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Notas a la edición de las partituras 
 

 

Canción 

 

 

Se pusieron notas en lugar de signos de repetición  

 

 

 

 

A una calavera 

 

Compás 2, tiempo 4º (tiempo = negra con puntillo en un compás de 12/8): en el original aparece el Do negra, 

con un puntillo. El La octavado en el cuarto tiempo del bajo no aparece marcado con bemol. Ambos se 

consideran errores 

 

Compás 4, tiempos 3º y 4º: en el original aparece un bemol escrito en el Mi que inicia el 4º tiempo. Se 

consideró confuso dada la presencia previa de otro Mi bemol sin alteración escrita. Por lo tanto se marcó el 

primer Mi como alteración precautoria. 

 

Compás 6, tiempo 2º: en el original el segundo y tercer grupo de valores de dieciseisavos aparecen agrupados 

con signos de repetición, en esta edición se decidió escribir las notas. 

 

Compás 9, tiempo 3º: en el original no aparece la indicación de pedal, pero se asume como error dado el 

contexto. 

 

Compás 10, tiempos 3º y 4º: en el original aparece marcado el Do con bemol, el La, no aparece marcado con 

bemol y el Sol sí aparece marcado con bemol. Tales decisiones parecen inadecuadas dado el contexto previo. 

Se corrigió colocando bemol solamente al La como alteración precautoria dado el contexto. 

 

Compás 14: en el original durante el compás existe una métrica libre. Sin embargo algunos valores escritos 

parecen inadecuados. En esta edición se decidió ser fiel al original. Igualmente aparecen agrupaciones de 

notas con signos de repetición, se decidió escribir las notas. 

 

Compás 26, tiempo 3º: en el original no aparece el bemol previo al Re, se decidió ponerlo como precautorio 

dada la apoyatura Re natural en el tiempo 1º. ° 

 

Compás 31, tiempo 1º: en el original aparece un becuadro previo al Si. Es un error, el becuadro se cambió 

previo al La. 

 

Mismo compás 31,se cambian los dos Fa  dieciseisavo del primer tiempo del bajo por Mi, tal como aparecen 

en la misma figura del compás 27- en éste la armonía se dirige hacia D bemol mayor del compás 28 y  en el c. 

31 va hacia Fa del c. 32. 

 
Compás 35, tiempo 4º: en el original el canto aparece con una escritura rítmica de octavo ligado a 

dieciseisavo y dieciseisavo. Se decidió abreviar con octavo con puntillo. En el original el Sol del piano no 

viene marcado con becuadro. Es un error que se corrigió. 
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Compás 43, tiempo 4º: en el original no viene indicada la agrupación de notas con el nueve (nuevillo). Se 

decidió colocarlo sólo al primer grupo para mayor claridad.
43

 

 

 
La estrella 

 

 

En el c. 5  se cambió a manera de enarmonía el Do # por un Re b 

Se desglosaron los trémolos c. 22, 23, 54,55. 

Se pusieron notas en lugar de signo de repetición: 

 

c. 10, repetición  del c. 9 

c. 13, repetición del c. 12 

c. 15, repetición del c. 14 

c. 35, repetición del c. 34 

c. 37, repetición del c. 36 

c. 50, repetición del compás 49 

 

Faltaba un puntillo en la corchea del c. 23. 

Se agregó un becuadro al Si del c. 48. 

Se agregó un becuadro en el Mi del c. 56 del piano, y en el Mide la voz c. 57. 

 

 
La lágrima de piedad 

 

 

c. 1, cuarto tiempo, es Sol # como en el del segundo tiempo. 

c. 3, tercer y cuarto tiempo, es Re natural, ya que es la séptima del acorde y no es elaboración. 

c. 4 y 5, se quitaron los puntillos que tienen los silencios.  

Se pusieron notas en lugar de signo de repetición  

Se desglosó el trémolo del c. 22.  

Faltaba la alteración de sostenido en el Fa del c. 24 

Faltaba la alteración  de natural en el Solde la voz c. 30 

 

c.c 36 y 38, desaparecen las alteraciones # y becuadro de los Do corcheas de la voz, por encontrarse un Do 

natural en el bajo del mismo acorde, así se evita la disonancia. 

 

c.c 40 y 42 se cambia el Fa de la voz- primer tiempo del compás – por un Mi para evitar disonancia. El  # del 

Re desaparece –también de la voz- ya que los dos Re de la mano derecha del piano están en forma natural, 

esto evita disonancia. 

En ese mismo acorde se quita el Mi del bajo (tercera del Do) para evitar el closter Do-Re-Mi.  

 

 

 

c. 42,  en quinto octavo del piano- mano derecha- se cambia un La por Si 

c. 49 y 51 se agregó la indicación de a la 8ª, que es similar al de los cc. 9 y 11 

Del c. 41 al c. 44, también se agregó la indicación de a la 8ª, por cómo la ha estado utilizando. 

 

 

 
 

 

                                                 
43

 En las transcripciones de los manuscritos así como las notas a la edición de las partituras de esta tesis, se 

contó con la colaboración de Arnoldo Vázquez y Luis Carranza. 
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El amor perdido (ya catalogada) 

 

 

Se pusieron notas en lugar de signo de repetición (como son varias, comparar con el original) 

Se sustituye la indicación con 8ª por las notas correspondientes en los cc. 1-3 y 27-28. 

c. 10, tercer cuarto en el piano, se cambió un Mipor un Sol, debido a que era una nota extraña a la armonía. 

c. 26, tercer cuarto en el bajo, para no duplicar la séptima (Re) se cambia por un Mique es la fundamental. 

En el c. 27 se agrega un Do (entre paréntesis) que ayuda a la resolución de la séptima del acorde anterior. 

 

 

 

 

La cautiva  

 

 

Se pusieron notas en lugar de signo de repetición, indicación a veces sólo en mano izquierda y otras en 

derecha (comparar con el original). 

El Fa en el grupeto de la voz, c. 11, es alterado ya que es idéntico al inmediato Fa # que es un adorno al Sol 

del acorde. Grupeto muy parecido al del c. 27 que también fue alterado. 

 

c. 21, cuarto octavo en el piano, se agregó un Mib  

Se sustituye la indicación con 8ª por las notas correspondientes en los c. 22-26. 

 

 

 

La desconfianza 

 

 

En el compás 9 del piano, se cambió un Fa por Sol, que es similar al c. 22 y en éste sí tiene el Sol 

 

En el compás 19, cuarto tiempo, se cambió un Do # por Re y se agregó una nota a pie de página. 

 

 

 

Una memoria 

 

c. 9 Se cambia el La y el Do – últimas corcheas de la mano derecha del piano-  por Si-Re que son parte del 

acorde  II 6 y se evita así un closter la-si-do . 

 

 

En el c. 6, el acorde tiene un Do que no corresponde al acorde deMi. 

Se sustituyó la indicación con 8ª por las notas correspondientes en los c. 13-16, 29-30; y la del 36-38 que no 

tiene indicación ( con 8ª) es idéntica a la primera, por lo tanto se le agregó.  

Por la alteración de los Re (becuadro) del c. 15 y 17, el compás 16 es o podría ser alterado también, pero se 

optó por poner un Mi y una nota a pie de página con la indicación de: Re b en el original. De ser así, le faltaría 

el becuadro. 

c. 17 al final del compás, faltan indicaciones de bemol y becuadro tanto en el piano como en la voz, ya que las 

alteraciones anteriores a éstas corresponden únicamente como adorno a las notas reales de la armonía. 

c. 21, séptimo octavo en la voz el Re es natural, ya que el bajo también está alterado. 

 

 

 

Paseo de mar 

 

En los c.c. 7 y 11 se cambia la figura melódica  Do-Re-Mi de la mano derecha del piano por la figura Do-Si-

La que aparece en el c. 9. Lo que ayuda a evitar disonancias. 
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Penúltimo compás en el bajo – c. 21 -: en el primer tiempo se cambian las notas Re y Fa por Mi y Sol, el Fa 

del segundo tiempo por un Mi, a razón de que es cadencia final y ayuda en su sonoridad tener al V grado 

armónico, armonía que ha estado utilizando en los compases anteriores y con las mismas notas en la voz 

superior; y así  se evita que se  junten las notas Do, Re, Mi, Fa  que crean un closter. 

 

En la segunda voz: último dieciseisavo se cambió un Do por un Si, ya que el Do no corresponde a la armonía. 

 

Se cambia también el Mi de la mano derecha del piano- en el acorde formado en el calderón – por un Si , que 

es parte del acorde V6/5 para evitar un closter Re-Mi-Fa entre las voces y la mano derecha del piano. 

 

Se desglosaron trémolos y notas en lugar de signo de repetición. 

 

 

 

El romántico 

 

 

Se pusieron notas en lugar de signo de repetición (como son varias, comparar con el original) 

Se sustituye la indicación con 8ª por las notas correspondientes en los c. 1-3, y 27-28. 

c. 10, tercer cuarto de piano, se cambió un Mi por un Sol, debido a que era una nota extraña a la armonía. 

c. 26, tercer cuarto en el bajo, para no duplicar la séptima (Re) se cambió por un Mique es la fundamental. 

En el c. 27 se agregó un Do (entre paréntesis) que ayuda a la resolución de la séptima del acorde anterior. 

  

 

 

 

El sufrimiento 

 

 

Se pusieron notas en lugar de signo de repetición (comparar con el original) 

Se desglosaron todos los trémolos de la pieza. 

c. 16, tercer cuarto en la voz, se pone el becuadro entre paréntesis del La. El primer La era producto de 

elaboración. 

c. 17, en la duplicación del Mi b del piano, faltaba una de las indicaciones. 

En el c. 28, el Re del piano se dejó natural, era Re # en el original pero causa disonancias con respecto a la 

voz. 

c. 33, tercer cuarto, faltaba una alteración de Fa #. 

 

 

 

El trovador 

 

En los primeros cuatro compases se quitó la indicación con 8ª y se agregó la nota correspondiente. 

 

Se desglosan los trémolos de los compases  1-3, 7-11, 13-17. 

 

Para el piano, se ponen notas en lugares de signo de repetición: 

  

c. 2, repetición del c. 1 en el bajo 

c. 6, repetición del c. 5 en ambas manos 

c.9, repetición del c.8 en ambas manos 

c.17, repetición del c. 16 en voz superior 
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La Gregorita 

 

 

En el original, el compás 39 al 54, es tal vez un agregado póstumo del mismo compositor, del copista o de 

otra persona. En primer lugar, hay un cambio evidente de tinta y tipo de caligrafía; segundo, las indicaciones 

de repetición, de recapitulación y de fin, coinciden perfectamente si se retiran dichos compases en la 

transcripción. 

 

Se agregaron puntos de repetición en la anacruza del c. 23 para que coincida con las del último compás. 

 

Se desglosaron los trémolos del c. 4, 8, 26,30. 

 

En el c. 47, segundo dieciseisavo, debajo del Fa, se quitó un Re para seguir con el motivo de los compases 

anteriores, en especial con el c. 39. 

 

 

 

 

No me olvides o La luna 

 

 

Se agregaron notas entre paréntesis c. 3, 4, 11, para conservar similitudes entre los compases 2, 3 y 4 con 

respecto a 10,11 y 12. 

 

En el c. 12, segundo tiempo, se cambió un Si por La, como lo utiliza en el c. 4 y en toda la pieza. 

 

Casi en la totalidad de los primeros 16 compases, se quitaron las indicaciones con 8ª y se agregan las notas. 

 

Se desglosó el trémolo del c. 10 
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PARTE III 
ANEXOS 

 

Anexo 1 

Personajes relevantes citados en el texto 
 

 
Marieta Albini (soprano)  

. 

María Napoleona Albini de Vellani –mejor conocida como Marieta Albini- nació en Módena, Italia a fines de 

1808. No se encuentran datos sobre fecha y lugar de su muerte. Comenzó su carrera como cantante 

profesional a la edad de trece años y después de triunfar en los teatros de: Mantúa, Módena, Milán, Venecia, 

Roma, Barcelona y París, hizo su arribo en nuestro país en 1836. 

 Marieta Albini fue, junto con Adela Cesari, la cantante de mayor prestigio, invitada por Filippo Galli 

a participar en su compañía italiana en México ,destacó en las óperas:Norma y El Pirata de  Bellini   por su 

gran maestría artística y hermosa voz. 

La influencia que ejerció la Albini en la afición mexicana, sobre todo en las mujeres, traspasó los 

muros del teatro. Su vestimenta en las representaciones, se vio proyectada en la moda usada por las damas 

mexicanas, como las mangas abiertas a la Norma. 

 Una nota de Manuel Payno en el Álbum Mexicano, t. II 1849 p. 136 nos habla del impacto causado 

por esta cantante en el ámbito social de la época:  

 

“Marieta Albini ha dejado impresiones profundas en el ánimo de los mexicanos. No hemos podido 

concebir a Norma de otra manera que representada por una matrona de formas desarrolladas y 

mórbidas, orgullosa con su dignidad, altiva y dominadora.”  

 

Ignacio Manuel Altamirano (escritor) 

 

Nació en Tixtla, Guerrero en 1834. De origen indígena, habló únicamente nahuatl  hasta la edad de 15 años, a 

partir de entonces y gracias a una beca para niños pobres, cursó; español, latín y filosofía en el Instituto 

Literario de Toluca, donde obtuvo excelentes calificaciones.  Fue ahí, discípulo de Ignacio Ramírez, El 

Nigromante, en la clase de literatura. Tuvo también la oportunidad de estar a cargo de la biblioteca del plantel, 

lo que le  permitió leer muchos libros. En 1859 se tituló como abogado. 

Su gran participación en la vida política de México, lo coloca como  notable  figura histórica de nuestro país. 

Sin embargo es su labor literaria la que cobra mayor notoriedad; novelista, crítico literario, poeta y maestro de 

varias generaciones de jóvenes escritores, a él se debe en gran parte el desarrollo que alcanzó la literatura 

mexicana en esta época. 

Altamirano es, la figura literaria de mayor renombre en la segunda mitad del siglo XIX. En su novela 

Clemencia (1869) – la primera novela moderna mexicana- vemos representada de manera muy realista, la 

vida social y cultural del salón mexicano decimonónico.  

Siendo cónsul en Europa, murió en San Remo, Italia el 13 de febrero de 1893.
44

 

                                                 
44

 Cfr. Enciclopedia de México, México, Secretaría de Educación Pública, 1987  t. 1 pp. 345-346 
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Casimiro Ayala (tenor) 

 

No se encontraron datos biográficos. 

Ayala fue uno de los cantantes más destacados de la primera compañía nacional de ópera que hubo en 

México, creada y dirigida por Don Agustín Caballero  en  septiembre de 1848, con alumnos de su propia 

escuela de música. 

 La temporada de representaciones de dicha compañía fue muy corta – menos de un año- debido a un 

público habituado al espectáculo importado. Sin embargo en tan breve tiempo, logró presentar obras como 

Norma, El Pirata y Sonámbula de Bellini, Lucía y Lucrecia Borgia de Donizetti.  

 Olavarría y Ferrari, en su Reseña Histórica del Teatro en México p. 490 nos dice al respecto:  

 

“La orquesta estuvo dirigida por don Agustín Caballero, que más feliz que los directores  de nuestros 

Conservatorios de hoy, presentaba a cada momento discípulos aventajadísimos. 

Gracias a esta habilidad o fortuna, pudo México formar entonces una más que regular Compañía 

Nacional de Opera, ya que no logró traerla de Italia […] y en la noche del 27 de agosto ,fue cantada 

en el Nacional la Norma de Bellini, por la Cosío, la Mosqueira , Solares, Zanini y Ayala. El primer 

acto obtuvo una soberbia interpretación por las dos estrellas mexicanas, que fueron coronadas en 

medio de estrepitosos y merecidos aplausos.”   

 

 

Vicente Blanco (compositor)  

 

No se encontraron datos biográficos 

Autor de dos de las canciones encontradas en el Archivo de Gobierno; La despedida y A una calavera. Fue 

uno de los músicos mexicanos que encontró su espacio creativo como compositor en la música dedicada al 

salón burgués mexicano. 

 Sus obras fueron dadas a conocer gracias a las interpretaciones que hizo de ellas  la afamada cantante 

mexicana María de Jesús Cepeda y Cosío. 

 

En una reseña de 1844, Olavarría y Ferrari p. 441 nos dice: 

 

[…] El día del beneficio de Antonio Tomassi, se cantó Belisario. El martes 9 la Sonámbula, a 

beneficio de María de Jesús Zepeda [sic] y Cosío; en la octava escena de la segunda parte del primer 

acto, la beneficiada cantó la romanza de Parisina, Sogno talor, acompañándose ella misma al piano; 

en el primer entreacto la Borghese cantó la tirolesa Ouvrez, c’est nous: en seguida la Cosío cantó la 

plegaria nueva del profesor don Vicente Blanco, intitulada A una calavera […]  

 

 

 

 Agustín Caballero (párroco y presbítero- aficionado a la música)  

 

Nació en Ixtapalucan y murió en Amecameca, estado de México (1815-1886) 

Gracias a él, México pudo contar con los primeros músicos y cantantes formados en tierra nacional. En  

efecto, en 1838 junto con Joaquín Beristain, fundó la primera academia de música, misma que más tarde se 

convertiría en el Conservatorio de la Sociedad Filarmónica Mexicana de la cual surgió el actual Conservatorio 

Nacional de Música. 

 Sus primeros egresados figuraron como músicos y cantantes de la también propia Compañía de 

Ópera Nacional de Caballero. María de Jesús Cepeda y Cosío, Jesús Mosqueira, Guadalupe Barreta, Bruno 

Flores, Juan Zanini, Casimiro Ayala e Ignacio Solares, llegaron a destacar de manera notable en ella.
45

 

                                                 
45

 Cfr. Enciclopedia de México,  t.I,  p. 1101.  
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Fanny Calderón de la Barca (escritora)  

 

Frances Erskine Inglis. Nació en Edimburgo en 1804 y murió en Madrid en 1882. Al  contraer  

matrimonio con Ángel Calderón de la Barca en 1838 y haber sido nombrado este, primer representante 

diplomático español ante la República emancipada (1840), tuvo ella, la oportunidad de viajar a México en 

donde permanecieron  hasta 1842.  

Madame Calderón de la Barca ha dejado plasmadas varias de las referencias más hermosas y fieles 

del contexto histórico, social y cultural del México de los primeros años cuarenta del siglo XIX mexicano en 

una serie de cartas dirigidas a su familia  y publicadas más tarde como libro en Boston y en Londres 

simultáneamente (1843): La vida en México durante una residencia de dos años en ese país.
46

  

 

 

 

María Cañete de Laimón (cantante)  

 

María Cañete nació en España y murió en la ciudad de México (¿-1884) .Llegó a  nuestro país en 1849 donde 

hizo temporada en el Gran Teatro Nacional como cantante de ópera y permaneció aquí por muchos años 

actuando en diversos teatros.  

Enrique de Olavarría y Ferrari (p.397) nos dice al respecto:  

“En sus programas  de la función del 5 de junio, la empresa de la Opera y de Nuevo México anunció 

haber aumentado la compañía dramática con las primeras actrices y los primeros actores siguientes, 

recién llegados de la Habana: Actrices, Rosa Peluffo de Armenta, María Cañete de Laimón, Dolores 

Estrada y Angela Guzmán […]”   

 

 

 María de Jesús Cepeda y Cosío (soprano y compositora) 

 
Nació y murió en la ciudad de México (1823-1855). Como alumna de Agustín Caballero, fue una de las 

cantantes más importantes del siglo XIX. Antecesora de Ángela Peralta  y uno de los personajes más 

atractivos del romanticismo mexicano. 

De 1840 a 1852 figuró en conciertos y funciones operísticas donde su voz fue muy elogiada por 

personalidades como la marquesa Calderón de la Barca. En su primera aparición en público (1845) interpretó 

además de La sonámbula y un aria de Parisina, dos canciones del compositor mexicano Vicente Blanco: A 

una calavera y La despedida. Ambas piezas se encuentran dentro de la presente antología de manuscritos del 

Archivo de Gobierno de Veracruz. 

 En 1849 la Casa Murguía editó la plegaria Un recuerdo de Antonia Aduna, compuesta por María de 

Jesús en homenaje a una colega fallecida.
47

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Cfr.  Enciclopedia de México, t.  2 p. 1158 

Diccionario Porrua, Historia, Biografía y Geografía de México, Editorial Porrua, S. A. 1976, t. I 

p.324  
47

 Cfr. Enciclopedia de México,  t. 3  p. 1475 

Diccionario Porrua t.I p. 422  
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 Manuel Covarrubias (compositor) 

 

No se encontraron datos biográficos.   

Autor  de dos de las canciones encontradas en el Archivo de Gobierno: La estrella y La lágrima de piedad. 

Manuscritos que vienen a enriquecer la documentación de la labor musical de este compositor, más conocido 

por su ópera Reynaldo y Elina o La sacerdotisa peruana escrita en 1838 y estrenada en 1842.
48

 

 Una nota en el periódico El monitor republicano, 20, I, 1852 en Otto-Mayer Serra, Panorama de la 

música Mexicana p. 41 le describe: 

“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”. 

 

 

 

 José Tomás de Cuellar.  (escritor).   

   

Nació y murió en la ciudad de México (18 de septiembre de 1830- 11 de febrero de 1894). Su vida creativa en 

el ámbito literario tuvo su más alta expresión al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX, llegando a ocupar 

un lugar en la Academia de la Lengua. 

 En sus novelas; La Linterna Mágica y Ensalada de Pollos, proyecta una sagaz habilidad de 

observación y manejo del lenguaje para retratar la clase media de su tiempo, lo que le valió el crédito de 

destacado representante del costumbrismo mexicano.
49

 

 

 

 

 Ignacio Cumplido    (impresor)  

 

 Ignacio Cumplido,  nació en Guadalajara, Jalisco en 1811 y murió en la ciudad de México en 1887. Desde 

muy joven manifestó interés por la prensa escrita, siendo ya a los 18 años, director de la imprenta donde se 

editaba El Correo de La Federación.  

 Introdujo en nuestro país grandes reformas en la tipografía, al adquirir para su imprenta, moderna 

maquinaria como; prensas de vapor y rotativas. 

 Entre sus publicaciones se encuentran también; El Fénix de la Libertad, El Atleta, El Museo 

Mexicano, La Ilustración Mexicana, El Presente Amistoso y El Siglo XIX, muy elogiados por sus retratos, 

vistas de ciudades célebres y magníficas litografías, como la carátula de la canción La despedida del 

compositor Vicente Blanco, que presentamos en el Anexo IX.
50

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Cfr.  Almazán,Joel, La ópera de Reynaldo y Elina, Heterofonía, Ene. – Dic. 1996 p. 127 

Olavarría y Ferrari , Enrique de, Reseña Histórica del teatro en México, 1538-1911, México, 

Editorial Porrua, 1961, p. 421 
49

 Cfr. Enciclopedia de México, t. 4 pp. 1954-1955 

Diccionario Porrua  t. I p. 566 
50

 Cfr.  Enciclopedia de México, t. 4 pp. 1000-2001. 

Diccionario Porrua t. I  p. 575 
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Filippo Galli  (cantante  y empresario)  

 

Filippo Galli es, sin duda, el músico extranjero que mayor influencia ejerció en el gusto y la afición de los 

mexicanos por la ópera italiana. 

 Nació en Roma Italia en  1783 y murió ahí mismo en 1853. Se dedicó desde muy joven al estudio de 

la música y la práctica pianística en la que llegó a destacar notablemente. No obstante, su vocación como 

actor trágico y consumado cantante bajo, marcaría el rumbo de lo que sería su vida profesional. 

 En el canto, desempeñó papeles de notable importancia, que le generaron reconocimiento y prestigio 

a nivel internacional. Así, en 1828, fue contratado para realizar una gira por México. 

 Llegó aquí en 1831, como empresario de su propia compañía de ópera italiana y fue tal el 

éxito conseguido, que terminó por prolongar su estancia en nuestro país hasta 1837. Entre las óperas 

representadas por su compañía, destacan las de Rossini, Bellini y Donizetti,  

 En su Reseña Histórica del Teatro en México, p. 282, Enrique de Olavarría y Ferrari nos comenta al 

respecto:  

 

“[…] El repertorio que en el lapso de seis años consecutivos presentó la compañía, 

consolidó en México la afición y devoción por la ópera italiana. Su influencia sería de tal manera 

intensa que constituiría el único género apreciado sin reservas durante el resto del siglo […]” 

 

  

 Manuel  Gutiérrez Nájera  (escritor y poeta)  

 

Nació  en la ciudad de México, el 22 de diciembre de 1859 y murió en la misma el 3 de febrero de 1895. 

Destacó en el periodismo mexicano de la época, por la innovación que hizo al introducir; el poema, el 

comentario, la plática y la narración en sus crónicas. 

 Colaboró en diarios y revistas como; El Porvenir, El Federalista, El Nacional, El Universal y La 

República Literaria. En su prosa narrativa predominan  la descripción de la realidad y la abundancia de 

imágenes.
51

 

 

 

 

María de Jesús Mosqueira   (soprano)  

 

No se encontraron datos biográficos. 

Es otra de las cantantes destacadas en el ámbito de la ópera mexicana del siglo XIX. Fue también una de las 

alumnas de Dn. Agustín Caballero que logró destacar teatralmente y aunque son escasos los datos sobre su 

vida, Olavarría y Ferrari p. 475, nos dice sobre su actuación en 1848:  

 

“El buen éxito de este beneficio, animó a la distinguida María de Jesús Zepeda [sic] y Cosío a dar 

otro el 9 de agosto, acompañada al piano por Sebastián Ibáñez y con concurso de la señorita María de 

Jesús Mosqueira. “El público, dice el periódico, salió satisfecho de la señorita Mosqueira, cuya voz, 

aunque no tan robusta y extensa como la de su compañera la Zepeda, es sin duda mucho más 

flexible. La orquesta estuvo dirigida por don Agustín Caballero, que más feliz que los directores de 

nuestros Conservatorios de hoy, presentaba a cada momento discípulos aventajadísimos”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 Cfr. Enciclopedia de México, t.7 pp. 3791-3792. 

Diccionario Porrua  t.I  p. 960. 
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Melesio Morales   (compositor y periodista)  

 

Nació y murió en la ciudad de México (1838-1908). Fue una destacada figura de la vida cultural mexicana del 

siglo XIX. Con su incursión en el género operístico contribuyó enormemente al quehacer musical de México, 

mismo que proyectó a nivel internacional al representarse su obra Ildegonda en Italia en 1868. 

 También encontró en la crítica musical a través de artículos periodísticos la promulgación de sus 

ideas sobre composición e interpretación, así como la oportunidad de ofrecer al público, una descripción y 

reflexión de la cultura musical que prevaleció en su época. 

 Su gran producción musical además de haber sido co- fundador del Conservatorio Nacional de 

Música y  maestro de prestigiosos músicos, lo consagra como uno de los músicos más relevantes del México 

decimonónico
52

 

. 

 

 

Juan N. Navarro  (literato)  

 

Nació en Valladolid (hoy Morelia, Michoacán) en 1823 y murió en Nueva York en 1904. Médico de 

profesión y destacada figura en el ámbito político de nuestro país, tuvo una participación pequeña como poeta 

pero significativa en las letras mexicanas. Algunos de sus versos fueron publicados en revistas y periódicos 

como; El Ateneo, El Museo Mexicano y El Monitor Republicano. 
53

  

 Es el autor del poema elegido por el compositor Vicente Blanco para su canción La despedida, y que 

forma parte de nuestra antología.  

 

 

 

 Manuel Payno (escritor)  

 

Manuel Payno y Flores, nació y murió en la ciudad de México (1810 – 1894). Ocupó importantes puestos 

públicos en nuestro país y fungió como embajador de México en París. Fue una figura destacada del 

romanticismo mexicano. En sus novelas de corte costumbrista; El fistol del diablo (1859) y Los bandidos de 

Río Frío (1891) podemos hallar relatos alusivos a la afición del público mexicano por la ópera y el teatro en el 

siglo XIX.
54

 

 

 

Cenobio Paniagua   Vázquez (compositor)    

 

Nació en Tlalpujahua, Michoacán, el 30 de octubre de 1821 y murió en Córdoba, Veracruz en 1882. En la 

ciudad de México estudió con Joaquín Beristáin y el padre Agustín Caballero con quienes se formó como 

músico y compositor. 

 Su influencia en el ejercicio y  afición mexicana por la ópera  es determinante, ya que la obra de este 

género más representada durante el siglo XIX, fue Catalina de Guisa, compuesta por él  y  estrenada en 1859 

en el Gran Teatro Nacional. Además fue el fundador de la Compañía Mexicana de Ópera, misma que ayudó a 

difundir las obras de otros compositores mexicanos.
55

 

 La mayor parte de las canciones de la antología de nuestro estudio fueron compuestas por él. 

 

                                                 
52

 Cfr. Maya,Aurea, Melesio Morales (1838-1908)  labor periodística, México: CENIDIM, 1994 p. XI.  

Bellinghausen, Kart, Melesio Morales, Catálogo de Música, México: CENIDIM, 2000 p. 13. 

Enciclopedia de México  Tomo10  p. 5564 

 
53

 Cfr. Enciclopedia de México, t.10, p. 5726  
54

 Cfr. Ibidem, t. 11, pp. 6261-6262 

Diccionario Porrua,  t. 2,  p.1591  
55

 Cfr. Delgado-Maya, Catálogo de manuscritos musicales del archivo Zevallos Paniagua, Centro Nacional  

de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez,  México 2002, p. 15. 
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Mariana Paniagua  (soprano)  

 

 

No se encontraron datos biográficos. 

Como cantante destacada de la Compañía Mexicana de Ópera le tocó estrenar varias obras mexicanas, como; 

Catalina de Guisa (1859) y Pietro D’Abano (1836) de su padre Cenobio Paniagua y Romeo (1861) de 

Melesio Morales.
56

 

 

 

 

Guillermo Prieto Pradillo (escritor)  

 

Nació en la ciudad de México en 1818 y murió en Tacubaya  en 1897.  

Es una figura de gran relevancia dentro de la historia política de México. Sin embargo, en el ámbito 

de la escritura, cobra fama por haber incursionado en casi todos los géneros literarios de manera brillante. En 

su ejercicio de cronista de la época y como crítico teatral, podemos encontrar una mirada sobre la realidad 

mexicana en medio de un clima romántico,  lo que permite encontrar una base para la reconstrucción del 

ambiente cultural y musical del salón burgués y la ópera  en los trabajos musicológicos  del siglo XIX.
57

 

 

 

 Ignacio Solares   (barítono)  

 

No se encontraron datos biográficos. 

Célebre cantante  e intérprete en  dos de las óperas de Cenobio Paniagua.  

Los datos sobre su vida son realmente inexistentes, sin embargo Enrique de Olavarría y Ferrari ha dejado, por 

fortuna, algunas notas sobre sus actuaciones: 

 

“Por la misma época, dio algunos conciertos en el Gran Teatro […] Drusilla Garbato, artista muy 

aplaudida en California y otros puntos de los Estados Unidos […] En su primer concierto verificado 

el 30 de agosto, la Garbato cantó varias piezas […] y se oyó por primera vez una cavatina de 

Catalina de Guisa del compositor mexicano Cenobio Paniagua, cantada por Ignacio Solares” 
58

. 

 

“Animado Paniagua por el buen éxito de su citada Catalina de Guisa, escribió su segunda ópera 

Pietro D’Avano, que hizo cantar el 5 de mayo de 1863, primer aniversario de la gloriosa victoria del 

Ejercito mexicano en Puebla. Ignacio Solares desempeñó el papel de Pietro da Regio […] Mariana 

Paniagua, el de Luisa […]”
59

. 

 

 

 

 

                                                 
56

 Cfr. Ibidem, p. 3 

 

 
57

 Cfr.  Prieto.Guillermo, Memorias de mis tiempos (crónica, 1828 a 1853), México,  Consejo Nacional para  

la Cultura y las Artes, 1992. pp. 15-16 

Prieto, Guillermo. Actualidades de la semana 2, Obras completas XX, México, Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, 1996. pp. 16-18 

Enciclopedia de México  t. 11 pp.  6592-6593 

 

 
58

 Cfr.  Olavarría y Ferrari, Op.Cit p. 650 
59

 Cf.  Ibidem, p. 672 
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Jesús Valadés  (compositor)  

 

No se encontraron datos biográficos. 

Autor de la canción No me olvides o La luna,  una de las piezas encontradas en el Archivo de Gobierno de 

Veracruz. Las referencias a su persona solo han sido rescatadas por notas de 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[…]”
60

. 

 

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

otra gran función en el Nacional:[…] drama nuevo de Riva Palacio y Mateos La hija de un cantero; 

[…] fantasía sobre temas de I Masnadieri […] leyéronse composiciones de Esther Tapia y de 

Guillermo Prieto, autor de la letra de un himno cantado esa noche , con música del profesor Jesús 

Valades”
61

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60

 Cfr. Olavarría y Ferrari. Op. Cit p.489 
61

 Cfr. Ibidem p.669 
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Anexo 2 
 

 

Fichas bibliográficas de los documentos musicales  

 
Antología general encontrada en la Biblioteca “Matías Romero”. 
 

 

 

Métodos de Música: 

 

Carl Czerny. Ejercicios y Estudios para piano. G. Schirmer, editor. New York 1888. 

 

Carl Czerny. Ejercicios y Estudios para piano. Ediciones Peters. A. Wagner y Levien Sucs. Repertorio de 

Música y Almacén de Instrumentos. 2ª de San Francisco 11, México. 

  

Antón Diabelli. Sonatinas para pianoforte a cuatro manos. C. F. Peters, editor. Neu revidirte Ausgabe. 

Leipzig. 

 

Melchior Gomis. Método Completo de Canto, desde los principios hasta la perfección, al uso de aficionados 

y maestros. H. Ángel, editor. Repertorio de Música. Hamburgo, almacén de J. A. Bôehme. Calle de la Palma 

No  5, México. 

 

Melchior Gomis. Método Completo de Canto. A. Wagner y Levien. Repertorio de Música Coliseo Viejo No 

15, México. 

 

Melchior Gomis. Método Completo de Canto. H. Lemoine, editor. Rue Pigalle 17, Paris. 

 

Franz Xavier Haberl (presbítero). Magíster Choralis. Manual teórico práctico de Canto Gregoriano. Según 

las melodías auténticas propuestas por la Santa Sede y la S. Congregación de Ritos. Primera versión española. 

Casa Editorial de Federico Pustet. Ratisbona 1889. 

 

Henri Herz. Colección de escalas y Ejercicios para piano. G. Schirmer, editor. New York 1894. 

 

Dr. Segismond Lébert et Dr. Louis Stark. École du Pianiste, Méthode Théorique et Pratique. Édition Cotta 

No 182. Stuttgart 1900. 

 

Aloys Schmitt. Estudios para piano. Peters, editor. Leipzig. 

 

 Chopin.La Música de Polonia.Conferencia Mtro. Luis Moctezuma en la Soc. “Amigos de Polonia” México, 

junio 1933. 
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Partituras: 

 

G. Donizetti. María Padilla. Ópera Italien. Schonenberger, editeur. Boulevard Poissonnière 28. París. 

 

 

Joseph Haydn. Création du Monde. Oratorio pour piano et chant. E. Girod, éditeur. Boulevard Montmartre 

16. París. 

 

Charles S. Robinson. Spiritual Songs. Selecciones y arreglos. The Century Co. New York 1881. 

 

 

 

 

Libretos de Ópera: 

 

 

Auber. Fra Diavolo. As represented at the Royal Italian Opera, London and the Academy of music. New 

York. Published at the Academy of Music by Palmer and Co. New York 1863. 

Georges Bizet. Carmen. As represented at the London Italien Opera Houses. Published at the theatre ticket 

office, No 111 Broadway, New York. 

 

Charles Gounod. Faust. Metropolitan Opera House. Publisher by Fred Rullman. 17 East 42nd. Street. New 

York. 

 

Charles Lecocq. Les cent vierges. Opera Bouffa in three acts. Olympic theatre, Metropolitan Job printing and 

engraving establishment, Herald building, Brodway and Ann Street. New York 1872. 

 

Giacomo Puccini. La tosca. Opera en tres actos. Imprenta Económica. México 1901. 

 

Rossini. The Barber of Seville. Academy of Music. Publisher at the Academy of Music. New York. 

 

 

R. Wagner. Lohengrin. Imprenta del “Correo de toros”. México 

 

 

 

Publicaciones Mexicanas: 

 

Francisco Domínguez. Sones, Canciones y Corridos Michoacanos. Recopilación, armonización y arreglos y 

trascripción para canto y piano y piano solo. Edición de la Secretaría de Educación Pública. Departamento de 

Bellas Artes. México.  

 

 

Armando de María y Campos. Una temporada de ópera italiana en Oaxaca. Crónica. Ilustrada con 

programas, viñetas y hojas impresas de la época, de los archivos del autor. Compañía de ediciones populares, 

S. A. Venustiano Carranza 23. México D. F. 1939 
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Álbumes de estudio (en encuadernación artesanal). 

 
 Con antologías de diferentes autores. En algunos libros se encuentran manuscritos encuadernados junto a 

partituras editadas. 

 

 

Álbum I  

 

Características: 

 

Presentación en formato italiano 

 

 Al Lomo, inscripción: Piezas de Canto 

 

Este álbum es el que contiene las piezas de nuestro estudio, ya organizadas en fichas en la Parte II 

– Inventario de canciones y pieza instrumental -.  Además, contiene otras piezas de las cuales se 

hace un listado a continuación, por orden de aparición después de las canciones: 

 

I.O. Himno Nacional. Dedicado al pueblo y al ejército defensor de las leyes. Propiedad del autor 

 

Vaccaj. Scena é Duetto deh lascia chio respiri, nel opera Zacligé Astartea .  ( copia manuscrita) 

 

Mtro. Mercadante. Elisa e Claudio. Ridoto coll’Accomp. Di Piano-Forte. No. 2825, Prefso Artaria e 

Comp.Viena. 

 

Bellini. Romanza en la ópera La Estrangera. Para el uso de Doña Guadalupe Miranda.(copia manuscrita) 

 

Duo en la ópera el Moisés. Con acompañamiento de guitarra. (copia manuscrita) 

 

S. Mercadante. Il Giuramento. Romanza en Cori “Di superbovincitore” Libreto de Gaetano Rossi. G. Ricordi, 

editori. Milano.  

 

Cavatina en la op. Donna Caritea. Cte. S. Contra. Portal del Aguila de Oro. ( copia manuscrita) 

 

Donizzetti. Com’é bello quale incanto. Arieta en la ópera Lucrecia Borgia. (copia manuscrita) 

 

Donizzetti. Ah si barbara, Aria nell opera Pia Jolomei. (copia manuscrita) 

 

Giuseppe Verdi. Cavatina en la ópera Oberto Conte di L. Bonifacio.(copia manuscrita) 

 

Donizzetti. Romanza nella fatal di Rimini de la ópera Lucrecia. (copia manuscrita) 

 

Donizzetti. Cavatina Cerchero lontana terra. Para bajo. Eseguita dal Sig. Morían.  

 

Donizzetti. A figlia in cauta de la ópera Maria Padilla. (copia manuscrita) 

 

V. Bellini. Die Nachtwandlerin. La Sonámbula. No 7 Recitativo y dueto. A. Cranz, Hamburgo. 

 

Donizzetti. La nel Tempo innanzi al Nume. Duo de la ópera Zoraida di granata. (copia manuscrita) 

 

Gelübde. Ti creo per me l’amor. Recitativo: Romanza e Duetto nel finale 1º Mercadante. 

 

Viscardo. Romanza é Duetto nel Final 1º nel opera il Guramento del Mtro. Mercadante.   
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Álbum II 

 

Características: 

 

Encuadernación artesanal con pastas duras 

 

En la portada las iniciales  J. M. F.  

 

Al lomo: Música para piano 

 

Presentación en formato francés 

 

 

Listado por orden de presentación en el álbum: 

 

 

Joseph Ascher. Grande Caprice de Concert . Pour piano sur La traviata, ópera de G. Verdi. Editor J. Rivera y 

Fierro. Litografìa de M. C. Rivera. Calle Capuchinas No. 17 México. 

 

H. Herz. Variaciones brillantes para piano. Sobre la Cavatina favorita de La Violeta. Museo Filarmónico. 

Editor J. Rivera. Lit. de Navarro . Tacuba No. 19. México. 

 

G. Verdi. Aria, Miserere y Romanza de la ópera El Trovador. El Repertorio No. 22 T. 9º. Litografía de M. 

Murguía. Portal del Águila de Oro. México. 

 

G. Donizetti. Duo final de la ópera Los Mártires. El Repertorio No. 48 T.  Litografìa de M. Murguía. Portal 

del Águila de Oro. México. 

 

Ferd Beyer. La fille du Régimen. Bouquets de Melodies pour le piano. Mayence, Chez les fils de B. Schott. 

Brucelles, Chez Schott fréres. 

 

Ferd Beyer. La fille du Régimen . Fleurs Italiennes. 12 amusements pour le piano sur des motifs favoris des 

Operas de Rossini, Bellini, Dinizetti et Verdi.. Mayence, Chez les fils de B. Schott. Bruxelles, Chez Schott 

fréres. London , Chez Schott. 

 

José Antonio Gomez. Escena y Aria en la ópera de Paccini. Arreglada a solo piano. (manuscrito) 

 

Giacomo Meyerbeer. Marche du Sacre de l’opera Le Prophète pour piano. Propiete des Editeurs. Chez H. 

Nagel . Chez J. Rivera et fils. Rue Capuchinas No. 17 México. 

 

M. Eduardo Gavira. La Camelina. Para piano y Guitarra. Elegante baile de Sala. Baile por Domingo Ibarra. 

Guitarra por M. Planas. Litografìa de Iriarte . Calle Sta. Clara 23. México. 

 

Tomás León. El Serrallo. Polka Mazurca. Compuesta y dedicada a la Sra. Da. Josefa Aguirre de Aguilar. El 

Repertorio No. 8 T. 7º. Litografía de M. Murguía. Portal del Águila de oro. México. 

 

Luis Barragán. Danza Habanera. Puesta para piano. El Repertorio  No. 46 T. 6º. Litografía de Murguía. 

Portal del Águila de oro. México. 
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Álbum III 

 

Características: 

 

Encuadernación artesanal con pastas duras 

 

Presentación en formato francés 

 

Listado por orden de presentación en el álbum: 

 

Ezequiel García. Nieve de Estío. Vals, dedicado a la señorita Josefina Contreras. Gran Repertorio de Música y 

Almacén de Instrumentos A. Wagner y Levien Suc. Fábrica de pianos Zulueta No. 14 México IIa Calle de 

San Francisco No. 4 Puebla- Guadalajara. 

 

G. Giménez. María de Jesús. Polka para piano. Zozaya Editor, proveedor de la Real Casa y de la Escuela H. 

de Música. Almacén de Música y Pianos. Carrera de San Jerónimo 34. Madrid. 

 

Gabriel Meli. Siempre unidos. Mazurca de salón para piano. “A mi estimada discípula, la Sra. Dolores 

Montesinos de González”. Tip. Y Lit. La Europea, México. 

 

Ignacio Tejeda. Recuerdos de Jalisco, Suspiros. Mazurca para piano. E. Hachar. Calle de San Francisco No. 

11. Guadalajara, México 

 

A. L. Salvans. ¡A los toros!. Paso doble. “Al afamado diestro Luis Mazzantini”. Imprenta Aragón 251-0 

 

Ernesto Gillet. Lejos del baile. Piezas de Música favoritas, Gran Repertorio de Música y Almacén de 

Instrumentos A. Wagner y Levien Sucs. 2ª Calle de San Francisco No. 11, México. 

 

Francisco García Sedano. Las tres Gracias; Aglae, Talía, Eufrosina. Danzas. A. Wagner y Lévien. Gran 

Repertorio de Música y Almacén de Instrumentos, Coliseo Viejo 15, México.  

 

Miguel Lerdo de tejada. Te Amo. Danza para piano y canto  

Cuba. Danza habanera. 

Gran Repertorio de Música y Almacén de Instrumentos A. Wagner y Lévien Sucs. Fábrica de Pianos, Zulueta 

No. 14 México. Leipzig, Friedrich Hofmeister. Copyright 1896 Lyon & Healy. Chicago. 

 

T. Pomar. Nada. Danza para piano. Gran Repertorio de Música y Almacén de Instrumentos A. Wagner y 

Levien Sucs. Fábrica de Pianos, Zulueta No. 14., México. 

 

Miguel Lerdo de Tejada. El Ratoncito. Danza tango para piano y canto. Letra de Román Rodríguez Peña. “A 

la aplaudida artista, Señora Rosario Soler”. H. Nagel, editor. Gran repertorio de Música e instrumentos de 

todas clases. Almacén de pianos. Calle de la palma 5, México. 

 

L. M. R. Cuba. Danza habanera arreglada. A Wagner y Levien Sucs. Zulueta No. 14México. 

 

J. Ettonart. El amor es la vida. Danza en, Piezas Escogidas para canto con acompañamiento de piano. H. 

Nagel, editor. Gran Repertorio de Música e instrumentos de todas clases. Almacén de pianos. Calle de la 

Palma 5, México. 

 

Ernesto Elorduy. Tropicales. No. 1, 2 y 3. Danzas para piano. H. Nagel ,editor. Gran Repertorio de Música y 

Almacén de Pianos e instrumentos. Calle de la Palma 5, México. Leipzig P. Pabst. Copyright 1898 by L. 

Grunewald Co. L’td. New Orleans. 
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Ernesto Elorduy. Primaverales. No. 1,2 y 3. Danzas para piano. . H. Nagel ,editor. Gran Repertorio de Música 

y Almacén de Pianos e instrumentos. Calle de la Palma 5, México. Leipzig P. Pabst. Copyright 1898 by L. 

Grunewald Co. L’td. New Orleáns. 

 

  

Ernesto Elorduy. Tardes de Otoño. No. 1,2 y 3. Danzas para piano. . H. Nagel ,editor. Gran Repertorio de 

Música y Almacén de Pianos e instrumentos. Calle de la Palma 5, México. Leipzig P. Pabst. Copyright 1898 

by L. Grunewald Co. L’td. New Orleáns. 

 

 

Ernesto Elorduy. Juguetonas. No. 1,2 y 3. Danzas para piano. . H. Nagel , editor. Gran Repertorio de Música 

y Almacén de Pianos e instrumentos. Calle de la Palma 5, México. Leipzig P. Pabst. Copyright 1898 by L. 

Grunewald Co. L’td. New Orleáns. 

 

H. Nagel, editor. Piezas escogidas de zarzuelas para canto con acompañamiento de piano. Gran Repertorio de 

Música e Instrumentos. Almacen de pianos. Calle de la Palma 5. México 

 

Romea y Valverde. Niña Pancha. Editorial Americana. México 

 

Manuel F, Caballero. Gigantes y Cabezudos. Zarzuela en un acto. Edición Almagro. Preciados 5, Madrid. 

L. Streabbog. Le Carnaval de Venise. Amsterdan Brix von Wahlberg. 

 

G. Verdi. La Travista, Violeta. Amsterdan Brix von Wahlberg. 

 

G. Pierné. Serenata. 

 

J. N. Hummel. Les Classiques du piano, oeuvres choisies des grands maitres. J. Hamelle editeur . Boulevard 

Malesherbes 22, París. 

 

Emil Waldteufel. Trés –jolie, valse. Ganz Allerliebst, Walzer. Violettes, valse. Fruhlingskinder, walzer 

Hommage aux danes, valse. Frauenlob, walzer. A toi, valse. An Dich, wlzer.  Pianoforte zu 4 Handen. Henry 

Litolff’s Verlag in Braunschweig.  

 

Paul Lacombe .Auba de Printanière. Op. 37. Au Ménestrel 2 bis Rue Viviente, Heugel & C. París 

 

Ch. Gounod. Faust. Ópera , fantasie pour piano á Quatre mains par les Frères Billena. Op. 89. Berlín & 

Posen, Editeurs, Leipziger, Straise 37. 

 

M. Cerimele. Tre Fantasie per pianoforte a quattro man sopra opere di Verdi, La traviata. G. Ricordi, 

Editori. Milano, Italy. 

 

 

Ramón J. Aguilar.Melancolía. Vals  

Abundio M. Martínez .Margarita, Anita, Matilde, Celerina, 4 Danzas    

Arturo F, Wolffer . Myosotis, Schottisch   

Ezequiel García. Nieve de Estío, Vals. 

Nuevas piezas de baile. Propiedad de los Editores  

Gran Repertorio de Música y Almacén de Instrumentos 

A. Wagner y Levien Suc s  Zulueta 14, México 
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Anexo  3 
 

Carta para solicitar música impresa del extranjero62 
 

Enviada a París por el Sr. José Julián Gutiérrez y Fernández  

 

 

Enero 28, 1847 Sres. Aguirrevenqua  fils…París 

 

Después de haber permanecido en la Habana durante cinco meses por causa del bloqueo [ ] el Órgano y 

Melodium que por encargo mío se sirvieron  Uds.  remitirme [  ] conseguí que viniese a Veracruz como efecto 

de equipaje en el vapor paquete inglés de diciembre [  ] pero al abrirlo en Veracruz a presencia del Sr. Don 

Dionisio de Velásquez se notó la falta de todo la música que dentro del mismo cajón debía haber venido 

según la factura que Uds. se sirvieron mandarme [  ]  como según el estado en que a Veracruz llegó el cajón 

aparecía no haber sido abierto en la Habana es de presumirse que por olvido del fabricante se quedó sin 

incluir la referida música [  ] y siendo notables los perjuicios que ocasiona su falta , por que sin ella no puede 

tocarse el instrumento con toda la perfección y gusto que se requiere y que solo puede conseguirse por el 

método propio y la música , que le es adoptada [  ]me toma la confianza en suplicar a ud. Encarecidamente 

que por el paquete inglés más próximo me tenga la bondad de remitirme la referida música si aparece haber 

quedado olvidado o [  ]   un duplicado de ella si no puede averiguarse [  ]a cuyo fin acompaño a ud. La copia 

de la factura y este último caso cargar en esta su importe al Sr. Don Anzelmo Zurutuza para abonársela aquí 

en su cuenta.  

 Piezas de música que se han encargado además de las que debían haber venido 

Herz…113 Gran Duo sur les motifs de lópera L’elixir d’amour a 4 mains 

 

Herz Wals des estudians de l’Opera Le Lac de fees a 4 mains 

 Fantasie sur le Romance de Joseph 

                Sur le themes de Lucía de Lamermoor 

      Sur un theme de Guillaume Tell 

       Sur un theme de la Sonámbula 

 

Hummel Ouevres posthumes 

  No. 1 Dernier concerto pour 2 pianos 

  No. 5 Introduccion el Rondeau pour 2 pianos 

   

Kalkrenner Oeuvre 113  Variations brillants sur un pensée de Bellini 

 

  132 Grands Septuor pour deux pianos 

  137 Grand Fantasie sur le Cor des Alpes 

  Leur reve 

 

Pixis Fantaisie sur Le Barbier de Seville 

  Variations sur le Marche de Alexandre 

  Ronde Brillante en si Bemol 

 

Weber Dernier Walz 

 

Thalberg Fantaisie sur la Dame du Lac 

                                                 
62

 Transcripción de una carta del siglo XIX proporcionada amablemente por Marisa Moolick Gutiérrez de la 

Hacienda de Nuestra Señora de los Remedios, Pacho Nuevo, Veracruz. 
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Anexo 4 
 

 

Índices 
 

 

Índice por Autor                     Título          Página 

  

 

1 anónimo    Canción    41 

2 Vicente Blanco   A una calavera   46 

3 Vicente Blanco   La despedida    43 

4 Manuel Covarrubias  La estrella    41 

5 Manuel Covarrubias  La lágrima de piedad   42 

6 Cenobio Paniagua   El amor perdido   45 

7 Cenobio Paniagua   La cautiva    44 

8 Cenobio Paniagua   La desconfianza   42 

9 Cenobio Paniagua   Una memoria    43 

10 Cenobio Paniagua   El paseo de mar   40 

11 Cenobio Paniagua   El romántico    44 

12 Cenobio Paniagua   El sufrimiento    45 

13 Cenobio Paniagua   El trovador    40 

14 Cenobio Paniagua   La gregorita    40 

15 Jesús Valadés   No me olvides o La luna  41 
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Índice por Título              Autor         Página 

 

 

1  Canción   anónimo     56 

2 A una calavera             Vicente Blanco    80 

3  La despedida    Vicente Blanco    65 

4  La estrella    Manuel Covarrubias    53 

5  La lágrima de piedad  Manuel Covarrubias    62 

6  El amor perdido   Cenobio Paniagua    76 

7  La cautiva    Cenobio Paniagua    72 

8  La desconfianza   Cenobio Paniagua    60 

9  Una memoria    Cenobio Paniagua    69 

10  El paseo de mar   Cenobio Paniagua    51 

11  El romántico    Cenobio Paniagua    74 

12  El sufrimiento   Cenobio Paniagua    78 

13  El trovador    Cenobio Paniagua    50 

14  La gregorita   Cenobio Paniagua    48 

      15  No me olvides o La luna Jesús Valadés     58 
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Anexo  5 
 

 

 

Facsímiles de carátulas y partituras manuscritas  
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