 

refiriendo a sus facultades naturales.
40

  

 

 

 

Gracias a la Enciclopedia de México”
41

  podemos saber que el autor del poema de esta 

canción, Juan N. Navarro, Morelia 1823 - Nueva York 1904, fue considerado como un 

hombre con una gran sensibilidad artística, además ser una figura destacable por sus 

actividades profesionales y políticas: médico del Ejercito Nacional, diputado al Congreso 

de la Unión, director de la Escuela de Agricultura, jefe del Cuerpo Médico durante la 

batalla de Puebla y cónsul general en Nueva York. “...Su poesía, de tono menor, quedó 

dispersa en revistas y periódicos de la capital como El Ateneo, El Museo Mexicano y el 

Monitor Republicano
42

. 

 

En cuanto al contenido armónico de las canciones, puede agregarse que este 

repertorio aunque dirigido a  músicos aficionados, contiene en su desarrollo pasajes que 

surgen del manejo de las secuencias y que enriquecen de manera breve la armonía, 

con acordes que dan color y expresividad al esquema básico  I  V  I. Acordes de 

quintas auxiliares que intensifican la tensión armónica como lo demuestran los 

ejemplos siguientes: 

                                                 
40

 Madame Calderón de la Barca, La Vida en México. Durante una residencia de dos años en ese país. 

México, Porrúa, 2000. pp. 314 
41

 Enciclopedia de México Tomo 10, México, Secretaría de Educación Pública, 1987. p 5726. 
42

 Ibidem, p. 5726. 
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Ejemplo 17 La desconfianza cc. 17-24 

 

 

Ejemplo 18 La lágrima de piedad cc. 41-58  

En ambos ejemplos se observa también cómo los compositores recurren al uso del 

calderón como elemento de expresividad. 
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Estos acordes no sólo dan variedad armónica, también enfatizan los sentimientos del 

verso de la canción. Es aquí donde se encuentra la síntesis de la música y la palabra. 

 

Para concluir, sólo resta decir que la selección de piezas que en este capítulo se 

presentan fue hecha con el objeto de dar una muestra del repertorio composicional que en la 

sección de las partituras se ofrecen de manera completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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Dada la importancia del rescate de obras  del pasado, que vienen a enriquecer el patrimonio 

nacional musical hacia nuestros días, se hace necesario acrecentar la práctica de la 

investigación musicológica en fuentes documentales; archivos, colegios, iglesias, 

conventos, bibliotecas y casas particulares. 

Al emprender un camino de esta naturaleza, poco se sabe en sus inicios, el tiempo 

que llevará descubrir algo importante y en dónde será el hallazgo. Es por lo tanto, una 

empresa que requiere de un ejercicio constante y de cierta dosis de paciencia y 

receptividad. Tal es el caso del presente trabajo, el cual comenzó basándose en un tema 

predeterminado (la música ejecutada en la ciudad de Xalapa durante el XIX) y terminó 

transformándose precisamente debido al descubrimiento de estas partituras en un ejercicio 

de rescate. 

La experiencia aquí comentada me ha llevado a reflexionar en ciertos aspectos: 

Los archivos, como contenedores de una historia documental en potencia, deben 

proporcionar a todo investigador que lo visita, una información a la vista y actualizada de 

las nuevas adquisiciones y su catalogación respectiva. En mi caso, obtuve la información, 

de estas canciones, gracias a una charla informal sobre las expresiones artísticas del México 

decimonónico con uno de los jóvenes encargados de la biblioteca  “Matías Romero” quien 

por suerte, hacía en ese momento la catalogación de dicho acervo. 

En nuestro país no existen normas que regulen las condiciones de atención y  acceso 

a los archivos de una manera más homogénea, es decir, apoyo para facilitar el estudio y 

manejo de los materiales, como una buena iluminación, mesas y estanterías adecuadas, así 

como tecnología moderna para la reproducción de los documentos.  Esto permitiría una 

práctica de investigación regular en todos los campos. 

La musicología en México, ha logrado descubrir gran parte del legado musical que 

nos han dejado los siglos anteriores. Sin embargo, queda aún por rescatar de la herencia 

musical perdida. Por eso se hace necesario introducirse en espacios como el Archivo 

General del Estado de Veracruz, visitado comúnmente para consultar documentos de tipo 

legal, económico o histórico, y que difícilmente se pudiera pensar que contiene documentos 

como los de este trabajo, es decir constancias de una vida cultural y artística. 
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Por otra parte, la música creada por nuestros compositores del México 

decimonónico, junto con todas las otras expresiones artísticas refleja una estética romántica  

que es necesaria estudiar, comprender y recrear, dentro de las actividades sociales y 

artísticas del momento, para que con ello el rescate de las obras cobre un valor vivo y 

auténtico hacia el presente. Asimismo, estas canciones muestran cómo la música de México 

en el siglo XIX tomó una cierta fuerza y personalidad propia, aún estando influenciadas por 

las corrientes estilísticas europeas que las enriquecieron. Con base en lo anterior, conviene 

dedicar a este periodo más atención que la que se le ha prodigado hasta ahora. 

 No obstante habiéndose perdido la práctica exquisita de la reunión social privada 

para compartir el gusto por la poesía, el baile, la interpretación al piano y el canto, 

pervive aún en nosotros una cierta sensibilidad, producto de la ideología de aquel 

entorno. 

Una visión del mundo, una manera de concebir los acontecimientos de la vida 

cotidiana que identifican algunos de nuestros actos con aquellos tópicos 

decimonónicos representados en las artes y que aún en la actualidad se reconocen 

como espíritu romántico. 

 Dada la reflexión anterior, cabe señalar pues, la importancia que encierra este 

repertorio de canciones decimonónicas, para apreciar y comprender el estilo en sus 

inicios. 

 Por último, el rescate de estas partituras acrecienta el repertorio de salón 

decimonónico y busca con su edición darlas a conocer, así como preservar un repertorio 

que da cuenta de la música y sociedad mexicana en el siglo XIX hacia el futuro. 
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Inventario de canciones y pieza instrumental 
 
 

1.- Canción 

Pieza para voz y piano. 

Autor:  

Anónimo 

Letra: 

Dal dicho’ io ti mira 

i pupille lu singhiere   

non sa chesia pia cere 

il povero mio cor; 

tu mi vivras tiun dardo 

cosi crudel nel seno deh 

non negate al meno 

pieta de mio dolor, 

deh non negate al meno  

pieta del mio dolor 

pieta, pieta. 

Traducción : 

Desde el día en que miré 

tus pupilas encantadoras 

no sabe que es el placer 

mi pobre corazòn 

tu me lanzaste un dardo 

tan cruel al pecho, 

no niegues al menos 

piedad a mi dolor 

que no niegues al menos 

piedad a mi dolor 

piedad, piedad. 

 

 

 

2.- A una calavera 

Pieza para voz y piano 

Autor:  

Vicente Blanco 

Letra: 

Ven conmigo a mi aposento 

adorada, adorada calavera 

y cual fuiste en mi contento 

ven a hacer en mi tormento 

sola tu mi compañera 

 

Si en esta cueva olvidada 

objeto de horror eres 

ven calavera adorada 

ven a hacer en mi morada 

monumento de mi amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.- La despedida 

Vals 

Pieza para voz, guitarra y piano. 
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Autor:  

Vicente Blanco 

Dedicada a Dña. María de Jesús Cepeda y Cosío 

Imprenta: 

Litográfica de Ignacio Cumplido 

Letra: 

Del gozo en la 

llama 

arder el pecho 

siento 

en tan feliz 

momento 

 

¡Cual late el 

corazón! 

de mi alma las 

delicias 

recuerdos mil 

provocan 

las lagrimas 

sofocan 

mi trémula canción 

 

 

Es grato al 

marinero 

que vuelve a sus 

hogares, 

mirar desde los 

mares 

la choza paternal 

 

Y oír a sus hijuelos 

encanto de su vida 

con voz 

enternecida 

su vuelta celebrar 

 

Más grato es a mi 

pecho 

que tal ventura 

alcanza 

la voz de mi 

alabanza 

que os oigo repetir 

 

Y el ruido del 

aplauso 

que en torno de mi 

suena 

y trueca mi honda 

pena 

en júbilo sin fin 

 

¡Cuán cara es al 

guerrero, 

que glorias 

ambiciona,  

la espléndida 

corona 

que supo 

conquistar! 

 

De más subido 

aprecio 

reputa mi alma 

ardiente, 

el lauro que en mi 

frente 

os pudo colocar 

 

En medio de tal 

gozo 

mi labio se 

estremece, 

y al canto 

desfallece 

ya lánguida mi voz 

 

Me aparto de 

vosotros 

y mi alma 

enternecida 

tal vez por 

despedida 

os da el ultimo 

adiós 

 

 

 

 

 

 
4.- La estrella   

Pieza para voz y piano. 

Autor:  

Manuel Covarrubias 

Fecha: 

Diciembre 29 de 1842 

Letra: 

No se que infausta estrella 

 

de mi infelice hado 

me condujo a tu lado  

para llegarte amar. 

 

Tus ojos peregrinos 

tu boca encantadora 

causa son de que ahora  

padezca sin cesar.. 
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5.- La lágrima de piedad 

Pieza para voz y pianoforte. 

Autor:  

Manuel Covarrubias 

Dedicada a Dn. Juan N. Espinosa de los Monteros 

Fecha: 

Mayo 14 de 1845 

Letra: 

¡Como exalta y diviniza 

el rostro de la hermosura, 

la expresión celeste y pura  

de la sensibilidad! 

 

¡Cuán atónito mi amiga 

tu semblante contemplaba 

cuando en tus ojos brillaba 

la lagrima de piedad! 

 

 

 
6.- El amor perdido 

Pieza para voz, y piano. 

Autor:  

Cenobio Paniagua 

Dedicada a la señorita Guadalupe Miranda 

Año de 1849 

Copista: S. Olivares 

Letra: 

Ya no debo mi bien, existir 

pues no debo tu amor esperar. 

 

Solo se que hay 

 un bien que desear 

y hay un mal 

que no puedo sufrir. 

 

Terminó aquella dicha soñada 

que en placer  

a mi pecho inundó 

y el dolor aún 

más crudo quedó 

sucediendo al amor que perdí. 

 

 
 

 

 

 

7.- La cautiva 

Pieza para voz, y piano. 
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Autor:  

Cenobio Paniagua 

Dedicada a Dña. Guadalupe Miranda 

Letra: 

Pasan rápidas las horas, 

 de mis ojos huye el sueño 

estoy lejos de mi dueño 

estoy en la soledad 

de mis ojos huye el sueño 

estoy lejos de mi dueño 

estoy en la soledad 

 

Contemplo desde esas rejas 

al ave que cruza el viento 

y sola , triste , lamento 

mi perdida libertad 

 

 

 
8.- La desconfianza 

Pieza para voz y piano. 

Autor:  

Cenobio Paniagua 

Dedicada a la señorita Dña. Carmen Rivera 

Letra: 

Es mi pecho un volcán ardoroso 

que consume y abraza mi vida 

es mi amor un veneno homicida 

que mi dicha y mi paz me robó 

 

Tu alma fría jamás ha probado 

del amor los ardientes delirios 

morirías al sentir sus martirios 

morirías si tu  amaras cual yo. 

Es mi pecho un volcán ardoroso 

que consume y abraza mi vida 

es mi amor un veneno homicida 

que mi dicha y mi paz me robó 

 

Tu alma fría jamás ha probado 

del amor los ardientes delirios 

morirías al sentir sus martirios 

morirías si tu  amaras cual yo. 

 

 

 

 

 

 

 
9.- Una memoria 

Pieza para voz, y piano. 
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Autor:  

Cenobio Paniagua 

Dedicada a Dña. Luz Pérez de León 

Letra: 

Prisma brillante pronto te rompiste, 

ilusiones de amor habéis pasado 

y al pobre corazón ,solo ha quedado 

una memoria dolorosa y triste 

 

Todavía tienen para mi las flores 

y del bosque  el mágico ramaje 

las aves y las fuentes un lenguaje 

lenguaje de recuerdos y dolores 

 

 

 

 

 
10.- El paseo de mar,   

Pieza para dos voces y piano. 

Autor:  

Cenobio Paniagua 

Dedicada a las señoritas  Susana y Ramona Masson 

Copista: 

C. Ranio 

Letra: 

Ahora que cayó la tarde 

y respira el aura 

primero gocemos querida mía 

de la frescura del mar. 

 

La barquita se desliza 

la noche tiende su velo 

y las estrellas del cielo  

nos hacen  a contemplar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.- El romántico 

Pieza para voz, y piano. 

Autor:  
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Cenobio Paniagua 

Dedicada a la  señorita Guadalupe Miranda 

Año de 1849 

Copista: S. Olivares 

Letra: 

Sabe ¡ oh  bella 

que mientras al pecho 

se le observe siquiera 

un latido por ti sola 

se encuentra movido 

por ti sola, por ti sola 

sí por ti, por ti nada más. 

 

No hay poder en el mundo 

que pueda de mi pecho 

jamás arrancarte. 

 

Vivo solo , 

por siempre adorarte 

seré tuyo, del mundo 

a la faz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.- El sufrimiento 

Pieza para voz, y piano. 

Autor:  

Cenobio Paniagua 

Dedicada a R. P. J. Juan Hernández 

Letra: 

Que horror me da 

el día lejano de ti 

mi triste existencia 

no puedo sufrir 

 

La verde esperanza 

no estando tu allí 

parece a mis ojos 

alejarse y morir. 

 

 

 

 
13.- El trovador,   

Pieza para voz y piano. 

Autor:  
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Cenobio Paniagua 

Letra: 

Escucha, mira hermosa 

de un mísero, el  gemido 

y el canto dolorido 

de humilde trovador. 

 

Que destrozado el pecho  

de bárbaros pesares 

procura en sus cantares  

alivio al corazón. 

 

 

 
14.- La Gregorita,  

Pieza instrumental para piano solo. 

Autor: Cenobio Paniagua 

 

 
15.- No me olvides o  La luna  

Pieza para voz y piano. 

Autor:  

Jesús Valadés 

Letra: 

¡Astro divino que tristemente 

nuestro destino velando estás! 

 

Ya tras los montes tu faz velando 

sus horizontes bañando vas 

  

Dulce tercera de los amores 

do reverbera la luz del sol. 

 

Tinte y albora mi vista ardiente 

que el brillo adora  a tu arrebol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Transcripciones de los manuscritos  
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 55 
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