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Gran parte de las investigaciones sobre la vida musical en México durante el siglo XIX se 

han centrado en estudiar el tema alrededor de los grandes centros urbanos (particularmente 

en la ciudad de México), dejando de lado las instituciones musicales, prácticas, músicos, etc., 

que las ciudades pequeñas o regiones guardan. En otras palabras, los estudios acerca de las 

actividades musicales fuera de la ciudad de México son relativamente pocos; entre los que 

están publicados (ya sea como artículos o como libros) y con un claro sustento documental, 

se encuentran algunas investigaciones sobre Guadalajara, Mérida, Oaxaca y Zacatecas.1  

En el caso de Xalapa, son frecuentes las citas en libros, discursos y distintas fuentes 

periodísticas respecto a la rica vida cultural que en ella se desarrolla; asimismo, a menudo se 

enfatiza la tradición musical que posee, representada en la actualidad por la confluencia de 

varias agrupaciones musicales, desde dúos o solistas hasta orquestas de diversa índole, que 

incorporadas a alguna institución o de manera independiente desarrollan sus actividades en 

múltiples foros y ofrecen música de una gran variedad de géneros y estilos. Es de subrayarse 

que, a pesar de la riqueza referida, Xalapa cuenta con escasas investigaciones históricas sobre 

la música que permitan analizar y reflexionar sobre los antecedentes de tal actividad más allá 

de la fundación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (en 1929) y de la actual Facultad de 

Música de la Universidad Veracruzana (en 1944): los escritos publicados ofrecen una 

recapitulación aproximadamente de inicios del siglo XX a la fecha.2  

Pero, ¿tiene Xalapa un pasado musical? Si la respuesta fuese afirmativa,  ¿cómo 

surgió esa actividad musical?, ¿qué condiciones, personas, hechos, etc., contribuyeron a que 

el día de hoy se hable de una tradición musical?3 ¿Qué actividades musicales se 

desarrollaban? ¿En qué consistían? ¿Cuál era su relación con las del resto del país? Después 

                                                
1 Los estudios a los que me refiero son: Gabriel Pareyón, Diccionario de la música en Jalisco, México, 

Secretaría de Cultura de Jalisco, 2000. Enrique Martín, “Nuevos ricos, nuevos gustos: La afición musical en 

Mérida durante el Porfiriato”, en Heterofonía, núm. 127 (julio-diciembre, 2002), pp. 57-75. Sergio Navarrete 
Pellicer, “Las capillas de música de viento en Oaxaca”, en Heterofonía, núm. 124, (enero-junio, 2001), pp. 9-

27. Jesús C. Romero, La música en Zacatecas y los músicos zacatecanos, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, 1963.  
2 Me refiero a Yolanda Reyes Pale y Sergio Dorantes Guzmán, Orquesta Sinfónica de Xalapa, Xalapa, Gobierno 

del Estado de Veracruz-Universidad Veracruzana, 1994; Gabriela Aragón Alcérreca y cols., Orquesta Sinfónica 

de Xalapa, 73 años de historia, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz, 2002.  
3 Por tradición me refiero al “legado del pasado que ha sobrevivido sin cuestionamientos en el presente”, Carl 

Dahlhaus, Foundations of music history, (trad. J. Bradford Robinson), Cambridge, Cambridge University Press, 

1983, p. 64. 
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de todo, para Johann Gustav Droysen “aquello que fue [...] no atrapa nuestro interés 

simplemente porque fue, sino porque, en cierto sentido, aún es y ejerce una influencia”.4  

Este trabajo se centró en una parte del siglo XIX que no había sido estudiada a 

profundidad en Xalapa, la cual abarcó específicamente del establecimiento de la primera 

república federal (1824) hasta los primeros años del porfiriato (1878). La investigación 

pretende mostrar un panorama del lugar que ocupó la música dentro de la sociedad xalapeña 

decimonónica, y, al mismo tiempo, sugerir posibilidades para futuras investigaciones. 

Además, trata de dar cuenta acerca de las diversas actividades musicales que tuvieron lugar 

en el seno de la sociedad citada, actividades que lo mismo sirven para entender mejor la 

tradición musical de la ciudad que para saber más acerca de la música mexicana en el siglo 

XIX. Como un estudio de caso, circunscrito a un ámbito social específico y alejado del 

centro, la información aquí consignada documenta gustos, características, repertorios, 

intereses y personajes ya desconocidos, ya poco atendidos hasta ahora, en el panorama 

histórico-musical del citado siglo.  

 A través de una recopilación, primordialmente a partir de publicaciones periódicas, 

crónicas de viajeros y documentos de archivo, se trató de rescatar una parte del pasado 

musical mexicano que con mucha frecuencia se ha quedado al margen: me refiero a las 

actividades de la llamada provincia durante el siglo XIX, tanto en el ámbito teatral con la 

ópera y la zarzuela, en las festividades religiosas y cívicas, o en el ámbito privado con las 

innumerables tertulias y bailes. Dichas prácticas musicales también pertenecen a la música 

mexicana y vale la pena documentarlas como primera intención, para poder después 

preservarlas como parte de nuestra historia y analizarlas con mayor profundidad. Baste 

recordar que el estado de Veracruz, por su ubicación geográfica y características 

poblacionales, en ocasiones disfrutó de las primeras presentaciones en territorio nacional de 

numerosas compañías o artistas independientes que, después de desembarcar en el puerto, 

atravesaron  territorio  veracruzano  dando  funciones en su camino hacia la ciudad de 

México.  

 En el primer capítulo se exponen aquellos elementos que precedieron el asunto y 

periodo delimitado para el resto del trabajo, con la finalidad de evidenciar que la música en 

Xalapa no inició a partir de 1824 ni de cualquier otra fecha específica, sino que ha sido una 

                                                
4 Apud. Carl Dahlhaus, op.cit., pp. 3-4. 



 18 

actividad inherente al ser humano a través de la historia. En el segundo capítulo (Marco 

metodológico) se explican las fuentes consultadas para elaborar esta investigación, los 

criterios estimados para la delimitación de la misma, así como el proceso seguido para 

deslindar la estructura del trabajo escrito.  

 En el tercer capítulo (Entorno histórico) se presentan algunos datos generales sobre 

Xalapa en el periodo seleccionado, que ayudarían a ubicar y valorar el asunto musical dentro 

de un contexto más amplio. En el cuarto capítulo (Ámbito privado: tertulias y bailes), se 

examinan aquellas actividades propias para desarrollarse en la intimidad de un salón, junto a 

los distintos elementos que dichas actividades traen consigo, como las clases particulares, la 

venta de instrumentos y partituras musicales, la formación de sociedades entre los distintos 

estratos de la sociedad, la relación entre música y sexo femenino, etc.  

 El quinto capítulo (Ámbito público) es el más amplio de todos y está subdividido a 

su vez en cuatro apartados; en el primero (Espectáculos teatrales) se abordan tanto los 

espacios teatrales como los personajes que los visitaron, incluidos el tipo de actividad que 

desarrollaron, el repertorio de la época, los cronistas, la relación entre la escena xalapeña y 

el resto del país, etc. En el segundo apartado (Celebraciones cívicas) se estudian las distintas 

funciones de la música dentro de las festividades cívicas, mientras que en el tercero 

(Celebraciones religiosas) se hace algo similar; en ambos casos se indaga también sobre los 

cambios en sus calendarios y manera de celebrar de acuerdo a las transformaciones sociales. 

En el cuarto apartado (Enseñanza musical en las escuelas) se analiza la progresiva 

incorporación de la música en los planes de estudio de las escuelas en Xalapa, su relación 

con las disposiciones al respecto a nivel nacional, algunos textos y personajes, así como la 

enseñanza de la música en la práctica independientemente de las disposiciones oficiales.  

 Se presentan después algunas conclusiones sobre el trabajo realizado; cabe señalar 

que la investigación tiende más hacia la documentación que hacia un análisis profundo de la 

información recopilada, debido a que no se considera a este escrito como la etapa final de la 

investigación, sino como la primera parte de un proceso abierto hacia la incorporación de 

nuevos indicios y sobre todo hacia mayores reflexiones, las cuales no serían posibles sin esta 

primera etapa.  

 Después de la Bibliografía se incorporan los Anexos, con la intención de ilustrar con 

una imagen, agrupar datos en una tabla, presentar una partitura localizada o transcribir 
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crónicas completas de las que se habló o incorporó un segmento en el transcurso del trabajo. 

Los Anexos están subdivididos en seis secciones, que guardan cierta relación con la 

estructura del trabajo: el primer anexo detalla aspectos del marco metodológico y del entorno 

histórico (capítulos II y III), el segundo se refiere a las tertulias y bailes (capítulo IV), el 

tercer anexo se enfoca en los espectáculos teatrales (primera parte del capítulo V); el cuarto 

anexo contiene elementos que ejemplifican las celebraciones cívicas (segunda parte del 

capítulo V), el quinto anexo contiene información sobre las celebraciones religiosas (tercera 

parte del capítulo V) y, por último, el sexto anexo ilustra lo referente a la enseñanza musical 

en las escuelas (cuarta parte del capítulo V). Los anexos guardan una constitución bastante 

heterogénea, pues están conformados por tablas, textos, imágenes y partituras, ordenados de 

acuerdo a dos criterios: de lo general a lo particular el primero y cronológico el segundo; es 

necesario aclarar que no todos los anexos tienen los cuatro tipos de documentos.  

Vale la pena mencionar que por la delimitación geográfica de este trabajo, se 

consideró redundante escribir “en Xalapa” en el título de cada capítulo, subcapítulo o anexo, 

puesto que se refieren a dicha ciudad a menos que se indique lo contrario.  

Por otro lado, en el transcurso de este escrito se aprecia una mezcla entre Xalapa y 

Jalapa; esto es debido a que actualmente se acostumbra escribir Xalapa con /X/, pero durante 

el periodo estudiado y aún en varios libros publicados en el siglo veinte se escribía con /J/, 

por lo que se decidió usar la ortografía actual (con /X/) en el texto escrito por una servidora 

y respetar la ortografía de las distintas fuentes (ya sea con /X/ o con /J/), tanto en citas, pies 

de página o bibliografía. El hecho de escribir Jalapa (con /J/) parece haber respondido a las 

dificultades de los españoles por pronunciar la /X/, por lo que ésta fue suplantada por la /J/. 

Fue hasta hace relativamente pocas décadas que se retomó la escritura con /X/, quizás con la 

intención de regresar a la denominación original, la cual, por cierto, proviene de la voz 

náhuatl Xallapan, punto que se abordará un poco más adelante.  
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La música en Xalapa antes de 1824. Antecedentes.  
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De acuerdo a los estudiosos en la materia, Xalapa proviene de la voz náhuatl Xallapan (xalli: 

arena, atl: agua, y pan: lugar), que textualmente significaría “lugar de agua y arena” y en el 

uso común se ha traducido como “manantial en la arena” o “lugar de aguas arenosas”. En el 

Códice mendocino se ilustra al pueblo de Xallapan con “una corriente de agua que arrastra 

granitos de arena”.5 A la llegada de los españoles, Xallapan estaba conformada por cuatro 

núcleos poblacionales: al norte Xalitic, con población totonaca; al oriente Techacapan, al 

parecer con habitantes mexicas; al sur Tehuanapan de origen tolteca chichimeca; y al suroeste 

Tlalmecapan, teochichimeca. Estos grupos, que estaban bajo el dominio mexica, vivieron un 

conjunto de cambios paulatinos a partir de la llegada de los españoles; por estar ubicado 

“entre montañas, cerca de la tierra caliente y la tierra fría, [el lugar] quedó como punto de 

paso de conquistadores y colonos que subían de la costa veracruzana a la ciudad de México 

y viceversa”.6 Debido a su posición geográfica estratégica, con el paso del tiempo los 

españoles que se establecieron tanto en Xalapa como en Orizaba y Córdoba “conformaron 

oligarquías de comerciantes, hacendados y propietarios cuyas metas e intereses guardaron 

gran afinidad con los de la oligarquía porteña”.7  

El Convento de San Francisco, fundado entre 1531 y 1534 por los franciscanos que 

llegaron a evangelizar el territorio xalapeño, constituyó “el núcleo religioso y cultural más 

importante de la región”,  a  partir  del cual se cimentó en la época colonial parte de la 

tradición cultural de Xalapa.8 Luego de los daños que le ocasionó un fuerte temblor, el 

edificio terminó de reconstruirse en 1556; medía aproximadamente 250 metros de Norte a 

Sur, 167 metros de Oriente a Poniente, y estaba integrado por la iglesia, el claustro, el 

cementerio, la finca y el atrio (una explanada abierta); el coro del convento contaba, a decir 

de Manuel Rivera Cambas (1840-1917), con un magnífico órgano hasta 1856.9 Constituyó, 

por tanto, uno de los primeros puntos de expansión de la tradición musical occidental o 

                                                
5 Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, “Los orígenes de Xalapa”, en Crónicas de Xalapa, núm. 4, Xalapa, 

Consejo de la Crónica de la Ciudad de Xalapa-H. Ayuntamiento de Xalapa, abril de 2003, p. 5.  
6 Carmen Blázquez Domínguez, Breve historia de Veracruz, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p. 66.  
7 Ibidem, p. 66.  
8 José Luis Martínez Morales, “Xalapa en busca de su identidad cultural”, Crónicas de Xalapa, núm. 4, Xalapa, 

Consejo de la Crónica de la Ciudad de Xalapa-H. Ayuntamiento de Xalapa, abril de 2003, p. 36.  
9 Véase: Manuel Rivera Cambas, Historia Antigua y Moderna de Jalapa y de las revoluciones del Estado de 

Veracruz, México, I. Cumplido, 1869, tomo II, “Apéndice”, pp. 1, 2. Debido a las leyes de desamortización de 

los bienes religiosos, a la partida definitiva de los frailes y al uso que se le dio, durante la gestión del gobernador 

Juan de la Luz Enríquez el edificio presentaba tal deterioro que determinó demolerlo para construir lo que hoy 

es el Parque “Juárez”.  
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europea; por ejemplo, se localizaron referencias de peticiones a los frailes de misas cantadas 

desde el primer cuarto del siglo XVII:  

Don Andrés Pérez de la Higuera y don Francisco Hernández de la Higuera, como albaceas de 

su suegro don Juan Díaz Matamoros y en cumplimiento de una cláusula de su testamento, 

fundaron una capellanía de misas por el sufragio de su alma y la de su esposa doña Magdalena 

Díaz, en la capilla del Convento de San Francisco, con 2 130 pesos de principal y 106 pesos 
y 4 tomines anuales de renta que se impusieron en el ingenio de azúcar Nuestra Señora de la 

Concepción, y los religiosos fray Bartolomé de Guzmán, guardián predicador del convento, 

fray Miguel Postigo, fray Jerónimo de Rueda, y fray Pedro Ramírez, moradores conventuales, 
por lo que les toca, aceptaron esta escritura y se obligaron a decir 36 misas cantadas en cada 

año, a razón de 3 pesos de limosna por cada misa.10  

 

Las capellanías constituyeron uno de los elementos en la estructura económica de la Iglesia 

que sirvió como fuente de ingreso para los religiosos. El ejemplo anterior refirió claramente 

a una capellanía eclesiástica, es decir a aquella en la que “se establecía un determinado 

número de misas para sufragio de especificadas ánimas del purgatorio y se dotaba de una 

renta”; dicha capellanía “podía instituirse en vida del fundador [...] o por vía de cláusula 

testamentaria”, y “el fundador asignaba el bien inmueble o mueble que respaldaría la 

fundación”.11 En este caso fue por una cláusula testamentaria y el bien inmueble que se tomó 

para respaldar la capellanía fue el ingenio de azúcar Nuestra Señora de la Concepción.  

Al revisar las actas notariales del siglo XVII en Xalapa, pudo constatarse que se 

fundaron capellanías tanto de misas rezadas como de misas cantadas.12 El siguiente ejemplo 

refiere el convenio entre un particular y el síndico del Convento de San Francisco para un 

funeral en 1619, donde se mencionan los elementos que conformaban un rito de esta 

                                                
10 Protocolo 1329, 28 de febrero de 1617, foja 713, vta; foja 716, fte., en Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, 

Índice del archivo notarial de Jalapa. Siglo XVII. Protocolos 1600-1608 y 1609-1617, Xalapa, Universidad 

Veracruzana, 1997, pp. 299-300.  
11 María Isabel Sánchez Maldonado, “La capellanía en la economía de Michoacán en el siglo XVIII”, en María 

del Pilar Martínez López-Cano, Iglesia, estado y economía, siglos XVI al XIX, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México-Instituto Mora, 1995, pp. 120, 122-123.  
12De acuerdo a Grout y Palisca, en la iglesia católica pueden distinguirse tres tipos de misas: a) la solemne 

(Missa Solemnis), que constituye “la forma ceremonial completa” con “una gran parte de canto a cargo de un 

celebrante, un diácono, un subdiácono, así como el canto polifónico a cargo del coro y/o de la grey”; b) la misa 

privada (Missa Privata), forma abreviada y simplificada de la misa donde un solo sacerdote “se hace cargo de 

las partes anteriormente asignadas al diácono y al subdiácono y un acólito desempeña el papel del coro”, la 

misa es más bien rezada; y c) la misa cantada (Missa Cantata), que es una combinación entre la misa solemne 

y la privada en la cual “un solo sacerdote celebra la misa asistido por el coro y/o la grey, que entona canto llano 

o polifonía”. Donald Jay Grout y Claude V. Palisca, Historia de la música occidental, (trad. León Mamés), 2ª 

ed., Madrid, Alianza, 1990, p. 57.  
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naturaleza en ese momento histórico, dentro de los cuales destacan, por la temática de esta 

investigación, la mención a los cantores y al novenario de misas cantadas:  

Juan de Marmolejo Tinoco, heredero universal de su padre, Juan Marmolejo Tinoco, difunto, 

como principal deudor, y Ana de Alfaro, viuda, vecina de Jalapa, como su fiadora, se 

obligaron a pagar a Diego González, Síndico del Convento de San Francisco de Jalapa, y  

el fiscal de misa, de cuerpo presente, acompañamiento de todos los religiosos, novenario de 
misas cantadas y ofrendadas, cantores, honras, el hábito del seráfico padre San Francisco, y 

lo demás necesario, del funeral de Juan Marmolejo Tinoco, para de la fecha de esta escritura 

en 40 días primero siguientes, puestos en Jalapa. Con declaración, que para la seguridad de 
la paga quedaron depositados y embargados en poder de Ana Alfaro, una negra llamada 

Catalina y su hijo nombrado Hipólito.13  

 

Probablemente la mayoría de los encargos provinieron de españoles establecidos en el lugar 

con las posibilidades económicas de pagar por ello, es decir, hacendados o propietarios de 

ventas, ganado, trapiches o carretas, tal como en el primer ejemplo Francisco Hernández de 

la Higuera y Juan Díaz Matamoros, identificados como parte de un reducido e importante 

grupo de personas cuyas propiedades sobrepasaron las dos mil hectáreas. Conforme 

transcurrió el siglo XVII, se incrementó en la villa la presencia de comerciantes, cuyo trabajo 

se unió a las antiguas actividades económicas del lugar, que podrían resumirse en 

agropecuarias, de transporte y de administración de las ventas.14  

El comercio se manejó por el sistema de flotas, que desembarcaba su mercancía en el 

puerto de Veracruz para comercializarla en la ciudad de México; sin embargo, en 1720 el 

virrey Baltasar de Zúñiga y Guzmán, Marqués de Valero y Duque de Arión (1658-1727), 

decidió que las ferias se llevarían a cabo en Xalapa, situación que se extendió hasta 1776.15 

Durante este periodo el lugar se transformó, no sólo en cuanto al desarrollo urbano y 

económico sino también en características generales de la población, ya que las ferias 

“modificaron en gran manera el carácter, costumbres y gustos de sus habitantes, quienes 

adquirieron los trajes y modales europeos, y comenzaron a abandonar sus sencillos placeres 

                                                
13 Protocolo 257, 15 de noviembre de 1619, foja 250, fte; foja 251, fte., en Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, 

Índice del archivo notarial de Jalapa. Siglo XVII. Protocolos 1617-1631, 1632-1645 y 1645-1651, Xalapa, 

Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, 1998, pp. 77-78.  
14 Véase: Carmen Blázquez Domínguez, “La formación de la región de Xalapa y el ejercicio mercantil en los 

siglos XVI y XVII”, en Crónicas de Xalapa, núm. 3, Xalapa, Consejo de la Crónica de la Ciudad de Xalapa-H. 

Ayuntamiento de Xalapa, diciembre de 2002, pp. 52-54.  
15 Véase: Blázquez, Breve historia...., p. 88.  
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en busca de otros mayores”.16 Fue necesario mejorar los caminos, construir bodegas y 

habitaciones para recibir a los compradores, etc.; el número de familias de españoles que 

vivían en Xalapa aumentó con aquellas que se mudaron por esas décadas, debido a que el 

lugar se convirtió en centro de distribución de los productos europeos y en punto de enlace 

entre Europa y la Nueva España.17  

En diciembre de 1763, un año antes de que Ignacio de Jerusalem (1707-1769) 

compusiera sus maravillosos Maitines para nuestra Señora de Guadalupe, visitó Xalapa fray 

Francisco de Ajofrín (1719-1789), quien en su descripción sobre las celebraciones a “María 

Santísima en su admirable misterio de la Inmaculada Concepción”, mencionó diversas 

actividades donde se aprecia que las celebraciones religiosas continuaron siendo un medio 

de aculturación, así como un punto de encuentro o enlace entre los habitantes.  

Concurrieron todos los pueblos de la jurisdicción; hubo fiestas de pólvora, toros, cañas, 
comedias y muchas danzas raras por su alegórica significación, pues representaban las 

diversiones y entretenimientos que tenían Moctezuma y Cortés con sus respectivos 

soldados.18  

 

Si bien para finales del siglo XVIII “Xalapa era una pueblo situado en la ruta del comercio 

internacional  que  conectaba  Sevilla, Cádiz, Veracruz, Puebla, México, Acapulco y 

Filipinas, cuyas condiciones geopolíticas favorecieron el tránsito de una economía 

agropecuaria a una economía de servicios”, la extinción de las ferias en 1776 por el 

establecimiento del comercio libre trajo consigo una recesión económica que originó dos 

situaciones: algunas personas decidieron emigrar y otras, sobre todo aquellos comerciantes 

españoles que habían acumulado grandes capitales,  se quedaron e iniciaron gestiones en 

1790 para que Xalapa recibiera el título de villa y su escudo de armas, lo cual se consiguió 

para finales de 1791. De esta forma, una élite de comerciantes y hacendados se afianzó en el 

Ayuntamiento local y comenzó “a ejercer el poder de autogobernarse, a proteger sus 

intereses, [...] y a consolidar su posición como grupo dominante de la sociedad jalapeña”.19 

                                                
16 Rivera, op. cit., tomo I, p. 123.  
17 Roselia Osorio Armenta, “Las ferias de Xalapa en el siglo XVIII”, en Crónicas de Xalapa, núm. 4, Xalapa, 

Consejo de la Crónica de la Ciudad de Xalapa-H. Ayuntamiento de Xalapa, abril de 2003, pp. 39-41.  
18 Francisco de Ajofrín, “Diario del viaje que hicimos a México fray Francisco de Ajofrín y fray Fermín de 

Olite, capuchinos”, en Martha Poblett Miranda, Cien viajeros en Veracruz. Crónicas y relatos, México, Eón-

Gobierno del Estado de Veracruz, 1992, tomo II, p. 42.  
19 Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, “Xalapa en 1791”, en La Valquiria, Suplemento Cultural de Diario de 

Xalapa, Xalapa, 19 de diciembre de 2004, p. 4. Véase también: Aurelio Sánchez Durán, “La villa de Xalapa 
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De acuerdo al Padrón General de Españoles, Castizos y Mestizos de Xalapa en 1791 

levantado por don Vicente Nieto, la villa contó en ese año con 7300 habitantes: 2378 

españoles, 500 castizos, 925 mestizos, 1187 pardos y 2310 indios; es decir, la distribución 

poblacional mostró dos grupos predominantes: el de indígenas y el de españoles.20 El mismo 

padrón registró a cuatro habitantes que declararon como su actividad u ocupación principal 

el de músicos: Manuel González, “mestizo de 50 años, músico inútil”, quien vivió en la calle 

de San Cristóbal; el español Antonio Ortega, “músico de 30 años, [...] casado con María 

Nicolasa, española de 25 años”, vecino de la calle de San Francisco de Paula; Felipe Montiel, 

“músico exento”, de 47 años, también español y habitante del Callejón del Vecindario; y 

Narciso Palacios, “español de 55 años, exento, guitarrero”, casado con Manuela de Ávila, 

española de 50 años, cuya casa estuvo en la calle Chorrito.21  

 En 1801 se fundó una escuela gratuita de primeras letras para varones por disposición 

testamentaria de Manuel de Boza, la cual se llamó Santa María de Xalapa; tanto esta escuela 

como los intentos de las mujeres del Beaterio por ofrecer educación a las niñas (que se 

consolidaría hasta años después), representaron un valioso impulso cultural.22 También 

comenzó a funcionar una escuela de dibujo:  

En esta pequeña ciudad hay un establecimiento cuya existencia confirma lo que he dicho más 
arriba sobre los progresos de la cultura intelectual del reino de México: una excelente escuela 

de dibujo fundada de pocos años a esta parte, en la cual los muchachos de los artesanos pobres 

se instruyen a expensas de los ciudadanos más acomodados.23  

 

Asimismo, se hizo cada vez más frecuente la celebración en la parroquia de diversos asuntos; 

la mayoría de ellos tuvieron que ver con el gobierno, ya sea el virreinal o el nacional (después 

de la Independencia), y con frecuencia la celebración religiosa fue sólo una parte del festejo 

que incluía otras actividades. En varias ocasiones la fecha del festejo en Xalapa fue muy 

cercana a la fecha del suceso, como la entrada del Ejército Trigarante a la capital el 27 de 

                                                
durante la Independencia”, en Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, Sumaria Historia de Xalapa, Xalapa, 

Gobierno del Estado de Veracruz, 2000, pp. 85, 98.  
20 Vicente Nieto, Padrón de Xalapa 1791, México, Citlaltépetl, 1971, p. 15.  
21 Ibidem, pp. 54, 127, 140-141, 159-160. De acuerdo al uso de los términos en esa época, “exento” refería a un 

oficial inferior al alférez y superior a los brigadieres; y “guitarrero” a la persona que hacía y vendía guitarras. 

Véase: Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, Madrid, Impresor de Cámara de S. M. y 

de la Real Academia, 1778, pp. 469, 526.  
22 Véase: Carmen Blázquez Domínguez, Xalapa, Colección Veracruz: imágenes de su historia, México, 

Gobierno del Estado de Veracruz-Archivo General de Veracruz, 1992, p. 25.  
23 Alexander von Humboldt, “Ensayo político sobre el reino de Nueva España”, en Poblett, op. cit., tomo II, p. 

116.  
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septiembre de 1821, que fue festejada en Xalapa 5 días después; o la declaración de Iturbide 

como emperador el 21 de mayo, celebrada en la villa 4 días más tarde; esto indica la estrecha 

comunicación que guardó el lugar con el resto del país o el extranjero, favorecida en parte 

por su posición geográfica entre la costa y la capital, y en parte por la élite de comerciantes 

que estuvieron al tanto de los sucesos políticos por su actividad misma. Las celebraciones 

religiosas, sobre todo con un Te Deum, fue común también a otros lugares de la región, 

inclusive con población militar.24  

Por otra parte, la villa xalapeña contó con la banda militar de los batallones 

acantonados en la región; dicha banda se presentó por lo general en la plaza principal, donde 

ofreció serenatas como parte final de algún festejo; a veces la banda militar se presentó 

también en una casa particular:  

Una vez arreglado este importante negocio, por la noche regresamos a la casa del capitán 
general, en donde nos deleitó una magnífica banda militar. Se asomaron muchas damas a los 

balcones de las casas vecinas y a la banda la rodeaba una multitud de gente de todas clases. 

La escena se iluminó con antorchas y el efecto era verdaderamente sorprendente debido a la 

diversidad de vestidos y de colores de los espectadores.25  

 

Aunque presentaciones como la anteriormente narrada pudieran relacionarse con el ámbito 

privado (por desarrollarse en una casa), en realidad constituyeron una manera de hacer 

pública determinada situación, como la llegada de personas importantes para el grupo social, 

así se tratara de personajes que tuvieran entre sí rivalidades políticas. La banda militar fue 

usada, entonces, con propósitos ceremoniales, políticos y de hospitalidad. De acuerdo con 

Henry Ward:  

A poca distancia del pueblo nos recibieron varios oficiales a caballo que habían sido 

comisionados para ello y quienes con condujeron a una casa que se nos había preparado en 
la calle principal y donde encontramos al gobernador con algunos de los principales 

miembros del ayuntamiento. Se nos había dispuesto un banquete, al cual nos sentamos todos 

con gran pompa; había una banda de música a la puerta; pusieron sirvientes a nuestra 
disposición; y nos presentaron con un mayordomo que tenía órdenes, según se nos informó, 

de proporcionarnos cualquier cosa que llegáramos a necesitar durante nuestra estancia.26  

                                                
24 Con motivo del aniversario por la entrada del Ejército Trigarante a la ciudad de México, se cantó un Te Deum 

en el Fuerte de Perote. Anónimo, “Nacional Fuerte de Perote”, El Oriente, Xalapa, núm. 38, 8 de octubre de 

1824, pp. 151-152. La explicación del término Te Deum así como de las ideas resumidas en este párrafo se hará 

en el capítulo correspondiente a las celebraciones religiosas.  
25 Joel Robert Poinsett, “Notas sobre México, 1822”, en Poblett, op.cit., tomo III, p. 26.  
26 Henry George Ward, “México en 1827”, en Poblett, op.cit., t. III, pp. 96-97. Aunque la obra de Ward fue 

publicada como se cita, su estancia a Xalapa ocurrió entre el 20 y el 24 de diciembre de 1823, más o menos un 

año después que Poinsett.  
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Desde principios del siglo XIX fueron frecuentes también las tertulias y bailes privados que 

se celebraron en casas particulares, donde se consideró al canto o la ejecución de la guitarra 

y del piano como actividades primordialmente femeninas:  

Uno de los oficiales nos convidó a asistir a una tertulia, a lo que asentimos de buena gana. 
Nos llevaron a una casa en donde había reunidas algunas señoras que tocaban la guitarra y 

cantaban agradablemente. Me sorprendió no ver a caballero alguno en la sala, pero no 

permanecí mucho tiempo en la incertidumbre en cuanto al motivo de esta división en la fiesta 
pues, tras de una conversación en voz baja entre el oficial y la señora de la casa, ésta ordenó 

a un criado que nos condujera a otra pieza. Con algún misterio nos llevaron por un patio y 

por un corredor angosto hasta un pequeño salón de juego,...27  

 

Los aspectos descritos con anterioridad constituyen los antecedentes del periodo que se 

abordará, en los cuales pueden identificarse ya algunos de los elementos que conformarán, 

entretejidos, la vida musical xalapeña decimonónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Poinsett, op.cit., p. 26.  
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Marco metodológico.  
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Las fuentes utilizadas en la investigación fueron heterogéneas, desde publicaciones 

periódicas, entrevistas, partituras, hasta libros de historia regional, educación o teatrales; el 

periodo comprendido entre 1824 y 1878 también lo fue en cuanto a los cambios tan 

dramáticos que el país vivió en esas décadas. El elemento que se consideró como unificador 

o hilo conductor fueron las actividades musicales, las cuales efectivamente estuvieron 

presentes de manera constante, ya sea de un tipo u otro, durante todas las décadas del lapso 

delimitado.  

Este diversificado conjunto de fuentes podría agruparse a grandes rasgos en cuatro 

apartados:  

 

a) Publicaciones periódicas.  

Se realizó una revisión de diversas publicaciones periódicas (algunas de ellas en 

microfilm), de donde se recopiló toda información que hiciera referencia a la música en 

Xalapa, sin distinción del ámbito, género, ejecutantes, etc.; la mayoría de ellas fueron del 

siglo XIX y publicadas en el Estado de Veracruz, aunque no exclusivamente; este apartado 

incluye, además de periódicos, algunos boletines y revistas.28  

 De acuerdo con Verónica Zárate Toscano, la prensa puede utilizarse “para conocer 

ciertos procesos del pasado si se asumen las características peculiares de estas publicaciones 

periódicas surgidas como respuesta a circunstancias específicas y sujetas a mecanismos 

determinados para su funcionamiento, mantenimiento y permanencia en el mercado”.29 Por 

tanto, aún con las limitaciones que tiene, como cualquier fuente histórica, la prensa refleja 

los gustos y preferencias de la sociedad donde aparece, el momento histórico y la mediación 

de quienes escriben en ella de acuerdo a diversos intereses; brinda, entonces, una lectura 

desde dentro del grupo social estudiado.  

 

 

                                                
28 Ver en Anexo 1: Tabla 1 [p. 139], que contiene las fuentes periodísticas que arrojaron datos relevantes a la 

investigación; se consultaron también algunas publicaciones periódicas anteriores y posteriores al periodo 

señalado, debido a que contextualizaron o complementaron partes relevantes de la investigación. Para facilitar 

la lectura, al hacer llamadas a los anexos se anotará entre corchetes el número que le corresponde dentro de la 

paginación general.  
29 Apud. Celia del Palacio Montiel, Catálogo de la Hemerografía de Veracruz, México, Universidad de 

Guadalajara-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2005, p. 3.  
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b) Crónicas de viajeros.  

Se revisaron los testimonios de personas que visitaron Xalapa durante el citado periodo 

y que en sus relatos hicieron alusiones a la música; en cierta manera, su visión constituye una 

lectura desde fuera del grupo social abordado, “porque siempre fue verdad que de fuera ha 

de venir quien vea aquello que nosotros, por sernos cercano y cotidiano, no vemos”.30 Se 

siguió un proceso similar al del grupo anterior: se revisó y extrajo todo lo relacionado al 

tema.31  

 

c) Documentos de archivo.  

Se examinaron distintos documentos en el Archivo Histórico Municipal de Xalapa, la 

mayoría de ellos manuscritos, distribuidos en carpetas cuyos nombres pocas veces parecían 

estar relacionados con el asunto estudiado, pero de las que se extrajo valiosa información 

específicamente sobre algunos personajes y sobre todo acerca de las celebraciones cívicas, 

religiosas y la enseñanza musical en las escuelas; se revisaron desde documentos de las Juntas 

Patrióticas, informes de las escuelas o amigas, hasta listas de votantes en elecciones locales.32  

 

d) Libros y colecciones.  

Se estudiaron libros de distintas materias (por ejemplo de historia, música, geografía, 

teatro, educación, etc.), así como algunas colecciones de libros que además de la información 

particular que aportaron, ayudaron también a completar y contextualizar la información 

obtenida de los grupos a, b y c.33  

 

 De manera similar a otros procesos histórico-sociales, en este caso no puede hablarse 

de un inicio de la música en Xalapa, de una fecha crucial a partir de la cual surgió esta 

                                                
30 Andrés Henestrosa, “Presentación”, en José Iturriaga de la Fuente, Anecdotario de viajeros extranjeros en 
México, siglos XVI-XX, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, tomo I, p. 9.  
31 Ver en Anexo 1: Tabla 2 [pp. 140-141].  
32 Ver en Anexo 1: Tabla 3 [pp. 142-144].  
33 Específicamente me refiero a cuatro colecciones: Rivera, op.cit., 5 vols. 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, 5 vols. + 1 vol. (índice), México, Porrúa, 1961-1968. Luis Reyes de la Maza, El Teatro en 

México..., 10 vols., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1958-1972. Carmen Blázquez 

Domínguez y Ricardo Corzo Ramírez (coords.), Colección de Leyes y Decretos de Veracruz, 1824-1919, 15 

vols., Xalapa, Universidad Veracruzana, 1997.  
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actividad, ni tampoco de otra específica que señalara un alto en el camino; sino más bien de 

muchos inicios, lugares, personas, fechas, etc., todos valiosos e igualmente importantes, 

todos pioneros en algún sentido. En otras palabras, metodológicamente la investigación tuvo 

que delimitarse y el trabajo escrito precisó de un inicio y un final, situaciones que para la 

música resultaron, si bien necesarias, también arbitrarias.  

La delimitación temporal de esta investigación se efectuó una vez que el trabajo de 

recolección de datos estuvo avanzado y en ella se consideraron tres criterios: el musical, el 

histórico y el que las fuentes mismas indicaron. Por ejemplo, tanto El Oriente (1824 y 1826) 

como El Negador (del que pudo estudiarse un año completo de publicación bisemanal entre 

1877 y 1878), arrojaron valiosa información sobre el asunto musical, lo cual convirtió a 

ambas publicaciones periódicas en los dos pilares o límites del trabajo al poco tiempo de 

haberse iniciado la recolección de información; poco después se revisó el punto y se reiteró 

la decisión de no desaprovechar la cantidad y calidad de la información que ambas 

publicaciones brindaron, a pesar de que quedaría un periodo de estudio considerablemente 

extenso.  

En cuanto a los criterios musicales e históricos, se pensó en tomar la construcción del 

Coliseo o Salón de Comedias (en 1824) como punto de partida, que coincide con el 

establecimiento de la primera República Federal, el nombramiento de Guadalupe Victoria 

(1786-1843) como primer presidente del país y el traslado de los poderes estatales a Xalapa. 

El corte para finalizar el periodo de la investigación se decidió considerando la visita de 

Ángela Peralta (1845-1883) a Xalapa (1878), uno de los últimos acontecimientos que reseñó 

la publicación citada y quizás también uno de los más disfrutados y celebrados por la 

población; además, en la música mexicana del último cuarto del siglo XIX y principios del 

XX convergen tendencias diversas, como las encabezadas por Gustavo E. Campa (1863-

1934), Ricardo Castro (1864-1907), Felipe Villanueva (1862-1893), Julián Carrillo (1875-

1965), Manuel M. Ponce (1882-1948) o José Rolón (1876-1945), donde quizás lo único 

común a todas sea el abandono progresivo del gusto por la ópera italiana, tan en boga a 

mediados del XIX. Es por ello que el estudio de la música en Xalapa durante el porfiriato 

debe ocupar, necesariamente, un espacio que rebasa al del presente caso.  

Al presentar la información y con el propósito de guardar un orden, he seguido aquí 

la subdivisión propuesta por Ricardo Miranda de separar la música mexicana del siglo XIX 
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en dos grandes categorías, la música pública y la privada, como resultado de dar prioridad al 

aspecto social sobre otros elementos a partir de los cuales también podría abordarse el estudio 

de esta época y su música, tales como género, fecha de composición, autor, estilo, etc. A su 

vez, la música pública se separó en espectáculos teatrales, celebraciones cívicas, 

celebraciones religiosas y enseñanza musical en las escuelas.  

Ya que nos encontramos frente a “un período con dos grandes espacios de vida 

musical perfectamente delimitados y con repertorios específicos, el primero destinado al 

escenario teatral y público y el segundo al consumo doméstico, al salón íntimo y privado 

donde se llevaban a cabo elegantes tertulias musicales”,34 la subdivisión resulta útil, aunque 

en realidad tales ámbitos se interrelacionaron y no existieron de manera única o 

independiente.  

Vale la pena señalar que cuando se inició esta investigación no se sabía cuánta 

información iba a encontrarse, existía incluso la duda de si alcanzaría para una tesis o sólo 

para un artículo; sobre el camino se superaron las expectativas: las referencias encontradas 

en una fuente llevaron a buscar en otra y así sucesivamente. Al principio las fichas recabadas 

parecían las piezas sueltas de un rompecabezas enorme, que comenzaron a cobrar sentido 

con el avance del trabajo de campo, y con la clasificación y confrontación de las mismas; la 

tarea fue algo parecido a hilvanar un traje con varios trozos de tela revueltos y sin aparente 

relación entre sí.  

Conforme el rompecabezas (o el traje) comenzó a tomar forma, aumentó también la 

sensación de estar tras los vestigios de algo irremediablemente perdido: las evidencias físicas, 

excepto el Casino Jalapeño, fueron prácticamente inexistentes, pues ni el Coliseo, ni el Teatro 

Cauz, ni los salones de la Sociedad de Artesanos o de El Edén existen en la actualidad; la 

información verbal que se obtuvo fue escasa, las partituras religiosas o para banda ausentes 

y sólo hacia el final de la investigación se localizaron dos breves partituras que atestiguan 

discretamente la vida musical xalapeña decimonónica, las cuales, por cierto, no se 

encontraron en Xalapa.  

                                                
34 Ricardo Miranda, “El espejo idealizado: un siglo de ópera en México (1810-1910)”, en Emilio Casares 

Rodicio y Álvaro Torrente (eds.), La ópera en España e Hispanoamérica, Madrid, Instituto Complutense de 

Ciencias Musicales, 1999, p. 145.  
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Lejos de originar desánimo, los puntos anteriormente mencionados me alentaron a continuar, 

en el entendido que los resultados de esta investigación muestran que el tema elegido no es 

un asunto perdido, acaso más bien desatendido. Por otro lado, de ninguna manera se asume 

que lo escrito aquí reconstruye la vida musical en Xalapa entre 1824 y 1878, sino solamente 

brinda una aproximación o un panorama de lo que sería dicha vida musical, ya que “los 

procesos históricos nunca pueden ser reconstruidos en completo detalle como en realidad 

ocurrieron”.35 Queda la puerta abierta a nuevos indicios y a nuevas lecturas de lo que aquí se 

expone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Dahlhaus, op.cit., p. 11.  
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Capítulo III.  

Entorno histórico.  
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Xallapan (lugar de agua y arena) se ubica al este de la Sierra Madre Oriental (19° 31’ 35’’ 

latitud norte y 96° 54’ 51’’ longitud oeste), a 1427 metros sobre el nivel del mar, en las faldas 

del cerro de Macuiltépetl y sobre un terreno accidentado; antiguamente con un clima 

templado húmedo, abundante vegetación, fauna variada y con manantiales alrededor de los 

cuales se formaron los primeros núcleos poblacionales. Como ya se mencionó, estos antiguos 

asentamientos indígenas vivieron un conjunto de cambios paulatinos a partir de la llegada de 

los españoles; en base a las gestiones de los pobladores, el Rey Carlos IV (1748-1819) 

concedió el título de Villa y Escudo de Armas al pueblo mediante la real cédula expedida el 

18 de diciembre de 1791, mientras que el título de Ciudad se obtuvo por decreto del 29 de 

noviembre de 1830.  

El periodo comprendido entre 1824 y 1878 constituyó uno de los más agitados en la 

historia de México, donde el país pasó de una república federal a una central con Antonio 

López de Santa Anna y Lebrón (1791-1876) como figura predominante; de las Leyes de 

Reforma y la Constitución de 1857 al Segundo Imperio; de la restauración de la república a 

la rebelión de Tuxtepec y la llegada de Porfirio Díaz (1830-1915) al poder. Mientras todos 

estos movimientos políticos sucedieron, México libró batallas por dos intervenciones 

francesas y por la ocupación de Texas con la subsiguiente intervención norteamericana, 

además de las frecuentes guerras civiles que acompañaron a cada una de estas décadas.  

El nuevo país constituía un abigarrado conjunto de regiones, grupos sociales e intereses diversos 

y contradictorios cuyos desacuerdos y pugnas acerca de la forma de gobierno y sociedad que 

deseaban construir, imprimieron al siglo XIX características específicas y permanentes a lo largo 
de tres cuartas partes de la centuria decimonónica: agitación política, guerra civil, desórdenes 

sociales y crisis económica.36  

 

Xalapa contaba con poco más de 9 600 habitantes para 1824 y el 21 de enero del mismo año 

el gobierno de Guadalupe Victoria decidió trasladar la sede de los poderes estatales a la 

misma, debido a que la fortaleza de San Juan de Ulúa seguía dominada por los españoles y 

el puerto de Veracruz atacado con frecuencia. La villa poseyó dos características que sin duda 

tuvieron influencia en su desenvolvimiento posterior; la primera fue su ubicación dentro del 

sistema de comunicaciones entre el puerto y la ciudad de México, y la segunda se refirió al 

establecimiento de los comerciantes como el estrato social de mayor relevancia, por encima 

                                                
36 Carmen Blázquez Domínguez, “De los tiempos de la anarquía a la estabilidad de la restauración republicana: 

Xalapa, 1821-1876”, en Bermúdez, Sumaria Historia..., p. 101.  
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de los hacendados y propietarios urbanos, lo cual se manifestó en las alianzas político-

militares que establecieron para proteger sus intereses y en la influencia directa que ejercieron 

en el desarrollo del lugar. El contacto con las nuevas ideas que traían los distintos viajeros 

que visitaron Xalapa, propiciaron un ambiente de efervescencia política y cultural.37  

La sociedad de esta ciudad está generalmente considerada como la más selecta de México. 

Entre el sexo femenino hay aquí más refinamiento de modales y talentos, más genuina 
educación, mayor virtud y belleza que en cualquier otra ciudad de la República, sin exceptuar 

incluso la capital.38  

 

De acuerdo a Lyon, “muchas de las más espléndidas fortunas logradas en la Nueva España 

debían su volumen al comercio de Veracruz y Xalapa”;39 dada su importancia, los 

comerciantes de la región central de Veracruz se esforzaron por mantener las dos rutas entre 

la ciudad de México y el puerto de Veracruz, una por Córdoba y Orizaba, y la otra por Xalapa; 

debido a las ventajas económicas y privilegios que traía consigo, las tres ciudades 

mencionadas rivalizaron durante casi todo el siglo XIX por obtener la sede de los poderes 

estatales.40 Conforme transcurrieron las primeras décadas de la vida independiente y en 

medio de la inestabilidad reinante, numerosos viajeros transitaron por Xalapa:  

Casi todos ponderaron la riqueza de flora y de fauna tanto como la salubridad de la zona, y 

estuvieron de acuerdo en que la villa era de construcción antigua, con calles empinadas y 
casas de diseño español. Elogiaron su riqueza y la profusión de su mercado [...]. Además era 

famosa por sus lavaderos, por sus iglesias y por su ambiente cultural. La mayoría estimó que 

sus habitantes, al menos los estratos acomodados con los que entraron en contacto, eran 
educados, con una marcada ascendencia española, vinculados por fuertes lazos familiares y 

mercantiles con el puerto de Veracruz, inclinados a seguir las costumbres y modas europeas. 

Igualmente parecían gustar de las tertulias vespertinas, la música, el baile y de mantenerse 

informados de los sucesos nacionales e internacionales.  
La ciudad se conservaba, como una población ligada a la práctica del comercio, bien 

situada geográficamente, con una sociedad criolla que se adentraba en tiempos de las 

reformas y transformaciones que conducirían a la era de la paz y del progreso.41  

 

Durante la primera mitad del siglo XIX la sociedad xalapeña se vio fuertemente vinculada a 

la figura de Antonio López de Santa Anna, a quien apoyó a cambio de protección hacia sus 

                                                
37 Véase: Rivera, op.cit., tomo II, p. 355. Blázquez, Xalapa..., pp. 34-35, 39.  
38 William T. Penny, “Bosquejo de las costumbres y la sociedad mexicana”, en Poblett, op.cit., tomo III, p. 132. 

Su estancia en Xalapa ocurrió entre el 28 de mayo y el 4 de junio de 1824.  
39 George Frances Lyon, “Residencia en México, 1826. Diario de una gira con estancia en la República de 

México”, en Poblett, op.cit., tomo III, p. 262.  
40 Véase: Blázquez, Breve historia..., pp. 133, 138.  
41 Blázquez, Xalapa..., pp. 50-51. Véase también: Blázquez, “De los tiempos...”, p. 113.  
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intereses; independientemente de este vínculo, generalmente el municipio optó por 

posiciones moderadas y poco comprometidas hacia las distintas confrontaciones que se 

dieron en esas décadas, siempre con la finalidad de garantizar cierta estabilidad y protección 

a sus propiedades y recursos; esto se logró relativamente, pues con frecuencia la ciudad se 

vio afectada por la interrupción de caminos, el desabasto, la recaudación de fuertes sumas de 

dinero para mantenimiento de la tropa, etc.42  

 Una de las situaciones que más afectó a la ciudad fue la intervención norteamericana 

de 1847, debido a que la ocupación se dio “en medio de las pugnas de facciones, las 

ambiciones de los militares y el desaliento e indiferencia nacional”.43 Una comisión del 

ayuntamiento negoció con el general Winfield Scott (1786-1866) garantías para la población, 

de modo que los heridos mexicanos y extranjeros poco a poco llenaron hospitales y casas 

donde se les atendió; poco después hubo una epidemia de disentería que duró varios meses y 

el 12 de julio de 1848 Xalapa fue desocupada por los norteamericanos. El regreso de Santa 

Anna al poder fue festejado en la ciudad por la oligarquía local de distintas formas, quien no 

modificó su adhesión al gobierno santanista aún en momentos de desaciertos y 

arbitrariedades; la revolución de Ayutla proclamada por Juan Álvarez (1790-1867) en marzo 

de 1854 e impulsada al año siguiente en la entidad por Ignacio de la Llave (1818-1863) y 

José Mariano Rosales, produjo el rechazo de los xalapeños, quienes acompañaron a Santa 

Anna hasta que éste tuvo que abandonar el país y embarcarse en el puerto de Veracruz el 17 

de agosto de 1855. La oposición a secundar el plan de Ayutla en sus inicios, el innegable 

vínculo con Santa Anna y la aceptación de la contrarrevolución del general Rómulo Díaz de 

la Vega (1804-1877), repercutieron en la pérdida del poder político que Xalapa había 

mantenido en la región central de Veracruz; para finales de agosto de 1855, el ayuntamiento 

tuvo que reconocer el triunfo liberal y la gubernatura interina de Ignacio de la Llave, al 

tiempo que Orizaba y Córdoba predominaron en el estado.44  

 El enfrentamiento entre liberales y conservadores originó en el estado, sobre todo en 

la región central, agitación política e intranquilidad, situación que predominó durante los 

últimos meses de 1855 y 1856; en medio de la inestabilidad latente y la promulgación de la 

                                                
42 Véase: Blázquez, “De los tiempos de...”, pp. 103, 106-107.  
43 Blázquez, Xalapa..., p. 45.  
44 Véase: Blázquez, “De los tiempos de...”, pp. 108, 110-113. Blázquez, Xalapa, pp. 46, 48-50.  
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Constitución de 1857, las autoridades xalapeñas trataron de mantener el orden para que, hasta 

cierto punto, la vida cotidiana continuara a pesar de los enfrentamientos militares en puntos 

cercanos. La ciudad se adhirió al pronunciamiento de Tacubaya con cautela poco después 

que el puerto de Veracruz, sede en esos momentos de los poderes estatales; a pesar de sus 

rivalidades regionales, las autoridades de Xalapa, Orizaba y Córdoba concordaron en su 

forma de encarar los enfrentamientos políticos y militares, pues trataron de no ligarse 

claramente a uno de los bandos contendientes sino más bien de acomodarse a las 

circunstancias, siempre anteponiendo la protección de sus intereses comerciales, propiedades 

y familias.45  

 Durante la guerra de Reforma, Veracruz fue uno de los estados que más resintió sus 

consecuencias, debido a que el gobierno encabezado por Benito Juárez (1806-1872) se 

trasladó al puerto de Veracruz y a que dicho puerto era el más importante del Golfo de 

México.46 En Xalapa esto se tradujo en desabasto de alimentos, evasión fiscal (sobre todo 

por el contrabando de aguardiente), y en una crisis económica por el uso de los recursos 

locales para el sostenimiento de las fuerzas armadas, de su recibimiento o de los presos 

políticos. En respuesta a ello, el municipio decretó la creación de nuevos impuestos, por lo 

que, al margen del conflicto armado, debieron justificar las nuevas medidas hacia una 

población de aproximadamente 10 000 habitantes:  

 …se procuró destinar una parte de los fondos disponibles para el sostenimiento de planteles 

de enseñanza primaria y del ya existente Colegio Preparatorio fundado por Antonio María de 

Rivera; se arregló la contrata del alumbrado público con gas líquido con Pedro Luelmo, 
comerciante de la localidad; se buscó la conservación de los embanquetados; se vigiló el 

abastecimiento de agua de Xalitic; se reparó el rastro público; se levantó un monumento 

conmemorativo de la Independencia en el paseo de los Berros; se favoreció el sostenimiento 

del Hospicio de Mujeres y de la Casa de Recogidas; se dictaron providencias para levantar 

censos de población...47  

 

Además, se apoyó la demanda de mejorar el camino nacional hacia el puerto y se iniciaron 

las gestiones para la construcción de una vía férrea que pasara por la ciudad. Después de 

largas gestiones, que habían iniciado en 1844, Xalapa logró la residencia del obispado de 

Veracruz en 1863 en un ambiente de pugna con Orizaba y el puerto, similar al que se sostenía 

                                                
45 Véase: Blázquez, Xalapa..., pp. 51-54. Blázquez, “De los tiempos de...”, pp. 114-116.  
46 Véase: Blázquez, Breve historia..., p. 151.  
47 Blázquez, Xalapa..., p. 55. Ver también: Blázquez, “De los tiempos de...”, pp. 117-118.  
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por la sede de los poderes estatales; el 19 de marzo se designó a Francisco de Paula Suárez 

Peredo y Bezares (1823-1870) como primer obispo de la Diócesis, dividida en 48 iglesias 

parroquiales y 14 auxiliares; el 30 de agosto salió rumbo a Xalapa e inició un peregrinaje de 

20 días por su Diócesis, se fundó el Seminario Conciliar y la Iglesia de la Inmaculada 

Concepción se convirtió en Catedral. Por otro lado, el Convento de San Francisco fue 

perdiendo fuerza paulatinamente, de modo que parte de sus instalaciones comenzaron a 

utilizarse en distintos momentos como escuela o cuartel. Durante la segunda intervención 

francesa (1862-1867) y los años posteriores la población descendió a 8000 habitantes por la 

guerra y las enfermedades, aunque la ciudad conservó su tipo de arquitectura, sus bellezas 

naturales, su tendencia a mantenerse al margen de los sucesos políticos y militares, así como 

sus costumbres y gustos europeos, especialmente entre el sector acomodado de la sociedad.48  

 Durante la ocupación francesa, los xalapeños (y gran parte del estado de Veracruz) 

continuaron con su vida cotidiana sin grandes cambios y sin pronunciarse radicalmente a 

favor de republicanos o de imperialistas, de hecho el emperador Maximiliano (1832-1867) 

fue objeto de un lucido recibimiento en su visita a Xalapa, y en cuanto las fuerzas de Ignacio 

Alatorre lograron la rendición de la milicia conservadora, la ciudad se incorporó al proceso 

de reorganización nacional.49  

Con la restauración republicana, la ciudad inició en la década de los setentas una lenta 

recuperación demográfica, favorecida por la tranquilidad política de la región, la ausencia de 

epidemias, y la introducción del ferrocarril entre Xalapa y el puerto de Veracruz; el primer 

tramo (entre Veracruz y Puente Nacional) fue abierto el 22 de noviembre de 1874, y un mes 

más tarde el tramo hasta Xalapa; de los 114 kilómetros de recorrido, 25 se hacían con 

locomotora de vapor y el resto con carros de tracción animal. Aunque los poderes estatales 

seguían asentados en el puerto de Veracruz, Xalapa buscó recuperar la importancia y auge 

que tuvo en décadas pasadas mediante el crecimiento y la introducción de “modernidades”, 

como el telégrafo, el citado ferrocarril, el impulso a la educación y a la práctica de diversos 

oficios y profesiones; también se propició el rescate o apertura de fábricas textiles 

(funcionaban cuatro por esos años), el abastecimiento de agua, un rico movimiento mercantil, 

el impulso a la producción agropecuaria, así como el arreglo del empedrado de las calles, de 

                                                
48 Véase: Blázquez, Xalapa..., pp. 55, 58-59.  
49 Ibidem, pp. 59-60. Blázquez, “De los tiempos de...”, pp.119-120. Blázquez, Breve historia..., p. 165.  
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las fuentes públicas y jardines; mientras tanto el comercio continuó bajo el control de familias 

de ascendencia española.50  

En el “Extracto del censo del municipio de Jalapa”, que forma parte del expediente 

que se integró para la memoria del gobernador, se asentó que el municipio de Xalapa contaba 

en 1878 con 13 280 personas;51 este número de habitantes seguramente incluyó a las 

poblaciones cercanas, porque en el censo de 1882 los habitantes sólo de Xalapa fueron 11 

458.52  

Era claro que Xalapa no podía competir con el puerto de Veracruz en cuanto al 

movimiento económico, de modo que Xalapa buscó una contraparte a ello en el aspecto 

cultural. Conforme transcurrió el siglo XIX, el movimiento cultural en Xalapa fue cobrando 

mayor fuerza, hasta que llegó a conformar parte de su estructura misma; en este sentido vale 

la pena señalar que, si bien la música no fue la única de las artes que se cultivó (pues se 

localizó información acerca de la pintura, el dibujo, la escultura o la poesía), esta 

investigación se limitó a ella.53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Véase: Blázquez, Xalapa..., pp. 61-63. Blázquez, “De los tiempos de...”, pp. 120-123. Blázquez, Breve 

historia..., pp. 170-171. Véase también el Anexo 1: Imágenes 1, 2, 3 y 4 [pp.145-148].  
51 Archivo Histórico Municipal de Xalapa, Fondo Documental “México Independiente 1837 a 1912”, caja 38, 

1878, p. 1, exp. 7, foja s/n [foja 6, fte]. En adelante se abreviará A.H.M.X. Fondo... para las referencias a este 

acervo; debido a que las fojas del mismo acervo no estaban numeradas al momento que se trabajaron, o lo 

estaban a lápiz sólo en algunos documentos, los números de foja entre corchetes fueron asignados por quien 

escribe para facilitar su citación y posterior localización.  
52 Véase: Blázquez, Xalapa..., p. 66.  
53 Independientemente a la escuela de dibujo que Humboldt consignó en sus escritos, para 1824 Francisca 
Salazar de Gordillo ofrecía clases particulares de pintura en su casa, mientras que en 1831 una academia de 

pintura gozó de subvención municipal. En el padrón de ciudadanos que votaron el 5 de diciembre de 1847 para 

la renovación de Ayuntamiento local, se localizó a “Manuel Reyes, casado, Director de dibujo”, y a “Gregorio 

Alva, casado, escultor”. Por otra parte, los escritos en prosa o verso remitidos a las publicaciones periódicas 

locales en las distintas décadas abordadas, atestiguan una práctica literaria y poética constante; uno de los 

primeros ejemplos localizados al respecto es un soneto dedicado a la Virgen de Guadalupe. Cfr. Anónimo, sin 

título, El Oriente, Xalapa, num. 107, 16 de diciembre de 1824, p. 428. Rivera, op.cit., tomo III, p. 40. J.A.S., 

“Soneto”, El Oriente, Xalapa, núm. 104, 13 de diciembre de 1824, p. 414. A.H.M.X. Fondo..., caja 7, 1847, p. 

1, exp. 8, fojas s/n [foja 20, vta; foja 27, vta; foja 28, fte].  
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Capítulo IV.  

Ámbito privado: tertulias y bailes.  
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A finales del siglo XVIII la palabra tertulia significaba “la junta voluntaria o congreso de 

hombres discretos, para discurrir en alguna materia”, “la junta de amigos y familiares para 

conversación, juego y otras diversiones honestas”, o bien refería “en los corrales de comedias 

de Madrid [...] un corredor en la fachada frontera al teatro superior, y más alto a todos los 

aposentos”.54 Ya entrado el siglo XIX, Frances Erskine Inglis de Calderón de la Barca 

(c.1804-1882), conocida usualmente como Madame Calderón de la Barca, describió a la 

tertulia, a través de sus relatos, como una reunión celebrada en casas particulares a la que 

asistía por invitación “la gente más agradable”, y en donde había música, baile y juego de 

cartas. También las llamó soirée (velada o tardeada).55  

Fue durante el siglo XIX cuando los bailes y las tertulias musicales o literario-

musicales adquirieron mayor relevancia, hasta el punto de llegar a tener no sólo un espacio 

propio (el salón) sino un repertorio expresamente compuesto para interpretarse en ellas. Cabe 

señalar que este fue un fenómeno común a varios países; de acuerdo a las Actas del Congreso 

Iberoamericano de Musicología 1998 convocado por la Fundación Vicente Emilio Sojo de 

Caracas (Venezuela), en Iberoamérica las tertulias y bailes fueron actividades musicales 

compartidas en países como España, Cuba, México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Perú y Chile, cada uno con sus particularidades, personajes y repertorio 

propios.56  

 

1) De 1824 a 1855.  

Xalapa vivió un intenso periodo de tertulias y bailes durante el siglo XIX y parte del 

XX, cuyas características concordaron a grandes rasgos con la descripción de Madame 

Calderón de la Barca.57 Entre 1824 y 1855 (fin del periodo de Santa Anna en el poder), la 

tertulia xalapeña se celebraba en casas particulares y, como en otros ámbitos, estaba 

estrechamente ligada al baile y a la poesía.58 En El fistol del Diablo Manuel Payno (1810-

                                                
54 Real Academia Española, op.cit., p. 892.  
55 Véase: Madame Calderón de la Barca, La vida en México (Felipe Teixidor, trad.), México, Porrúa, 1959, 

tomo I, p. 149; tomo II, p. 306.  
56 Véase: José Peñín (coord.), Música Iberoamericana de Salón. Actas del Congreso Iberoamericano de 

Musicología 1998, 2 vols., Caracas, Fundación Vicente Emilio Sojo, 2000.  
57 Véase en el Anexo 2: Tabla 1 el listado de las tertulias y bailes xalapeños que lograron documentarse [pp. 

149-151].  
58 Sobre las tertulias y su contenido poético y de baile véase el trabajo de Montserrat Galí, Historias del bello 

sexo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, pp. 129-136.  
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1894) nos legó la descripción de una tertulia específicamente xalapeña que corrobora cómo 

la música, el baile y la conversación se fundían en estas ocasiones:  

Estando su espíritu en esta disposición, se propuso pasar alegremente algunos días; y a fe que 

para esto se presta maravillosamente la sociedad jalapeña. [...] Cuando no eran días de campo, 

eran tertulias, donde se reunían diez o quince muchachas lindas, vestidas con sencillez y aseo, 

y con la risa siempre en los labios y la alegría en los ojos. Una tocaba el arpa, instrumento 
favorito de las jalapeñas, y acompañaba con ese divino instrumento a dos o tres compañeras 

que cantaban esas canciones nacionales tan sentimentales y llenas de armonía; después se 

bailaban cuadrillas, contradanzas y hermosos valses alemanes; y por fin, se platicaba, se 

embromaban unas con otras sobre amoríos y pasatiempos.59  

 

Otras narraciones, como las de Georges Frances Lyon, Madame Calderón de la Barca, Payno, 

Gabriel Ferry (1809-1852) o las que hizo “un viejo xalapeño” a Guillermo Prieto (1818-

1897), coincidieron en considerar a las tertulias como una de las actividades predilectas de 

los xalapeños, junto con los paseos por las calles y la contemplación de las flores “desde las 

ventanas”:  

…en las noches era rara la casa donde no había reunión, tocándose el arpa, y se bailaba. La 

juventud veracruzana paseaba las calles, y dondequiera que oía tocar el arpa se paraba a 

escuchar en las ventanas; invitaba a entrar, se formaba conocimiento, que traía, por lo regular, 

bailecitos, días de campo y otras diversiones; eso era por las calles separadas del centro, entre 
los que decimos clase media, jóvenes lindas, francas y honradas. Algunas veces nos 

parábamos a ver flores desde las ventanas, y a admirar los claveles, que en cada casa tenían 

gusto y vanidad por su cultivo, a cuales más grandes y de más raros colores; se nos invitaba 

a entrar a verlos, y de ahí ya un conocimiento y una tertulia.60  

 

Y si Xalapa ha sido obsequiada con el sobrenombre de “ciudad de las flores”, no puede 

olvidarse que flores y música se concibieron como medios para acceder a la intimidad del 

hogar, como elementos sancionados de relación entre hombres y mujeres y, al mismo tiempo, 

como metáforas de lo femenino. Así lo resume el propio Payno en un párrafo esclarecedor:  

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

en la sala, y guayabos, naranjos y flores en el patio. La música y las flores; he aquí dos cosas 

que aman con pasión las jalapeñas; y con justicia, pues no puede haber objetos que tengan 
más analogía que éstos con el carácter suave de la mujer, y para mí tengo que la que sea 

                                                
59 Manuel Payno, El fistol del Diablo, prólogo de Antonio Castro Leal, 7ª ed., México, Porrúa, 1999 (“Sepan 

cuantos...”, 80), p. 106.  
60 Guillermo Prieto, “Una excursión a Xalapa en 1875”, en Poblett, op.cit., tomo X, pp. 187-188. Se transcribe 

un extracto más amplio al respecto en el Anexo 2: Texto 1 [p. 152]. Sobre este punto, véase también: Lyon, 

op.cit., p. 261. Marquesa Calderón de la Barca, “La vida en México”, Poblett, op.cit., tomo V, p. 47. Gabriel 

Ferry [Eugene Louis de Bellemare], Scenes de la vie mexicaine, París, L. Hachette, 1856, pp. 262-263.  
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apasionada de las flores y de la música, debe tener un germen de virtud y sensibilidad en el 

corazón, que la hará siempre apreciable.61  

 

Durante la misma visita a Xalapa, Payno escuchó en otra tertulia una orquesta compuesta de 

cinco jaranas (incluyendo el requinto), dos bajos y un arpa, producto de la Sociedad 

Filarmónica fundada tiempo atrás para estudiar “piezas y sonatas”; el repertorio interpretado 

en esa ocasión consistió en un vals de William Vincent Wallace (1812-1865), “multitud de 

composiciones modernas” y un jarabe con variaciones donde Payno disfrutó “la magia de 

esta música, exclusivamente mexicana”.62 Tanto este relato como la descripción de la tertulia 

xalapeña referida anteriormente muestran cómo el jarabe, el arpa o las jaranas formaron parte 

del salón xalapeño, aspecto que no tuvo tanta presencia en los salones capitalinos donde 

prevalecía el piano. De tal suerte también en el salón se fue gestando la idea de una “música 

nacional” como parte del amplio proceso histórico de construcción de la identidad nacional; 

a su vez, la presencia de canciones nacionales e instrumentos hoy asociados a lo popular 

dibuja desde los salones xalapeños uno de los rasgos propios del romanticismo: lo nacional 

como base para lograr la individualidad y la originalidad, y éstas como medio para acceder a 

la universalidad.63  

Mientras Edward Thornton Tayloe (1803-18??) relató haber escuchado en 1825 la 

“dulce música de piano tocada por una señorita muy interesante”, otras narraciones 

coincidieron en señalar al arpa como el instrumento predilecto del lugar, entre ellas las de 

Payno y Lyon;64 incluso en los relatos que hicieron dos personas mayores a Guillermo Prieto, 

se manifestó que “como ésta era la tierra de la alegría no faltaba en las salas, en un ángulo, 

la célebre arpa xalapeña con sus grandes moños de listón y de lienzo, y su guitarra o jaranita, 

que había quien la tocara a la perfección”.65  

De esta forma, aunque las citas anteriores permiten suponer que los instrumentos de 

uso más común fueron el arpa, la guitarra y la jarana, he localizado referencias a la práctica 

                                                
61 Manuel Payno, Un viaje a Veracruz en el invierno de 1843, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1984, p. 78.  
62 Ibidem, pp. 82-83. El texto completo puede leerse en el Anexo 2: Texto 3 [pp. 154-155].  
63 Carl Dahlhaus, Nineteenth-Century Music, (J. Bradford Robinson, trad.), Berkeley, University of California 

Press, 1989, p. 37. De acuerdo a Dahlhaus, y aunque parezca paradójico, los decimonónicos consideraron que 

“para que lo individual sea realmente original debe estar basado en el ‘espíritu nacional’”, donde el artista 

“manifieste los orígenes de su existencia”.  
64 Edward Thornton Tayloe, “México, 1824-1828. Diario y correspondencia”, en Poblett, op.cit., tomo III, p. 

197. Payno, op.cit., pp. 78, 80-81. Lyon, op.cit., p. 261. Una descripción detallada sobre este punto puede leerse 

en el Anexo 2: Texto 2 [pp. 153-154].  
65 Prieto, op.cit., pp. 174-175.  
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y venta de otros instrumentos musicales, como el piano, el órgano, el clavecín y el bajo. Por 

ejemplo, desde finales de 1824 se localizaron anuncios en las publicaciones periódicas como 

el siguiente:  

Quien quisiere comprar un clave ocurra a esta oficina donde se le impondrá el sujeto que 

quiere venderlo.66  

 

Además de los bailes celebrados en el marco de las tertulias, la sociedad xalapeña organizó 

diversos bailes públicos como los realizados con motivo de ciertas celebraciones político-

militares, que constituyeron la manera en que la oligarquía local festejó sus asuntos 

principales u “oficiales”. Por ejemplo, con motivo de la jura de la Constitución Federal en 

1824, los militares ofrecieron:  

…un suntuoso baile que tuvo su verificativo en la [noche] del 26 y duró hasta el amanecer, 
en donde reinó el mejor orden, unión y armonía, que han llenado de satisfacción y contento a 

todos los concurrentes, sin que por otra parte haya quedado que desear en el completo adorno 

de la espaciosa sala en que se preparó esta diversión, ni en la mesa a que asistieron más de 
ciento sesenta señoras y un número triple de ciudadanos. La famosa orquesta, las marchas 

patrióticas y de exquisita composición, los armoniosos brindis que se repitieron por la 

felicidad de la Patria, por la observancia de la ley fundamental y acierto de los poderes 
supremos, ofrecen una prueba singular [...] del entusiasmo con que se ha recibido y 

proclamado el código divino...67  

 

Estos bailes organizados por y para los militares sucedieron, por ejemplo, con motivo de la 

rendición de San Juan de Ulúa (1825), la instalación del Congreso de Panamá (1826), el 

aniversario de la victoria de Santa Anna en Tampico frente a los españoles (11 de septiembre) 

o como parte de los festejos del 16 de septiembre. Cabe aclarar que las distintas fuentes 

consultadas ofrecieron perspectivas contradictorias con respecto a los bailes de los militares: 

aunque algunas crónicas, como la anterior, hablaron de la elegancia y armonía que 

prevalecieron, Rivera Cambas con frecuencia relató los desmanes que los militares 

protagonizaron en ellos.68 

                                                
66 Anónimo, sin título, El Oriente, Xalapa, núm. 94, 3 de diciembre de 1824, p. 376. Vale la pena mencionar 

que un anuncio parecido ya se había incluido en la misma publicación un mes antes (el 2 de noviembre), y que 

ambos coinciden con la llegada a la ciudad del maestro de clave u órgano José María Colón. Véase: Anónimo, 

sin título, El Oriente, Xalapa, núm. 7, 7 de septiembre de 1824, p. 28. Anónimo, sin título, El Oriente, Xalapa, 

núm. 63, 2 de noviembre de 1824, p. 252.  
67 E., “Jalapa octubre 28”, El Oriente, Xalapa, núm. 59, 29 de octubre de 1824, pp. 234-235. Para leer la nota 

completa, véase el Anexo 2: Texto 4 [p. 156]. Otra descripción sobre el punto puede leerse en el mismo anexo, 

Texto 5 [p. 157].  
68 Véase: Rivera, op.cit., tomo III, pp. 533-534, 629.  
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Si ya estos bailes (militares o de la alta sociedad, celebrados en un salón o en el teatro) 

suponen una extensión y una apertura del ámbito privado hacia lo público, dicha interrelación 

se acentuó alrededor de los bailes populares que, como su nombre lo indica, estuvieron 

dedicados al estrato menos favorecido de la sociedad xalapeña, donde la elegancia y las reglas 

de etiqueta pasaron a segundo término.  

 

2) De 1855 a 1878.  

Entre 1855 y 1878 distintas sociedades cobraron particular relevancia; se trató de 

organizaciones civiles que contaban con una junta directiva, un local propio, y que se 

dedicaban a realizar actividades artístico-literarias y de esparcimiento, actividades que no 

eran sino reflejo de las tertulias privadas, aunque de mayor concurrencia y con un local 

común. Al inicio de la década de los setenta Xalapa contaba con tres sociedades en activo: el 

Casino Jalapeño; la Sociedad Literaria, Dramática, Filarmónica y de Baile “El Edén”; y la 

Sociedad de Artesanos y Agricultores de Xalapa. Esta última se estableció, de acuerdo a 

García Cubas, el 1º de junio de 1867 por iniciativa de Miguel Ortega y Andrés Villegas, 

ambos carpinteros; sus socios fueron trabajadores y su finalidad principal fue la creación de 

un fondo de ahorro con aportación de cada miembro; para beneficio común la sociedad 

sostuvo un casino, realizó tertulias mensuales, bailes y lecturas semanales sobre temas 

particulares; su espacioso local estuvo ubicado en la calle de la Raqueta (hoy Carrillo Puerto) 

y además del casino tuvo biblioteca y sala de lectura, donde se ofrecieron clases de gramática, 

aritmética, geografía y dibujo.69 Por su parte, El Casino Jalapeño fue fundado en 1866 y sus 

socios pertenecieron a la clase alta; en su bello salón se celebraron tertulias, bailes y 

conciertos privados, contó también con salones de billar, juegos de cartas, gabinetes de 

lectura y mirador. Comenzó modestamente en la calle Principal (hoy Enríquez) y poco 

después se reorganizó en un edificio de la primera de Belén (hoy Dr. Lucio); de modo que, 

aún con cambios de inmueble, es la única de las tres sociedades que continúa existiendo 

actualmente.70 Por último, la Sociedad “El Edén” fue “el paraíso de la clase media”; la fundó 

                                                
69 Véase: Antonio García Cubas, “Escritos diversos de 1870 a 1874”, en Poblett, op.cit., tomo X, p. 118; Prieto, 

op.cit., pp. 199, 208. A.H.M.X. Fondo..., caja 36, 1876, p.1, exp.10, foja s/n [foja 4, fte]. Leonardo Pasquel, 

Cronología Ilustrada de Xalapa 1178-1911, México, Citlaltépetl, 1978, tomo I, p. 72.  
70 Véase: Blázquez, Xalapa..., p. 154. García, op.cit., p. 115; Prieto, op.cit., p. 152. A.H.M.X. Fondo..., caja 36, 

1876, p. 1, exp. 10, foja s/n [foja 4, fte]. Véase el Anexo 2: Imagen 1 [p. 181].  
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e impulsó el pianista español Joaquín María de Aguilar como una “institución de música y 

declamación” dedicada sobre todo a la mujer; se ubicó en la segunda calle Principal y contó 

con departamentos para lecciones y un salón con un teatro al fondo, donde se representaron 

zarzuelas y comedias.71 Si bien a la fecha no se ha localizado, de acuerdo a Joaquín Díaz 

Mercado en 1874 se publicaron en la Imprenta Veracruzana de Agustín Ruiz las 

Constituciones generales que deben observarse en la Sociedad Literaria, Dramática, 

Filarmónica y de Baile El Edén.72  

Aunque en las décadas anteriores ya habían existido algunas sociedades (como la 

consignada por Payno en 1843 o la que presidía los bailes de los militares en 1826), fue hasta 

fines de los sesenta e inicios de los setenta cuando cobraron fuerza y se convirtieron en el 

marco preferido de tertulias y bailes, y sus salones, en el característico salón burgués del 

romanticismo:  

La música de salón no fue sino la manifestación externa de una práctica discursiva con la que 

se pretendía señalar el estatus extraordinario de sus participantes, así como representar una 
metáfora de lo que ellos creían debía ser el mundo público: una sociedad en donde las reglas 

no se transgreden y la armonía impera y rige el comportamiento de sus miembros. Visto así, 

debemos entender el salón como un espacio social en el que se desplegaron una serie de 
convenciones genéricas y sociales tendientes a reafirmar la hegemonía familiar y de clase que 

nada tienen que ver con el cultivo intrínseco de la música.73  

 

De modo que la participación en las actividades de cualquiera de estas sociedades, supuso el 

apego a códigos de comportamiento que los mismos miembros establecieron y, en ocasiones, 

hasta publicaron, mientras se asumían como personas civilizadas, identificadas con la cultura 

occidental y miembros del estrato acomodado, donde la armonía, el orden y la etiqueta se 

guardaron celosamente:  

La casa con sus amplios corredores convertidos en vergeles, las alfombras, los cristales y los 

cuadros y candiles, estaban la Noche Buena en la estancia de mi amigo Navarro como 

sumergidos en el mar de luz; la música se manifestaba por erupciones volcánicas de notas 
que todo lo estremecían y animaban […]. Trajes negros, corbatas blancas, guantes 

aristocráticos, actitudes irreprochables; el Navarro era un león parisiense, Luelmo un lord 

                                                
71 Véase: Prieto, op.cit., pp. 149-150. A.H.M.X. Fondo..., caja 36, 1876, p. 1, exp. 10, foja s/n [foja 4, fte].  
72 Véase: Joaquín Díaz Mercado, Bibliografía General del Estado de Veracruz, México, D.A.P.P., 1937, p. 346. 

Gabriel Saldívar, Bibliografía mexicana de Musicología y Musicografía, México, Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes-Instituto Nacional de Bellas Artes-Centro Nacional de Investigación, Documentación e 

Información Musical “Carlos Chávez”, 1991, p. 230.  
73 Ricardo Miranda, “A tocar, señoritas”, en Ricardo Miranda, Ecos, alientos y sonidos: ensayos sobre música 

mexicana, México, Fondo de Cultura Económica-Universidad Veracruzana, 2001, p. 115.  
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inglés, Cataneo, casi un alemán y Huidobro González, Redondo y yo, príncipes que 

viajábamos de incógnito por regiones desconocidas.74  

 

Los miembros de la Sociedad de Artesanos no tuvieron ni la riqueza ni el refinamiento de la 

clase alta, pero trataron de imitarla y de insertarse en el mismo sentido tanto en el vestir como 

en el trato interpersonal:  

Los bailes dados por los artesanos sorprenden verdaderamente al que por primera vez 

concurre a ellos. Los trajes, la compostura, la decencia, todo refleja en las familias de aquéllos 

la buena educación y el acatamiento a las conveniencias sociales.75  

 

Las tres sociedades desarrollaron sus actividades de manera independiente, aunque en 

ocasiones se unieron para organizar alguna empresa común que así lo ameritaba; tal es el 

caso del recibimiento a Ángela Peralta, donde se integró una comisión con representantes de 

cada sociedad para recibir a la famosa cantante.76  

Dentro de los salones xalapeños, paulatinamente el piano, el canto y la orquesta 

ganaron terreno, mientras que el uso de la guitarra, la jarana y el arpa pareciera haberse 

volcado hacia el uso popular, sobre todo de la clase media y baja. A la par, las tertulias 

hogareñas continuaron, como también continuó siendo la figura femenina su eje, pero el lugar 

que entre la clase alta ocuparon las flores, arpas y jaranas ahora pertenecía al canto y al piano.  

La xalapeña es constante en sus relaciones; su conversación sin ser alegre, es atractiva y 

sincera; no es coqueta ni gazmoña; es buena esposa y tierna madre en todas situaciones; y es 
también la dama que debe ocupar un lugar distinguido en un salón escogido, como en el 

interior de su casa. Canta y toca el piano, recibe con gusto y trata con amabilidad a sus visitas 

y hace perfectamente los honores de su casa.77  

 

La afinación y reparación de pianos estuvo a cargo de Carlos Mottl, fabricante de pianos de 

Orizaba, quien prestó sus servicios por temporadas al menos en Veracruz y Xalapa.78 Por 

otra parte, la creciente práctica de la música generó una demanda de partituras, métodos e 

instrumentos musicales, que fue atendida hacia 1878 por Manuel y Ramón Rocha en su 

establecimiento La Nación Mexicana; además de ser un reconocido expendio de puros y 

                                                
74 Prieto, op.cit., p. 218.  
75 García, op.cit., p. 118.  
76 La crónica del recibimiento organizado para Ángela Peralta puede leerse en el Anexo 2: Texto 6 [p. 158].  
77 Dr. Poyet, Monografía de Xalapa, 1863, Colección Suma Veracruzana, México, Citlaltépletl, 1962, p. 31.  
78 Véase: Carlos Mottl, “Atención”, El Independiente, Xalapa, núm. 28, 10 de julio de 1881, p. 4. Anónimo, 

“Para afinar y componer pianos”, El Criterio Independiente, Veracruz, núm. 91, 18 de mayo de 1878, p. 1.  
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cigarros, el lugar ofrecía “un magnífico surtido” de piezas para canto y piano, para piano 

solo, así como métodos de solfeo y de piano:  

Este surtido consiste en piezas recreativas como: fantasías sobre temas de las mejores óperas, 

oberturas, recreaciones, valses, cuadrillas, polcas, mazurcas, danzas habaneras con canto y 

sin él, y otras divertidas piezas, entre las que se encuentran algunas del género religioso. 

También hay excelentes métodos para piano y los hay de solfeo, así como ejercicios de 
velocidad por Czerny para la gimnasia de los dedos, y otros varios estudios provechosos e 

indispensables para toda persona que se dedica a cultivar el divino arte de la música.79  

 

De esta forma, la práctica musical de los xalapeños se limitó casi exclusivamente al ámbito 

privado (tertulias y bailes), mientras que su participación en el ámbito teatral consistió en 

acompañar o interpretar alguna obra corta dentro de los programas de los artistas visitantes. 

Por ejemplo, durante un baile en el Casino Jalapeño en septiembre de 1877, Enrique Jiménez 

“por momentos bailaba y por momentos [nos] deleitaba tocando en el piano bellísimas 

mazurkas”;80 cuando en abril de 1878 el violinista cubano Claudio José Domingo Brindis de 

Salas (1852-1911) ofreció un concierto en el Teatro Cauz, una danza habanera fue 

acompañada por Eusebio Hernández (uno de los organizadores del concierto), mientras los 

“artistas aficionados”, los señores Aparicio, Herrera y Enríquez, tocaron en el intermedio con 

flautas y saxofón el terceto del Réquiem de Verdi, y el dúo del Stabat Mater de Gioacchino 

Rossini (1792-1868); participó también durante el mismo concierto Jacinto Jaquez dirigiendo 

la orquesta;81 misma que probablemente haya sido la del Colegio del Estado (hoy Colegio 

Preparatorio), pues era la que participaba regularmente en los conciertos del Teatro Cauz.82  

 Aquella actividad orquestal con arpa, bajos y jaranas que Manuel Payno consignó en 

sus relatos de 1843, se amplió y diversificó para 1878; además de la citada orquesta del 

Colegio del Estado, distintas fuentes mencionaron a orquestas particulares tanto del Casino 

Jalapeño como de la Sociedad El Edén. Por ejemplo, durante un baile en el Casino Jalapeño 

“la orquesta particular del casino tocaba un precioso vals”, y durante una reunión en el salón 

de la Sociedad El Edén “compuesta de lectura, de poesías y trozos escogidos de música”, 

                                                
79 Anónimo, “Oído a la caja”, El Negador, Xalapa, núm. 84, 9 de junio de 1878, p. 3.  
80 Marcos, “Un baile en el Casino. Crónica masculina”, El Negador, Xalapa, núm. 16, 7 de octubre de 1877, p. 

2.  
81 Anónimo, “Concierto”, El Negador, Xalapa, núm. 68, 11 de abril de 1878, pp. 3-4.  
82 Entre otras ocasiones puedo mencionar al concierto que ofreció Ángela Peralta el 17 de febrero de 1878 en 

el mismo espacio, donde la orquesta del Colegio del Estado ejecutó la obertura La Primavera de Joaquín 

Beristáin. Véase: Anónimo, “El Concierto del Domingo”, El Negador, Xalapa, núm. 55, 21 de febrero de 1878, 

p. 3.  
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“tocaba la orquesta rumbosas oberturas”.83 Es probable que estas orquestas compartieran sus 

integrantes, aunque conservaran algunas particularidades en cuanto a las obras interpretadas.  

 El repertorio vigente en los salones a partir de los sesenta y en adelante estuvo acorde 

con el gusto imperante en el resto del país durante el mismo periodo, con predominio de 

valses, mazurcas, danzas y sones para piano solo o para canto y piano; en cuanto a grupos 

más numerosos (orquesta o banda), destacaron las oberturas, marchas y valses:  

     Bailáronse de esas danzas que son el ensueño y el abandono de la hermosura, en que la 

mujer boga y se mece y el hombre debe sentirse barca y columpio de una divinidad; de esas 

danzas en que un afortunado mortal siente asomarse a su sombra la bienaventuranza eterna, 
y quisiera tener un vergel en la espalda para que fuera divertida la beldad en ese viaje por los 

espacios de la ilusión!!  

     Bailáronse de esos valses vertiginosos que deben ser como alucinación, como la 

embriaguez, como el torbellino de entusiasmo, sí, como el remolino, porque al girar veloz y 
a las irritantes notas de la música se debe uno sentir como dialocado [sic], como pulverizado, 

y ondas, encajes, ojos, rizos, narices, bocas revolviéndose rápidas en esas trombas terráqueas 

que saben levantar de sobre las alfombras Strauss y Lecocq; de esos valses en que, en 
trastorno completo el cerebro, se siente uno girar sobre espejos, con los techos y candiles bajo 

el calzado y revoleando como un compuesto de aire y de llama a semejanza del caballo del 

Ariosto.84  

 

Sin embargo, el tipo de música que se escuchó y bailó en los salones no fue exclusivamente 

de origen europeo, sino que compartió popularidad con aquella que en América misma se 

estaba componiendo. Así lo deja entrever el siguiente testimonio respecto a las habaneras:  

...la música tocó una de esas danzas arrebatadoras que la sensualidad y el gusto de los hijos 

de Cuba han importado a nuestra tierra,...85  

 

Incluso la noticia de la llegada a la ciudad de una buena agrupación musical proveniente de 

otras partes del país (especialmente de una banda por los movimientos militares), bastó para 

organizar bailes y contratarla:  

El domingo siete del actual tuvo lugar un espléndido baile en el salón de la Sociedad de 

Artesanos, [...] con el fin de aprovechar la oportunidad de bailar al son de una excelente 

música de Huamantla que de paso se halla en esta ciudad.86  

 

                                                
83 Anónimo, “Baile en el Casino Jalapeño”, El Negador, Xalapa, núm. 8, 9 de septiembre de 1877, p. 3. Prieto, 

op.cit., p. 186.  
84 Prieto, op.cit., p. 219.  
85 Anónimo, “La Señora Peralta”, El Negador, Xalapa, núm. 56, 24 de febrero de 1878, p. 2.  
86 Anónimo, “La Sociedad de Artesanos”, El Negador, Xalapa, núm. 93, 11 de julio de 1878, p. 2.  
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Por otro lado, en las semanas anteriores a la cuaresma, se celebraron bailes de máscaras o de 

disfraces tanto en los salones de las sociedades mencionadas como en el Teatro Cauz, del 

que hablaremos más adelante.87 Por esas fechas se organizaron también mascaradas, que 

consistían en recorridos de varones por las principales calles de la ciudad, quienes 

acompañados por una estudiantina y una “banda de armonía” cantaban a las damas que 

aguardaban su paso desde los balcones; probablemente estas actividades al aire libre y de 

carácter más bien popular incluyeron no sólo cantos, sino danzas, alguna dramatización de 

tono burlesco, en que los participantes usaban máscaras o disfraces en su recorrido hasta el 

paseo de los Berros.88  

Asimismo, llegaron a celebrarse bailes a bordo de una embarcación con capacidad 

hasta para 80 personas sobre el lago de la Fábrica Industria Xalapeña, mejor conocida como 

del Dique.89 Vale la pena comentar que dos de los dueños de dicha fábrica textil, Manuel de 

Rosas y Agustín Cerdán (1846-1895), fueron también dueños de teatros en la ciudad de 

México; resulta curioso que aproximadamente un siglo después se construyeron las 

instalaciones para las facultades del Área de Artes de la Universidad Veracruzana sobre 

algunos paredones de esta fábrica, entre ellas la de Teatro.90  

Algunas de las actividades musicales descritas permiten apreciar la interrelación de 

los ámbitos público y privado; por ejemplo, bailes privados en el teatro, considerado el lugar 

representativo del ámbito público, o conciertos en un salón, no en el teatro, como el ofrecido 

por el destacado violinista cubano José White en junio de 1875 en el Casino Jalapeño, durante 

el cual se leyó el cuento de Roberto A. Esteva (1844-1899) El violín de White, impreso en 

Coatepec por Antonio Matías Rebolledo (1832-1905), una muestra más del vínculo 

prevaleciente entre música y literatura.91  

                                                
87 Véase: Anónimo, “Los bailes del Teatro”, El Negador, Xalapa, núm. 60, 10 de marzo de 1878, p. 4. Anónimo, 

“Baile de Máscaras”, Xalapa, núm. 61, 14 de marzo de 1878, p. 4. Para leer una breve crónica sobre el punto, 

véase el Anexo 2: Texto 7 [p. 159].  
88 Véase: Anónimo, “Mascarada”, El Negador, Xalapa, núm. 60, 10 de marzo de 1878, p. 3. Se incluye una 

breve crónica en el Anexo 2: Texto 8 [p. 159].  
89 Véase: Prieto, op.cit., pp. 230-231. Para leer la crónica al respecto, véase: Anexo 2: Texto 9 [pp. 160-161].  
90 Dicha fábrica textil fue adquirida en 1868 por Manuel de Rosas (comerciante y propietario del Teatro 

Nacional en la ciudad de México), quien la vendió en la década de los setenta a Rafael Martínez de la Torre y 

Agustín Cerdán. Cuando en 1895 Cerdán murió en Xalapa, era el propietario de los teatros Nacional y Principal 

también de la ciudad de México. Véase: Blázquez, Xalapa..., p. 62. Prieto, op.cit., pp. 144-145. Olavarría, 

op.cit., tomo III, p. 1701.  
91 Véase: Díaz Mercado, op.cit., p. 230. Saldívar, op.cit., p. 232.  
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A pesar de que durante el siglo XIX la prensa generalmente se enfocó hacia la crónica 

de espectáculos teatrales (conciertos, funciones de ópera o zarzuela, etc.), en el caso de 

Xalapa se localizaron en distintas publicaciones periódicas detalladas crónicas de tertulias y 

bailes en salones, que muestran quizás un predominio de las actividades musicales en el 

ámbito privado sobre las que se desarrollaron en el ámbito público.92  

 Se detectaron también algunos testimonios literarios específicamente sobre la 

actividad en este ámbito que, aunque merecen necesariamente un estudio a profundidad, en 

este momento se consideró pertinente cuando menos mencionarlos. Dentro de la obra en 

prosa Mi destierro en Xalapa, 1865 del escritor Manuel M. Flores resaltan la segunda parte 

(“El dominó blando y la pasionaria”) y la tercera (“María”), debido a que la historia de amor 

que se narra sucede en un salón xalapeño, o en bailes por el carnaval, algunos de disfraces y 

en el teatro.93 Independientemente de las crónicas como viajero de Manuel Payno que ya se 

han citado, es conocida también su descripción de tertulias en la ciudad dentro de “Apolonia” 

en la obra El fistol del Diablo;94 la incorporación de elementos como éste en su obra literaria 

constituyen una evidencia de la huella que dejó en el autor su viaje por tierras veracruzanas. 

Asimismo, la trama de la novela Xalapa de Eduardo Emilio Zárate (1853-1913), el primer 

volumen de sus Episodios Mexicanos 1862-1867, se desarrolla precisamente durante los años 

de la ocupación francesa en la ciudad y se ubican en ella varias alusiones a la música, sobre 

todo a la presencia del arpa como parte indispensable del hogar xalapeño y a una función en 

el Teatro que tuvo un dramático final por los acontecimientos militares derivados de la caída 

del Imperio de Maximiliano.95  

                                                
92 De acuerdo a Dahlhaus, los conciertos “han sido siempre considerados como la institución representativa de 

la cultura musical burguesa [...] y son también el objeto de las descripciones y críticas en el medio público 

central de la burguesía, la prensa. Fue allí donde la burguesía emancipada confirmó ante sus propios ojos su 

estatus como ‘el estrato que lleva el gusto’ en música”. Dahlhaus, Nineteenth..., p. 49. Traducción de quien 

escribe. Estas crónicas se incluyen también en el Anexo 2; las que se celebraron en casas particulares 
corresponden a los Textos 10, 11 y 12 [pp. 161-168]; en la Sociedad El Edén en el inicio del Texto 10 y el Texto 

13 [pp. 162, 169]; sobre tertulias y bailes en el Casino Jalapeño en los Textos 14, 15 y 16 [pp. 170-174]; y en 

la Sociedad de Artesanos, véase los Textos 17, 18, 19 y 20 [pp. 175-180]. Los extractos insertados en el 

transcurso de las páginas anteriores se tomaron de algunas de estas crónicas.  
93 Véase: Manuel M. Flores, Mi destierro en Xalapa, 1865, México, Citlaltépetl, 1962 (Suma Veracruzana, 

Viajeros), pp. 51, 57.  
94 Véase: Payno, El fistol del Diablo..., pp. 105-108.  
95 Véase: Eduardo Emilio Zárate, Xalapa, Veracruz, Instituto Veracruzano de Cultura, 1998 (Contra viento y 

marea), pp. 23, 28, 72.  
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Mención aparte merece la pianista y compositora xalapeña María Pérez Redondo y 

Rivera (c.1863-¿?); a pesar de que su actividad se situó primordialmente en el ámbito 

privado, su talento y preparación musical hicieron que destacara no sólo a nivel local sino en 

un ámbito mayor; como muestra de ello, su nombre figuró dentro de la lista de compositores 

nacionales cuyas obras fueron seleccionadas por el gobierno mexicano para enviarse “como 

un homenaje de nuestro país a Venezuela, en el primer centenario del nacimiento de Simón 

Bolívar”, el 24 de julio de 1883.96 La valiosa información que consignó Leonardo Pasquel 

(1910-1990) sobre ella constituyó un inestimable punto de partida:  

Nació hacia 1863, hija del distinguido farmacéutico don Juan Pérez Redondo, y de su esposa. 

Ambos le dieron magnífica educación –cuando las mujeres apenas cursaban la primaria- 
aprendiendo literatura, historia, francés, religión, etc., ya que a eso se hizo acreedora por su 

talento y afición al estudio y a la lectura. El tocar el piano fue para María Pérez Redondo –

bella, distinguida y simpática- el cauce fundamental para expresar su temperamento artístico, 
y así, jovencita aún estrenó la zarzuela escrita por ella Partir de Ligero, y después La Amiga 

de los Niños, que tocando el piano la dirigió en la sociedad cultural El Edén. Después 

compuso las mazurkas Una mirada lánguida, y La agonía del Corazón, recibidas con el 
mismo entusiasmo y aplauso de sus paisanos, ya que gozaba de singular inspiración poética 

y artística, muy a tono con el imperante romanticismo de la época. A estas obras sucedió El 

Rosedán, Francesca de Rímini, valses, danzas y polkas, todas ellas logradas antes de los 

dieciocho años.  

     María Pérez Redondo, de ascendencia andaluza, tuvo el privilegio de recibir cariñosa 

dedicatoria de la gran cantante Ángela Peralta, cuando aquella ya había casado con don Pedro 

Enríquez Lagos, hijo del Gobernador Juan de la Luz, y también experto pianista. Ignoro la 

fecha de su defunción.97  

 

Algunas partes de los párrafos anteriores coincidieron con otras fuentes, en otros casos los 

datos encontrados fueron complementarios o distintos a los anteriores, como a continuación 

se expone. De acuerdo al Mtro. Manuel Núñez Pérez Redondo (sobrino nieto de la 

compositora), el padre de María fue Juan Pérez Redondo y Sánchez, y su madre Felícitas 

Rivera Cambas, hermana del ingeniero Manuel Rivera Cambas; sin embargo, hasta donde él 

conoce, María nunca contrajo matrimonio, y quien en realidad casó con Pedro Enríquez 

Lagos fue una hermana suya llamada Marina. Confirmó la existencia de la partitura 

                                                
96 Jesús C. Romero, Efemérides de la música mexicana, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-

Instituto Nacional de Bellas Artes-Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical 

“Carlos Chávez”, 1993, vol. I, pp. 225-226.  
97 Leonardo Pasquel, Cincuenta distinguidas veracruzanas, México, Citlaltépetl, 1975, pp. 111-112. Se hace 

un apretado resumen de los párrafos arriba citados en las siguientes dos obras: Pasquel, Cronología..., p. 66; y 

Roberto Peredo Fernández (dir.), Diccionario enciclopédico veracruzano, Xalapa, Universidad Veracruzana, 

1993, p. 264.  
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autografiada por Ángela Peralta de la que habló Pasquel, pero no logró encontrarla; acerca 

de su ejecución al piano, sus tías le contaron que a pesar de tener manos muy pequeñas tocaba 

con gran limpieza y sin “farfullar”. La familia conservó algunas fotografías de ella que 

amablemente compartieron para incluirse en esta investigación y señalaron que sus restos 

descansan en el Cementerio Antiguo Xalapeño (en la calle 5 de Febrero), aunque, al igual 

que Pasquel, no pudieron precisar la fecha de su muerte.98 En el citado cementerio se 

localizaron las lápidas de varios miembros de la familia Pérez Redondo, pero no la de María. 

Cuando Prieto la conoció durante su visita a Xalapa, María tendría 11 ó 12 años y la describió 

como:  

…una pequeñuela de tuniquillo corto, con sus largas trenzas sobre la espalda, su tez pálida, 

sus ojos de xalapeña, que con eso se dice todo; y tal fandango, y tal repiqueteo entre ceja y 

ceja, que encantaba la mocosuela.99  

 

Pasquel y Prieto concordaron en que el padre de María fue originario de la región de 

Andalucía, y en ambos casos se presume que tanto la compositora como sus demás hermanos 

nacieron ya en Xalapa. Su actividad como pianista se desarrolló en tertulias o en los 

descansos de bailes, sobre todo en el salón de la Sociedad El Edén.100  

Si de acuerdo con Pasquel la compositora nació en 1863 y compuso la mayoría de sus 

obras antes de los 18 años, quiere decir que posiblemente varias de ellas fueron compuestas 

aún dentro del periodo estudiado. De las obras que Pasquel enlistó, a la fecha se ha 

confirmado el estreno de la mazurca Una mirada lánguida a fines de julio de 1880 en el 

Teatro Cauz con la participación de la orquesta del citado teatro;101 asimismo, se localizó un 

manuscrito de la Danza para piano No lo crea usted dentro del acervo de música impresa del 

Archivo Zevallos Paniagua en la ciudad de Córdoba, Veracruz, mientras que la Romanza 

para mezzo-soprano y piano Lo que es amor fue publicada por la casa Wagner y Levien y se 

ubicó un ejemplar en la Biblioteca del Centro Nacional de las Artes en la ciudad de 

                                                
98 Entrevista efectuada el sábado 28 de mayo de 2005 al Mtro. Manuel Núñez Pérez Redondo, en su domicilio 

particular ubicado en Revolución # 24, zona centro, Xalapa, Ver., el mismo donde vivió la compositora. Durante 

la entrevista, el Mtro Núñez tuvo a bien facilitar algunas fotografías familiares así como la información sobre 

su piano, actualmente en la Casa de las Monjas Agustinas por donación de la familia y del que se consiguió 

también una fotografía; las ilustraciones pueden verse en el Anexo 2: Imágenes 2 y 3 [p. 182].  
99 Prieto, op.cit., p. 151.  
100 Véase: Prieto, op.cit., pp. 150-151, 219.  
101 Véase: Anónimo, “Una inspirada”, La Razón, Córdoba, año II, núm. 51, 1º de agosto de 1880, p. 4.  
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México.102 Aunque hasta ahora no lograron localizarse más partituras suyas ni con la familia 

ni en los archivos locales, sobrevive, en el acervo particular de la familia Núñez Pérez 

Redondo, una serie de partituras de Federico Chopin (1810-1849) empastadas en un solo 

libro con el nombre de la compositora en la portada que contiene las cuatro baladas, Berceuse 

Op.57, tres impromptus y varias polonesas. Como el libro perteneció a la autora, puede 

considerarse un parámetro de su gusto y sus habilidades musicales.103  

En cuanto a la Romanza para mezzo-soprano Lo que es amor, el término romanza se 

define como “una composición a una sola voz con acompañamiento instrumental, sobre un 

texto amoroso de índole sencilla”;104 otra definición indica que es “un término francés usado 

desde finales del siglo dieciocho para señalar a una canción estrófica simple”.105 Aunque en 

el caso de la obra analizada no se utiliza la misma música para todas las estrofas, de cualquier 

manera el término está relacionado con mayor cercanía con la melodía francesa (se considera 

a la romanza como la antecesora de aquélla) que con el lied, y está dirigido perceptiblemente 

hacia la intimidad de un salón más que hacia una sala de conciertos; esto concuerda con el 

ámbito en el que la compositora se desenvolvió (en el privado) y con su libro de partituras de 

Frédéric Chopin (1810-1849), ya que este autor compuso y vivió, musicalmente hablando, 

justo en los salones franceses (París).  

 El texto de la romanza corresponde a una poesía de Manuel Caballero (1851-1926),106 

que a continuación se transcribe:  

                                                
102 Dentro del catálogo del Archivo Zevallos Paniagua que elaboraron Áurea Maya y Eugenio Delgado se ubicó 

a esta partitura dentro del expediente E-14 de las obras impresas; pero una revisión más detallada de ambos 

investigadores mostró que el expediente E-14, cosido con hilo, está formado por una serie de obras impresas 

por distintas casas editoriales, en medio de las cuales se encuentra la hoja manuscrita con la obra de María Pérez 

Redondo. Un agradecimiento especial para ellos por su ayuda al respecto. Eugenio Delgado y Áurea Maya, 

Catálogo de manuscritos musicales del archivo Zevallos Paniagua. Obras de Cenobio y Manuel M. Paniagua, 

México, CENIDIM, 2002, p. 341.  
103 Véase el Anexo 2: Imagen 4 [p. 183].  
104 José Sobrino, Diccionario enciclopédico de terminología musical, Guadalajara, Secretaría de Cultura del 

Gobierno de Jalisco, 2000, p. 413.  
105 Carl Dahlhaus, Nineteenth…, p. 402. Traducción de quien escribe.  
106 Manuel Caballero nació en Tequila, Jalisco y se trasladó a la ciudad de México en 1876, donde murió; fue 

un emprendedor periodista que escribió para El Siglo XIX, El Monitor Republicano, fundó El Noticioso y poco 

después El Entreacto, semanario dedicado a la crítica teatral y a mostrar los errores de las autoridades musicales 

del país; de regreso a Guadalajara fundó La Estrella de Occidente, semanario ilustrado de arte y literatura con 

colaboraciones de artistas de distintas poblaciones del país. Autor de poemas, del Almanaque histórico y 

monumental (Nueva Cork, 1882), profesor de Literatura Española en el Conservatorio Nacional de Música y 

ganador del concurso de la letra para la cantata Independencia en diciembre de 1909 (música de Luis G. Jordá), 

con la cual se conmemoró el primer centenario de la Independencia Nacional. Véase: Juan José Escorza, 

“Manuel Caballero (III)”, en Emilio Casares Rodicio, Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, 
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Niña, la rosa de frescas galas,  

maga de un sueño deslumbrador.  

Ángel que tiendes tus níveas alas…  

¿Sabes ya, niña, lo que es amor?  

Por las regiones de la quimera  

cruzar en alas de inquieto afán.  

Buscar efluvios de primavera,  

que las campiñas besando van.  

 

De una mirada, que aún no se mira,  

seguir el fuego cintilador.  

Soñar un ángel que raudo gira….  

Eso es, mi niña, lo que es amor!  

 

Dos corazones que funde el cielo,  

dos querubines que junta Dios;  

dos voluntades y un solo anhelo,  

un solo anhelo para las dos.  

 

Sentir la gloria que al fin se alcanza  

y ver que flotan en derredor  

besos, caricias, dicha, esperanza,  

sábelo, niña, eso es amor.  

 

Llevar la sombra dentro uno mismo  

ciegos aun ángel idolatrar,  

y separados por hondo abismo,  

llorar ocultos siempre llorar!  

 

En el insomnio gemir de celos,  

sentir que el pecho rasga el dolor.  

Vivir sin calma, luz, ni consuelos,  

¡Ay! no lo sepas, eso es amor.  

 

La poesía consta de siete estrofas con cuatro versos cada una, bajo la invariable combinación 

de un primer verso de diez sílabas métricas seguido de otro de nueve; sin embargo, como la 

palabra final de todos los versos de nueve sílabas métricas es aguda, de acuerdo a la norma 

del final llano en la versificación española debe aumentarse una sílaba al cálculo; por tanto, 

todos los versos son decasílabos y las estrofas del tipo serventesio (verso de arte mayor con 

rima A-B-A-B). Resulta curioso que la distribución de los versos en cada estrofa concuerda, 

en el terreno musical, con la estructura de la obra completa, ya que si se apartan la 

introducción y la coda, la parte central de la romanza tiene la estructura A-B-A-B; la obra 

inicia con una breve sección del piano solo, la voz se une en el compás quinto en un tipo de 

                                                
Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 1999, tomo 2, p. 824. En adelante se abreviará este diccionario 

como DMEH.  
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escritura que recuerda a un recitativo (incluso en el compás 8 aparece la indicación a 

piacere);107 esta parte introductoria gira alrededor de Re Menor, abarca la primera estrofa de 

la poesía y termina con una suspensión sobre la dominante (c. 18). Este acorde resuelve 

repentinamente a Fa Mayor, que predomina durante la sección A y donde se incorporan, con 

un carácter más bien lírico reforzado con la indicación molto expresivo, la segunda estrofa y 

la mitad de la tercera (hasta el c. 34).  

La sección B está sobre Re Mayor y comprende únicamente los dos últimos versos 

de la tercera estrofa, los cuales incluyen las palabras que dan nombre a la obra; “Eso es mi 

niña” se repite dos veces y “lo que es amor” en cuatro ocasiones, mientras la intensidad de la 

música aumenta, apoyada por la indicación Agitato, hasta llegar a la nota más aguda de la 

obra (La índice 6, c. 42). La sección A’ (que inicia en el c. 49 con anacruza) retoma las 

características descritas en A, pero sobre la cuarta estrofa y la mitad de la quinta (hasta el c. 

64); la sección B’ (que inicia en el c. 65) retoma también los mismos rasgos de B, sólo que 

el breve interludio del piano al final de la misma es más largo y con enlaces armónicos 

diferentes a la primera vez.108 Entre los cc. 84 y 85 se encuentra la única doble barra en medio 

de la obra, que marca el inicio de una nueva sección con la indicación piu mosso, con cambio 

del compás a 4/4 y en la escritura pianística más que en la vocal; abarca las estrofas sexta y 

séptima, y pasa abruptamente por los acordes de Si bemol Mayor, Re bemol Mayor, Re 

Menor hasta llegar a Fa Mayor; el pasaje parece un desarrollo que conducirá a otra sección, 

pero de manera repentina concluye con un juego entre Fa Mayor (cc. 101, 103 y 106) y Fa 

menor (tercer y cuarto tiempos del c. 102 y cc. 104-105), así como entre los matices forte y 

piano, en lo que parece un titubeo entre el sufrimiento y la esperanza.  

La obra no exige del cantante un virtuosismo vocal, sino más bien cualidades 

expresivas, pues los cambios en el transcurso de la obra son de agógica, dinámica y carácter; 

en el terreno pianístico la escritura, lejos de ser recargada, es clara y cómoda para tocar, con 

varios pasajes formando los intervalos de tercera o sexta con la voz, y sin demandar del 

ejecutante mayores atributos en el aspecto técnico.  

                                                
107 En adelante se abreviará compás como c. y compases como cc.  La partitura de la Romanza Lo que es amor 

se incluye en el Anexo 2, la publicada por Wagner y Levien como Partitura 1 [pp. 184-190] y la editada dentro 

de esta investigación como Partitura 1a [pp. 191-200].  
108 Por ejemplo, el acorde de Mi Mayor con séptima se enlaza a Re Mayor con sexta y cuarta, y éste a Si bemol 

Mayor. Véase: cc. 80-83.  
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Por otro lado, la danza para piano No lo crea usted está escrita sobre el compás de 

seis octavos (6/8) combinado internamente con el de tres cuartos (3/4), y sigue el esquema 

de ocho compases por sección; la primera de estas secciones está sobre La Menor y es al 

repetir (en la segunda casilla) que modula rápidamente a Do Mayor; siguen entonces dos 

secciones unidas que no se repiten, cada una de ocho compases. Se trata entonces de una 

pieza breve con la constante mezcla entre el seis octavos y el tres cuartos, combinación que 

se remarca por el fraseo y la acentuación.109 La presencia de esta partitura dentro de la 

biblioteca personal de la familia Paniagua o la inclusión de obras suyas en la lista de 

composiciones mexicanas que se enviarían a Venezuela en 1883, subraya la idea ya 

expresada de que la música de esta compositora xalapeña no sólo se conoció e interpretó en 

Xalapa, sino en un ámbito mayor, con certeza hasta el momento en Córdoba y la ciudad de 

México.  

De modo que, además de las partituras que se traían de Europa para cubrir la demanda 

de la alta sociedad de la época, y de la circulación que éstas tuvieron no solamente en la 

ciudad de México sino en varias ciudades de la república, obras como las presentadas 

anteriormente son también una muestra de la producción musical nacional para “el propio 

consumo”.  

El caso de Pérez Redondo puede ser el más famoso de una vertiente que aún debe 

estudiarse: la de la producción de músicos locales y, en específico, de mujeres compositoras 

como Guadalupe Olmedo (1853-¿?) o María Garfias, que tuvieron su contraparte en los 

ámbitos locales de la provincia.110 Por último, la localización, edición (o reedición) e 

interpretación de su música representan la oportunidad de convertir, aunque sea por unos 

instantes, parte de nuestro pasado en presente.111  

 

                                                
109 Tanto el manuscrito localizado como la partitura editada de la danza No lo crea usted se incluyen en el 

Anexo 2: Partituras 2 y 2a [pp. 201-203].  
110 Guadalupe Olmedo nació en Toluca, estado de México en 1853; de gran talento musical, se graduó a los 19 
años del Conservatorio Nacional de Música en la ciudad de México, con el Quartetto per archi Op. 14 y la 

Obertura. Para mayores datos sobre ella, véase: Anónimo, “Guadalupe Olmedo”, [México, 1875]. Este texto 

es una nota manuscrita que contiene datos sobre la compositora y precede al manuscrito del Cuarteto de arcos 

Op. 14. Ricardo Miranda, “Guadalupe Olmedo”, notas al disco compacto Ecos de México. Música para piano 

del siglo XIX, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 8-11. Sobre María Garfias, véase 

Olavarría, op.cit., p. 2445.  
111 En su explicación sobre la historia y la estética dentro del contexto musical, Dahlhaus considera que “la 

música del pasado pertenece al presente como música, no como evidencia documental”. Dahlhaus, 

Foundations..., p. 4. Traducción de quien escribe.  
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Capítulo V.  

Ámbito público.  
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1) Espectáculos teatrales.  

 

A pesar de la inestabilidad política y la precaria situación económica que tras la 

Independencia reinaron en todo el país, hacia mediados de 1824 se inició en Xalapa la 

construcción de un Salón de Comedias o Coliseo, espacio que la sociedad xalapeña consideró 

como un centro de reunión y esparcimiento y que, además, determinó su pertenencia al 

estrato ilustrado y acomodado de la misma sociedad. La primera referencia que se documentó 

de este lugar apareció en El Oriente:  

 Habiéndose empezado en el salón de comedias la fábrica de palcos, se invita a los señores y 

señoras que gusten abonarse por veinte funciones a que remitan el nombre y seña de su casa 

al almacén de D. Juan Ruiz, calle Real, para que a consecuencia del aviso pase a las casas D. 
Juan Estremera, director de la compañía, a realizar dichos abonos a los precios siguientes: un 

palco de seis asientos por veinte funciones 30 pesos y las lunetas por ídem a 5 pesos.112  

 

Lugares como éste constituyeron las construcciones previas a los grandes teatros 

decimonónicos en América Latina; sin la majestuosidad de éstos y mayormente construidos 

por iniciativa (o con participación) de los mismos particulares, estos locales fueron por lo 

general de edificación modesta, con numerosas carencias y una actividad de la que se conoce 

muy poco, en parte porque no sobrevivieron al paso de los años.113 En nuestro país existieron 

espacios de este tipo cuando menos en Guadalajara (un Corral de Comedias) y la ciudad de 

México (el Coliseo y el Teatro de los Gallos).114 El término “Corral de Comedias” nos remite 

también al siglo de oro en España, donde se establecieron las primeras salas dedicadas a las 

                                                
112 Anónimo, sin título, El Oriente, Xalapa, núm. 59, 29 de octubre de 1824, p. 236.  
113 El único corral de comedias de esta época que actualmente sobrevive es el Teatro de Almagro en España.  
114 Al iniciar la vida independiente del país, la ciudad de México contó con dos teatros: el Coliseo y el de los 

Gallos o Provisional. Fundado en 1673, reedificado en 1753, el Coliseo se administró a favor del Hospital Real 
de Naturales durante la época colonial y constituía en ese momento el único teatro que tuvo la capital; después 

de la Independencia fue administrado por el Ayuntamiento y hacia 1826 se le comenzó a llamar Teatro 

Principal; el teatro tuvo forma de herradura y una altura de cuatro pisos: tres de palcos y la galería; la poca 

ventilación e iluminación, además de la falta de mantenimiento, hicieron al lugar poco cómodo. El Teatro de 

los Gallos o Provisional fue inaugurado en 1822, después de haber sido un palenque de gallos; se le reconstruyó 

en 1825 y se le anexó un techo. Contó con tres pisos de palcos y su galería. Fue, sin embargo, más acogedor 

que el Coliseo. Véase: Maya Ramos Smith, El ballet en México en el siglo XIX. De la independencia al segundo 

imperio (1825-1867), México, Alianza, 1991, pp. 15-16. Sobre el Corral de Comedias en Guadalajara, véase: 

Romero, op.cit., p. 61.  
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representaciones teatrales llamadas patios o corrales de comedias; cuando a estos espacios se 

les aumentó techo y gradería se les empezó a llamar “Teatros”.115  

La principal fuente de información sobre El Coliseo en Xalapa fue la publicación 

periódica El Oriente, que entre el 28 de octubre y el 7 de diciembre de 1824, incorporó cinco 

notas dentro de la columna Aviso, dando cuenta de su construcción, venta de abonos para la 

temporada, así como programación y horario de la misma. Aparecieron también cuatro 

crónicas teatrales: dos de ellas fueron sobre dos de las funciones, otra fue una crítica a las 

crónicas anteriores y la cuarta fue la respuesta del cronista a la crítica que le hicieron. A partir 

del 8 de diciembre El Oriente incorporó la columna “Teatro” a su organización habitual, 

donde se anunciaban las funciones el mismo día en que se llevaban a cabo. El seguimiento 

de esta columna, que no existía en los números anteriores, brindó información detallada 

acerca del repertorio de la compañía e inclusive del género de las obras citadas. 

Lamentablemente para el 31 de diciembre en que se acabaron los ejemplares disponibles, la 

Compañía Estremera continuaba en temporada, por lo que tanto las funciones como las obras 

compiladas en esta investigación corresponden sólo a una parte de la misma temporada.116  

En base a las notas y críticas mencionadas anteriormente, se pudo reconstruir que el 

Coliseo o Salón de Comedias en Xalapa contó con lunetas, palcos (sin que sepamos en 

cuantos pisos se distribuyeron) y anfiteatro; las personas abonadas llevaban sus propias sillas 

que un portero se encargaba de cuidar, aunque también se ofrecieron “asientos para señoras” 

alquilados allí mismo.117 Fue administrado a favor de los Hospitales por el Cabildo, y 

seguramente se construyó el espacio completo por esas fechas de acuerdo a expresiones 

como: “por la estrechez del local donde se ha fabricado el coliseo”, o “habiendo quedado 

gran parte del público sin gozar de la diversión el día en que se abrió el teatro, se repite hoy 

la misma función...”, y también porque no se localizó información sobre este lugar antes de 

                                                
115 Véase: “Teatros del mundo” y “Teatro español”, en Microsoft Corporation, Enciclopedia Encarta [CD-

ROM], 2003.  
116 Véase el Anexo 3: Tabla 1 [pp. 205-206]. Los ejemplares localizados en El Oriente abarcan del 1º de 

septiembre al 31 de diciembre de 1824 (en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información [USBI] en 

Xalapa), y de junio a diciembre de 1826 (en la Hemeroteca Nacional); no pudieron ubicarse ejemplares de 1825 

y en los ejemplares disponibles de 1826 no se encontró mención alguna al Salón de Comedias de 1824.  
117 La misma fuente define que el anfiteatro “es una parte de los palcos altos.” Véase: Anónimo, sin título, El 

Oriente, Xalapa, núm. 81, 20 de noviembre de 1824, p. 324. Anónimo, sin título, El Oriente, Xalapa, núm. 93, 

2 de diciembre de 1824, p. 372.  
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octubre de 1824.118 La compañía que lo estrenó estuvo formada por tres actores principales 

más “la comparsa”: a Juan Estremera, director de la compañía, se le describió como un tenor 

hábil en los papeles graciosos, aunque algo exagerado en su gesticulación;119 Juan Penas, 

quien se anunció a sí mismo en la prensa local como “actor del teatro y profesor dentista”, 

interpretó sus papeles “imperturbablemente”, si bien en ocasiones se le criticó por su falta de 

expresividad o movilidad escénica.120 Por otro lado, “la muy linda veracruzana madama 

Estremera” se destacó al representar papeles cómicos o al cantar sainetes con gran habilidad 

y gracia; aunque su propio nombre no se mencionó, la manera de llamarla nos permite 

conocer quizás a una de las primeras artistas veracruzanas de la que se tenga noticia. Acerca 

de la comparsa, los datos proporcionados por las notas fueron escasos, sólo se incluyó que 

uno de sus integrantes fue la “ciudadana Ferbeta”.121 Hasta ahora no he localizado 

información específica sobre los músicos que tocaron durante la temporada, aunque su 

presencia y participación en ella están fuera de duda por la selección de las obras manejadas.  

Las referencias periodísticas a los artistas con expresiones como “ciudadano”, “don”, “señor” 

o “madama” en el transcurso de las crónicas, muestran la aceptación y el aprecio que la 

sociedad les tuvo. Baste recordar que, sobre todo a los artistas cómicos:  

...hasta fines del siglo anterior se les había considerado al margen de la sociedad, pero poco 
a poco se les fue tratando mejor. [...] Tal cambio de actitud se fue haciendo evidente en la 

prensa. [...] En la década de 1820, aun cuando se les otorga ya el tratamiento de ‘señor’ o 

‘ciudadano’, el Semanario Político y Literario condena en bloque a teatro, repertorio y 

comediantes...122  

 

                                                
118 Para 1824 el encargado de la administración del Coliseo era el Sr. Regidor Fernández, Juez del Coliseo. 

Véase: A.H.M.X., Actas de Cabildo, Año 1824, 2 de noviembre, foja 91, vta. Anónimo, sin título, El Oriente, 

Xalapa, núm. 98, 7 de diciembre de 1824, p. 392. Anónimo, sin título, El Oriente, Xalapa, núm. 100, 9 de 

diciembre de 1824, p. 400.  
119 Estremera fue cantante en el Teatro de Cádiz antes de embarcarse a América; ya en nuestro país, trabajó 
cuando menos en Guadalajara, ciudad de México y Xalapa hasta inicios de los treinta como actor y director, en 

ocasiones con su propia compañía o al lado de Andrés Pautret y Andrés Prieto. Véase: Baltasar Saldoni, 

Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles (reimpr. 1986), Madrid, Centro de 

Documentación Musical, tomo IV, p. 93. Olavarría, op.cit., tomo I, pp. 213-214, 227, 264. La información 

localizada hasta el momento sólo permite definir a tres actores principales más “la comparsa” o secundarios, 

pero es difícil asegurar que ellos eran todos los miembros de la compañía.  
120 Anónimo, sin título, El Oriente, Xalapa, núm. 58, 28 de octubre de 1824, p. 232.  
121 El viejecito hablador de la luneta, sin título, El Oriente, Xalapa, núm. 99, 8 de diciembre de 1824, p. 395.  
122 Ramos, op.cit., pp. 20-21.  
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Para Olavarría sólo se trataron de “exageraciones democráticas” posteriores a los “exóticos” 

títulos nobiliarios del Imperio de Iturbide, en las que cayeron los artistas en su intento por 

ajustarse al nuevo orden social.123  

Las funciones iniciaron cuando el Salón de Comedias no se había concluido aún, pues 

en la primera crítica se mencionó la necesidad de levantar la pared del lado derecho del 

espectador o terminar la del lado izquierdo, para que así el sonido llegase mejor al público; 

en la misma se mencionó también la necesidad de mejorar la iluminación, demanda constante 

del público en los teatros mexicanos de la época.124  

Al analizar la distribución del repertorio en las diferentes funciones, se aprecia la 

reiteración de un patrón o modelo: la función se subdividía por lo general en tres partes, se 

iniciaba con una comedia o un drama, luego se interpretaba una ópera corta (o parte de alguna 

más grande) y se cerraba con un sainete.125 Este patrón guarda similitudes con la estructura 

de las funciones teatrales en otras ciudades del país.126  

El repertorio fue entonces una mezcla de obras musicales, teatrales y de ballet con 

una clara influencia europea; por la incorporación regular de óperas, sainetes y tonadillas en 

la selección de obras musicales, se dibujó un perfil de gusto hacia lo español. Este mismo 

perfil se distinguió en 1826 en la lista de libros que se vendieron en casa del militar retirado 

José de la Fuente, que incluía títulos como Linguet, Théatre espagnol, una Colección 

escogida de sainetes modernos, o el poema La Música (1779) del escritor y fabulista Tomás 

de Iriarte (1750-1791).127 Por otro lado, la inclusión de obras teatrales cuyos títulos aluden a 

una cierta enseñanza moral (por ejemplo La sombra del fraile, anunciado como drama 

                                                
123 Olavarría, op.cit., tomo I, p. 185.  
124 “El peor aspecto de la producción teatral mexicana fue siempre la iluminación, que se mantuvo a lo largo de 

todo el siglo en pésimo estado. Durante el periodo 1825-1840, tanto en el escenario como en la sala, la base 

para candiles y candilejas siguió siendo el aceite, y aunque en repetidas veces se anunció la instalación de la 

moderna iluminación de gas, esto no se hizo sino muchos años después.” Ramos, op.cit., p. 17.  
125 El sainete es una “obra musical en un acto, de acción contemporánea, localizada en una ciudad, generalmente 

Madrid, con personajes y ambiente populares, de carácter cómico, enredo mínimo, lenguaje coloquial y final 
feliz.” Emilio Casares Rodicio, “Zarzuela”, en Emilio Casares Rodicio (dir. y coord.), Diccionario de la 

Zarzuela España e Hispanoamérica, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2002, tomo 2, p. 1023. En 

adelante este diccionario se abreviará como DZEH.  
126 Véase el Anexo 3: Tabla 2 [p. 207]. En cuanto a las funciones teatrales en la ciudad de México, Maya Ramos 

comenta que “duraban por lo general de tres a cuatro horas, empezaban a las ocho de la noche y consistían en 

una obertura, una ópera o una obra dramática en cuyos intermedios se presentaban bailes o canciones, y un 

sainete o un ballet –llamado ‘baile serio’- para terminar. A la parte final de la función se le llamaba ‘fin de 

fiesta’ cuando era ocupada por canciones y bailes.” Ramos, op.cit., p. 17.  
127 Anónimo, “Venta”, El Oriente, Xalapa, núm. 807, 6 de diciembre de 1826, p. 3320.  
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moral), recuerdan al movimiento de reforma que encabezó Leandro Fernández de Moratín 

(1760-1828) en los teatros de Madrid durante el siglo XVIII, donde se trató se fomentar, bajo 

la influencia de las ideas de la Ilustración, aquellas representaciones que incluyeran un 

adoctrinamiento moral o cultural.128 Además, en esa búsqueda de una explicación científica 

a los sucesos del mundo, en la venta de libros en casa de la Sra. Rosso se enlistó al Tratado 

de los efectos de la música sobre el cuerpo humano de J. L. Roger, que deja entrever, tan 

sólo por el título, un trasfondo racionalista.129  

Destaca también el ballet Dido abandonada, obra del repertorio europeo de fines del 

siglo XVIII y que formó parte, a principios del siglo XIX, del repertorio de la compañía que 

trabajó en el Coliseo Nuevo de la ciudad de México.130 En la función del 16 de diciembre de 

1824 se presentó el ballet La flauta mágica con la participación del reconocido bailarín y 

coreógrafo Andrés Pautret.131 Esta obra formó parte del repertorio que el bailarín presentó en 

La Habana durante los cuatro años que vivió en el lugar, y que estrenó en la ciudad de México 

hasta enero de 1826 y mantuvo en su repertorio entre 1827 y 1829.132 Elementos como éstos 

representan un indicativo del aporte que Veracruz puede tener en cuanto al registro de 

                                                
128 Véase: “Teatro español”, en Microsoft Corporation, op.cit.  
129 Anónimo, “Libros franceses”, El Oriente, Xalapa, núm. 67, 6 de noviembre de 1824, p. 268.  
130 El libreto original fue Didone abbandonata (1724) de Pietro Metastasio, basado en la Eneida de Virgilio; lo 

usaron varios compositores de ópera y también fue adaptado como ballet e interpretado por toda Europa de 

1760 en adelante. La obra se bailó con coreografía de Juan Medina en el Coliseo de la ciudad de México en 

noviembre de 1805, con motivo del cumpleaños de Carlos IV. John Koegel localizó un extracto de la partitura 

para piano (de autor desconocido) en la Biblioteca Sutro de San Francisco, California, dentro del manuscrito 
SMMS M3. Véase: John Koegel, “Nuevas fuentes musicales para danza, teatro y salón de la Nueva España”, 

en Heterofonía núms. 116-117, diciembre, 1997, p. 19, 36. Olavarría, op.cit., tomo I, pp. 159, 186.  
131 El origen de Andrés Pautret es incierto, en algunas fuentes aparece como francés y en otras como catalán; 

nació a finales del siglo XVIII y, para cuando se embarcó hacia La Habana en 1820, tenía tras de sí un extenso 

repertorio, aproximadamente 40 años de edad y ya estaba casado con María Rubio, joven bailarina española. A 

México llegó en agosto de 1824 y su esposa e hijas un año después. Con tenacidad y esfuerzo se dedicó durante 

un cuarto de siglo a presentar un amplio repertorio en escena y a formar a numerosos bailarines (tenía una 

academia de ballet). Su ciclo de trabajo en nuestro país terminó el 23 de junio de 1848, lapso en el que hizo 

florecer el ballet en escena; después de esta fecha se retiró definitivamente o murió, pues no se encontraron más 

datos sobre él. Véase: Ramos, op.cit., pp. 26, 29-31, 38, 52-54, 171.  
132 La flauta mágica trata sobre “dos jóvenes enamorados [que] luchan contra la oposición paterna. Un hada 
interviene, regalando al joven una flauta mágica. Cada vez que la haga sonar, los que la escuchan se verán 

obligados a bailar sin parar. Después de una serie de graciosos incidentes, el hada reaparece para interceder por 

los enamorados. El padre de la joven se deja convencer y todo termina con una celebración general. / Conocido 

también como Los bailarines involuntarios, este ballet gozó de una gran popularidad internacional durante casi 

todo el siglo XIX. La primera versión parece ser la realizada por Gaetano Gioia para el Teatro alla Scala de 

Milán en 1809, pero la más popular fue la de Salvatore Taglioni, estrenada en el Teatro San Carlo de Nápoles 

en 1818-1819.” Ramos, op.cit., pp. 33, 50-51, 323. Aunque el libreto de este ballet pudiera tener algunas 

similitudes con el que Emanuel Schikaneder escribió para la ópera La flauta mágica de Wolfgang Amadeus 

Mozart (1756-1791), vale la pena remarcar que se trata de obras distintas.  
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compañías y estrenos de obras, ya que debido a su posición geográfica y conformación social, 

fue el escenario donde numerosas compañías hicieron sus primeras presentaciones a nivel 

nacional. Por otro lado, la inclusión en el repertorio de la Compañía Estremera de las óperas 

en un acto El viudo y sus criados, El Maestro de Capilla o La Isabela, es sólo una muestra 

del trabajo que falta por hacer en cuanto a la documentación y valoración de este género en 

nuestro país desde inicios del siglo XIX; esto señala también que la ópera estuvo presente en 

los escenarios xalapeños desde mucho antes que las actividades teatrales en el Teatro Cauz 

iniciaran.133  

Las cuatro críticas teatrales publicadas por El Oriente sobre esta temporada, se 

incorporan al escaso número de críticas periodísticas anteriores a 1825 que se han recopilado 

a nivel nacional. Estos remitidos (excepto el tercero, en que se critica al crítico) se firmaron 

con el seudónimo El viejecito hablador de la luneta, y en uno de ellos se adjuntó el nombre 

G. N. Prissette.134 Es muy probable que se trate de Germán Nicolás Grissette (¿?-c.1826), 

redactor por la misma época en la ciudad de México de El Águila Mexicana, donde usó los 

seudónimos El viejo de las gafas verdes, El Cojo, o Crisette. Al analizar las notas de ambos 

críticos (el de Xalapa y el de la ciudad de México) se aprecian varias similitudes, que 

permiten pensar que se trató de la misma persona:135 en ambos casos se hicieron menciones 

a las musas Melpómene, Talía y Terpsícore,136 sus temas de análisis fueron el vestuario, la 

escenografía, con comentarios sobre la trama de algunas obras y el desempeño de cada 

miembro de la compañía, la asistencia del público (escasa o abundante), la memoria de los 

artistas y el trabajo del apuntador. Ambos criticaron la gesticulación excesiva de los artistas 

(aprecio a la naturalidad), ponderaron la función social del teatro (entretener e instruir), y 

                                                
133 La Isabela (citada por Olavarría a veces como zarzuela en dos actos y a veces como ópera) se cantó en el 

Coliseo de la ciudad de México en 1806 y no pudieron localizarse datos sobre la presentación en nuestro país 

de El viudo y sus criados. La ópera en un acto El Maestro de Capilla (música de Fernando Paër) se estrenó en 

Europa en 1821, mientras que en México Olavarría sólo refirió su estreno en francés por la Compañía Francesa 

Seria y Cómica en 1884, y su estreno en italiano por la Compañía López-Pizzorni hasta 1901. Probablemente 

la obra se presentó en Xalapa traducida al español, de acuerdo al criterio común en la época. Véase: Olavarría, 
op.cit., tomo I: pp. 161, 175, 193; tomo II: pp. 1095-1096; tomo III: pp. 2142-2143, 2149.  
134 Véase: El viejecito hablador de la luneta, sin título, El Oriente, Xalapa, núm. 115, 24 de diciembre de 1824, 

p. 460.  
135 Las crónicas de El viejecito hablador de la luneta y la crítica que le hace El que no le gusta hablar mucho 

(que pueden leerse en el Anexo 3: Textos 1, 2, 3 y 4, pp. 215-224), se compararon con las de El viejo de las 

gafas verdes, Crisette o El Cojo, las cuales se tomaron de: Luis Reyes de la Maza, El Teatro en México durante 

la Independencia (1810-1839), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1969, pp. 59-74, 91-93.  
136 Tres de las nueve musas en la mitología griega: Melpómene, musa de la tragedia; Talía, de la comedia; 

Terpsícore, de la música y la danza.  
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mencionaron algún tipo de problema en sus piernas;137 ambos acostumbraron sentarse en la 

luneta, en vista del seudónimo de uno (El viejecito hablador de la luneta) y de los 

comentarios del otro (“yo sea tal vez el único de las lunetas que...”, “de los ciudadanos que 

van a acompañarnos a la luneta...”), y los dos mostraron cierta relación con Francia, como 

para pensar que podrían ser originarios de ese país.138 Por último, en las crónicas xalapeñas 

con frecuencia aparecieron citas o comparaciones con personajes del Coliseo de la ciudad de 

México, como por ejemplo con el actor José María Amador o al cantante Cristiani.  

El aprecio de este personaje a la villa xalapeña se manifestó en el transcurso de sus 

crónicas en términos como los siguientes:  

Cuando se verificaron las últimas bárbaras corridas de toros en esta ilustrada villa, en la 

Atenas de la nueva Ática, recordé algunas de las especies vertidas por el muy sabio 

Jovellanos...139  

 

De modo que, con un pensamiento inmerso en las ideas de la Ilustración, Prissette llamó a 

Xalapa en 1824 “la Atenas de la nueva Ática” y a sus ciudadanos “sin duda ninguna los más 

ilustrados de la República”; por un lado, esto sugiere el esfuerzo de los xalapeños en 

distinguirse por su “ilustración” con relación a otros aspectos de su propia vida, así como la 

clara recepción que estas acciones tuvieron en las personas externas al grupo social, cuando 

menos desde el primer cuarto del siglo XIX; por el otro, muestra cómo los elementos que 

actualmente forman parte de la “tradición” se fueron conformando al paso de la historia, con 

la participación de diversas personas de distintas épocas. Vale la pena mencionar que dos 

años después de estas crónicas teatrales en Xalapa, estuvieron a la venta en casa de José de 

la Fuente dos tomos del Courrier des Spectacles, cuyo autor sólo aparece mencionado como 

Prissette.140 Asimismo, entre los socios fundadores de la Compañía Lancasteriana en México 

                                                
137 Prissette en Xalapa se consideró “perlático y escritor”, mientras Grissette en México adoptó incluso el 

seudónimo de El Cojo a partir de la copla que le dirigieron durante una función.  
138 El escritor de Xalapa hizo comentarios como: “si algún autor francés la oyera...”, mientras que el escritor de 

México hizo constantes alusiones tanto a Francia como a los teatros de París. De hecho al inicio del artículo 
publicado el 15 de abril de 1823, El Águila Mexicana anunció que “un literato que desempeñó este cargo 

muchos años en los teatros de París queda encargado del mismo ramo en el periódico que anunciamos”; en otra 

crónica Grissette se describió como “un viejo oficial francés”. Reyes, op.cit., pp. 59, 70.  
139 El viejecito hablador de la luneta, sin título, El Oriente, Xalapa, núm. 99, 8 de diciembre de 1824, p. 394. 

Se considera a Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) como el principal representante de la Ilustración en 

España, quien valoró el papel de la educación como un medio para la reforma de la sociedad. Véase: Meneses, 

op.cit., pp. 20-21.  
140 Me refiero a la misma venta de libros que se citó algunas páginas atrás (ver pie 16). Véase: Anónimo, 

“Venta”, El Oriente, Xalapa, núm. 807, 6 de diciembre de 1826, p. 3320.  
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(1822) se localizó a Nicolás Germán Prissete (con una sola “t”), quien fue sustituido a los 

pocos días de la fundación por Eduardo Turreau de Linieres; de acuerdo a Meneses, Prissete 

fue director de la escuela El Sol de la misma Compañía una corta temporada y cuando se 

separó de ella envió un proyecto personal a la Secretaría de Relaciones para fundar una 

escuela, idea que no procedió pero que fue aplicada posteriormente por la Compañía 

Lancasteriana en la escuela La Filantropía.141 Para febrero de 1827, se remitieron al 

Gobierno del estado de Veracruz ocho cuadernos que formaban parte de la “obra elemental 

escrita por el difunto profesor de idiomas Mr. Germán Nicolás Prissette sobre la materia para 

que de ella haga el uso que estime conveniente”.142 Asumiendo que fueron la misma persona, 

el interés de Prissette (o Prissete o Grissette) en la educación estuvo vinculado estrechamente 

con su interés teatral, pues este último fue para él un medio para educar o ilustrar, y la 

educación un camino hacia el mejoramiento de la sociedad.  

La existencia permanente de un espacio destinado a los espectáculos teatrales en 

Xalapa es plausible, aunque las pocas referencias localizadas conducen a pensar en un local 

que funcionó un tiempo y luego cerró, con cambios de dirección, nombre, dueño, etc. Por 

ejemplo, en 1832 Carl Christian Becher (1777-18??), viajero de origen alemán que cruzó 

México con propósitos de negocios, refirió en cartas a su esposa haber asistido a una función 

teatral en Xalapa:  

Pero a fin de que ya nada falte ahora, lo cual otorga a Jalapa la categoría de ciudad, hay 

también en ella un teatro, el cual es, sin embargo, tan malo que está muy por debajo de la 

peor crítica, y cuya mezquindad interior sólo es excedida por la de la errante cuadrilla de 
cantantes de la lengua que en él actúa. Ayer oí, con desolación, Otelo arreglado sobre el texto 

de Shakespeare, y vi asimismo un llamado ballet;...143  

 

El traductor del texto anterior ubica al teatro en “la calle de este nombre, que era continuación 

de la del Campanero” y remite al plano de la ciudad de Xalapa que elaboró Manuel Rivera 

                                                
141 Véase: Ernesto Meneses Morales, Tendencias educativas oficiales en México 1821-1911, México, Porrúa, 

1983, pp. 74-75.  
142 “Orden de 28 de Febrero de 1827”, en Blázquez, Leyes y Decretos..., tomo 1, p. 491.  
143 Carl Christian Becher, Cartas sobre México. La república mexicana durante los años decisivos de 1832 y 

1833 (trad. Juan A. Ortega y Medina), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1959, pp. 117-

118. Una parte de la obra anterior se incluyó también en Poblett, op.cit., tomo IV, pp. 225-251; sin embargo, se 

utilizó la edición de la UNAM, debido a que contiene el texto completo y no sólo parte de él. Becher fue Caballero 

de la Órden del Águila Roja, Cuarta Clase; visitó México como Subdirector de la Compañía Renana de 

Elberfeld, importadora y exportadora de materias primas y manufacturas; debido a la rebelión de Santa Anna 

contra el gobierno de Bustamante, sus gestiones no pudieron completarse satisfactoriamente; estuvo en Xalapa 

del 12 al 13 de enero y del 22 de junio al 25 de julio de 1832.  
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Cambas en 1869. Sin embargo, el teatro que Rivera Cambas señaló en su mapa fue el Cauz, 

construido casi treinta años después del lugar al que refirió Becher;144 independientemente 

del desagrado que expresó Becher hacia la función, destacó un punto interesante: la 

existencia de un teatro en Xalapa remarcaba su categoría de ciudad a dos años de haber 

recibido el título respectivo; es decir, era necesario para los xalapeños que la ciudad tuviera 

un teatro.  

 Poco después, el gobierno aprobó que se estableciera un teatro en la Iglesia del ex-

Convento de San Juan de Dios, lo cual fue motivo de controversia a partir del exaltado 

sermón que pronunció fray José de Labastida en la Iglesia del Convento de San Francisco el 

12 de febrero de 1834 en contra de dicha disposición; el gobierno respondió con la solicitud 

de expulsión del religioso a partir de la Ley del 9 de Noviembre en que se prohibía al clero 

mezclarse en asuntos políticos; a pesar de los esfuerzos de los franciscanos, Labastida fue 

expulsado.145 En 1842 continuó existiendo un espacio teatral, donde los oficiales del ejército 

causaron desorden con frecuencia al asistir al mismo:  

Los oficiales [...] se burlaban en el teatro de la autoridad civil, llegando a tanto esta falta, que 

una noche tuvo que retirarse la concurrencia por serle insoportable seguir en medio de aquel 

desorden, y querían que sus mujeres gozaran también el fuero militar.146  

 

Para 1844 los abusos continuaron conforme se incrementaron las tropas en el cantón de 

Xalapa; debido a que “la oficialidad seguía generalmente dando mayores pruebas de lo poco 

civilizada que estaba”, el jefe del cantón mandó al teatro a uno de sus ayudantes “para que 

pusiera freno a sus compañeros”, el fracaso de esta medida ocasionó que las autoridades 

civiles se negaran a asistir al mismo hasta que la autoridad militar restableciera el orden.147 

El Teatro sobrevivió a estos atropellos y a las dificultades económicas y políticas por la 

intervención norteamericana, pues al consultar la “Reforma de las cuotas que se cobran a los 

establecimientos para el sostén de la policía...” de 1846, se localizó enlistado a “Ramón 

Álvarez por el teatro”.148  

                                                
144 Becher, op.cit., “Notas del traductor”, p. 231. Véase el Anexo 3: Imágenes 1 y 2 [p. 249].  
145 Véase: Pasquel, Cronología..., p. 37. Rivera, op.cit., tomo III, p. 193. Aunque Pasquel consigna la expulsión 

de Labastida en 1833, al parecer esto sucedió al año siguiente con base en la Ley del 9 de Noviembre de 1833 

que decretó Valentín Gómez Farías.  
146 Rivera, op.cit., tomo III, pp. 533-534.  
147 Ibidem, p. 629.  
148 A.H.M.X. Fondo..., caja 7, 1847, p. 1, exp. 1, foja s/n [foja 157, fte].  
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 En 1852 Antonio María Cauz construyó el teatro que llamó con su apellido, el cual 

se ubicó en la Calle del Ganado esquina de los Gallos (hoy Clavijero y Altamirano);149 cabe 

señalar que para cuando Manuel Rivera Cambas elaboró en 1869 su mapa de la ciudad de 

Xalapa, la Calle de los Gallos había cambiado ya su nombre por Calle del Teatro, lo que 

indica cierto arraigo en la población hacia el espacio teatral. El Teatro Cauz no fue el primer 

espacio teatral de Xalapa, como se ha mostrado, pero sí el primero del que hablan los libros 

de historia regional, el más conocido, “el más importante”, de acuerdo a Pasquel. El lugar 

guardó la tradicional forma de herradura y contó con la luneta rodeada por las plateas, arriba 

los palcos y la galería; siguiendo a Pasquel:  

Se trataba de un edificio amplio y sencillo y sin ninguna importancia arquitectónica ni 

decorativa, pero en cambio con una profunda raíz en la historia local [...]. Al exterior, altos 

muros encalados se abrían en tres grandes puertas que daban acceso a un amplio vestíbulo 
enladrillado, cuyo piso no guardaba ninguna correspondencia de niveles. A su fondo se 

hallaba la entrada al lunetario, para llegar hasta el cual era preciso subir por laterales escaleras 

de madera que remataban en el descanso donde se recogían los boletos. De los extremos del 
vestíbulo arrancaban enormes escaleras de madera, adosadas a la pared y que en forma 

diagonal cruzaban toda la extensa pared, hasta depositar al intrépido viajero en la alta 

galería.150  

 

Continuamente hubo quejas en las crónicas periodísticas por la iluminación, que se hizo con 

petróleo cuando menos hasta el final del periodo investigado:  

Sólo le recomendamos procure que el teatro se ilumine convenientemente, pues como lo 

hemos visto en estas últimas noches, no puede ser más fatal, ni más ridículo semejante 

alumbrado. El petróleo no es el mejor alumbrado. Bien sabemos que Cauz quisiera ponernos 

una vela y cobrar por su alumbrado cincuenta pesos, pero nosotros no lo queremos así.151  

 

A pesar de que este teatro mantuvo una actividad considerable, la prensa refirió en varias 

ocasiones la poca asistencia del público, quizás por la iluminación y demás incomodidades 

                                                
149 Cauz fue de origen español, se desconocen su fecha y lugar de nacimiento, así como de defunción; su 

presencia en Xalapa está comprobada desde inicios de 1844, año en que donó dinero en la colecta para las 

reparaciones del Atrio de la Iglesia Parroquial. Durante 1852, en las listas de alumnos de la Escuela Gratuita a 
cargo de Francisco Ramos, se ubicó al niño José Antonio Cauz, probablemente hijo de Antonio; vivió en Xalapa 

cuando menos hasta 1878, año en que apareció enlistado en el documento “Noticia de los extranjeros que hay 

en el Municipio con expresión de su residencia, nacionalidad, estado y profesión”, donde declaró vivir en 

Xalapa, ser español, viudo y propietario. Véase: A.H.M.X. Fondo..., caja 5, 1845, p. 1, exp. 1, foja s/n. Caja 12, 

1852, p.1, exp.3, fojas s/n [foja 22, fte y vta; foja 48, fte; foja 52, vta; foja 56, vta; foja 74, fte]. Caja 38, 1878, 

p. 1, exp. 7, foja s/n [foja 20, fte].  
150 Leonardo Pasquel, Perfiles de Jalapa, México, Citlaltépetl, 1947, p. 668. Véase el Anexo 3: Imágenes 1, 2, 

3 y 4 [pp. 249-251].  
151 Anónimo, “Teatro”, El Demócrata, Xalapa, año 1, núm. 25, 10 de mayo de 1868, p. 3.  
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del lugar, por la zona donde se construyó (en la orilla de la ciudad, cerca de los mercados), o 

porque quizás la gente de la clase alta prefería asistir a tertulias que al teatro.  

Ya en el siglo XX, el Cauz cambió de nombre a Teatro Lerdo, que fue durante varios 

años la sede de la Orquesta Sinfónica de Xalapa; luego fue remodelado para convertirlo en 

el Cine-teatro Lerdo y, en la década de los sesenta, fue demolido con lo que terminó el ciclo 

de un espacio teatral que existió, con un nombre u otro, poco más de cien años; actualmente 

en el lugar hay un estacionamiento.  

 Por otro lado, no ha podido determinarse si el Teatro de la Constancia que cita Díaz 

Mercado fue el mismo Cauz o si se trató de otro espacio distinto. De cualquier forma, las 

funciones registradas en el primero durante 1854-1855 fueron de la “Compañía Dramática 

existente en esta Ciudad”, formada por Francisco J. Ruiz; entre los miembros de la compañía 

estaban los actores Cayetano Borges, Julián Arias, Federico Navarro, Juan Arsinas y la 

bailarina Lorenza Guerra.152 De las personas anteriores, tanto Olavarría como Reyes de la 

Maza registraron datos acerca de su actividad en la ciudad de México, por lo que no se trató 

de una compañía local sino visitante.153  

Desde la misma década en que se inauguró, el Teatro Cauz también fue escenario de 

celebraciones cívicas, pues dentro de los amplios festejos por el aniversario de la 

proclamación de la Independencia se incluyó, a partir de 1856 y en adelante, un acto cívico 

en el lugar:  

1º. Reunidos en el Palacio Municipal los C.C. que componen la Junta patriótica, las 
autoridades y vecinos de esta ciudad en punto de las nueve de la noche del día 15 de 

Septiembre, se dirigirán al Teatro Principal.  

2º. Un golpe de música militar anunciará la llegada de la comitiva al Teatro, y tan luego como 
las personas que la forman ocupen sus respectivos asientos, el C. Secretario de la Junta dará 

lectura al manifiesto de Chilpancingo y acta de nuestra gloriosa independencia. En seguida 

el Orador nombrado pronunciará un discurso análogo a la festividad, recitándose después 

                                                
152 Véase: Díaz Mercado, op.cit., pp. 355-356.  
153 Lorenza Guerra y Julián Arias formaron parte de la Compañía mixta de drama y baile formada por Hipólito 

Monplaisir en 1853; durante los últimos meses de 1854 trabajaron juntos Cayetano Borges, Federico Navarro 
y Julia Guerra (quien visitaría Xalapa años después como parte de la Compañía Arias), al presentar de memoria 

y sin apuntador en el Teatro Principal de la ciudad de México la comedia en un acto Las tramas de Garulla. No 

se localizaron datos sobre Francisco J. Ruiz; en el caso de Arsinas, tanto Olavarría como Reyes de la Maza 

consignan datos sobre el actor Julián Arsinas, y Reyes de Maza menciona también al bailarín Juan Arsinas, 

ambos contemporáneos, por lo que podrían tratarse de la misma persona. Véase: Olavarría, op.cit., tomo I, pp. 

530, 590, 655, 739, 930. Luis Reyes de la Maza, El Teatro en México entre la Reforma y el Imperio, México, 

Imprenta Universitaria, 1958, p. 39. Luis Reyes de la Maza, El Teatro en México durante el Segundo Imperio 

(1862-1867), México, Imprenta Universitaria, 1959, p. 194. Luis Reyes de la Maza, El Teatro en México con 

Lerdo y Díaz (1873-1879), México, Imprenta Universitaria, 1963, pp. 119, 177.  
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poesías alusivas por las personas invitadas al efecto. La música alternará con cada una de las 

composiciones.  
3º. Al dar las once el C. Presidente de la Junta tomará en sus manos el pabellón nacional, 

victoreando la Independencia y la Reforma y en el mismo momento un repique a vuelo, las 

salvas y las dianas recordarán al pueblo, que a esa misma hora hace 52 años se inició el gran 
pensamiento de nuestra emancipación política.  

4º. Despedida entonces la comitiva por el C. Presidente, la música militar de que se ha hablado 

y todas las que los Ciudadanos tengan a bien disponer, recorrerán las calles hasta el 

amanecer...154  

 

Cuando la cita anterior dice “se dirigirán al Teatro Principal”, hace pensar que no era el único 

en la ciudad, de modo que tal vez el Teatro de la Constancia haya sido otro distinto del Cauz, 

quizás más pequeño o adaptado para ello.  

El escenario del Teatro Cauz fue visitado por compañías dramáticas, de ópera, de 

zarzuela, así como por artistas independientes; entre los espectáculos teatrales que más 

destacó la prensa se encuentran la temporada de la Compañía Arias en mayo de 1868; las 

actuaciones de las compañías de zarzuela que trajo José Moreno (18??-1890) en 1869, 1873 

y 1876; la temporada ofrecida por la Compañía Guasp entre agosto y octubre de 1877; la 

visita de Ángela Peralta en febrero de 1878; y el concierto del violinista cubano Claudio 

Brindis de Salas en abril del mismo año.  

Veamos algunos de los ejemplos citados anteriormente. La Compañía Arias estuvo 

integrada por Matilde Arias, Consuelo Díaz, Gertrudis y Soledad García, Julia Guerra, el Sr. 

Miranda y el Sr. Arias. Por la única nota periodística que se localizó sobre ellos, de su 

repertorio sólo conocemos que presentaron en el Teatro Cauz el 7 de mayo de 1868 la 

comedia en tres actos Mujer gazmoña y marido infiel (de Bayard, traducción de Ramón 

Navarrete), la zarzuela en un acto El Caballero particular (letra de Luis de Olona y música 

de Francisco Asenjo Barbieri), y Ciega de Londres; sin embargo, la temporada había 

empezado semanas antes de esta función y durante las semanas posteriores a la misma se 

hicieron las funciones de beneficio para los actores principales, por lo que posiblemente la 

temporada abarcó de abril a junio. Tomando en consideración la forma en que se escribió la 

nota y la escasez de datos sobre los integrantes de la compañía, queda la duda si se trató de 

una compañía local o visitante:  

                                                
154 A.H.M.X. Fondo..., caja 22, 1862, p. 1, exp. 5, foja s/n [foja 13, fte]. Este extracto del programa por los 

festejos de la proclamación de la Independencia durante 1862 se incorporó como parte de las celebraciones 

cívicas, por lo que puede leerse completo en el Anexo 4: Texto 14 [pp. 269-270].  
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...la acertada elección de las piezas que hasta ahora ha puesto en escena prueba dos cosas; que 

su director tiene muy buen gusto, y que se ha formado una idea justa de la cultura del público 

jalapeño...155  

 

Si el director de la compañía se había formado “una idea justa de la cultura del pueblo 

jalapeño”, quiere decir que no la tenía porque era externo al grupo social y acababa de 

conocerlo. En cambio, el mismo cronista dijo haber tenido el gusto de asistir a las últimas 

funciones donde la compañía Arias procuró “demostrar sus adelantos y estudios literarios”, 

como si la conociera previamente; los pocos indicios muestran que probablemente la 

compañía estuvo formada por algunos artistas visitantes (Sres. Arias y Miranda, Julia Guerra) 

y por otros locales o de la región.156  

 La visita que hizo a Xalapa la Compañía de Zarzuela de José Albisu a inicios de 1869, 

ilustra la situación que vivían las compañías extranjeras en su tránsito por estas tierras y sus 

circunstancias, las cuales por cierto no fueron motivo de interrupción en sus actividades:  

Cuando los sucesos de La Habana y las batallas que los voluntarios de aquella ciudad han 
dado en los teatros obligaron a los artistas a emigrar de la isla de Cuba, la empresa Albisu se 

resolvió a embarcar a sus jilgueros y a sus ruiseñores con dirección a México. En Veracruz, 

un representante de Albisu, el simpático joven Moreno, confiado en Dios y en su fortuna, 

tomó una diligencia, colocó allí a sus artistas, y después de hacerlos cantar entre los naranjos 
de la risueña Jalapa y entre los ahumados muros de la desolada Puebla, volvió a meterlos en 

otra diligencia, luego en los vagones del secular camino de hierro de Apizaco, y helos aquí 

de repente en la opulenta México, sin que las trompetas de la Fama los hubiesen anunciado.157  

 

Ésta fue una de las primeras compañías que se trasladaron a nuestro país por la situación 

prevaleciente en Cuba y, de acuerdo a la crónica anterior, Xalapa fue una de las primeras 

ciudades (quizás la primera) que tuvo el privilegio de escucharla en su camino hacia la ciudad 

de México. De acuerdo a Olavarría, a su llegada esta notable compañía estuvo formada por 

catorce personas: Cristina Corro y Rosa Llorens (primeras tiples), Ana Lluesma (tiple 

cómica), Elisa Areu (característica) y José Areu (primer tenor serio);158 Manuel Cresj (primer 

                                                
155 Anónimo, “El Señor Miranda”, El Demócrata, Xalapa, año 1, núm. 25, 10 de mayo de 1868, p. 3.  
156 Se localizaron datos sobre la actividad teatral de Julia Guerra, Sr. [Pablo] Miranda y Sr. [Julián] Arias en 

Olavarría; en los volúmenes de Reyes de la Maza correspondientes al periodo no se mencionó a estos artistas. 

Véase: Olavarría, op.cit., tomo I, pp. 530, 590, 612, 617, 645, 655. Para leer las crónicas completas de las que 

se extraen los fragmentos entrecomillados, véase el Anexo 3: Textos 5 y 6 [pp. 224-226].  
157 Ignacio Manuel Altamirano, sin título, El Renacimiento, México, 12 de marzo de 1869, Crónica de la 

semana, (reimpresión facsimilar, México, UNAM, 1993, p. 145).  
158 Los Areu fueron una familia de cantantes y empresarios de zarzuela de origen español establecidos en Cuba; 

sus padres Ramón e Isabel fueron actores de una compañía teatral que se presentó por toda España, y en 1862 
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barítono),159 Santiago Santa Coloma (primer bajo), José Poyo (primer tenor cómico), José 

Navarro (segundo tenor), Paulino García (segundo barítono), Julián Poblador (segundo bajo), 

Ramón Areu (director de escena y actor de verso), Faustino Ureña (director de orquesta), 

Manuel Areu (apuntador de verso y música).160  

 En septiembre de 1875 llegó a Xalapa la Compañía Dramática Española de Zeferino 

Guerra, formada por su director y primer actor Zeferino Guerra, la primera actriz Santos 

Rodríguez, los actores Francisco López, Manuel Tormos, Manuel Cazurro, Claudio Loscos, 

Mateo Camos, Manuel Freire y José Aranda; las actrices Rosalía Rodríguez, Martina Muñoz, 

Brígida Iriarte, Ventura Rosell, Antonia Suárez, Juana Roselló y Enriqueta Tormos. Esta 

compañía venía de hacer temporada en el Teatro Principal de la ciudad de México, donde 

había competido con la temporada que hacía en el Teatro Arbeu la Compañía de Zarzuela de 

Rafael García Villalonga (1836-1894);161 cuando Guerra fue derrotado, anunció su salida a 

Xalapa con las mismas obras del “género patibulario” que le fueron criticadas por la prensa 

en la ciudad de México. Vale la pena destacar que algunos de sus integrantes regresaron a 

Xalapa dos años después como parte de la Compañía Guasp, entre ellos Claudio Loscos, 

Rosalía Rodríguez y Ventura Rosell (o Roselló).162  

                                                
toda la familia, excepto una hermana, emigró a Cuba, desde donde hicieron temporadas en México, España y 

otros países. En su viaje a México como parte de la Compañía Albisu estuvieron los hermanos Elisa, José, 

Ramón y Manuel; de ellos, quien mayor fama alcanzó fue Manuel (1845-1937), también compositor y quien 

extendería su actividad hasta el sur de los Estados Unidos; en la Universidad de Nuevo México se localiza una 

amplia colección de zarzuelas del siglo XIX que reunió Manuel Areu. El amplio Véase: Emilio Casares Rodicio, 

“Manuel Areu”, DZEH, tomo 1, pp. 135-136. Mary Carolina Montano, The Manuel Areu Collection of 
Nineteenth-Century Zarzuelas, Albuquerque, Tesis, Universidad de Nuevo México, 1976.  
159 Manuel Cresj o Cresci, Sevilla, activo en la segunda mitad del siglo XIX; reconocido barítono, director de 

orquesta y compositor, destacó como cantante en distintas compañías españolas con las que estrenó varias 

zarzuelas; se trasladó a La Habana a inicios de los sesentas y llegó a México en 1869 con la Compañía de 

Albisu. Véase: Olavarría, tomo II, pp. 774-775, 777-780, 965. Emilio Casares Rodicio, “Manuel Cresj 

[Cresci]”, DZEH, tomo 1, pp. 573-574.  
160 Para leer más sobre la llegada de esta compañía a la ciudad de México, véase: Olavarría, op.cit., tomo II, pp. 

774-775. Para más datos acerca de las personas enlistadas, véase: Reyes, El Teatro en México con Lerdo y 

Díaz..., pp. 10, 24, 40-41, 67-71, 75-76, 97, 119, 135-136, 144-146, 151-153, 171, 177, 188, 204, 210-211, 270.  
161 Citado en Olavarría como Rafael V. Villalonga y en la prensa xalapeña simplemente como Rafael Villalonga, 

nació en España y murió en Santiago de Chile; barítono y director, participó o formó varias compañías de 
zarzuela al lado de la tiple Matilde Montañés y del empresario José Joaquín Moreno, con las que cosechó 

triunfos en España y América; se registró su presencia en México entre 1868 y 1890, aunque también ofreció 

temporadas en Valparaíso y Santiago (Chile), y en Lima (Perú) en 1871 y 1892. Véase: Olavarría, op.cit., tomo 

II, pp. 766, 768, 771, 772, 908, 912-915, 920, 921, 929, 938, 950, 966, 986, 989, 995, 1007, 1287, 1290-1292. 

Víctor Sánchez Sánchez, “García Villalonga, Rafael”, DZEH, tomo 1, pp. 837-838.  
162 Resulta escasa la información acerca de la mayoría de los miembros de la Compañía de Zeferino Guerra; se 

encontraron datos acerca de Claudio Loscos, Manuel Freire, Martina Muñoz y Antonia Suárez, cuya actividad 

en la escena mexicana abarcó varios años. Véase: Olavarría, op.cit., tomo II, pp. 443, 445, 745-746, 763-764, 

866, 910-914, 915, 917, 919-920, 925, 955. Reyes, El Teatro en México con Lerdo y Díaz..., pp. 25-26, 149-
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Durante febrero de 1876 la mencionada compañía de Villalonga abrió un abono por 

cinco funciones en el Teatro Cauz. Después de derrotar en la ciudad de México a la Compañía 

de Zeferino Guerra en agosto de 1875, al mes siguiente Villalonga se enfrentó a la pobreza 

del público capitalino y a la temporada que abrió la Compañía Guasp patrocinada por el 

gobierno, por lo que en noviembre Villalonga dejó el Arbeu para presentar en Xalapa 

básicamente el mismo repertorio que en la ciudad de México.163 Esta compañía fue traída por 

el empresario de origen español José Joaquín Moreno, quien era ya conocido en Xalapa por 

traer con cierta regularidad a compañías de zarzuela.164 El elenco de 1876 incluyó a las tiples 

Amalia Ramírez, Enriqueta Imperial y Matilde Montañés García;165 a la renombrada actriz y 

cantante Concepción Méndez; a Manuel Iglesias como tenor cómico y a Pedro Arcaraz (18??-

1898) como tenor;166 a los barítonos Manuel Cresj, Lino Alpuente y al propio Sr. Villalonga; 

y como bajo a Ricardo Yánez.167 El repertorio que presentaron en esta breve temporada 

incluyó la comedia en tres actos El barón de la Castaña; la revista fantástica de bailes en dos 

actos El proceso del can-can (1873, libreto de Rafael Ma. Liern y Cerach, música de 

Francisco Asenjo Barbieri); la zarzuela en dos actos La gallina ciega (1873, libreto de Miguel 

Ramos Carrión, música de Manuel Fernández Caballero); la ópera bufa en tres actos La hija 

                                                
154, 157, 167, 183, 190, 192, 196, 259. Anónimo, “Compañía dramática”, La Sombra de Gutiérrez Zamora, 

Xalapa, tomo II, núm. 34, 25 de agosto de 1875, p. 3.  
163 Véase: Olavarría, op.cit., tomo II, pp. 766, 912-915, 920, 921.  
164 La actividad de Moreno en México se extendió por aproximadamente veinte años, desde su llegada con la 

Compañía Albisu (en 1869) hasta que murió en la ciudad de México (1890); se casó con la famosa tiple 

Romualda Moriones en la década de los ochenta. Se le considera el fundador de la primera compañía de zarzuela 
mexicana que pudo hacer frente a la competencia extranjera y contribuyó con innovaciones en distintos ámbitos 

a acrecentar el gusto por la zarzuela en nuestro país, que llegaría a su apogeo hacia finales del siglo XIX. Véase: 

Ricardo Miranda, “México”, DZEH, tomo 2, p. 303. Olavarría, op.cit., tomo II, pp. 776, 1281-1283.  
165 Montañés fue una afamada tiple que trabajó en México al lado de Rafael Villalonga en compañías de 

zarzuela, cosechó triunfos con El proceso del can-can y La Marsellesa de Fernández Caballero; se despidió de 

nuestro país en 1890, fecha en que regresó a España. Véase: Rocío Terán y Ricardo Miranda Pérez, “8. Matilde 

Montañés García”, DZEH, tomo 2, pp. 340-341.  
166 De origen español, Pedro Arcaraz fue muy conocido como cantante de zarzuela en nuestro país, al igual que 

su hermano Luis; apareció por primera vez en la compañía del propio Villalonga en 1875, cosechó numerosos 

triunfos en escena  y para 1883 el empresario Moreno le encomendó la formación de una nueva compañía; 

murió en la ciudad de México. Véase: Olavarría, op.cit., tomo II: pp. 914-915, 1007-1010, 1044, 1070; tomo 
III: p. 1858.  
167 Las personas enlistadas frecuentemente se localizaron vinculadas a la Compañía González o a la compañía 

que Joaquín Moreno manejó durante esos años. Véase: Olavarría, op.cit., tomo II, pp. 732, 766, 776, 796, 809, 

811-812, 823, 884, 907, 912-915, 930, 938-939, 950, 955, 965-968, 986, 990, 995, 1007, 1009-1010, 1040, 

1047, 1064, 1070, 1076. Reyes, El Teatro en México durante el Segundo Imperio..., pp. 16, 28, 45, 53, 59, 75, 

83, 86, 132, 144, 156, 158-161, 164, 166, 183-184, 186, 191, 202. Reyes, El Teatro en México con Lerdo y 

Díaz..., pp. 10, 15-16, 18, 24-25, 32, 39-41, 45, 48-53, 55, 67-70, 76, 90, 107-108, 135-136, 144, 147-148, 150-

151, 155, 174-175, 188, 193, 201, 204-205, 208-210, 217, 219-220, 226, 247, 255, 259, 262, 270-274, 276, 

284, 290-291, 293-294, 296, 305.  
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de Madame Angot (de Charles Lecocq); la zarzuela en tres actos Los comediantes de antaño 

(1874, libreto de Mariano Pina, música de Francisco A. Barbieri); la zarzuela en dos actos 

Marina (1855, libreto de Francisco Camprodón, música de Emilio Arrieta); la zarzuela en 

tres actos Potosí submarino (1870, libreto de Rafael García Santisteban, música de Emilio 

Arrieta); la zarzuela en tres actos Robinson (1870, letra de Rafael García Santisteban, música 

de Francisco A. Barbieri); y la zarzuela en tres actos Tío Caniyitas, o, el viento nuevo de 

Cádiz (1849, libreto de José Sanz Pérez, música de Mariano Soriano Fuertes).168  

De las compañías de zarzuela que visitaron Xalapa en el periodo estudiado, la 

agrupación de Rafael García Villalonga y José Moreno fue la que presentó el repertorio más 

reciente, “lo último” de la zarzuela española; incluso varias de esas obras fueron introducidas 

a nuestro país por la misma compañía, como por ejemplo, El proceso del can-can o La 

Gallina ciega, que se estrenaron en Madrid durante 1873, en la ciudad de México en el verano 

de 1875 y en Xalapa apenas siete meses después; o Los comediantes de antaño, cuyo estreno 

en nuestro país ocurrió sólo un año después que en España.169 De hecho Marina, una de las 

obras emblemáticas de la zarzuela española del XIX, fue presentada por primera vez en la 

ciudad de México precisamente por Villalonga y su compañía.170  

 Cincuenta años después de que El viejecito hablador de la luneta expresara que la 

función del teatro era entretener y educar, El Bachiller Lanza, al referirse a la actividad teatral 

en Xalapa, conservaba una perspectiva similar en sus crónicas teatrales; sobre las 

presentaciones de la Compañía Villalonga-Moreno decía lo siguiente:  

...seguimos creyendo que el teatro es el crisol por donde pasan las costumbres de los pueblos, 
los que estamos convencidos de que el teatro instruye, morigera y deleita, no podemos aceptar 

nunca piezas como las dos que acabamos de mencionar, sin objeto alguno filosófico, sin fin 

moral ulterior...171  

 

                                                
168 Véase: Anónimo, sin título, La Sombra de Gutiérrez Zamora, Xalapa, tomo III, núm. 4, 26 de enero de 1876, 

p. 3. Anónimo, sin título, La Sombra de Gutiérrez Zamora, Xalapa, tomo III, núm. 5, 2 de febrero de 1876, p. 

2. Anónimo, sin título, La Sombra de Gutiérrez Zamora, Xalapa, tomo III, núm. 7, 17 de febrero de 1876, p. 2. 

Anónimo, sin título, La Sombra de Gutiérrez Zamora, Xalapa, tomo III, núm. 8, 23 de febrero de 1876, p. 2. 
Para completar los datos de las obras se consultó: DZEH, 2 vols., pp. varias. Olavarría, op.cit., tomo VI, pp. 

156-239.  
169 Véase: Olavarría, op.cit., tomo II, pp. 912-914, 917. Emilio Casares Rodicio, “Francisco de Asís Esteban 

Asenjo Barbieri”, DZEH, tomo 1, p. 173. Luis G. Iberni, “La Gallina ciega”, DZEH, tomo 1, p. 816. Emilio 

Casares Rodicio, “El Proceso del Cancán”, DZEH, tomo 2, p. 559.  
170 Véase: Olavarría, op.cit., tomo II, p. 766. María Encina Cortizo, “Juan Pascual Antonio Arrieta y Corera”, 

DZEH, tomo 1, p. 159.  
171 El Bachiller Lanza, “Crónica teatral”, La Sombra de Gutiérrez Zamora, Xalapa, tomo III, núm. 8, 23 de 

febrero de 1876, p. 2.  
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En su crónica, El Bachiller Lanza incluyó comentarios sobre el argumento de las obras, así 

como sobre la recepción del público a las mismas y el desempeño de cada actor principal; en 

general, se concentró más en la escena y menos en los aspectos alrededor de ella, como las 

condiciones del teatro, la afluencia del público, las menciones a otros teatros o a otros artistas, 

etc. Por ello, fue más específico en aspectos musicales tales como género de las obras, 

expresión de sus gustos musicales (por ejemplo su desagrado hacia el can-can) y, 

especialmente, con respecto a las cualidades de la voz: “El barítono [...] posee una voz dulce 

y afinada aunque no muy robusta. Sería un buen cantante de salón...”; “tuvimos que sufrir un 

verdadero mal rato con la poca gracia y las desafinaciones de la Srita. Méndez [...], siendo 

tanto más notables sus notas falsas, cuando que la mayor parte de sus piezas las canta con el 

tenor que tiene una voz afinada, vibrante y flexible”, “si el Sr. Arcaraz estudia, dentro de 

poco será un tenor de primera fuerza. Hoy comienza y sólo le falta escuela, método, 

conocimiento de la emisión de la voz”.172  

 Entre agosto y octubre de 1877 la Compañía de Enrique Guasp de Peris ofreció una 

interesante temporada en el Teatro Cauz; El Negador dio cuenta de 11 funciones, a las que 

habría que agregar algunas más, pues la temporada había comenzado desde antes que 

empezaran a publicarse las crónicas;173 la compañía estuvo integrada por Enrique Guasp, 

director de la compañía; Matilde Navarro de Guasp (1854-19??);174 Rosalía Rodríguez (actriz 

                                                
172 Idem. Véase el Anexo 3: Textos 7 y 8 [pp. 226-230], donde se transcriben las crónicas de las presentaciones 

de esta compañía.  
173 Enrique Guasp de Peris, primer actor y director de origen español, cuya presentación en nuestro país ocurrió 

durante 1870 en la temporada de la Compañía de Eduardo González en el Teatro Nacional. Olavarría lo describe 

como un “hombre de fina educación, de elegantes maneras, de muy buena figura, y actor concienzudo e 

inspirado”, quien se ganó el cariño y reconocimiento del público mexicano rápidamente. Después de participar 

en varias compañías, formó y dirigió la propia, que fue subvencionada por el Presidente Sebastián Lerdo de 

Tejada a partir del acuerdo publicado con fecha 2 de septiembre de 1875, según el cual la Compañía Guasp 

daría clases en el Conservatorio de Música y Declamación, y funciones en el Teatro Principal. Aunque el apoyo 

gubernamental terminó al año siguiente, la compañía continuó trabajando en distintas ciudades del país más o 

menos con los mismos integrantes hasta 1881, año en que se agravó la enfermedad que Guasp padecía en un 

pie por periodos desde 1872. Los actores le apoyaron con funciones a beneficio suyo hasta que en 1882 lo 

operaron y tuvo que retirarse de la escena. Pasó los últimos años de su vida en Orizaba, laborando como 
administrador de la oficina principal de correos. Véase: Olavarría, op.cit., tomo II, pp. 812, 813, 817, 842, 917, 

918, 1052, 1053. Anónimo, sin título, El Dos de Abril, Córdoba, núm. 2, 10 de marzo del 1883, p. 4.  
174 La actriz y cantante Matilde Navarro debutó a los 16 años en la Compañía de Amalia Gómez durante la 

temporada de 1870, destinada para presentar a los nuevos jóvenes actores mexicanos formados en el 

Conservatorio de la ciudad de México; se incorporó a la Compañía Guasp en 1875 y casó con Enrique Guasp 

poco después. Entre 1886 y 1889 trabajó en la Compañía de Leopoldo Burón como primera actriz cómica, entre 

1890 y 1891 como primera tiple en ambos géneros con la Compañía de Isidro Pastor, considerada “una de las 

mejores que en ese tiempo podían ser presentadas”. Los años siguientes trabajó con numerosas compañías 

dramáticas o de zarzuela, tales como las de D’Alessio y Solórzano, Enrique Labrada, Benito Goríbar, Navarrete, 
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característica), Claudio Loscos (actor cómico) y Ventura Roselló, que habían sido parte de 

la Compañía de Zeferino Guerra como ya se mencionó; Concepción Padilla;175 José Cisneros 

y el Sr. Alonso;176 y Magdalena Padilla.177 Vale la pena recordar que la Compañía de Enrique 

Guasp fue la primera del México independiente que gozó de una subvención gubernamental; 

por otro lado, la Compañía Guasp que visitó Xalapa en 1877 fue, en términos generales, la 

misma que se formó en septiembre de 1875, aunque con menos elementos y con José 

Cisneros, Rosalía Rodríguez y Ventura Roselló, que no formaban parte de la compañía 

inicial.178  

El abundante repertorio que esta compañía ofreció estuvo conformado por obras 

teatrales (comedias, dramas) y musicales (zarzuela), tanto de autores españoles como 

mexicanos; este repertorio concuerda con el que presentó en el Teatro Principal de la ciudad 

de México durante su temporada 1875-1876, donde se incluyeron, como parte del acuerdo 

gubernamental, obras de autores mexicanos (como José Peón Contreras o Rafael de Zayas 

Enríquez).179  

 Las crónicas periodísticas en El Negador sobre las presentaciones de la Compañía 

Guasp fueron escritas al parecer por el editor del mismo diario, Francisco de P. de la Riva, 

aunque no fueron firmadas.180 Este cronista se refirió muy poco a aspectos musicales 

                                                
Alba, Manini, Manuel Iglesias o Virginia Fábregas; tuvo una larga carrera en la escena, continuando activa aún 

durante la temporada de 1908. Véase: Olavarría, op.cit., tomo II: pp. 780, 781, 816, 919, 949, 1152, 1290, 1298, 

1327, 1371; tomo III: pp. 1537, 1548, 1778, 1832, 1879, 2214; tomo V: p. 3031.  
175 De origen mexicano, se incorporó en 1871 a la Compañía González (un año después que Enrique Guasp), 
participando posteriormente en numerosas compañías donde se distinguió sobre todo como actriz; continuó 

activa cuando menos hasta 1899. Ibidem, tomo II: pp. 823, 825, 829, 842, 844, 855, 873, 919-920, 925, 929, 

936, 942-943, 949, 957, 984, 1001-1002, 1005, 1022, 1076, 1151, 1336, 1338, 1340, 1406, 1423, 1430, 1444; 

tomo III: pp. 1506, 1520, 1575, 1628, 1851, 1951.  
176 Se localizaron muy pocos datos sobre José Cisneros, sólo que se incorporó a la Compañía Guasp entre 1877 

y 1880, y que trabajó en el Teatro Principal con una compañía dramática al lado de María de Jesús Servín en 

1881. Ibidem, tomo II, pp. 1001, 1005, 1007, 1040. En cuanto al Sr. Alonso, al parecer se trató del actor Federico 

Alonso, pues el también actor Francisco L. Alonso llegaría a México hasta 1879 como parte de la Compañía de 

José Valero; Federico Alonso se inició en la Compañía González en 1869, se incorporó a la Compañía Guasp 

desde su inicio y continuó activo en otras compañías al menos hasta 1898. Ibidem, tomo II: pp. 796, 823, 838, 

894, 919, 949, 1001, 1005, 1226; tomo III: p. 1886.  
177 Hermana de Concepción y María, se inició en la Compañía de Enrique Guasp en 1875 y se le auguró un 

brillante porvenir; sin embargo, tuvo que retirarse de la escena aún joven por un accidente en una pierna; a 

partir de 1889, una vez al año sus compañeros le organizaban una función a beneficio suyo, la cual se llevó a 

cabo al menos hasta 1897. Ibidem, tomo II: pp. 919, 929, 1001, 1005, 1007, 1022, 1076, 1143, 1238, 1249, 

1259, 1338; tomo III: pp. 1520, 1806.  
178 Ibidem, tomo II, pp. 917-919.  
179 Ibidem, tomo II, pp. 921, 925, 949-950, 955-957. Véase el Anexo 3: Tablas 3 y 4 [pp. 208-209].  
180 Se transcriben las crónicas completas a las que se hace referencia en el Anexo 3: Textos 9 al 18 [pp. 231-

242]. Los extractos que a continuación se incluyen forman parte de estos textos.  
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específicos (como los citados por El Bachiller Lanza o El viejecito hablador de la luneta) e, 

inclusive, en alguna de sus crónicas reconoció su incompetencia en el tema;181 en lugar de 

ello, más bien mencionó las obras interpretadas en la función y se concentró después en la 

recepción de ellas por parte del público y en su propia recepción, también en sus emociones 

hacia los actores (especialmente hacia Concepción Padilla) y, en ocasiones, concluyó su 

crónica anunciando el programa de la siguiente función. En sus escritos se aprecia una prosa 

romántica, con abundantes descripciones y elogios, y exaltada con respecto a lo nacional. 

Veamos el siguiente extracto de la crónica a la función de beneficio de Concepción Padilla:  

La Srita. Padilla ha descubierto la noche de su beneficio dotes que aún no habíamos 

sospechado que tuviese; en esa noche ha sabido llegar a la altura donde sólo a los genios 
verdaderos les está permitido remontarse. [...] La Srita. Padilla debe hallarse satisfecha, pues 

ha podido llegar en su aciaga carrera de artista al punto donde ya está muy cerca la 

inmortalidad y la gloria, sublime compensación de los indecibles sufrimientos de los artistas: 
un paso más, y el nombre de Concepción Padilla, brillará junto a los de la Rachel y la Ristori, 

los soles refulgentes de la escena. [...] Nosotros experimentamos un placer inexplicable, 

cuando tenemos por compatriota una creación sublime, como Concha Padilla, honra del suelo 
en que nació, y aunque ya la noche de su función de gracia, depositamos a sus plantas las 

pobres flores de nuestra admiración inmensa, ahora desde la humilde mesa de nuestra 

redacción, le enviamos la más cordial felicitación por el triunfo que obtuvo, y con toda la 

efusión de nuestra alma, le deseamos, que en su carrera artística encuentre siempre las flores 

que se riegan al paso del genio, dando el brazo a la virtud.182  

 

El ejemplo anterior también muestra claramente otra característica de este conjunto de 

crónicas, que se refiere al posicionamiento de la mujer como “centro de atención” de la 

zarzuela mexicana por sus abundantes y efusivas acotaciones, lo que recuerda que:  

...ellas fueron el detonador de las fantasías, el objeto del deseo que a la vista de todos y sólo 

protegida por el escenario, permitió a muchos sublimar sus deseos eróticos y romper -aunque 
sólo fuera temporalmente y con el pretexto formal de un espectáculo artístico- los atavismos 

y tabúes de una sociedad que se preciaba de estricta y respetuosa.183  

 

                                                
181 “Nada diremos del mérito de las piezas, pues nos confesamos incompetentes para formar una crítica razonada 

de ellas”. Anónimo, “Teatro”, El Negador, Xalapa, núm. 18, 14 de octubre de 1877, p. 2. En otra crónica dijo: 

“Somos ignorantes en todo lo que se relaciona con la literatura dramática; desconocemos, por más que nos 

cueste confesarlo, todas aquellas reglas con que se analiza la estructura, detalles, carácter, etc., de esta clase de 

composiciones”. Anónimo, “Teatro”, El Negador, Xalapa, núm. 7, 6 de septiembre de 1877, p. 3.  
182 Anónimo, “Teatro”, El Negador, Xalapa, núm. 10, 16 de septiembre de 1877, p. 4.  
183 Miranda,”México”..., p. 306.  
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Se aprecia también la ausencia de una perspectiva crítica hacia los distintos aspectos de la 

función, aunque esto pareciera ser en parte por decisión propia, al considerarla como 

sinónimo de intolerancia:  

La crítica escudada con sus preceptos de escuela, es generalmente intolerante: esta crítica, 
con su terrible escalpelo, pudiera encontrar acaso uno o más lunares en el cuerpo de la 

composición; y aunque nosotros no disputaríamos nunca sobre esto supuesta nuestra 

ignorancia, diríamos en cambio con perfecto convencimiento, que un lunar en nada altera las 

múltiples bellezas que encierra nuestro drama, ni perjudica su conjunto.184  

 

En contraste, fue muy puntual al describir las funciones de beneficio de los actores; por 

ejemplo, en la de Enrique Guasp se leyó una “composición” para felicitarlo y le lanzaron 

“multitud de bouquets” de flores;185 Concha Padilla le dedicó su función de beneficio a la 

juventud xalapeña, quien le correspondió con flores, versos, música y coronas;186 Matilde 

Navarro dedicó la suya a los artesanos, quienes agradecieron con “dianas, aplausos, flores y 

versos”.187 Durante el beneficio del actor cómico Claudio Loscos, éste recibió como 

“obsequio jocoso” un par de guajolotes, y en el de José Cisneros se anunció la puesta en 

escena de “obras mexicanas”.188  

La actividad de esta compañía ayuda a ejemplificar los circuitos que las compañías 

(dramáticas, de ópera o de zarzuela) cubrían en provincia. Por ejemplo, de agosto a octubre 

de 1877 la Compañía Guasp estuvo en Xalapa, a partir del 11 de diciembre trabajó en el 

Teatro Abreu de la ciudad de México, en mayo de 1878 comenzó su temporada en Orizaba 

y, los últimos meses del mismo año, estuvo en el puerto de Veracruz.189 Entre mayo y 

noviembre de 1879 la compañía estuvo en el Teatro Principal de la ciudad de México y, para 

mayo de 1880, regresó al estado de Veracruz, esta vez a presentar su temporada en 

Córdoba.190  

                                                
184 Anónimo, “Teatro”, El Negador, Xalapa, núm. 7, 6 de septiembre de 1877, p. 3.  
185 Anónimo, “Teatro”, El Negador, Xalapa, núm. 8, 9 de septiembre de 1877, p. 4.  
186 Anónimo, “Teatro”, El Negador, Xalapa, núm. 10, 16 de septiembre de 1877, p. 4.  
187 Anónimo, “Teatro”, El Negador, Xalapa, núm. 12, 23 de septiembre de 1877, p. 4.  
188 Anónimo, “Teatro”, El Negador, Xalapa, núm. 14, 30 de septiembre de 1877, p. 4. Anónimo, “Teatro”, El 

Negador, Xalapa, núm. 17, 11 de octubre de 1877, p. 4.  
189 Véase: Olavarría, op.cit., tomo II, pp. 983-984. Anónimo, “Enrique Guasp de Peris”, Boletín del Hospicio, 

Orizaba, 3ª época, núm. 1, 12 de mayo de 1878, p. 4. Anónimo, “Teatro principal”, El bien público, Veracruz, 

núm. 22, 1 de diciembre de 1878, p. 2.  
190 Véase: Olavarría, op.cit., tomo II, pp. 1001-1007. Anónimo, “Teatro”, La Razón, Córdoba, año II, núm. 54, 

22 de agosto de 1880, pp. 3-4.  
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Vale la pena resumir algunos puntos: la Compañía de Zeferino Guerra fue superada 

por la Compañía de García Villalonga en la competencia que sostenían por la preferencia del 

público capitalino, después de lo cual abrió temporada en Xalapa; al año siguiente García 

Villalonga fue a su vez derrotado por la Compañía Guasp, lo que obligó al primero a 

refugiarse en la provincia; cuando terminó la subvención gubernamental para la Compañía 

Guasp, tuvo que dejar la ciudad de México y hacer temporadas en distintas ciudades, con 

especial predilección por las veracruzanas. Este movimiento en cadena muestra la 

importancia que tuvieron las ciudades de provincia durante el siglo XIX, pues no fueron sólo 

una alternativa laboral secundaria o un refugio momentáneo a sus dificultades; las compañías 

(aún las más grandes e importantes) hacían frecuentemente temporadas en provincia, 

viajando de ciudad en ciudad hasta que lograban ocupar nuevamente alguno de los teatros de 

la ciudad de México, de modo que realmente esas pequeñas ciudades fueron, en muchos 

momentos, las que les dieron el sustento durante meses, y al acogerlas favorecieron su 

existencia y su recuperación de los apremios económicos.  

 Además de las compañías, también visitaron Xalapa artistas solos o independientes 

que presentaron su espectáculo generalmente con ayuda de personas locales; aunque se 

localizaron algunos ejemplos de esto desde la década de los veinte, más bien se presentó con 

mayor regularidad a partir de la restauración de la república.191 Una de las ocasiones que más 

disfrutó y celebró la sociedad xalapeña durante el periodo estudiado fue la visita de Ángela 

Peralta en febrero de 1878; desde fines de enero se avisó en El Negador que haría una corta 

visita “con el sólo objeto de conocer la población”, aunque dicha nota también dijo que era 

de esperarse que los xalapeños la invitarían a dar uno o dos conciertos en el Teatro.192 La 

Peralta llegó por ferrocarril el martes 12 de febrero a las cinco y media de la tarde, 

acompañada por los señores Enrique Montiel y Duarte (su apoderado) y Altamirano (quizás 

                                                
191 Algunos ejemplos de solistas que se presentaron en Xalapa al inicio del periodo estudiado fueron, por 

ejemplo, el cantante italiano Cristiani, de quien se tiene referencia indirecta e imprecisa: “El tartamudo Ta..., 
ta..., ta... Tadeo causó la mayor alegría, así como su canción cuando era muchacho que cantó también con toda 

jovialidad, pero con una decencia que no observó en esta villa el italiano Cristiani en su concierto de una sola 

voz.” El viejecito hablador de la luneta, sin título, El Oriente, Xalapa, núm. 105, 14 de diciembre de 1824, p. 

419. Por otro lado, el 2 de noviembre de 1824 el Cabildo Municipal aceptó la petición del prestidigitador José 

Castelli para ofrecer cuatro funciones en el Coliseo. Véase: “Licencia para suertes”, en A.H.M.X., Actas de 

Cabildo, 1824, 2 de noviembre, foja 91, vta. Otro ejemplo puede leerse en Anexo 3: Texto 19 [p. 242], que se 

refiere a la visita del Conde Ernesto Patrizio de Castiglioni.  
192 Anónimo, “El Ruiseñor Mexicano”, El Negador, Xalapa, núm. 48, 27 de enero de 1878, p. 4. Véase la nota 

completa en el Anexo 3: Texto 20 [p. 243].  
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Ignacio Manuel); una comisión, integrada por personas de la prensa local así como por 

representantes de las juntas directivas de las sociedades El Casino Jalapeño, El Edén y de 

Artesanos, acompañó en coche a la artista desde la Hacienda de Las Ánimas hasta la plazuela 

de San José, donde aguardaban su llegada multitud de espectadores. De acuerdo a las 

crónicas, cuando apareció el tren la gente rompió en aclamaciones y “vivas”, mientras una 

banda militar tocó el Himno Nacional; después de los saludos y presentaciones habituales, la 

cantante caminó a través de “una masa compacta de espectadores” hasta un coche que la 

llevó a hospedarse al Hotel Veracruzano; por la noche la Sociedad El Edén ofreció en su 

honor una lucida tertulia.193 Durante los días siguientes, Ángela Peralta fue obsequiada 

cálidamente por la sociedad xalapeña con paseos a las lomas de Los Berros, convites 

privados, un día de campo en Coatepec y una tertulia el miércoles 20 en el Salón de la 

Sociedad de Artesanos.194  

 La cantante dio dos funciones en el Teatro Cauz, la primera el domingo 17 de febrero 

y la segunda el jueves 21, en las cuales presentó un programa compartido con el violinista 

Luis G. Morán, acompañados por la Orquesta del Colegio del Estado. El programa que se 

conformó con las siguientes obras: la Obertura La Primavera de Joaquín Beristáin (1817-

1839); una cavatina de La Traviata de Giuseppe Verdi (1813-1901); Trémolo de Charles-

Auguste de Bériot (1802-1870), interpretado por Morán; Romanza de Aida (Verdi); Fantasía 

para violín sobre temas de El Trovador (Verdi); La Juanita y Io t’ameró originales de Peralta; 

El ave en el árbol de Fransckoëner;195 Fantasía sobre temas de Rigoletto (Verdi); Carnaval 

de Venecia de Niccolo Paganini (1782-1840); y dos danzas habaneras de autor 

desconocido.196  

 Poco después de la visita de Ángela Peralta, llegó a Xalapa el violinista cubano 

Claudio Brindis de Salas, llamado El Paganini Negro por su gran habilidad técnica, quien 

                                                
193 Véase: Anónimo, “El Ruiseñor Mexicano”, El Negador, Xalapa, núm. 53, 14 de febrero de 1878, p. 4.  
194 Véase: Anónimo, “La Señora Peralta”, El Negador, Xalapa, núm. 56, 24 de febrero de 1878, p. 2. La crónica 

de esta tertulia se incluyó en el Anexo 2, que se refiere a las actividades del ámbito privado, véase allí el Texto 

19 [pp. 176-178].  
195 No lograron localizarse datos de este compositor, por lo que podría tratarse de un nombre equivocado; el 

nombre correcto podría ser Frans Coenen, violinista holandés quien hizo una gira de conciertos junto al pianista 

Henri Herz por México, Venezuela y otros lugares del continente americano.  
196 Véase: Anónimo, “Gran Concierto”, El Negador, Xalapa, núm. 54, 17 de febrero de 1878, p. 4. Anónimo, 

“El Concierto del Domingo”, El Negador, Xalapa, núm. 55, 21 de febrero de 1878, p. 3. Pueden leerse las 

crónicas completas en el Anexo 3: Textos 21 y 22 [pp. 243-245].  
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había llegado al puerto de Veracruz a finales de marzo de 1878.197 Durante sus dos 

presentaciones en el Teatro Cauz (el 7 y 16 de abril), estuvo acompañado al piano por Joaquín 

María de Aguilar (residente en Xalapa desde hacía varios años); también participaron en este 

concierto Eusebio Hernández y “los artistas aficionados” Sres. Aparicio, Herrera y Enríquez 

(miembros de la sociedad xalapeña), y Jacinto Jaquez dirigiendo la Orquesta del Colegio del 

Estado. El programa consistió en la Fantasía sobre temas de Otelo (Verdi), la Fantasía sobre 

Un Baile de Máscaras (Verdi), las Variaciones Carnaval de Venecia de Paganini y una danza 

habanera, mientras que los Sres. Aparicio, Herrera y Enríquez interpretaron, como 

intermedios, un arreglo de un terceto del Réquiem de Verdi con flautas y saxofón, y con 

flautas un arreglo de un fragmento del Stabat Mater de Rossini. Por la crónica periodística 

del primer concierto sabemos que la concurrencia al mismo fue “escasísima”, pues “apenas 

concurrirían cien personas poco más o menos”.198  

Una revisión del repertorio interpretado por los distintos artistas en el Teatro Cauz a 

partir de los sesenta en adelante, permite observar un gusto más diversificado que en las 

décadas anteriores; por un lado, prevalecía un gusto por la ópera italiana, que se escuchaba a 

través de las compañías de ópera que visitaban la ciudad o a través de los artistas 

independientes (por ejemplo, Ángela Peralta o Claudio Brindis), cuyo repertorio incluía 

invariablemente fantasías, variaciones, improvisaciones, etc., sobre temas de las óperas del 

momento.  

Por otro lado, el gusto por la zarzuela y otros géneros líricos españoles que ya estaba 

presente desde 1824 se acentuó considerablemente; algunas de las obras interpretadas fueron 

del género chico, aunque la mayoría fueron más bien del género grande.199 Varias de ellas 

                                                
197 Destacado violinista cubano, célebre por su virtuosismo e improvisaciones; llegó a nuestro país en marzo de 

1878 y después de dar conciertos en el puerto de Veracruz y Xalapa, se integró en la ciudad de México a la 

Compañía de Moreno en el Teatro Arbeu; regresó a nuestro país en 1894, siendo sus presentaciones elogiadas 

por el público. Su padre fue el compositor, director de orquesta e intérprete Claudio Brindis de Salas (1800-

1872). Véase: Clara Díaz Pérez, “Brindis de Salas, Claudio”, DZEH, tomo 1, p. 306. Ana Casanova, “La música 

de salón del siglo XIX en Cuba: un panorama”, en Peñín, op.cit., tomo I, p. 199. Olavarría, op.cit., tomo II: p. 
988; tomo III: pp. 1541-1549. Anónimo, “Noticias de Veracruz”, El Negador, Xalapa, núm. 64, 24 de marzo 

de 1878, p. 4.  
198 Véase: Anónimo, “Concierto”, El Negador, Xalapa, núm. 68, 11 de abril de 1868, pp. 3-4. La crónica 

completa pueden leerse en el Anexo 3: Texto 23 [pp. 245-246].  
199 Se llama zarzuela de género grande a aquella de “tres actos, con la misma extensión de una ópera italiana, 

pero definible por otros elementos estructurales: presencia de preludio en vez de obertura; importancia de los 

coros; uso de unos quince números poliseccionales de música, cada uno de ellos con varias partes en las que 

cambian el tempo, ritmo y, a veces la tonalidad; uso de frecuentes concertantes que tienen presencia casi 

obligada en los comienzos y finales de los actos; empleo del virtuosismo vocal en los números más importantes; 



 83 

fueron de las obras más populares del teatro lírico español o, cuando menos, representativas 

en su género por algún asunto en particular. Entre éstas destacan la zarzuela Catalina (1854), 

que interpretó el 7 de diciembre de 1877 en el Teatro Cauz la Compañía Infantil de Zarzuela 

de Carmen Unda, obra considerada como “una de las obras emblemáticas de Gaztambide”, 

y para Peña y Goñí “su obra maestra”;200 Robinson (1870), que era “un gran éxito 

económico” en España siempre que las compañías lo incluían en su temporada;201 Un 

caballero particular (1858) o El proceso del Cancán (1873), obras de Barbieri igualmente 

muy aplaudidas tanto en España como en América, o Los comediantes de antaño (1874), una 

de las primeras obras donde comenzó a usarse la banda en la zarzuela.202 La Gallina Ciega 

(1873), estimada como el primer gran éxito de Fernández Caballero; El Potosí submarino 

(1870), donde Arrieta incursionó en el género bufo y aportó una de las obras características 

de dicho género;203 o Marina, cuya popularidad no es casual, ya que “Arrieta fue con Barbieri 

y Gaztambide la figura central del teatro lírico español de la segunda mitad del siglo XIX”.204  

Por último, se aprecia una preferencia durante todo el periodo investigado por 

comedias y dramas, rasgo que Dahlhaus ha señalado como delator del gusto de la burguesía, 

por tratarse de una forma de auto-contemplación donde los personajes de las comedias son 

“ciudadanos ordinarios”.205 Esto se observa, por ejemplo, cuando el cronista aplaudió el tipo 

                                                
la utilización de números de conjunto, sobre todo tercetos y dúos, siempre entre voces de distinto registro; 

abundante número de personajes; claro predominio del texto cantado sobre el hablado; temas de carácter 

histórico español, pero también europeo influido por los dramaturgos franceses y en general con historias 
complicadas.” Las zarzuelas de género chico son aquellas “en un sólo acto, realizadas con unos medios y una 

estructura musical más simple. [...] Sus elementos característicos son: un sólo acto compuesto por cuatro, cinco 

o seis números de música; los números son más breves que los de la zarzuela grande con poco uso de la 

poliseccionalidad; menor presencia de números corales y estos frecuentemente al unísono; el número de 

personajes es reducido, de tres a cinco; carácter popular y claro predominio de elementos popularizantes en la 

música; uso restringido del virtuosismo vocal y menor exigencia de la voz [...]; predominio del texto hablado 

sobre el cantado; y temática popular y asuntos cotidianos en los libretos.” Emilio Casares Rodicio, “Zarzuela”, 

DZEH, tomo 2, pp. 1018-1019.  
200 Anónimo, “La Compañía Infantil”, El Afán, Coatepec, núm. 15, 9 de diciembre de 1877, p. 3. Ramón 

Sobrino, “Catalina”, DZEH, tomo 1, p. 432. Las crónicas de El Negador sobre la presentación de esta compañía 

puede leerse en el Anexo 3: Textos 24 y 25 [pp. 247-248].  
201 Emilio Casares Rodicio, “Robinson”, DZEH, tomo 2, p. 626.  
202 Véase: Casares, “Francisco de Asís Esteban Asenjo Barbieri”..., p. 171.  
203 Véase: Iberni, “La Gallina ciega”..., p. 817. María Encina Cortizo, “El Potosí submarino”, DZEH, tomo 2, 

p. 549.  
204 Cortizo, “Juan Pascual Antonio Arrieta y Corera”..., p. 162.  
205 Véase: Dahlhaus, The Nineteenth Century..., pp. 44-45. Véase el Anexo 3: Tabla 5 [pp. 210-212], que 

sintetiza cronológicamente las compañías y artistas independientes que se presentaron en los espacios teatrales 

documentados así como su repertorio; véase también la Tabla 6, que contiene el índice alfabético de las obras 

enlistadas en la tabla anterior.  
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de repertorio que presentó la compañía Arias en 1868: “nada de dramas patibularios y 

horripilantes, sino piezas de un sentimentalismo racional, o comedias de costumbres, propias 

para provocar una hilaridad ruidosa y espontánea”.206  

Un aspecto más que se señaló constantemente tanto en las crónicas de viajeros como 

en las periodísticas fue el hábito de fumar durante las funciones, lo cual continuamente desató 

comentarios encontrados entre los asistentes.207 Vale la pena recordar que este hábito fue 

común en el público mexicano en general, y extensivo a tertulias y bailes, lo cual en ocasiones 

incomodó a personas de otras latitudes, tal como quedó de manifiesto en las crónicas de 

Madame Calderón de la Barca sobre una de sus visitas al teatro en la ciudad de México.208 

En el caso de Xalapa, el hábito de fumar en las mujeres fue con frecuencia el que trajo consigo 

mayor extrañamiento o rechazo:  

Fuimos presentados a varias familias respetables de Xalapa y pasamos muchas veladas 
agradables con ellas: animada plática, música y baile completaron algunas de las horas que 

de otro modo hubieran sido difíciles de soportar. En el curso de la primera noche que pasé en 

una reunión social observé el humo que se levantaba por sobre la cabeza de una dama que 
tocaba el piano; fui a cerciorarme del hecho y encontré que, a pesar de estar comprometida 

con el instrumento, no abandonaba su cigarro puro y expelía bocanadas de humo por su boca 

y nariz.209  

 

Situaciones como la anterior continuaron durante el periodo estudiado tanto en las reuniones 

privadas como en las públicas, e igualmente continuaron los criterios encontrados, sobre todo 

entre el extrañamiento-rechazo de los visitantes y la aceptación-defensa de los xalapeños; fue 

hasta la década de los setenta cuando la opinión de la prensa local se dirigió en el sentido de 

prohibir este hábito en el interior del teatro:  

Siquiera porque no digan las naciones extranjeras, debía disponer el señor regidor de teatro 

que se ponga en vigor la prohibición de fumar en el interior de dicho local, pues ha llegado a 
tal extremo el poco respeto que se tiene a esa prohibición que existe para todos los teatros del 

mundo, que ya el de nuestra ciudad, durante las representaciones, más que de teatro, tiene 

                                                
206 Anónimo, “El Señor Miranda”, El Demócrata, Xalapa, año 1, núm. 25, 10 de mayo de 1868, p. 3.  
207 Un ejemplo de esto, donde incluso el cronista narra la discusión sobre el hábito de fumar en el Coliseo entre 

Don Lucas (xalapeño) y un extranjero, puede leerse en el Anexo 3: Texto 2 [pp. 218-220].  
208 “Fumaba todo el patio, fumaban las galerías, fumaban los palcos y fumaba el apuntador de cuya concha salía 

una rizada espiral de humo, que daba a sus profecías un viso de oráculo délfico. La fuerza de fumar no podía ir 

más lejos. Un teatro, ciertamente, indigno de esta hermosa ciudad.” Calderón, La vida en México..., [Porrúa], 

tomo I, p. 72.  
209 William Bullock, “Seis meses de residencia y viajes en México”, en Poblett, op.cit., tomo III, p. 53.  
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aspecto de una gran fábrica de fundición, lanzando por sus cien chimeneas todo el humo que 

producen sus hornillos atestados.210  

 

Asimismo, se aprecia una discreta incursión de los miembros de la sociedad xalapeña en los 

espectáculos teatrales; algunos de los pocos ejemplos en este renglón que pudieron 

documentarse fueron el estreno de la mazurca Una mirada lánguida de María Pérez Redondo 

por la propia orquesta del Teatro Cauz, con la compositora presente aunque sin la certeza de 

que haya participado como ejecutante;211 la participación musical de los Sres. Aparicio, 

Herrera y Enríquez que ya se abordó anteriormente; o la actividad como músico aficionado 

del General Francisco de Paula Milán (c.1821-1883), quien al parecer llegó a componer una 

zarzuela que se estrenó después de su muerte aquí y en la ciudad de México.212  

Al leer las distintas crónicas a las funciones de las compañías que visitaron Xalapa, 

se percibe una perspectiva ambivalente hacia los artistas:213 por un lado se les admiró 

exaltadamente, se ponderaron sus habilidades artísticas y su persona fue depositaria de 

muchas más cosas además de ellas; por el otro, la vida artística se consideró una “escabrosa 

senda”,214 sobre todo en el caso de las mujeres, por lo que no se estimó como un tipo de 

actividad idónea para personas de un estrato social medio o alto. De esta forma, la distinción 

entre un artista aficionado y uno profesional se aprecia difusa, aunque parece responder más 

a aspectos de posición social y no necesariamente de nivel musical.  

 

 

 

 

 

 

                                                
210 Anónimo, “Siempre a propósito del Teatro”, El Negador, Xalapa, núm. 17, 11 de octubre de 1877, p. 4.  
211 Anónimo, “Una inspirada”, La Razón, Xalapa, año II, núm. 51, 1º de Agosto de 1880, Gacetilla, p. 4.  
212 Me refiero a la zarzuela La amiga de las niñas, cuya partitura no se ha localizado a la fecha. Véase: Rubén 

Pabello Acosta, Bocetos antiguos de Xalapa, México, Consorcio Industrial Litográfico, 1991, pp. 151-153. 

Peredo, op.cit., p. 211.  
213 Me refiero a “artista” para incluir tanto a cantantes como a actores, en el entendido que durante el periodo 

estudiado con mucha frecuencia ambas actividades se practicaron unidas, según consta en las temporadas de 

las compañías dramáticas (que incluyeron obras musicales) y en las de zarzuela, cuya estructura misma así lo 

determina.  
214 Términos tomados textualmente de: Anónimo, “Teatro”, El Negador, Xalapa, núm. 5, 30 de agosto de 1877, 

p. 3.  
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2) Celebraciones cívicas.  

 

De acuerdo con Ernesto de la Torre Villar, “los dirigentes de todo grupo social están 

obligados, para conservar la cohesión social y los valores del grupo, a rememorar oportuna 

y dignamente los paradigmas de ese grupo y sus acontecimientos más sobresalientes”.215 Y 

eso sucedió precisamente cuando, en el transcurso del siglo XIX, México inició un proceso 

de construcción de una identidad nacional, mismo que trató de forjar y reafirmar una 

conciencia en sus habitantes sobre los ideales que llevaron a conseguir su independencia de 

España. Uno de los resultados de tal proceso fue la integración de un calendario de 

conmemoraciones cívicas.  

En medio de la desigualdad social y económica, las guerras civiles y el desasosiego 

político, tales fechas resultaron ser un oportuno recurso de los gobiernos para reafirmarse a 

sí mismos y para alentar a la sociedad en su conjunto, tal como lo muestra el párrafo siguiente:  

Cumplir y hacer cumplir las leyes y superiores disposiciones vigentes, es un deber 

imprescindible de la autoridad pública, y esto bastaría por si solo para prevenir la solemnidad 

del día 16 del próximo Septiembre, en conmemoración de nuestra gloriosa emancipación 
política; pero en las difíciles circunstancias en que actualmente se encuentra el país, es 

necesario añadir al deber todos los esfuerzos posibles, con el fin de que la solemnidad no sea 

sólo digna de su objeto, sino que sirva también para reanimar el espíritu público. [...] Libertad 

y Reforma Jalapa, Agosto 21 de 1863. / R.S. Páez.216  

 

Para la gente de menos recursos económicos, estas conmemoraciones significaron un 

momento de descanso y convivencia, un respiro en sus apuros y rutina de trabajo que se veían 

suspendidos aunque fuera por un solo día. Por ello, tanto las celebraciones cívicas como las 

religiosas gozaron de amplia aceptación, que se manifestó en una concurrencia abundante a 

ellas; de acuerdo a las crónicas de viaje de Pierre Charpenne (c.1811-¿?), las festividades 

nacionales fueron las que se celebraron con mayor pompa, superando incluso a las religiosas:  

Las fiestas cívicas son excelentes instituciones; sirven para estrechar los lazos de buena 

vecindad, de alianza entre las aldeas; son, para los habitantes de los campos, una ocasión para 
verse, para frecuentarse, para fraternizar; Son, por consiguiente, eminentemente sociales, 

puesto que reúnen a hombres cuyos trabajos los fuerzan a vivir apartados durante todo el año 

                                                
215 Ernesto de la Torre Villar, La conciencia nacional y su formación. Discursos cívicos septembrinos (1825-

1871), México, UNAM, 1988, p. 8.  
216 A.H.M.X. Fondo..., caja 23, 1863, p. 1, exp. 2, foja s/n [foja 2, fte y vta].  
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[...], en el estado de Veracruz, además de las ventajas que obtienen de estas fiestas los países 

civilizados, tienen también como objetivo aliviar la indigencia de poblaciones enteras...217  

 

Las celebraciones cívicas comprendieron un conjunto de actividades que las autoridades y la 

sociedad organizaron para resaltar alguna fecha importante de la vida político-militar de la 

nación; aunque sin llegar a fusionarse, fueron éstas de las pocas actividades compartidas entre 

los distintos estratos de la sociedad. Las actividades fueron muy variadas y en el transcurso 

de las décadas fueron agregándose unas y omitiéndose otras;218 durante los primeros veinte 

años de vida independiente, el esquema básico de las celebraciones cívicas en Xalapa 

incluyó, por lo general: adornos en las fachadas de las casas con cortinas y colgaduras, así 

como iluminación nocturna de las mismas; un paseo o desfile por las principales calles de la 

ciudad de una comitiva formada por las autoridades políticas y militares, empleados y 

particulares, comúnmente acompañado con música militar; una ceremonia religiosa de tipo 

Te Deum o Requiem; algún acto o jura, salvas y dianas, aunque a veces las salvas de artillería 

podían presentarse de manera independiente, como “ejercicios de fuego” en el campo de los 

Berros, o bien en la Plaza Principal combinadas con la ceremonia religiosa; en ciertas 

ocasiones hubo baile organizado por los militares y serenata de la banda militar.219  

 Estas actividades continuaron durante el resto de las décadas estudiadas, aunque con 

ligeras variantes. Durante los cuarenta se continuó adornando e iluminando las fachadas de 

las casas, se hizo el paseo por las calles con música militar y la función religiosa; pero algunas 

actividades se manifestaron con mayor énfasis, como las serenatas, la elevación de uno o dos 

globos aerostáticos, el repique de campanas y los fuegos artificiales; además hubo actividades 

ocasionales como bailes, corridas de toros o un acto donde se pronunció la obligada oración 

cívica.220  

 En la década de los cincuenta, no hubo mayores cambios en el esquema común de las 

celebraciones cívicas en los cuarenta, ni siquiera en lo que se refiere a las funciones religiosas 

                                                
217 Aunque Pierre Charpenne no estuvo en Xalapa, sí estuvo en otros lugares del estado de Veracruz durante 

varios meses de 1831. Pierre Charpenne, “Mi viaje a México o el colono del Guazacoalco”, en Poblett, op.cit., 

tomo IV, pp. 173-174.  
218 Véase el Anexo 4: Tabla 1 [pp. 252-253].  
219 Véase el Anexo 4: Textos 1 al 5 [pp. 254-257].  
220 Véase el Anexo 4: Textos 6 al 9 [pp. 258-263], e Imagen 1 [p. 279]. La oración cívica consistía en un discurso 

que pronunciaba la persona nombrada con anterioridad por la Junta Patriótica, podía ser en verso o en prosa; 

usualmente el texto se mandaba imprimir y se repartía entre los invitados principales.  
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durante la Guerra de Reforma; se localizaron escasas referencias acerca de la música militar 

durante los paseos o desfiles, pero la serenata continuó siendo muy popular; durante esta 

década también se incorporaron los honores a la bandera.221  

 Para los sesenta continuaron los desfiles acompañados de música militar, el adorno e 

iluminación de las fachadas, la función religiosa, las salvas, dianas y repiques, los fuegos 

artificiales, bailes, serenatas y honores a la bandera; la elevación de globos aerostáticos 

parece haber caído en desuso, pues no se encontraron ya datos sobre ello. Como espacio 

público, el Teatro Cauz se incorporó a estas celebraciones y fue uno de los escenarios donde 

se verificaron actos cívicos con exaltados discursos, música militar e himnos patrióticos. Se 

destinó también ayuda económica para los pobres, viudas y huérfanos por la guerra; además, 

algunas diversiones públicas comenzaron a ocupar un lugar en el programa “formal” de las 

celebraciones, como por ejemplo la presentación de acróbatas, rifas o jamaicas.222  

 Los festejos durante los setenta fueron similares a los de la década anterior; vale la 

pena señalar que la preponderancia del Teatro Cauz como espacio cívico creció a partir de la 

República Restaurada, en virtud de que las funciones religiosas fueron excluidas de las 

celebraciones cívicas.223  

En el calendario de celebraciones cívicas se distinguen dos grupos de fechas:  

a) Las fechas variables, cuando Xalapa celebró, por ejemplo, el paso de alguna 

autoridad, un triunfo militar en la guerra, o la jura de alguna ley o constitución; eran variables 

porque conforme esa ley o constitución caía en desuso, la autoridad dejaba de serlo o se 

alcanzaba una nueva victoria en batalla, la celebración simplemente no se volvía a efectuar; 

además, eran prescindibles si las circunstancias económicas o políticas así lo ameritaban. 

Entre estas fechas se pueden mencionar el 11 de septiembre (aniversario del triunfo en 

Tampico de Santa Anna frente a los españoles), el 25 de septiembre (por las víctimas de San 

Juan de Ulúa), el 4 de octubre (aniversario de la sanción de la Constitución de 1824), así 

como los festejos del paso por Xalapa de Santa Anna rumbo a la ciudad de México y de 

                                                
221 Véase el Anexo 4: Textos 10 al 12 [pp. 264-268], e Imagen 2 [p. 280].  
222 La jamaica era una fiesta donde se vendían golosinas, nieves, aguas frescas y se hacían rifas, generalmente 

en alguna plaza pública. Véase: Juan Ricardo Jiménez Gómez, “Diversiones, fiestas y espectáculos en 

Querétaro”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (dir.), Historia de la vida cotidiana en México, IV. Bienes y vivencias. 

El siglo XIX, coord. de Anne Staples, México, Fondo de Cultura Económica-El Colegio de México, 2005, p. 

349. Véase el Anexo 4: Textos 13 al 16 [pp. 268-273], e Imágenes 3 y 4 [pp. 281-282].  
223 Véase el Anexo 4: Textos 17 al 19 [pp. 273-275].  
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Miguel Miramón (1831-1867) rumbo al puerto de Veracruz, la jura de las Bases Orgánicas, 

el nombramiento del Presidente de la República o gobernador del Estado, el triunfo en alguna 

de las batallas durante las intervenciones extranjeras, etc.  

b) Las fechas constantes, aquellas cuyo festejo no dependía de quien estuviese en el 

poder, las condiciones económicas o las dificultades que el país enfrentara: difícilmente se 

suspendían ya que su importancia estaba fuera de dudas. La fecha principal fue el 16 de 

septiembre (aniversario de la proclamación de la Independencia); le seguía en frecuencia e 

importancia el 27 de septiembre (aniversario de la entrada del ejército Trigarante a la ciudad 

de México), que se celebró claramente de los cuarenta en adelante; y el 5 de mayo, que se 

festejó a partir de la República Restaurada.  

En 1834 el Congreso del Estado de Veracruz dictaminó que “por el Decreto número 

67 se redujeron las fiestas cívicas del Estado únicamente al 16 de Septiembre”;224 no obstante, 

antes y después de este decreto las celebraciones cívicas fueron muchas más que la fecha 

mencionada. Durante la República Restaurada, el calendario de fiestas cívicas fue: 1º de 

enero (para celebrar el trabajo), 5 de febrero (aniversario de la Constitución de 1857), 11 de 

abril (fiesta de la Reforma), 16 de septiembre (inicio de la Independencia) y 2 de noviembre 

(día de la agricultura).225 Si se miran estas fechas en retrospectiva, se podría considerar que 

tanto el 5 de febrero como el 16 de septiembre se consolidaron como celebraciones constantes 

hasta nuestros días, mientras que la conmemoración del trabajo se cambió al 1º de mayo, y 

el 11 de abril y 2 de noviembre resultaron prescindibles.  

Los fondos con que se cubrieron los gastos de las celebraciones cívicas entre 1824 y 

1851 provinieron tanto del Ayuntamiento como de donaciones que se recabaron entre la 

población; durante algunos años se optó también por aplicar un impuesto al aguardiente, 

ingreso que se destinó a la celebración del 16 de septiembre:  

Acepto y desempeñaré muy gustoso el encargo que el Iltre. Ayuntamiento se ha servido 
conferirme de cobrar el nuevo impuesto de un real a cada barril de aguardiente de los que se 

consuman en la población, con el objeto de formar el fondo que debe expensar el gasto 

necesario para solemnizar el 16 de sept. de cada año, como aniversario de la Independencia 

Nacional, según me comunica V.S. en Oficio de 12 del corriente que recibí ayer tarde. [...] 

Dios y Libertad, Jalapa 14 de Julio de 1843. / Juan Francisco López.226  

                                                
224 Rivera, op.cit., tomo III, p. 188. Vale la pena señalar que no se localizó este decreto en: Blázquez, Colección 

de Leyes..., tomos I y II.  
225 Véase: Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de México, vol. 3: “La República Restaurada. La Vida 

Social”, México, Hermes, 1956, p. 481.  
226 A.H.M.X. Fondo..., caja 7, 1847, p. 1, exp. 1, foja s/n [foja 11, fte].  
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Para 1852, el Gobernador Miguel Palacio decretó que “el gasto que ocasionen las festividades 

nacionales, será satisfecho por los fondos municipales de las poblaciones donde se celebren 

aquéllas”,227 lo cual no representó mayores cambios en relación a la estructura y lucimiento 

de las mismas.  

Las celebraciones cívicas fueron, hasta fines de los sesentas, festividades conjuntas 

entre población, autoridades políticas, militares y eclesiásticas, en donde se reflejó la relación 

Iglesia-Estado prevaleciente en esos momentos no solamente en Xalapa sino en el país 

entero: una relación ambigua y de mutua dependencia, con eclesiásticos que participaron de 

las “juras” en la plaza, militares que terminaron su desfile en la Iglesia Parroquial, con salvas 

de artillería en determinados momentos de la misa, etc. Aunque a partir de 1852 el municipio 

aportó los fondos para ellas, la población continuó participando muy de cerca ya sea como 

parte de la Junta Patriótica, o con el adorno e iluminación de sus casas, discursos, poesías y 

música:  

1º. [...] También tendrán lugar las alocuciones y poesías que los ciudadanos quieran 

pronunciar ocupando la tribuna. 2º. En la misma noche a las 11, esa hora solemne de recuerdo 

grandioso para México, será saludada con salva de artillería y repiques en todos los templos. 
La música sonará al mismo tiempo recorriendo las calles, lo mismo que las demás músicas 

que los particulares puedan disponer, en celebridad de vísperas tan memorables. [...] 4º. [...] 

Concluido su discurso, también podrán tener lugar las manifestaciones que los ciudadanos 

espontáneamente quieran dedicar, al glorioso aniversario de la independencia de México.228  

 

Para los setentas estas celebraciones se delimitaron más como cívicas y comenzaron a excluir 

de sus programas a la “función religiosa”, mientras que, a su vez, las celebraciones religiosas 

se enfocaron en su propio calendario.  

La Junta Patriótica estuvo conformada por un grupo de personas de distintos sectores 

de la población, que se integraron a ella por invitación del ayuntamiento local; en algunos 

años la Junta Patriótica organizó únicamente el festejo del día 16, pero en otros años sus 

tareas se extendieron a los días 11, 15, 16 y 27 de septiembre, así como el 4 de octubre; este 

organismo fue el encargado de recaudar las donaciones entre los distintos gremios y oficinas 

de la población (zapateros, comerciantes, farmacéuticos, correos, etc.), así como de distribuir 

                                                
227 “Decreto número 159 de 5 de diciembre de 1851”, en Blázquez, Colección de Leyes..., tomo III, p. 345. 

A.H.M.X. Fondo..., caja 12, 1852, p. 1, exp. 6, foja s/n [foja 14, fte; documento impreso].  
228 A.H.M.X. Fondo..., caja 20, 1860, p. 1, exp. 7, fojas s/n [foja 9, fte y vta; foja 10, fte].  
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lo recaudado y rendir cuentas por escrito a través de su tesorero. Cuando el municipio aportó 

una cantidad de dinero que se completó con donaciones, o solventó totalmente los gastos de 

los festejos, el dinero fue distribuido por la Tesorería Municipal.  

Uno de los elementos principales de estas celebraciones fue la banda militar del 

ejército acantonado en la ciudad; dentro de las disposiciones del Congreso General en 1823, 

se decretó que “fueran 12 los batallones del ejército, con 825 plazas cada uno, teniendo 9 

compañías, 1 coronel, 1 teniente coronel, 3 ayudantes, 1 pagador, 1 cirujano, 1 armero, 

concediendo 12 individuos para una música militar en cada batallón”.229 Edward Thornton 

Tayloe, quien visitó Xalapa en mayo de 1825, informó en sus crónicas de viaje haber 

escuchado “una banda de cerca de treinta músicos” en la que “las trompetas y los tambores 

predominaban”.230  

La denominación “banda militar” hacía referencia, en realidad, a varias bandas, pues 

cada batallón tenía la propia y en Xalapa se acantonaban a los batallones que la región o el 

puerto de Veracruz necesitaban de acuerdo a las circunstancias del momento. Aunque la 

presencia de la banda militar fue constante durante las décadas estudiadas, este ir y venir de 

batallones ocasionaba que en la ciudad se encontraran, por temporadas, varias bandas; por 

ejemplo, en 1824 se encontraron referencias reiteradas a la banda militar del 3er. y 11º 

Batallón, así como del Provincial de Zacatecas, mientras que en 1826 se ubicó a la de la 

Compañía de Granaderos del 4º Batallón. En la década de los cuarenta se siguió mencionando 

a la banda del 3er. Batallón, pero en 1845 se citó a “la música” del Batallón Activo de Puebla; 

a ello habría que agregar que en 1844 “los cuerpos que formaban el cantón este año fueron: 

el 2º, 3º, 4º y 11º de infantería, Oaxaca, Celaya, Lagos y Zacatecas, 7º ligero y 8º de caballería 

con el Escuadrón de Xalapa”.231 Durante los cincuenta también se encontraron referencias 

diversas, como en 1851 a “la escogida banda de músicos que tenía el 7º Batallón que seguía 

residiendo en Xalapa”, o al año siguiente, durante los festejos del 16 de septiembre, a “las 

músicas del 3er. Batallón de línea y las de Guardia Nacional”, mientras que en el mismo 

festejo pero de 1857 participó la banda del Batallón Independencia Guardia Nacional.232  

                                                
229 Rivera, op.cit., tomo II, p. 305.  
230 Tayloe, op.cit., p. 196.  
231 Véase: Rivera, op.cit., tomo III, pp. 599, 600, 613. A.H.M.X. Fondo..., caja 5, 1845, p. 1, exp. 5, fojas s/n 

[foja 9, vta; foja 11, fte; foja 19, fte]; caja 7, 1847, p. 1, exp. 1, foja s/n [foja 40, vta].  
232 Véase: Rivera, op.cit., tomo IV, p. 245. A.H.M.X. Fondo... caja 12, 1852, p. 1, exp. 6, foja s/n [foja 21, fte]; 

caja 17, 1857, p. 1, exp. 11, foja s/n [foja 13, fte; documento impreso]. Véase en Anexo 4: Imagen 2 [p. 280].  
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Con bastante frecuencia se hacía una distinción entre “la banda” y “la música”, sobre 

todo durante los años veinte y treinta:  

A la misma hora se hallará en la Plaza de la Constitución la artillería provista de los cartuchos 

necesarios para la salva triple de veinte y un cañonazos, y a la puerta del Excmo. Sr. 

Gobernador la Compañía de Granaderos del 4º Batallón con la banda y la música del mismo 

para el acompañamiento de dicha autoridad.233  

 

De acuerdo al uso de ambos términos en los documentos localizados, el de “banda” refería a 

lo que hoy llamamos banda de guerra, formada por cornetas o clarines (uno de los dos) y 

“cajas” (tambores), la cual se encargaba de dar los toques militares, siendo el más común en 

festejos de este tipo la diana; un ejemplo de esto es la banda que escuchó Tayloe en 1825 con 

predominio de trompetas y tambores. El término “música” se refería al conjunto formado por 

instrumentos de viento-madera, viento-metal y percusiones, es decir, el conjunto que hoy 

llamaríamos banda de música; fue la encargada de las serenatas y los recorridos por las 

principales calles.234 De los años cuarenta en adelante las denominaciones fueron menos 

específicas, como las de “música militar”, “banda de música” o “las músicas”; aunque 

generalmente el término banda militar se refirió al conjunto completo (la “música” en los 

años veinte y treinta), la única manera de distinguir a qué ensamble alude la fuente 

consultada, es de acuerdo al contexto que da la fuente misma. Con una u otra denominación, 

sus actividades consistieron en distintas labores al aire libre, tales como encabezar un desfile, 

acompañar a autoridades de un lugar a otro, tocar mientras se hacían salvas de artillería (es 

decir, “solemnizar” el acto), ofrecer una serenata o recorrer las principales calles tocando.  

La banda militar ofrecía las serenatas en lugares públicos como la Plaza de la 

Constitución (donde hoy está el Mercado Jáuregui), la Plaza Principal, el Cuartel de San José 

o el Paseo de los Berros; en ocasiones, se presentó la banda de un solo batallón, pero en otras 

se unieron o alternaron las de varios batallones; su duración promedio fue de dos horas por 

la noche, de las siete a las nueve en los años cercanos a la Independencia y después cada vez 

más tarde: de las ocho las diez o hasta las once de la noche; estas serenatas podían ser el 

festejo en sí mismo o el colofón de una celebración más grande que, a veces, duraba hasta 

tres días completos. La gente se acomodaba alrededor de la banda a escuchar, mientras las 

damas de las casas cercanas lo hacían desde sus balcones. Para los sesenta y setenta la banda 

                                                
233 Morales, “Orden de la Plaza del 24”, El Oriente, Xalapa, núm. 734, 24 de septiembre de 1826, p. 3024.  
234 Véase el Anexo 4: Imagen 5 [p. 283].  
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militar no se limitó a las actividades al aire libre, sino que comenzó a presentarse también en 

lugares “cerrados”; por ejemplo, las serenatas se extendieron a los salones a manera de 

preámbulo de los bailes, como en el Casino Jalapeño, cuando “la banda militar del batallón 

3º de línea, situado en uno de los corredores bajos, despedía estrepitosas armonías, 

amenizando y dando tiempo a que la concurrencia se fuera reuniendo, para que comenzara 

el baile”.235  

La Junta Patriótica generalmente destinó una cantidad económica para los servicios 

de la banda militar en las celebraciones cívicas, pago que se empleó en “gratificación y 

refresco”.236 Dicha cantidad variaba de acuerdo a las circunstancias y al presupuesto 

disponible: durante las primeras décadas de vida independiente con frecuencia fue un monto 

muy pequeño en proporción a los demás gastos, pero a partir de los cincuenta dicho monto 

aumentó considerablemente e inclusive se pagaron los servicios de la banda por separado 

dentro de una misma celebración (por ejemplo, por la serenata y por tocar en el baile):  

Recibí del Sr. Tesorero de la Junta Patriótica Dn. Joaquín Lezama veinte pesos valor de la 

música que tocó en la Serenata del 27 del presente Mes. / Jalapa Septiembre 28/859. / 
Francisco Campos.237  

Recibí del Sr. Dn. Antonio Duarte veinte y cinco pesos, valor de la música que tocó en el 

baile del 27 del presente Mes. / Jalapa Septiembre 28/859. / Francisco Campos.238  

 

En otras palabras, el pago de una gratificación se concibió al principio como una concesión 

o situación extra que podía darse o no, independientemente del refresco que se les ofreciera; 

pero después fue un gasto fijo que se daba por sentado y que se incluía en su planeación de 

egresos.239  

Durante 1843 participaron dos bandas en los festejos del 16 de septiembre: la del 3er. 

Regimiento bajo el mando de Andrés Escamilla, y la que estuvo a cargo de José María Ochoa; 

                                                
235 Anónimo, “Baile en el Casino Jalapeño”, El Negador, Xalapa, núm. 8, 9 de septiembre de 1877, p. 3.  
236 Aunque en otras ciudades del país el “refresco” consistía en un “agasajo de bebidas, dulces y chocolates”, 

en Xalapa (al menos en 1843) incluyó: 1 platón con aceitunas y otro con “chiles curtidos a los vinagres”, queso 

añejo, botellas de vino jerez y catalán, pan francés y bizcochos de masa fina. Véase: Jiménez, op.cit., pp. 340, 
362. A.H.M.X. Fondo..., caja 3, 1843, p. 1, exp. 6, foja s/n [“Documento No. 7” y siguiente].  
237 A.H.M.X. Fondo..., caja 19, 1859, p. 1, exp. 8, foja s/n [foja 72, fte: “No.7”].  
238 A.H.M.X. Fondo..., caja 19, 1859, p. 1, exp. 8, foja s/n [foja 89, fte: “No. 3”].  
239 En el caso del 16 de septiembre de 1843, mientras se gastaron $100 pesos en fuegos artificiales, $60 en la 

función de iglesia y $35 en un globo aerostático, se destinaron $7.72 para la banda. En contraste, durante 1859 

se pagaron en total $65 pesos a la banda por su trabajo de los días 16 y 27 de septiembre (serenatas y baile), 

$59 por la función de iglesia y alrededor de $100 en el baile. Véase: A.H.M.X. Fondo..., caja 3, 1843, p. 1, exp. 

6, foja s/n [“Junta Patriótica, cuenta corriente con el que suscribe”]; caja 19, 1859, p. 1, exp. 8, fojas s/n [foja 

71, fte; foja 72, fte; foja 85, fte y vta; foja 89, fte; foja 102, fte].  
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la Junta Patriótica destinó una pequeña cantidad para “obsequiar” con un refresco a las 

bandas, dinero que se entregó a José María Ochoa. Pero al día siguiente Andrés Escamilla 

del 3er. Regimiento reclamó su gratificación:  

Leída y aprobada la acta [sic] de la sesión anterior, el S. Vicepresidente instruyó a la Junta de 
habérsele presentado el músico mayor del 3er. Regimiento, reclamando alguna recompensa 

para él y los compañeros por haber tocado la noche del 16 del Corriente en los corredores de 

las Casas Consistoriales, alegando que el año anterior fue gratificada la Música militar que 
prestó igualmente solícito, y como no lograra convencerlo ni aún haciéndole entender que si 

se ocupó la Música de que se trata fue en virtud de las ofertas del C. S. Comandante General 

en Jefe del Cantón, lo hacía presente para que resolviera sobre el particular.  

     La Junta se encargó del punto y también de que sólo hay disponibles en la Tesorería treinta 
y dos pesos con los cuales se ha de costear la impresión del discurso pronunciado el citado 

día, por lo que, y después de una ligera discusión, se acordó que se hiciera este gasto de 

preferencial y que no obstante las circunstancias que precedieron a la ocupación de la Música 
del 3er. Regimiento, a que tocó poco tiempo en la noche del 16 del corriente alternando con 

otra y a que fueron obsequiados los músicos con un mediano refresco, se les aplique el 

sobrante de los referidos treinta y dos pesos. [...] / Jalapa, Septiembre 19 de 1843. / Salonio / 
J.J. Díaz / Sec.240  

 

Andrés Escamilla recibió medio mes después una gratificación de diez pesos para su banda 

por los servicios del día 16. Independientemente de la cantidad que se le entregó, situaciones 

como ésta ejemplifican el lugar que las bandas militares fueron ganando paulatinamente en 

la sociedad conforme transcurrió el siglo XIX.  

 Al igual que en el caso de las ceremonias religiosas, casi no pudo obtenerse 

información específica sobre las obras interpretadas por las bandas militares, a excepción de 

“la nunca olvidada y eterna Marcha de Bravo”.241 A propósito del repertorio, aunque en 

sentido figurado, El Negador incluyó una nota que no puede dejar de consignarse:  

 

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

aniversario del general de generales, son otras tantas alegorías simbólicas:  

   Marcha Nacional, una ironía, porque la Nación no marcha sino a su desprestigio y a su 
ruina.  

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

distinto que lo hace siendo dictador.  

   Marcha del Profeta, en decir de D. Juan Méndez que le ha profetizado que pronto se 
marchará con la música a otra parte.  

   Lucia, Bouquet, alusión al bouquet de flores inodoras e incoloras que forman el actual 

gabinete.  

                                                
240 A.H.M.X. Fondo..., caja 3, 1843, p. 1, exp. 6, foja s/n.  
241 Lyon, op.cit., p. 259.  
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   Los Sonidos del Main, celada pérfida para que luzca D. Porfirio sus conocimientos 

geográficos preguntando qué clase de bicho es ese Main.  
   Marcha de Porfirio Díaz, deseo unánime de los hombres de bien y de los buenos patriotas.  

   Obertura de Nabucodonosor, trasformación en cuadrúpedos de los bípedos del 

ministerio.242  

 

La crítica al gobierno de Porfirio Díaz mediante títulos de obras para banda militar, denota 

la existencia de un entorno musical del dominio público que permitía a los lectores 

comprender inmediatamente las alegorías o metáforas utilizadas; es decir, indica que tanto la 

banda como un conjunto de obras para ella formaban parte de su ámbito cultural, de su saber 

cotidiano. Por su parte, el vínculo en el texto entre política y música nos remite al uso mismo 

de la banda militar en las fiestas nacionales, que se orientó más bien a satisfacer la necesidad 

política de solemnizar ciertos hechos.  

Conforme se construyó una identidad patria, hubo también en la música una búsqueda 

de “lo nacional”, la cual se efectuó a través de la función que la música tuvo y no tanto por 

el origen del compositor, el tipo de repertorio o el contenido de las obras; esta idea de lo 

nacional, al ser variable, se ha reinventando en innumerables ocasiones hasta nuestros días. 

Durante el periodo estudiado, la prensa incluyó entre sus páginas diversos remitidos de 

canciones o himnos patrióticos llenos de vehemencia y compuestos tanto por militares como 

por civiles; se trata de “música nacionalista”, impulsada por situaciones en las que la 

soberanía nacional se vio en peligro.243 Heredera de una tradición de canciones patrióticas 

que se remonta a la Colonia, Xalapa dio frutos al respecto, como lo denotan piezas tales como 

la “Canción patriótica en el baile de los militares”, compuesta con motivo de la Jura de la 

Constitución Federal en 1824, de autor anónimo y conformada por el coro más seis estrofas; 

el “Himno dedicado por los jalapeños a la Brigada Negrete” de abril de 1858; o el “Himno 

patriótico”, cantado por las alumnas del Colegio de Xalapa en la celebración del 5 de mayo, 

de autor anónimo y conformado por el coro más seis estrofas.244 Y en este contexto, conviene 

                                                
242 Anónimo, “Serenata la noche del 15”, El Negador, Xalapa, núm. 11, 20 de septiembre de 1877, p. 4.  
243 Sigo a Dahlhaus en su denominación de música nacionalista, la cual “tiende a aparecer cuando la 

independencia nacional es buscada, denegada o amenazada, más que alcanzada o consolidada”. Dahlhaus, 

Nineteenth…, p. 38. Traducción de quien escribe.  
244 El primer ejemplo se transcribe en el Anexo 4: Texto 20 [pp. 276-277]. Del segundo sólo se tiene la referencia 

pero no ha podido localizarse hasta ahora. Y el tercero se incorporó como parte de la enseñanza musical en las 

escuelas, por lo que puede leerse en el Anexo 6: Texto 1 [p. 299]. Véase: Anónimo, “Canción patriótica en el 

baile de los militares, El Oriente, Xalapa, núm. 60, 30 de octubre de 1824, pp. 239-240. Díaz Mercado, op.cit., 

p. 144. Anónimo, “Himno patriótico”, El Demócrata, Xalapa, núm. 25, 10 de mayo de 1868, p. 2.  
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dimensionar al vínculo entre las celebraciones cívicas y las circunstancias políticas, que se 

mantuvo aún cuando la soberanía nacional se vio en peligro: durante la ocupación 

norteamericana que inició en 1846, el Congreso de Estados Unidos había declarado 

formalmente la guerra a México desde el 13 de mayo, las tropas ya habían ocupado territorio 

de Tamaulipas y Nuevo León, y el puerto de Veracruz se encontraba bloqueado por la armada 

americana; no obstante, se festejaron solemnemente el 16 de septiembre y el 4 de octubre 

con repique de campanas, salvas de artillería, misa de gracias, paseo cívico acompañado de 

la banda militar, oración cívica, iluminación nocturna, serenata y fuegos artificiales.245  

 Independientemente de las funciones cívico-políticas que la banda militar desempeñó, 

de su importancia en levantar el ánimo popular, solemnizar, engrandecer, etc., no toda la 

sociedad civil se deleitó con ella. Con cierta frecuencia la opinión pública se debatió entre la 

aceptación y rechazo al estrepitoso sonido que producía sobre todo la banda;246 la crítica 

periodística en Xalapa (que no solamente se enfocó al ámbito teatral) abordó el asunto 

durante septiembre de 1826, cuando apareció una “Fervorosísima plegaria” a los Oficiales 

de la guarnición local solicitándoles que tocaran sus instrumentos solamente quienes 

estuviesen en marcha; la nota fue firmada por un grupo de personas con “el beneficio de un 

buen oído músico”, quienes se refirieron a las cornetas y clarines como “esos tubos, martirio 

del oído” que “mortifica en las poblaciones aún a los mismos sordos”; en este tono, se sugirió 

que la “trompetería” podría ser “una cuarta arma” que se añadiría en la guerra a la artillería, 

infantería y caballería.247 La nota anterior tuvo respuesta al parecer de un militar, quien 

consideró que el “rasposo chillido” de las cornetas sería más apto para “el uso de las guerrillas 

y para acompañar a los reverendos padres en el coro”; sin embargo, mencionó que su uso no 

dependía de los oficiales o jefes de guarnición, sino del Reglamento para cornetas y del 

artículo 25, título 5, tratado 6 de la Ordenanza.248 Y efectivamente, el uso de la corneta para 

dar los toques de ordenanza al ejército estaba ampliamente sistematizado; los toques eran 

abundantes y los miembros de la milicia debían conocerlos. Como ejemplo de ello puedo 

                                                
245 Véase: Rivera, op.cit., tomo III, pp. 819-820. A.H.M.X. Fondo..., caja 6, 1846, p. 1, exp. 4, foja s/n, [foja 1, 

fte].  
246 Aquí me refiero a la denominación original, es decir, al ensamble formado por cornetas o clarines y cajas 

(tambores), que concuerda con lo que hoy llamamos banda de guerra.  
247 Acusticus, Timpani-feble, Oregi-blando, Auri-harmónico, “Fervorosísima plegaria”, El Oriente, Xalapa, 

núm. 729, 19 de septiembre de 1826, p. 3006. Véase el Anexo 4: Texto 21 [pp. 277-278].  
248 Uno de tantos, sin título, El Oriente, Xalapa, núm. 735, 25 de septiembre de 1826, pp. 3027-3028. Véase el 

Anexo 4: Texto 22 [p. 278].  
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mencionar el compendio que hizo el capitán Narciso Sort de Sans en 1825, miembro del 

ejército mexicano; el manuscrito de Narciso Sort fue elaborado sólo un año antes de la cita 

periodística arriba mencionada y contiene los siguientes toques de guerra: Generala. Marcha 

regular. Marcha redoblada. Trote o paso veloz. Retirada o retreta. Cesar el fuego. Destacar 

guerrillas. Vanguardia. Retaguardia. Flancos. Inclinarse. Empeñarse. Persígase al enemigo. 

Carga o ataque. Formar en Batalla. Formar en columna abierta. Formar en columna cerrada. 

Formar por compañías. Formar por mitades. Formar el cuadro. Formar la cadena. Pecho a 

tierra. Levantarse. Al hombro las armas. Descansen sobre las aras. Interrogación. 

Afirmación. Negación. Enemigos. Infantería. Caballería. Artillería. Infantería y Caballería. 

Poca fuerza. Mucha fuerza. El enemigo avanza. El enemigo está a pie firme. El enemigo se 

retira; entre otros. Algunos de los toques de cuartel que enlista Sort de Sans son los siguientes: 

Diana. Oración. Misa. Orden. Ranchos. Llamada. Llamada para ejercicios. Llamada de 

cornetas. Llamada de sargentos. En cuanto a los toques particulares para la caballería enlistó: 

Marcha. Galope. Carga o Degüello. Grupos. A caballo. Dar agua o cebada y limpiar.249  

Tan sólo el enlistar los toques que se transmitían por medio de la corneta a un gran 

número de personas ayuda dimensionar su importancia, pues constituía un elaborado código 

que lo mismo prevenía que organizaba, preguntaba o mandaba, sobre todo si se le ubica en 

el clima de guerra y desasosiego político que el país enfrentó durante gran parte del siglo 

XIX.  

Una petición similar a la “Fervorosísima plegaria” de 1826 se dio dos años antes en 

el Congreso Constituyente del Estado, cuando el Sr. Ruiz solicitó una resolución para que las 

salvas de cañón y descargas de fusilería de la tropa en las fiestas públicas se sustituyeran en 

todo el Estado por “la música”.250 A pesar de las opiniones divididas, ni las salvas de artillería 

ni la “banda” (con cornetas o clarines) tocando dianas dejaron de usarse, al mismo tiempo 

que “la música” fue ganando terreno en el gusto de la sociedad xalapeña.  

Es un hecho que las intervenciones extranjeras en México tuvieron repercusiones más 

allá de lo meramente político y/o territorial; la interacción entre nacionales y extranjeros 

                                                
249 Narciso Sort de Sans, Toques de ordenanza con la corneta para el ejército de la República de los Estados 

Unidos Mexicanos. Compuestos y uniformados de orden del supremo gobierno, México, J. Guerrero, 1825.Se 

incluyen algunas páginas de este manuscrito en el Anexo 4: Partitura 1 [pp. 284-286]. Un agradecimiento 

especial a John Koegel, quien envió este documento para que se incluyera en la investigación.  
250 Anónimo, “Congreso Constituyente del Estado”, El Oriente, Xalapa, núm. 64, 3 de noviembre de 1824, p. 

254.  
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(invadidos e invasores, o como se les quiera llamar), aunque forzada, finalmente se dio y 

tuvo un resultado en la vida cotidiana de ambas partes. Por ejemplo, durante la intervención 

norteamericana, quizás uno de los episodios más dolorosos en la historia de nuestro país, 

dicha interacción se manifestó con la composición de obras musicales relacionadas con 

Xalapa por parte de los mismos militares norteamericanos que participaron en la 

confrontación; una de ellas fue el Vals Jalapa de J. A. G’Schwend, que tocaba la 2ª Banda 

de Artillería de los Estados Unidos de Norteamérica, publicado en 1851 por F. D. Benteen 

en Baltimore; otra obra fue una canción para voces masculinas y piano llamada Jalapa Girls, 

cuya letra alude a la belleza de las xalapeñas y a la tristeza por la inminente partida, publicada 

en 1849 por W. C. Peters en Louisville, Kentucky.251  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
251 Nuevamente un agradecimiento a John Koegel, quien localizó ambas partituras y tuvo a bien compartirlas 

para esta investigación. Ambas se encuentran en: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Music for the 

Nation: American Sheet Music, American Memory Project: www.memory.loc.gov, partituras de música 

mexicana. Véase el Anexo 4: Partituras 2 y 3 [pp. 287-288].  

http://www.memory.loc.gov/
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3) Celebraciones religiosas.  

 

La iglesia mantuvo una fuerte posición en las colonias americanas con relación al Estado y 

la sociedad en su conjunto, que se manifestó, en el lado económico, en los múltiples 

préstamos, réditos, diezmos, ingresos de las cofradías, rentas de tierras y casas, capellanías, 

obras pías, etc.; desde el punto de vista social y cultural, su trabajo se orientó hacia inculcar 

normas morales, participar en la educación y en las celebraciones de diversa índole; además 

de poseer una gran riqueza, su poder político y su nexo con el Estado fueron innegables.  

Al iniciar la vida independiente, los propietarios de haciendas y comerciantes que 

llegaron al poder promovieron que se aboliera o ignorara toda la red “opresiva” de deudas en 

la que antes estuvieron inmersos, al mismo tiempo que se formularon nuevos valores 

nacionales, lo que obligó a la iglesia a establecer nuevas relaciones con los sectores 

conservadores de las nuevas repúblicas. De esta forma, la iglesia en México inició un periodo 

en que perdió paulatinamente poder, propiedades e ingresos, a pesar de sus reiterados 

esfuerzos en vincularse con el sector conservador; a partir de que se abolió el diezmo 

obligatorio en 1833, diversas leyes, decretos y circulares impulsados por distintos personajes 

como Valentín Gómez Farías (1781-1858), José María Luis Mora (c.1791-1850), Miguel 

Lerdo de Tejada (1812-1861) o Benito Juárez entre otros, favorecieron este declive paulatino 

durante varias décadas.252  

 Sin embargo, las referencias documentadas para esta investigación coinciden con la 

investigadora Carmen Blázquez cuando afirma que “los procesos de secularización 

impulsados por los liberales no repercutieron en las expresiones públicas del culto 

fuertemente arraigadas en la sociedad nacional”.253 Las celebraciones religiosas ocuparon un 

lugar destacado en la vida decimonónica xalapeña, hecho que se mantuvo con pocas 

variaciones a través de todas las décadas estudiadas.254  

Los espacios donde se efectuaron estas celebraciones fueron varios; en primer lugar, 

la Iglesia Parroquial, que se convirtió en Catedral hasta el establecimiento de la Diócesis de 

Veracruz en 1863; fue el lugar que los gobiernos en turno (es decir, la parte “oficial”) 

                                                
252 Véase: Arnold J. Bauer, “Iglesia, economía y estado en la historia de América Latina”, en Martínez López-

Cano, op.cit., pp. 21, 24, 29.  
253 Blázquez, Xalapa..., p. 145.  
254 Véase el Anexo 5: Tabla 1 [pp. 289-291].  
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generalmente ocuparon para sus celebraciones, y también el espacio donde se situaron la 

mayor parte de las festividades religiosas documentadas. Se localizaron también unas cuantas 

referencias a ceremonias en la Iglesia del Convento de San Francisco, sobre todo al inicio del 

periodo estudiado; este espacio, de acuerdo a Rivera Cambas, “tuvo un magnífico órgano 

hasta 1856”, aunque no ha podido detallarse mayor información al respecto.255 Los 

cementerios fueron el escenario, como lo son hasta la fecha, de las fiestas por los días de 

Todos los Santos y de Muertos, donde guitarras y jaranas acompañaron los cantos y danzas 

de los indígenas frente a las tumbas.256 La ciudad misma fue otro escenario, durante las 

procesiones acompañadas de cantos y música que se efectuaron, sobre todo, con motivo de 

la Semana Santa.  

Los asuntos que se festejaron fueron principalmente de dos tipos: las fiestas cívicas y 

las fiestas religiosas propiamente.  

a) Fiestas cívicas.  

Como se dijo en el apartado anterior, el festejo religioso también formó parte de una 

celebración cívica mayor con participación de la milicia, gobernantes, ciudadanos, etc.; este 

festejo religioso podía consistir en una Misa de Réquiem (citado también como “honras 

fúnebres” o “exequias”) y, sobre todo, en un Te Deum.257 Conviene aquí resaltar la continua 

presencia del Te Deum en los festejos del 16 de septiembre, incluso en momentos tan difíciles 

de la relación Iglesia-Estado como durante la Guerra de Reforma;258 así, el 16 de septiembre 

se distinguió como la fecha más importante entre las fiestas cívicas que incluyeron una 

                                                
255 Rivera, op.cit., tomo II, “Apéndice”, p. 2.  
256 Véase: Prieto, op.cit, p. 188. Lyon, op.cit., pp. 258-259.  
257 A la Misa de Muertos (Missa pro defunctis) se le llama Misa de Réquiem porque empieza con el Introito 

Requiem aeternam dona eis Domine (Señor, dadles descanso eterno). Su estructura litúrgica es esencialmente 

similar a la de cualquier otra misa, excepto que se omiten las porciones gozosas del Ordinario (Gloria y Credo) 

y el Aleluya se sustituye por un Tracto, después del cual se añade la secuencia Dies irae. Cfr. Randel, op.cit., 

p. 414. El Te Deum es el famoso canto de alabanza y regocijo que inicia con las palabras “Te Deum laudamus” 

(Te alabamos Señor). Se le conoció también como Himno Ambrosiano, debido a que en un principio se creía 

que había sido escrito por San Ambrosio. En realidad se trata de un texto escrito por Nicetas de Remesiana 

aproximadamente en el siglo IV. En la liturgia católica se usa en lugar del último responsorio en el oficio de 
Maitines, ya sea dentro del calendario religioso o como himno de gracias en ocasiones diversas. Véase: Don 

Michael Randel (ed.), Diccionario Harvard de Música, (trad. Victorino Pérez), México, Diana, 1984, p. 488. 

Dom Gaspar Lefebvre, Misal Diario y Vesperal, (Germán Prado, trad. y adap.), 4ª. ed., Brujas, Desclée De 

Brouwer y Cía., 1938, pp. 1510-1511. H. T. Henry, “The Te Deum”, en The Catholic Encyclopedia, Nueva 

York, Robert Aplleton Company, 1912, vol. XIV, pp. 1-4. Se incluye el texto completo del Te Deum así como 

su traducción al español en el Anexo 5: Texto 1 [pp. 292-293].  
258 Véase: A.H.M.X. Fondo..., caja 19, 1859, p. 1, exp. 8, fojas s/n [foja 1 y ss]; caja 20, 1860, p. 1, exp. 7, fojas 

s/n [foja 1 y ss]. En ambos casos el expediente completo contiene documentos sobre las celebraciones del 16 y 

27 de septiembre.  
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ceremonia religiosa, seguida muy de cerca por el 27 de septiembre; otras fechas se festejaron 

de forma variable dependiendo del momento histórico que vivía la nación: por ejemplo, el 

11 de septiembre (aniversario del triunfo en 1829 de Santa Anna frente a los españoles en 

Tampico), se celebró solemnemente sólo mientras Santa Anna estuvo en el poder; o el 4 de 

octubre (aniversario de la promulgación de la 1ª Constitución Federal en 1824), se celebró 

hasta que el país pasó al régimen centralista (a grandes rasgos entre 1835-1841 y 1843-1846), 

y volvió a celebrarse a partir de 1847 cuando se regresó al modelo federalista y se restableció 

la Constitución de 1824. Los asuntos solemnizados fueron de interés internacional (por 

ejemplo el Te Deum por el triunfo de los españoles en Ayacucho, Perú), nacional (Te Deum 

por nombramiento de un presidente de la república), estatal (Te Deum por la jura de la 

Constitución del Estado o la toma de posesión de un gobernador), o local (Te Deum por la 

apertura de trabajos de la legislatura local). El Te Deum fue entonces una socorrida 

celebración litúrgica que se cantó en cuanta ocasión pareciera ameritarlo. Por ello no 

sorprende la afirmación de Rivera Cambas cuando dice que “no faltó en esta ocasión el Te 

Deum de regla,... y todo lo que se ha hecho por rutina al terminar entre nosotros una 

revolución o un motín”.259  

b) Fiestas religiosas.  

 Las fiestas religiosas se celebraron dentro de un amplio calendario, el cual se fue 

modificando en el transcurso de las décadas. Por ejemplo, en 1839 el Papa Gregorio XVI 

redujo los días festivos en México a los siguientes: Natividad de Jesucristo (25 de diciembre), 

Epifanía (6 de enero), Circuncisión (2 de febrero), Purificación de María (2 de febrero), San 

José (19 de marzo), Anunciación (25 de marzo), Ascensión (cuarenta días después de la 

Resurrección), Corpus Cristi (jueves después del domingo de la Santísima Trinidad), 

Natividad de San Juan Bautista (24 de junio), festividad de San Pedro y San Pablo (29 de 

junio), Asunción de María (15 de agosto), Natividad de la Virgen (8 de septiembre), fiestas 

de Todos los Santos y de Muertos (1 y 2 de noviembre), Inmaculada Concepción (8 de 

diciembre), Aparición de la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre), además de los 

domingos.260  

                                                
259 Rivera, op.cit., tomo III, p. 459.  
260 Véase: Rivera, op.cit., tomo III, p. 430.  
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Se entiende, entonces, que el calendario religioso anterior a 1839 era mucho más amplio que 

el anterior, y que las celebraciones sucedían con un esplendor que contrastaba con la 

circunstancias del país:  

Prescindiendo de los excesivos gastos con que se gravan a los pueblos y dilapidan los 
respetables fondos de cofradías, y contrayéndome a la hora y modo con que españoles e indios 

hacen sus fiestas principales, aseguro a V. ser general la costumbre con que empezándose el 

sacrificio después de la una del día, viene a concluirse por la solemnidad de la música dadas 
las tres de la tarde. Yo oí a un venerable eclesiástico, a quien serví, alegar en contra de esto 

que llamaba abuso...261  

 

Un mes antes de la nota anterior, el Congreso Veracruzano Constituyente había legislado 

sobre el tema, decretando la “prohibición de ofrendas, responsos, nocturnos, etc.”.262 Si se 

empalman las dos citas anteriores, es probable que las “ofrendas” que prohibió el Congreso 

Veracruzano se refirieran más bien a los ofertorios que alargaban la misa de la una hasta las 

tres de la tarde de acuerdo a “El Ermitaño”.263 En cuanto a los nocturnos resulta curioso que, 

por un lado, el Te Deum forma parte del tercer nocturno en el oficio de Maitines, por lo cual 

queda contenido en los “nocturnos” que se prohibieron en 1824; y por el otro, fue pese a todo 

una de las formas religiosas más usadas en México en el siglo XIX.264  

 Las fiestas religiosas tuvieron un fuerte arraigo entre la población, por lo que, a pesar 

de los esfuerzos gubernamentales para reducir su forma y cantidad, la situación se mantuvo 

sin grandes cambios hasta la restauración de la república; por ejemplo, cuando el regidor 

Juan Francisco de Bárcena propuso en 1831 que “se disminuyeran los gastos que hacía este 

ilustre cuerpo en las funciones de iglesia”, como una manera de aumentar los fondos del 

ayuntamiento xalapeño, la propuesta fue rechazada.265  

                                                
261 El Ermitaño, sin título, El Oriente, Xalapa, núm. 21, 21 de septiembre de 1824, p. 82.  
262 “Decreto número 19 de 17 de agosto de 1824”, en Blázquez, Colección de Leyes..., tomo I, pp. 89-90. Rivera, 

op.cit., tomo II, p. 335.  
263 En la liturgia católico-romana, el ofertorio forma parte del Propio de la Misa donde el sacerdote ofrece a 
Dios la hostia y el vino antes de consagrarlos; en el lado musical suele ser un trozo vocal o instrumental que se 

ejecuta durante ese ofrecimiento. Originalmente fue un salmo con antífona que adquirió progresivamente un 

estilo melismático muy desarrollado hasta convertirse en canto de responsorio; cuando se abrevió esta 

ceremonia, también se acortó el ofertorio hasta que sólo quedó la antífona. Véase: Randel, op.cit., p. 349. Grout, 

op.cit., pp. 74-75. Sobrino, op.cit., p. 328.  
264 Dentro de las formas religiosas, el nocturno refiere a cualquiera de las tres partes en que se divide el oficio 

de Maitines, cada una consistente en tres salmos, con antífonas, tres lecciones con responsorios y el Te Deum. 

Véase: Randel, op.cit., pp. 335-336. Sobrino, op.cit., p. 318.  
265 Rivera, op.cit., tomo III, p. 40.  
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También trataron de legislarse las fiestas religiosas de los indígenas; el reglamento 

sobre la materia del 20 de febrero de 1825 estipuló que los indígenas debían tener un 

administrador de sus bienes, que tendría la obligación de “arrendar los terrenos y llevar 

cuenta de los productos de éstos, costear las funciones de iglesia a que estuvieran afectos, y 

rendir cuentas de todo al ayuntamiento a principios de cada año”;266 en la década de los treinta 

el administrador fue el Sr. Lic. Ramón Terán, pero en octubre de 1837 tuvo que renunciar 

porque los gastos de los indígenas en las fiestas religiosas rebasaban los ingresos acumulados 

(y administrados) en un año de faenas:  

Por su informe se veía que los terrenos producían $272 pesos anuales, y que se gastaban en 

las festividades religiosas $295, no pudiendo comprobarse esto sino imperfectamente.  

   Las funciones religiosas y las ceremonias en que gastaban los indígenas el fruto de sus 

trabajos y el rédito de sus capitales eran: fiesta del Domingo de Ramos y gasto de palmas 

$15; Jueves Santo, para el Lavatorio y gratificación para los apóstoles $6; Domingo de 
Resurrección: palmas y compostura del santo de Resurrección 8; domingo de Pascua de 

Resurrección: derecho de iglesia, música, luces y procesión, 16; gratificación a los que ponían 

la enramada el jueves de Córpus, domingo de Sacramento y Octava del Córpus, 6; en la 
Natividad de la Virgen: vísperas y procesión, 40.4; procesión, misa y manifiesto, 25; 

compostura de iglesia y gratificaciones, 10; fuegos que se quemaban al alba, 12; gratificación 

al mayordomo de San Miguel porque prestaba cortinas y adornos 5; a los que componen las 

andas para la Virgen, 12.267  

 

En otras palabras, más allá de la reducida élite que disfrutaba de elegantes tertulias y bailes, 

existía una heterogénea realidad: al lado de los comerciantes y propietarios criollos o 

españoles se encontraban los indígenas, que vivían en el aislamiento geográfico y cultural, el 

analfabetismo y la pobreza. Con ese espíritu de progreso y construcción que privó en las 

primeras décadas de la vida independiente, el gobierno de Veracruz dispuso que “se 

fomentara el culto divino dentro del templo con la reverencia y majestad correspondientes”, 

ya que era necesario “destruir la nociva costumbre” de gastar el producto de un año de trabajo 

en las fiestas religiosas y en la funciones de iglesia;268 es decir, había que “mejorar” a la 

sociedad en su conjunto, o al menos tomar las medidas necesarias para que lo pareciera, y así 

alcanzar el ansiado progreso.269  

                                                
266 Ibidem, tomo III, p. 339.  
267 Idem.  
268 Véase: Rivera, op.cit., tomo III, p. 189.  
269 Véase: Anne Staples, “Una sociedad superior para una nueva nación”, en Gonzalbo, op.cit., t. IV, pp. 307-

308.  
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 En un tono que no oculta su orientación liberal, Guillermo Prieto consideró el 

trasfondo social de este tipo de celebraciones:  

En lo general, los indios de los alrededores de Xalapa son muy pobres, se encierran en sus 

pueblos sin mezclarse ni contraer enlaces con los otros pueblos, y no tienen más vínculo 

común que el fanatismo. Esta circunstancia es la que da una significación peculiar a las 

funciones eclesiásticas y a las procesiones; no por lo arraigado de las creencias, no por su 
significación respecto al culto, sino como medios de vida, como pretextos de comercio, como 

motivos de socialidad y de desahogo.270  

 

Durante la república restaurada, las fechas de fiestas religiosas se redujeron a las siguientes: 

Carnaval, Semana Santa, Asunción de María, Fiestas de Todos los Santos y de Muertos, 

Aparición de la Virgen de Guadalupe, Posadas (a partir del 16 de diciembre), y Natividad de 

Jesucristo; además, Xalapa continuó celebrando el 8 de diciembre en la Iglesia Catedral a la 

Santa Virgen María de la Inmaculada Concepción, patrona de la población.271 Dentro de las 

festividades religiosas quizás una de las más arraigadas a nivel nacional sea la del 12 de 

diciembre; sin embargo, aunque en Xalapa sí se celebró esta fecha, se encontraron escasos 

datos o crónicas específicamente sobre estos festejos.  

 Como se ha mencionado, el Te Deum fue una de las formas religiosas más usadas en 

Xalapa durante la primera mitad del siglo XIX, sobre todo para celebraciones de tipo cívico, 

a veces consignado de esta forma en las distintas fuentes consultadas y a veces con otras 

denominaciones: función de iglesia, misa de gracias, misa de gracias que se cantará o 

solemne función religiosa, entre otras. Aunque en sentido estricto los términos anteriores 

podrían referirse a diferentes hechos, en los documentos analizados se hizo un uso indistinto 

de ellos para referirse a lo mismo; por ejemplo, la Orden de la Plaza para los festejos del 16 

de septiembre de 1826 indicó que habría Misa y Te Deum en la Iglesia Parroquial, 

solemnizados además con descargas de artillería:  

...formará la tropa en la plaza con el frente al Sur para hacer las descargas siguientes: una al 

comenzar la misa, otra al tiempo de alzar, y la última al comenzar el Te-Deum, a cuyo efecto 

irá la tropa municionada con tres cartuchos sin bala por plaza. La artillería hará la descarga 

que corresponde á las doce, al concluirse el Te-Deum,...272  

 

Tres días después apareció publicada en El Oriente una crónica del mismo festejo, la cual 

dijo que “por la mañana se congregaron las autoridades y el pueblo en el templo, donde hubo 

                                                
270 Prieto, op.cit., p. 196.  
271 Cosío, op.cit., vol. 3, pp. 503-525.  
272 Morales, “Orden de la Plaza”, El Oriente, Xalapa, núm. 726, 16 de septiembre de 1826, p. 2994.  
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una misa solemne de acción de gracias al Todo-Poderoso. [...] La función del templo tuvo 

cuanta magnificencia pudo dársele”.273  

 Algo similar se localizó en los festejos de la misma fecha pero de 1843; el punto dos 

del programa redactado por la Junta Patriótica expuso que autoridades y particulares 

concurrirían “a la misa y Tedeum [subrayado en el original] que en acción de gracias se 

cantará en la Santa Iglesia Parroquial”; en la cuenta corriente se enlistó sólo como “función 

de la Parroquia”, mientras que en el recibo del pago por el servicio firmado por el párroco 

José A. Muñoz y Muñoz se especificó que “para disponer lo concerniente a la función de 

Iglesia y asistencia de la música de la Parroquia según lo acordado por la Junta, he recibido 

del Sr. Tesorero D. Nicolás Pastoresa la cantidad de sesenta pesos destinada para ambos 

objetos”.274  

 El Te Deum sirvió también de comodín, pues la celebración se amoldó a los festejos 

de las situaciones más singulares o extrañas, a las que se revistió del discurso político 

necesario para resarcir la religiosidad de la forma misma. He aquí la invitación que hizo el 

gobernador del estado Miguel Barragán (1789-1836), para “celebrar” el fusilamiento de 

Agustín de Iturbide (1783-1824):  

...para celebrar tan fausto acontecimiento y dar al Dios de los ejércitos las gracias por un rasgo 
tan conocido de su clemencia, se celebrará mañana una misa solemne y Te-Deum en la Santa 

Iglesia Parroquial, esperando que para dar el debido lustre a la función, concurrirá V.S. a mi 

palacio, de donde saldrá el acompañamiento para asistir a este acto tan religioso.275  

 

Ya situados en este ámbito, Antonio López de Santa Anna tuvo una marcada inclinación a 

los festejos con un Te Deum de los sucesos político-militares del momento, pues durante sus 

periodos presidenciales las ocasiones fueron frecuentes; por ejemplo en 1854, mientras 

transcurría el que sería su último periodo presidencial y se acababa de firmar el Tratado de 

La Mesilla, hubo Te Deum en Xalapa como parte de las pomposas celebraciones del 11, 16 

y 27 de septiembre, así como Honras fúnebres el día 28 “por el descanso de las almas de los 

que murieron en defensa de la Independencia e integridad Nacional”.276  

                                                
273 EE., “Jalapa 17 de septiembre”, El Oriente, Xalapa, núm. 729, 19 de septiembre de 1826, p. 3005.  
274 A.H.M.X. Fondo..., caja 3, 1843, p. 1, exp. 6, fojas s/n [Documento “No. 5”, fte].  
275 Rivera, op.cit., tomo II, p. 334.  
276 A.H.M.X. Fondo…, caja 14, 1854, p. 1, exp. 7, foja s/n [foja 17, vta]. El Tratado de La Mesilla corresponde 

a lo que en Estados Unidos se conoce como Gadsden Purchase.  
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 Con relación al Te Deum que se cantó, es decir, a las obras usadas o al autor de las 

mismas, poco puede decirse, ya que no se localizaron partituras físicamente ni referencias 

específicas a obras o a compositores. En este sentido y tomando en consideración que el 

catolicismo fue durante este periodo la religión oficial en México, las celebraciones religiosas 

y las cívicas coincidieron en su pretensión de remarcar los valores del grupo y preservar la 

cohesión social, mediante despliegues en los que, por tanto, no era fundamental definir cuál 

Te Deum se cantaba o quién era su autor; la función que desempeñaron fue entonces similar 

a la que cubrieron los himnos patrióticos, al prosperar cuando la independencia nacional se 

veía amenazada más que consolidada.277 De hecho el periodo con mayor número de festejos 

religiosos de tipo cívico documentados fue entre 1824 y 1826, cuando incluso se decía que 

“se cantó el Te Deum de reglamento”.278  

En cuanto a la forma de interpretar el Te Deum, los documentos consultados indicaron 

que generalmente se hizo con algunos cantores y el organista:  

Recibí del Sr. Tesorero de la Junta Patriótica la cantidad de cincuenta y nueve pesos seis 

reales, importe de los gastos hechos en la función solemne que se celebró en esta Parroquia 
el día 16 de Septiembre, y por alquiler de cera y gratificación de organista y cantores en el Te 

Deum del día 27. Jalapa Octubre 5 de 1859. / José Ma. Mora.279  

 

Los músicos que prestaban sus servicios en la Iglesia Parroquial recibían remuneración por 

ello, como se desprende del caso de Luis Bueno, quien declaró como su “ejercicio” el de 

“Cantor” en el padrón de las elecciones del Ayuntamiento en septiembre de 1847.280 Sin 

afirmar que ésta era su única actividad, la referencia anterior nos lleva a considerar que era 

la principal, pues mientras otros xalapeños que votaron en esas elecciones se declararon 

comerciantes, arrieros, nacateros, boticarios, etc., él se manifestó como cantor, trabajo sin 

duda socorrido en plena intervención norteamericana y cuando corría una de las décadas más 

complicadas del siglo XIX mexicano.  

La presencia de la música en la Iglesia Parroquial persistió aún en momentos que 

tanto en lo político, civil como en lo militar fueron difíciles. Por ejemplo, Becher estuvo en 

Xalapa en julio de 1832 y refiere en sus cartas que “los domingos y días festivos [...] se oye 

excelente música en la catedral durante la misa mayor”, justo cuando el país entraba en una 

                                                
277 Véase: Dahlhaus, Nineteenth…, p. 38.  
278 Rivera, op.cit., tomo II, p. 364.  
279 A.H.M.X. Fondo..., caja 19, 1859, p. 1, exp. 8, foja s/n [foja 102, fte: “No. 10”].  
280 A.H.M.X. Fondo..., caja 7, 1847, p. 1, exp. 8, foja s/n, [foja 74, vta].  
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guerra civil por la rebelión que Santa Anna había iniciado desde enero contra el gobierno de 

Bustamante, y que para julio había adquirido un carácter nacional con la adhesión de varios 

estados de la república.281 Otro momento similar se advierte en el Te Deum como parte de 

los festejos del 16 de septiembre de 1846, durante la ocupación norteamericana; o los tres 

días de “preces públicas por la felicidad de la Patria” con solemnes “funciones religiosas”, 

procesiones, etc., que se celebraron entre el 10 y el 12 de diciembre de 1834, casi a la par de 

las elecciones para formar al nuevo Congreso y cuando el país se debatía entre el federalismo 

y el centralismo como forma de gobierno y se encontraba prácticamente en banca rota.282  

Uno de los vínculos entre los militares, políticos, eclesiásticos, comerciantes, 

propietarios, trabajadores, indígenas, etc., fue precisamente la organización y participación 

en las celebraciones religiosas, nexo que continuó con pocos altibajos a pesar de guerras 

civiles, intervenciones extranjeras, crisis económicas o numerosos cambios de gobierno, a 

veces pagadas por el gobierno (en el caso de una ceremonia religiosa por un asunto cívico), 

en ocasiones solventadas por medio de colectas entre la ciudadanía o de impuestos al licor o 

con el producto de un año de faenas. De acuerdo a la antropología del consumo todos los 

bienes tienen las características de “utilidad” y de “identidad”; Arnold Bauer traslada esto al 

ámbito religioso, cuando expone que “las misas, los sacramentos, las fiestas son todos 

‘bienes’ que se consumen y todos, como sabemos, constituyen indicaciones de identidad 

social y política”.283  

Desde este punto de vista, todas aquellas solemnes funciones religiosas con un Te 

Deum, Réquiem, etc., fueron bienes que reunieron las características de “utilidad” e 

“identidad”: tuvieron una utilidad al funcionar como instrumento de cohesión social y como 

sustento de los valores que se consideraron fundamentales en la sociedad de ese momento 

histórico; fueron útiles también para expresar un poder político y su encargo marcó un status 

en el aspecto social. Por las mismas razones, las celebraciones religiosas contribuyeron en la 

construcción de una identidad nacional, justo durante las décadas de mayor desasosiego y 

confusión, y apuntalaron también una identidad política sobre todo cuando ésta se vio 

amenazada.  

                                                
281 Becher, op.cit., p. 117. La catedral a la que se refirió Becher era en realidad la Iglesia Parroquial, que se 

convirtió en Catedral hasta 1863.  
282 Rivera, op.cit., tomo III, pp. 230, 819.  
283 Bauer, op.cit., p. 30.  
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4) Enseñanza musical en las escuelas.  

 

Poco después de haber logrado la independencia de España, México buscaba el 

reconocimiento diplomático de los demás países a su nueva situación y un lugar entre las 

naciones civilizadas, por lo que era fundamental mostrar refinamiento, cultura, progreso, 

vestir con esmero de acuerdo a la moda europea, etc., aunque ello no fuera extensivo a la 

mayoría de la gente. En el caso de Xalapa, las actividades socio-musicales hasta aquí 

descritas compartieron la noción asumida colectivamente respecto a que la educación podría 

conformar una sociedad “superior” a la que existía antes de la Independencia; dicha 

educación buscaba formar buenos ciudadanos, leales al estado y preparados para el manejo 

de su nueva libertad y riqueza.284 En este contexto, la música desempeñó una función 

educativa y edificante tanto de la persona como de la sociedad en su conjunto; es decir, “la 

cultura musical [...] era parte de un modo de vida en el cual educación y cordialidad servían 

cada una como la meta de la otra”.285  

 Así, al trazar un panorama de la música y la sociedad xalapeña decimonónica, no 

puede pasarse por alto el asunto de la educación musical. De manera paralela a la enseñanza 

privada de nociones musicales o de algún instrumento, la música se fue incorporando 

paulatinamente en los distintos establecimientos educativos de Xalapa. Fue difícil obtener 

datos precisos para este apartado por varias razones: con frecuencia las escuelas cambiaron 

de nombre, otras ofrecieron sus servicios poco tiempo y luego cerraron, además de que los 

informes que los encargados o directores de las escuelas enviaron a la autoridad en turno 

fueron incompletos y bajo criterios muy diversos. La información se obtuvo entonces 

fragmentada, duplicada o incompleta; por ello y tomando en consideración que en los 

nombres de los establecimientos hubo una gran variedad, en adelante me referiré con el 

término “escuela” a todo aquel establecimiento de enseñanza en Xalapa, ya sea público o 

privado, gratuito o de paga, de niños, niñas o mixto, grande o pequeño, que en los distintos 

documentos revisados se denominó: amiga, amiga particular, casa de enseñanza, colegio, 

                                                
284 Véase: Staples, “Una sociedad superior..., pp. 307, 308, 311. Anne Staples “Alfabeto y catecismo, salvación 

del nuevo país”, en Josefina Zoraida Vázquez (ed.), La educación en la historia de México, México, El Colegio 

de México, 1992, pp. 69-71.  
285 Dahlhaus, Nineteenth…, pp. 42, 50.  
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escuela, escuela gratuita, escuela particular, escuela pía, escuela pública, establecimiento de 

primeras letras, instituto, liceo, etc. Asimismo, con el término “materias” abarcaré ramos de 

enseñanza, materias o áreas de estudio y con “plan de estudio” me referiré al conjunto de 

materias que ofrecía una escuela.286  

Hacia 1824, las escuelas del país se encontraban bajo el predominio del sistema de 

enseñanza mutua que extendió la Compañía Lancasteriana en México a partir de 1822.287A 

pesar de ello, su escasa unificación a nivel nacional durante las primeras décadas de la vida 

independiente se reflejó a nivel local, entre otros aspectos, en los dispares planes de estudio 

que cada una ofrecía. Por ejemplo, en 1842 las escuelas llamadas “amigas” enseñaban a leer, 

coser y Doctrina, mientras que la Escuela Pía ofrecía Lectura, Escritura, Aritmética, 

Gramática Castellana, Geografía, Dibujo, Idioma francés y Doctrina; y aunque el plan de 

estudios de la Primera Escuela Particular a cargo de Juan Bautista Lapayrette fue similar al 

anterior, impartía Latinidad en lugar de Geografía y era la única que ofrecía Música.288  

 También la Escuela Pía a cargo de Florencio Aburto (fundada por disposición 

testamentaria de Manuel de Boza), incluyó a la música en su plan de estudios cuando menos 

entre 1849 y 1856; la escuela informó haber ofrecido música vocal, música instrumental, así 

como esgrima.289 Años más tarde, el Instituto Mexicano de Manuel Castro y Rangel ofreció 

en 1863 la clase de música los lunes, tanto a sus alumnos de primaria como de secundaria.290  

                                                
286 Aunque los términos enlistados no aluden exactamente a lo mismo, por razones de redacción se sintetizarán 

en la forma indicada.  
287 Los fundadores de la Compañía Lancasteriana en México fueron Dr. Manuel Codorniú, Lic. Agustín 

Buenrostro, Coronel Eulogio Villarrutis, Manuel Fernández Aguado y Eduardo Turreau de Linieres, quienes 

llamaron así a su asociación en honor de Joseph Lancaster (1778-1838). El sistema no fue iniciado por 

Lancaster, pues ya se había usado desde el siglo XVI en España y en el siglo XVIII en Francia e India, sino que 

más bien él lo popularizó cuando comenzó a ser de interés para las naciones la extensión de la educación 

primaria a las masas. El método se basaba en que los alumnos más avanzados instruían a los iniciales, de ahí 

que también se le conociera como sistema de enseñanza mutua. Su uso se extendió rápidamente en Inglaterra, 

Francia, países nórdicos, España, Estados Unidos y diversos países latinoamericanos. Véase: Dorothy T. 

Estrada, “Las escuelas lancasterianas en la ciudad de México: 1822-1842”, en Vázquez, op.cit., pp. 49-50. 

Meneses, op.cit., pp. 74-75.  
288 Véase: A.H.M.X. Fondo..., caja 2, 1842, p. 1, exp. 5, fojas s/n [foja 4, fte; foja 5, fte; foja 6, fte; foja 7, fte; 
foja 8, fte]. Rivera Cambas lo menciona como Lapayrette, de origen francés, mientras que tanto Hermida como 

en distintos documentos del mismo expediente en el A.H.M.X. aparece como Juan Bautista Lapeyrette. Véase: 

Rivera, op.cit., tomo III, p. 471. Ángel Hermida Ruiz (coord.), Historia de la educación del estado de Veracruz, 

Xalapa, Ediciones Normal Veracruzana, 1986, p. 107. Véase el Anexo 6: Tabla 1 [p. 294]. 
289 Véase: A.H.M.X. Fondo..., caja 8, 1848, p. 1, exp. 2, foja s/n [foja 22, fte]; caja 14, 1854, p. 1, exp. 5, foja 

s/n [foja 13, fte]; caja 16, 1856, p. 1, exp. 6, foja s/n [foja 6, fte; foja 7, vta]. Véase el Anexo 6: Tablas 2, 3 y 4 

[pp. 294-295]; e Imágenes 1 y 2 [p. 300].  
290 Véase: A.H.M.X. Fondo..., caja 23, 1863, p. 1, exp. 6, fojas s/n [foja 11, fte y vta; foja 12, fte y vta]. Véase 

el Anexo 6: Tabla 5 [p. 295].  
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 Durante la llamada época lancasteriana de la enseñanza en México, que abarcó a 

grandes rasgos de inicios de los veinte a inicios de los sesenta, la música estuvo prácticamente 

ausente de los planes de estudio oficiales. Una revisión de los planes de estudio emanados de 

los trece ensayos educativos oficiales a nivel nacional entre 1823 y 1865 da cuenta de esta 

situación, ya que la música no formó parte de doce de ellos. Sólo el doceavo ensayo, el Plan 

de 1861, inserto en la Ley de abril 15 de 1861 sobre el arreglo de la Instrucción Pública 

impulsado por Ignacio Ramírez (1818-1879), contempló al canto en la educación primaria 

de niños y niñas, así como en la Normal para varones; en la Normal para señoritas se incluyó 

no sólo canto, sino también música y baile.291  

 Estas disposiciones buscaron extenderse a todo el país, por lo que indudablemente 

fueron efectivas para el caso de Xalapa. Una revisión de las leyes, decretos y circulares 

emitidos por el Gobierno del Estado de Veracruz entre 1824 y los sesenta, muestra que 

generalmente se fomentó la protección a las artes, pero los distintos intentos de planes de 

estudio “oficiales” no consideraron a la música como materia y sólo incorporaron con cierta 

regularidad al dibujo; durante la república restaurada, el cultivo y protección de las artes 

acompañó a la incorporación paulatina de la música en los planes de estudio oficiales en el 

estado.292  

En otras palabras, si bien la música no fue parte obligatoria de las materias que se 

estudiaron en las escuelas xalapeñas antes del triunfo liberal (al menos no de manera oficial), 

los ejemplos mostrados anteriormente señalan que estuvo presente de todas formas en 

algunas de ellas con carácter de materia agregada o complementaria. Sin embargo, su 

presencia en los planes de estudio de las escuelas iniciales (o de instrucción primaria) y de 

educación superior (llamada también secundaria), fue discontinua, pues rara vez se ofrecía 

en el mismo establecimiento por varios años, debido al constante movimiento de apertura, 

                                                
291 Me refiero al Proyecto de reglamento general de instrucción pública (diciembre de 1823); Proyecto de 

escuelas de primeras letras (febrero de 1826); Proyecto sobre el plan de Instrucción Pública (octubre de 1826); 

Plan de educación para el Distrito y Territorios (diciembre de 1827); Memoria de Lucas Alamán (presentada 
a las cámaras en febrero de 1830); Proyecto sobre arreglo de la Instrucción Pública en el Distrito y Territorios 

de la Federación (febrero de 1832); “Reforma de 1833” (publicada bajo el título Leyes y reglamento para el 

arreglo de la Instrucción Pública en 1834); Plan provisional de arreglo de estudios (noviembre de 1834); 

Acuerdo entre el gobierno y la Compañía Lancasteriana (octubre-diciembre de 1842); Plan general de estudios 

(en el Decreto de agosto 18 de 1843); Plan general de estudios (en el Decreto de diciembre 19 de 1854); Ley 

de instrucción pública de diciembre 27 de 1865. Véase: Meneses, op.cit., pp. 78-161, 735-738.  
292 Cuando en 1824 se instaló el Congreso veracruzano constituyente, dentro de su programa se señaló que “se 

protegería el comercio, la industria y las artes”. Véase: Rivera, op.cit., tomo II, p. 329. Blázquez, Colección de 

Leyes..., tomos I al VI.  
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cierre y transformación de los mismos; el lugar que ocupó dentro de los planes de estudio fue 

marginal y con pocos resultados visibles. Además, no se localizó información específica 

durante este lapso sobre la enseñanza musical en las escuelas “amigas”, dedicadas 

predominantemente a atender a niñas; es decir, tal parece que cuando la música llegó a formar 

parte del plan de estudios en alguna escuela, ésta era mixta o de niños.  

Fue hasta finales de los sesenta cuando comenzó a cobrar mayor auge, al mismo 

tiempo que la corriente positivista fue introducida al país.293 A partir de que Gabino Barreda 

(1818-1881) introdujo el positivismo a México en la década de los sesenta y se promulgó la 

Ley de Instrucción Pública (1867-1869), la educación elemental en nuestro país consolidó 

tres características que la regirían durante las décadas siguientes: obligatoriedad, gratuidad y 

laicismo.294 Desde el punto de vista musical, a pesar de que la Ley de Abril 15 (1861) 

contempló al canto como materia, tal parece que la Ley de Instrucción Pública (1869) fue la 

que sirvió como parte aguas en cuanto a la incorporación “oficial” de la música en la 

enseñanza a nivel nacional; los planes de estudio que se deslindaron de esta ley para las 

escuelas primarias de niños, niñas y adultos así como el plan de estudios de instrucción 

secundaria para varones no incluían a la música, pero entre la larga lista de materias para la 

instrucción secundaria de señoritas, sí se incluyó.295  

A nivel local, las medidas anteriores hicieron que prosperara la unificación y 

extensión de la educación, y que aumentara el control escolar así como el número de 

establecimientos existentes en la ciudad; asimismo, fueron más las escuelas que incluyeron 

                                                
293 El plan de estudios propuesto por Auguste Comte (1798-1857), comprendía lengua y literatura, música, 

dibujo e idiomas extranjeros para la primera etapa de la vida (del nacimiento a la última infancia); durante la 

segunda etapa (adolescencia y juventud), abarcaba el estudio formal de las ciencias (matemáticas y astronomía, 

física y química, biología y sociología, moral, lenguas griega y latina). Véase: Francisco Larroyo, Historia 

comparada de la educación en México, 11ª ed., México, Porrúa, 1976, p. 282. Se considera a Comte (n. 

Montpellier, m. París) como el fundador de la sociología y el positivismo. El positivismo consiste en su teoría 

de que tanto la teología como la metafísica son modos imperfectos de conocimiento, ya que el conocimiento 

positivo está basado en fenómenos naturales y sus propiedades y relaciones verificados por las ciencias 

empíricas. Obras principales: Cours de philosophie positive (1830-42), Systeme de politique positive (1851-54), 

Catechisme positiviste (1852) y Synthese subjective (1856). Véase: The New Enciclopedia Británica, Chicago, 
2003, tomo 3, pp. 511-512.  
294 Barreda estudió jurisprudencia, química y medicina, sirvió como médico militar durante la guerra contra 

Estados Unidos; entre 1851 y 1853 estudió en París con Auguste Comte y a su regreso enseñó física médica, 

historia natural y anatomía, ejerciendo la medicina en Guanajuato durante el Segundo Imperio. Con la 

restauración de la república, Barreda se incorporó a la comisión convocada para reorientar la educación pública, 

integrada además por Francisco y José Díaz Covarrubias, Ignacio Alvarado y Eulalio María Ortega. Véase: José 

Rogelio Álvarez (dir.), Enciclopedia de México, México, Compañía Editora de Enciclopedias de México-SEP, 

1987, tomo II, pp. 882-883.  
295 Véase: Meneses, op.cit., pp. 169-176. Larroyo, op.cit., pp. 274-275.  
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a la música en su plan de estudios, comenzó a hablarse ya de textos específicos para su 

enseñanza y se inició la formación de coros escolares. Como muestra de ello, para 1872 la 

oficina de Instrucción Pública recibió informes de veintitrés escuelas distintas en Xalapa, 

siete de las cuales ofrecieron música en su plan de estudios: tanto en el Instituto Literario a 

cargo de Guillermo Muñiz y Carlos Muñiz, como en el Colegio del Estado de Veracruz, se 

ofrecieron clases de música vocal e instrumental; en la Academia de la Purísima a cargo de 

Rosario Martínez y Juan Pérez, en el Colegio de Niñas del Estado a cargo de Ramona C. de 

Romo, y en el Nuevo Instituto de Rafael Montes de Oca, se ofrecieron teoría musical y canto; 

por último, tanto en el Colegio de educación primaria y secundaria de Eduardo Audirac, 

como en el Establecimiento de educación a cargo de Bernarda Esparragosa, se ofrecieron 

clases de música, sin especificar más detalles.296 La Academia de la Purísima incluyó a la 

música dentro de sus materias cuando menos hasta 1878, fin del periodo estudiado. Lo mismo 

sucedió con el Colegio de Niñas, que ocupó el edificio que antes usaba la casa colegial del 

Beaterio, de modo que desde su apertura en 1867 en este colegio se enseñaba música a sus 

alumnas; dentro de las limitaciones y carencias de esos años, el colegio contaba con algunos 

instrumentos musicales, un espacio y mobiliario específico para ello.297 Otras escuelas que 

al iniciarse la década de los setenta no ofrecían música, la incorporaron unos cuantos años 

después a su plan de estudios, como fue el caso del Ateneo Jalapeño a cargo de Juan Longuet, 

así como del Seminario Conciliar de Jalapa, con Antonio Pérez Amador como rector. El 

Colegio de la Purísima comenzó a funcionar en 1878, y también ofreció música entre sus 

materias.298 Resulta importante señalar que durante la década de los setenta, aquellas escuelas 

                                                
296 Véase: A.H.M.X. Fondo..., caja 32, 1872, p. 1, exp. 7, fojas s/n [foja 9, fte; foja 17, fte; foja 20, fte; foja 37, 

fte; foja 39, fte, foja 40, fte]. García Cubas, op.cit., pp. 117-118. Véase el Anexo 6: Tabla 6 [p. 296].  
297 En el “Inventario de muebles, enceres [sic] y útiles del Colegio de Niñas del Estado que recibe de su Director 

el C. Inspector de Instrucción Pública por acuerdo del H. Ayuntamiento”, se especifica que en la “Sala de 
Música” había, entre otras cosas, un piano, dos guitarras, dos pizarrones para música, y 17 “tablillas para colocar 

papeles de música”; en el “Cuarto del Director” se localizaron un atril, una “entrapedia musical”, una “pauta 

para música y sus plomos”, un “paquete de hojas sueltas de teoría musical” y una “carpeta con papeles de 

música”. A.H.M.X. Fondo..., caja 37, 1877, p. 1, exp. 13, fojas s/n [foja 15, fte y vta; foja 16, fte y vta]. Rivera, 

op.cit., tomo II, “Apéndice”, p. 9. Véase el Anexo 6: Imágenes 3 y 4 [pp. 301-302]. Vale la pena señalar que se 

buscó en distintos diccionarios el término “entrapedia musical”, pero no logró encontrarse información alguna 

al respecto; posiblemente se trate de un error tipográfico de los términos “enciclopedia musical”.  
298 A.H.M.X. Fondo..., caja 38, 1878, p. 1, exp. 7, fojas s/n [foja 9, fte y vta; foja 11, fte; foja 12, fte]. Véase el 

Anexo 6: Tabla 7 [p. 297].  
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que ofrecieron música en Xalapa fueron, a excepción del Seminario Conciliar, mixtas o de 

niñas.299  

 De acuerdo al informe que elaboró José Díaz Covarrubias sobre la instrucción pública 

a nivel nacional (en 1875), la música no formó parte de las materiales oficiales en las 

primarias elementales (completas o incompletas), ni en las primarias superiores (rurales o 

urbanas, de niños, niñas o mixtas); no obstante, en Xalapa sí hubo escuelas primarias 

elementales y superiores que impartieron clases de música en los setenta, como ya se ha 

mostrado. Por otro lado, cuando Díaz Covarrubias se refirió a la instrucción superior en el 

Estado de Veracruz, él mismo asentó la existencia de cinco “colegios de estudios 

preparatorios y facultativos”: el Colegio Preparatorio de ciencias y artes de Córdoba, el 

Colegio del Estado en Xalapa, el Colegio Nacional en Orizaba, el Instituto Veracruzano en 

el puerto, y el Colegio Preparatorio en Tlacotalpan; en todos se ofreció Música entre sus 

materias, destacando el Colegio del Estado en Xalapa, que enseñó Música vocal y Música 

instrumental. En cuanto a la enseñanza superior de la mujer, Veracruz contaba con cuatro 

escuelas: el Colegio del Estado Superior para niñas de Córdoba, el Colegio de Niñas del 

Estado en Xalapa, el de igual nombre en Orizaba y en el puerto de Veracruz; en todos se 

incluyó a la Música como parte de sus materias.300 Aunque la corriente predominante era la 

positivista, que ubicaba a la música como materia propia para la educación inicial, Díaz 

Covarrubias la situaba en la enseñanza secundaria o en la superior. En la realidad se 

localizaron ejemplos en Xalapa de escuelas que incluían a la música en su plan de estudios, 

tanto en la enseñanza primaria, como en la secundaria o superior.  

 A nivel oficial se apreció entonces un notable incremento en cuanto al lugar que 

ocupó la música en los planes de estudio, como un reflejo de la importancia que había ganado 

la misma a partir de la restauración liberal. Ya en el porfiriato, entró en vigor a nivel nacional 

el Reglamento para las escuelas primarias y secundarias de niñas en febrero de 1878, que 

incorporó a la música en su plan de estudios para primaria y secundaria; cabe destacar que 

                                                
299 Entre las escuelas mixtas que ofrecían música se ubicaron al Ateneo Jalapeño de Juan Longuet, Colegio de 

educación primaria y secundaria de E. Audirac, Colegio del Estado, Instituto Literario de los Sres. Muñiz y 

Nuevo Instituto de R. Montes de Oca; entre las escuelas de niñas se localizaron a la Academia de la Purísima 

de Rosario Martínez, Colegio de la Purísima de Juana Molina, Colegio de Niñas del Estado de Ramona C. de 

Romo y Establecimiento de educación de Bernarda Esparragosa.  
300 Véase: José Díaz Covarrubias, La instrucción pública en México. Estado que guardan la instrucción 

primaria, la secundaria y la profesional en la República. Progresos realizados, México, Imprenta del Gobierno 

en Palacio, 1875, pp. 164-165, 168-170.  
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las matemáticas fue la materia que recibió especial atención, con diez cursos en el transcurso 

del citado plan, seguida de la música con seis cursos, por encima del español (con cuatro) o 

la geografía (con tres cursos). El Reglamento para las escuelas de niños de enero de 1879 

eliminó materias como moral y urbanidad, para aumentar gimnasia, música, historia de 

América y de México, derecho, etcétera.301 Asimismo, la creciente presencia de la música en 

los planes de estudio en escuelas mixtas o para niñas, pareciera ser el corolario de las 

apreciaciones que había escrito José María Luis Mora unas décadas antes:  

Nada había menos atendido bajo el sistema colonial que la educación del bello sexo, pues se 
hallaba reducida a lo preciso para poder desempeñar las obligaciones domésticas; la cultura 

del entendimiento y las artes del agrado y ornato, si se exceptúa lo perteneciente al traje, se 

reputaban no sólo impropias del sexo sino contrarias a lo que entonces se llamaba modestia; 
así es que la música, el dibujo y la lectura hasta fines del siglo pasado eran enteramente 

desconocidas a la mayor parte de las damas...302  

 

De acuerdo al mismo Mora, en el transcurso del siglo XIX la sociedad comenzó a apreciar 

en las damas dicha “cultura del entendimiento, las prendas de su corazón, y el ornato exterior 

de sus habilidades”, convirtiéndose la música instrumental y vocal en uno de sus principales 

placeres y habilidades.303  

El tipo de instrucción musical que se dio en las escuelas xalapeñas consistió, en 

algunos casos, en teoría musical y canto; en otros, se impartió música vocal y música 

instrumental; a veces no se especificó y sólo se mencionó como “música”.304 En cuanto a la 

música instrumental, la información que se obtuvo fue escasa y poco precisa; por ejemplo, 

cuando Guillermo Prieto asistió a un acto en el Colegio del Estado en 1875, refirió que en un 

extremo de su salón de actos se colocaba la orquesta; por otro lado, en la inauguración del 

nuevo ciprés de la Parroquia “tocó una orquesta compuesta de aficionados”, y cuando se 

bendijo el altar mayor de la misma en 1842 “tocó una magnífica orquesta”.305 La dotación 

instrumental así como el repertorio, integrantes o alcances de estos conjuntos orquestales 

pueden sólo suponerse, sobre todo a partir de la información que sobre el punto se obtuvo en 

el renglón teatral o en el privado. Dentro de los informes que elaboraron las escuelas o los 

                                                
301 Véase: Meneses, op.cit., pp. 271-279.  
302 José María Luis Mora, Obras completas. Obra histórica, vol. IV, México, SEP-Instituto de Investigaciones 

Dr. José María Luis Mora, 1986, p. 104.  
303 Ibidem, pp. 104-105.  
304 Véase el Anexo 6: Tabla 8 [p. 298].  
305 Véase: Prieto, op.cit., pp. 137-138. Rivera, op.cit., tomo II, “Apéndice”, pp. 6-7.  
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inspectores durante esta década para enviarse a la autoridad en turno, en ocasiones se 

enlistaron los textos que se utilizarían para cada materia; aunque algunas escuelas lo dejaron 

en blanco, otras notificaron emplear para la música el método “Gomis” (tales como la 

Academia de la Purísima, el Ateneo Jalapeño y el Nuevo Instituto) y el “Paniagua” (en la 

Academia de la Purísima).306  

 De acuerdo a Saldívar, el Método de solfeo y de canto (París, 1826) de José Melchor 

Gomis y Colomer (1791-1836) fue conocido en México el mismo año de su publicación en 

París, ya que se han localizado avisos en diversas publicaciones periódicas de 1826 en 

adelante que avisan sobre su venta en las librerías de la ciudad de México.307 Aunque se ha 

calculado que la primera impresión del método en nuestro país (llamada Método completo de 

canto desde los principios hasta la perfección al uso de Aficionados y Maestros) ocurrió 

hacia 1842, las frecuentes reimpresiones tanto del editor Murguía como de Rivera durante el 

resto del siglo XIX muestran que este método fue muy usado para la enseñanza del canto en 

nuestro país.308 Por otro lado, considerando que en la Academia de la Purísima se emplearon 

los textos de “Gomis” y “Paniagua”en 1872, podría suponerse que el segundo cubrió la 

función de dar una formación teórica, mientras que el primero se enfocó al desarrollo 

práctico. Por ello, es probable que el texto “Paniagua” se refiera a la Cartilla Elemental de 

Música (c.1868) o bien a las Lecciones elementales de armonía (1872), dos de los escritos 

didácticos que publicó Cenobio Paniagua (1821-1882) por esos años.309  

                                                
306 Véase: A.H.M.X. Fondo..., caja 32, 1872, p. 1, exp. 7, fojas s/n [foja 20, fte; foja 39, fte;]; caja 38, 1878, p. 

1, exp. 7, foja s/n [foja 11, fte]. Véase el Anexo 6: Imagen 5 [p. 303].  
307 Compositor y maestro de canto español, Gomis nació en Onteniente (Valencia) y murió en París. Durante el 

denominado Trienio Liberal o Constitucional en España (1820-1823), Gomis compuso numerosos cantos 

patrióticos, entre ellos el famoso Himno de Riego; nombrado en 1822 músico mayor de la Milicia Nacional, 

tuvo que huir a París tras el triunfo del absolutismo donde conoció a Manuel García y a Rossini, y donde publicó 

su método de canto antes de mudarse a Londres. Autor de óperas, música sinfónica, música religiosa, himnos 

y canciones patrióticas, cuartetos, obras para voz y piano. Véase: John Dowling, “José Melchor Gomis (y 

Colomer)”, en Stanley Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2ª ed., Londres, 
Macmillan, 2001, tomo 10, pp. 131-132. Rafael Gisbert, “José Melchor Gomis”, DMEH, tomo 5, pp. 729-733.  
308 Véase: Saldívar, op.cit., pp. 161-163, 172, 181, 191-193, 245, 259, 281.  
309 Compositor, maestro, promotor y empresario, Cenobio Paniagua nació en Tlalpujahua (Michoacán) y murió 

en Córdoba (Veracruz); fue el primer compositor mexicano en estrenar una ópera (Catalina de Guisa, 1859), y 

el fundador de la Academia y Compañía Mexicana de Ópera; en 1865 se trasladó de la ciudad de México al 

puerto de Veracruz, para en 1868 mudarse a Córdoba donde vivió hasta su muerte. Autor de óperas, numerosas 

canciones para voz y piano, escritos didácticos, etc. Véase: Eugenio Delgado y Áurea Maya, “Apuntes para un 

estudio de las canciones para voz y piano de Cenobio Paniagua”, en Heterofonía, núm. 126, (México, enero-

junio, 2002), pp. 9-12.  
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El cultivo del canto en el ámbito escolar trajo consigo la formación de coros, sobre 

todo de niñas o señoritas, que participaron tanto en ceremonias de “entrega de premios” (fin 

del ciclo escolar) como en ceremonias cívicas:  

El mismo C. Presidente [de la Junta Patriótica] hizo moción a fin de ver si se lograba ensayar 
un himno para que fuera cantado por señoritas o niñas, y aprobada la idea se nombró en 

comisión a los C. J.V. Casas, Francisco Goyri y Luis Ma. Domínguez para que se 

encargaren...310  

 

Asimismo, la prensa xalapeña dio cuenta de diversos himnos patrióticos cantados por coros 

escolares o de aficionados, las más de las veces anónimos, que hacían alusión a los 

acontecimientos político-militares que vivía el país; tal es el caso del “Himno Patriótico 

cantado por las niñas del Colegio de Jalapa la noche del 5 de Mayo de 1868”, cuya letra 

refiere a la Batalla de Puebla a sólo 6 años de la derrota de las tropas francesas y a menos de 

un año de haber concluido el segundo imperio.311  

 Durante la estancia en Xalapa de Guillermo Prieto, éste asistió a los actos de entrega 

de premios del Colegio a cargo de Eduardo Audirac y del Colegio de la Purísima a cargo de 

Juana Molina; en ambos casos Prieto destacó la participación de Joaquín María de Aguilar 

“con sus magníficas improvisaciones en el piano y con los coros sorprendentes de sus 

discípulas”.312  

Vale la pena subrayar la gran labor educativa que este pianista desarrolló durante los 

años que vivió en Xalapa. De acuerdo a Saldívar, Aguilar solicitó licencia al Ayuntamiento 

de la ciudad de México en enero de 1854 para abrir un conservatorio de música, declamación 

y baile donde además se enseñaría caligrafía, geografía, idiomas e historia; como sólo se le 

concedió licencia para abrir el conservatorio de música, declamación y baile pero no los otros 

ramos, se desalentó y decidió establecerse en la ciudad de Xalapa, donde al parecer murió.313 

No se ha determinado con exactitud en qué año se trasladó a Xalapa, pero los primeros datos 

de su presencia en la ciudad son precisamente cuando aparece como profesor de música en 

algunas escuelas, a partir de 1872 y en adelante. Las escuelas donde con certeza prestó sus 

servicios fueron, en 1872, el Colegio de educación primaria y secundaria de Eduardo 

                                                
310 A.H.M.X. Fondo..., caja 27, 1867, p. 1, exp. 5, fojas s/n [fojas 16, vta; foja 17, fte].  
311 Anónimo, “Himno Patriótico” El Demócrata, Xalapa, año 1, núm. 25, 10 de mayo de 1868, p. 2. Para leer 

la letra completa, véase el Anexo 6: Texto 1 [p. 299].  
312 Prieto, op.cit., pp. 203, 206.  
313 Véase: Saldívar, op.cit., pp. 267-269.  



 117 

Audirac, el Colegio de Niñas del Estado a cargo de Ramona C. de Romo, y el Instituto 

Literario de José Ma. A. de la Hoz; para 1878 sólo se hallaron datos suyos en la Academia 

de la Purísima a cargo de Rosario Martínez.314  

 Además de las clases de música en algunas escuelas locales, que incluyó la formación 

de coros, dio clases particulares de piano, fungió como pianista acompañante en las 

presentaciones de artistas visitantes y fue uno de los fundadores de la Sociedad El Edén. Cabe 

recordar que El Edén fue concebido como una “Sociedad literaria, dramática, filarmónica y 

de baile”, que abarcaba ramos similares a los que hubiese abarcado su malogrado 

conservatorio en la ciudad de México (música, declamación y baile). Como una muestra de 

su labor en el ámbito educativo puede mencionarse el Formulario Teórico de Canto 

extractado del gran método de Alexis Garaudé, que publicó en 1884 en colaboración con las 

alumnas de la Escuela Superior del Estado.315 El último dato que se ha localizado sobre él es 

del año 1886, cuando participó en los festejos por la inauguración de la Escuela Normal 

Veracruzana; como parte de ellos, colaboró en la ejecución de obras para piano a ocho y diez 

manos, y acompañó en el harmónium el trío de una ópera.316  

 Las tendencias señaladas para la década de los setenta se acentuaron en los años 

posteriores; como producto de toda una serie de necesidades sociales, históricas y políticas 

que caracterizaron la vida xalapeña, la música pasó a formar parte oficial de los planes de 

estudio. En otras palabras, el gusto y las demandas sociales antecedieron a la oficialización 

de la música como materia en las escuelas, lo que trajo consigo una mayor proyección de la 

misma y la frecuente formación de coros escolares, principalmente de niñas o señoritas; por 

ejemplo, para 1883 la Escuela Primaria ‘Modelo’ de Orizaba incluyó a la Música Vocal entre 

sus materias, mientras que en el plan de estudios de la Academia Normal de Orizaba 

                                                
314 Regresar al Anexo 6: Tabla 8 [p. 298]. Puede leerse también sobre el reencuentro entre Aguilar y Guillermo 

Prieto durante la estancia del segundo en Xalapa en el Anexo 2: Texto 10 [pp. 163-164].  
315 Díaz Mercado, op.cit., pp. 10-11. Saldívar, op.cit., pp. 267-268. Véase el Anexo 6: Imagen 6 [p. 304]. Las 

alumnas de la Escuela Superior del Estado que citó Aguilar en la portada de su método, probablemente hayan 

sido alumnas del Colegio Superior para Señoritas (fundado en 1881 y conocido después como Escuela 

Industrial para Señoritas), o bien del Colegio del Estado Superior para niñas que citó en su informe Díaz 

Covarrubias. Véase: Blázquez, Xalapa..., p. 179. Díaz Covarrubias, op.cit., pp. 169-170.  
316 Véase: Ángel J. Hermida Ruiz, La fundación de la Escuela Normal Veracruzana, Xalapa, Ediciones Normal 

Veracruzana, 2ª ed., 1986, pp. 45-46. El harmónium es un órgano con fuelles de pie, inventado principalmente 

para el uso doméstico. Véase: Anthony Baines (ed.), The Oxford Companion to Musical Instruments, Oxford, 

Oxford University Press, 1992, p. 145.  
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(antecesora de la Escuela Normal Veracruzana) se señaló al canto “como medio de cultura 

ética y estética”, y se le ubicó dentro del apartado de “medios disciplinarios especiales”.317  

 Para finalizar, conviene hacer algunas precisiones con respecto a la enseñanza privada 

de la música; si hubo en Xalapa cuando menos un lugar donde explícitamente se vendieron 

partituras musicales durante el lapso investigado (la tabaquería “La Nación Mexicana”), con 

seguridad hubo profesores que originaron o alentaron dicha demanda de partituras. Sin 

embargo, se pudo obtener muy poca información sobre esto; un ejemplo que revela la 

existencia de profesores particulares en Xalapa es el siguiente:  

Habiendo llegado de Veracruz el maestro de clave u órgano ciudadano José María Colón, lo 

participa al público por si alguna persona gustase ser aleccionada por él, en cuyo caso se 

servirán ocurrir en la calle del Calvario, casa del ciudadano Joaquín Osorio.318  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
317 Juan Zilli, Historia de la Escuela Normal Veracruzana, México, Citlaltépetl, 1961, pp. 9, 11.  
318 Anónimo, sin título, El Oriente, Xalapa, núm. 7, 7 de septiembre de 1824, p. 28.  
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Dentro de un periodo que históricamente fue en sí heterogéneo, al observar las actividades 

musicales en su conjunto se percibió con claridad también la idea de diversidad, considerada 

por Meyer como uno de los valores del romanticismo.319 Asimismo, es palpable que los 

elementos externos a la música –ya sean religiosos, nacionalistas o literarios- “son parte de 

su substancia y no pueden ser extraídos de ella para formar una opinión ‘puramente 

musical’”.320 De tal forma que música y literatura, música y religión, música y milicia, 

música y teatro, música y política, música y educación, música, flores y damas, fueron 

algunos de los vínculos indisolubles que determinaron la función a desempeñar por este arte 

dentro de la sociedad xalapeña decimonónica.  

Las líneas que se explicaron separadamente en los capítulos de este trabajo, se 

presentaron en realidad entrelazadas; las celebraciones cívicas y las religiosas fueron 

actividades compartidas entre los distintos estratos de la sociedad, mientras que las tertulias 

y bailes privados fueron predominantemente para las personas con mejor posición 

económica, con la modesta reproducción de otros sectores de la población menos 

acaudalados. Los festejos religiosos tuvieron participación de la milicia, los cívicos 

incluyeron actividades en la Iglesia y en ocasiones en el teatro, algunos artistas aficionados 

se aventuraron fuera del salón íntimo y colaboraron en el ámbito teatral, el salón albergó 

conciertos cuyo escenario natural habría sido el teatro, etc. En medio de la confrontación 

política, militar y territorial, todas estas interrelaciones o vínculos muestran cómo la música 

constituyó una pausa a los difíciles acontecimientos por los que pasaron Xalapa y el país; 

pero más allá de eso, la música colaboró en la construcción social de una identidad nacional, 

ya que estuvo presente de diferentes formas en los distintos estratos y momentos de su vida 

cotidiana y fue uno de los elementos donde la sociedad buscó una identidad propia, es decir, 

fungió como un agente que concentró y expresó sus necesidades y demandas. Esta búsqueda 

de lo nacional en la música se orientó no tanto por el origen del compositor, el tipo de 

repertorio o el contenido de las obras musicales, sino en términos de su función; por tanto, la 

idea de lo nacional, al ser variable, se ha reinventando en innumerables ocasiones hasta 

nuestros días.  

                                                
319 Véase: Leonard Meyer, El estilo en la música, Madrid, Pirámide, 2001, p. 274.  
320 Dahlhaus, Nineteenth…, p. 48. Traducción de quien escribe.  
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 Por otro lado, el estrato acomodado de la sociedad xalapeña se perfiló en este periodo 

como un grupo social de élite con fuertes gustos españoles (por origen o ascendencia), que 

conformó en lo político y lo económico una oligarquía, mientras que en el aspecto social 

guardó similitudes con la burguesía de otras partes de México y el mundo, dentro del cual la 

música fue vista “como un elemento de cohesión social, de civilización e identidad”.321 A 

pesar de que hubo una considerable actividad teatral, se apreció que el estrato acomodado 

mostró cierta predilección por las actividades en el ámbito privado, quizás por la ubicación 

del Teatro Cauz (alejado de las calles principales de la ciudad, cerca de zona de los 

mercados), o por conservar un círculo social muy cerrado, reflejo de su elitismo.  

 En cuanto al Coliseo o Salón de Comedias de 1824, quedan aún muchas preguntas en 

el aire, pero de cualquier forma su documentación e incorporación a la lista de espacios 

teatrales previos a los grandes teatros decimonónicos expande la visión no sólo de la música 

en Xalapa, sino de la actividad musical en el ámbito teatral mexicano del siglo XIX.  

La descripción del ámbito musical xalapeño hasta aquí esbozado, responde tanto a la 

necesidad de ampliar la documentación e información sobre la música en el siglo XIX como 

a una apreciación historiográfica, ya que resulta necesario discernir en los escritos sobre 

música mexicana entre México (ciudad) y México (país), pues a menudo se habla de uno en 

nombre del otro. Además, aspectos tales como la celebración con un Te Deum o las 

actividades socio-musicales de las asociaciones civiles llamadas sociedades, ocupan un 

pequeño lugar en los recuentos históricos de la música y, no obstante, fueron actividades de 

amplio cultivo y relevancia. Por otro lado, la llamada provincia tuvo durante el siglo XIX 

una intensa actividad tanto en el ámbito público como en el privado, que forma parte de 

nuestro pasado musical, aunque en ocasiones se soslaye y menosprecie por quienes aún 

conservan un pensamiento centralista. En este sentido, bien puede aplicarse a la música lo 

que Maya Ramos Smith señala con respecto a la danza, cuando asegura que su historia “no 

estará completa mientras no se descubra y divulgue el riquísimo pasado teatral de nuestra 

provincia”.322 El estudio de caso que ofrece Xalapa no sólo enriquece y documenta la 

                                                
321 Ricardo Miranda, “El espejo idealizado: un siglo de ópera en México (1810-1910), en Emilio Casares 

Rodicio y Álvaro Torrente (eds.), La ópera en España e Hispanoamérica. Actas del Congreso Internacional, 

Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 1999, p. 149. Me refiero a burguesía como “el ‘estrato 

que lleva el gusto’, cuyos juicios sobre la música destacada fueron definitivos.” Dahlhaus, Nineteenth…, p. 41. 

Traducción de quien escribe.  
322 Ramos, op.cit., p. 10.  



 122 

tradición musical que se le reconoce a la localidad, sino también informa acerca de la historia 

de la música mexicana del siglo XIX, pues ofrece mayores detalles respecto a la práctica 

musical de aquella sociedad.  
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Abreviaturas y criterios de transcripción para los anexos.  

 

 

En las tablas y pies de página se abrevió de la manera convencional, es decir, con el primer 

apellido del autor y, en caso de haber dos o más libros de la misma persona, se agregó el 

inicio del nombre de la fuente consultada. Las referencias completas se incluyeron ya en la 

Bibliografía. Además, se utilizaron las siguientes:  

- A.H.M.X.: Archivo Histórico Municipal de Xalapa, Fondo Documental “México 

Independiente 1837-1912”.  

- Renacimiento: publicación periódica El Renacimiento (México, 1869).  

- Sombra Gtz.Z.: publicación periódica La Sombra de Gutiérrez Zamora (Xalapa, 

1873-1876).  

- Sombra-Llave: publicación periódica La Sombra de Llave (Orizaba, 1874).  

 

 

En la transcripción de los textos se siguieron los siguientes criterios:  

 

a) La acentuación y ortografía en desuso se adaptó a la actual.  

b) Se corrigió la ortografía cuando fue evidente que se trató de un error 

mecanográfico. En caso contrario se respetó la convención de señalar [sic].  

c) Se respetó el uso de mayúsculas y minúsculas de acuerdo a la fuente.  

d) Se respetó la inclusión de vocablos en otros idiomas de acuerdo a la fuente.  

e) Normalmente se transcribieron los textos completos; sólo en algunos casos se 

omitieron partes que no abordaron asuntos musicales o relacionados a ellos, lo 

cual se indicó de la manera usual.  

f) Los meses del año se abreviaron, en las tablas, con las tres primeras letras del 

vocablo (por ejemplo, “ene” para enero).  

g) En cuento al orden de los documentos dentro de cada anexo, se siguió el criterio 

de lo general a lo particular: se acomodaron primero las tablas, porque concentran 

datos generales sobre un asunto; luego los textos, que desglosan varios de los 

puntos enlistados en las tablas; y por último las imágenes y partituras, que 
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ejemplifican aspectos muy particulares tanto de lo hablado en el corpus del trabajo 

como de lo mostrado en tablas y textos. Cabe aclarar que no todos los anexos 

tienen los tres tipos de documentos.  
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Anexo 1. Fuentes consultadas y entorno histórico.  

 

 

Tabla 1. Fuentes periodísticas utilizadas.323  

 

Nombre  Lugar de  

publicación  

Periodo revisado  

El Oriente  Xalapa 1-sep al 31-dic de 1824  

1-jun al 8-dic de1826.  

El Conciliador  Xalapa jul-ago de 1840.  

El Nacional Xalapa 25-ago-1842 (único).  

El Zempoalteca  Xalapa  15-jun-1849 (único).  

El Demócrata  Xalapa 10 y 17-may-1868.  

El Renacimiento México 1869 (el año completo).  

La Sombra de Gutiérrez Zamora  Xalapa  15-oct-1873 al 23-feb-1876.  

La Sombra de Llave  Orizaba  28-jun al 6-dic-1874.  

El Negador Xalapa 16-ago-1877 al 15-ago-1878.  

El Afán Coatepec 9-dic-1877 (único).  

Boletín del Hospicio Orizaba 12-may-1878 (único).  

El Criterio Independiente Veracruz 18-may-1878 (único).  

El Bien Público Veracruz 1-dic-1878 (único).  

La Razón Córdoba 24-ago-1879 al 30-ene-1881.  

El Independiente  Xalapa  10 y 17-jul-1881.  

El Dos de Abril  Córdoba  10 y 17-mar-1883.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
323 Esta tabla refleja solamente las fuentes periodísticas que aportaron datos directamente a la investigación, 

quedando excluidas otras que también se revisaron pero que no se citaron en el transcurso del trabajo.  
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Tabla 2. Fuentes de crónicas de viajeros utilizadas.324  

 

Nombre del viajero Obra Estancia en Xalapa 

AJOFRÍN, Francisco de  Diario del viaje que hicimos a México 

fray Francisco de Ajofrín y fray Fermín 

de Olite, capuchinos.(*)  

7 al 15-dic-1763.  

HUMBOLDT, 

Alexander von  

 

Ensayo politico sobre el reino de 

Nueva España.(*)  

Fines de 1803.  

POINSETT, Joel 

Roberts  

Notas sobre México 1822.(*)  21 y 22-oct-1822.  

BULLOCK, William  Seis meses de residencia y viajes en  

México.(*) 

11 al 20-mar-1822 y  

26-jul al 22-ago-

1823.  

WARD, Henry George  Mexico en 1827.(*)  20 al 24-dic-1823.  

PENNY, William T.  Bosquejo de las costumbres y la 

sociedad mexicana.  

24-may al 4-jun-

1824.  

TAYLOE, Edward 

Thornton  

México, 1824-1828. Diario y 

correspondencia.  

8 al 12-may-1825.  

LYON, George Frances  Residencia en México, 1826. Diario de 

una gira con estancia en la República 

de México.  

28-oct al 7-nov-

1826.  

FOSSEY, Mathieu de  Viaje a México.  1831.  

CHARPENNE, Pierre  Mi viaje a México o el colono del 

Guazacoalco. (1831)  

No visitó Xalapa.  

BECHER, Carl 

Christian  

Cartas sobre México. La república 

mexicana durante los años decisivos de 

1832 y 1833.  

12 al 13-ene y  

22-jun al 25-jul-

1832.  

TUDOR, Henry  Relato de un viaje a Norteamérica 

comprendiendo México en una serie de 

cartas escritas en los años 1831-1832.  

27 al 29-feb-1832.  

WRANGEL, Ferdinand 

Petrovich  

De Sitka a San Petersburgo a través de 

México. Diario de una expedición (13 

de octubre de 1835-22 de mayo de 

1836).  

14 al 22-mar-1836.  

CALDERÓN DE LA 

BARCA, Marquesa 

La vida en México.  23-dic-1839.  

MAYER, Brantz  México, lo que fue y lo que es.  Nov-1841.  

PAYNO, Manuel  Un viaje a Veracruz en el invierno de 

1843.  

Fines de 1843.  

MASON, R. H.  Pictures of life in Mexico.  1848.  

                                                
324 Igual que en la tabla anterior, ésta no incluye todas las crónicas de viajeros consultadas, sino solamente 

aquellas que aportaron datos a la investigación. Las obras marcadas con asterisco (*) fueron utilizadas para el 

capítulo I: La música en Xalapa antes de 1824. Antecedentes.  
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VALOIS, Alfred de  México, la Habana y Guatemala.  c.1848. No estuvo en 

Xalapa.  

ANÓNIMO  Travels of Anna Bishop in Mexico. 

1849.  

Junio de 1849.  

ROBERTSON, William 

Parish  

Una visita a México. 1851.  20-21 de feb-1851.  

WILSON, Robert A.  México y su religión, con incidentes del 

viaje por ese país durante parte de los 

años 1851-54.  

Nov-1853.  

FERRY, Gabriel  Scenes de la vie mexicaine.  

Vagabond life in Mexico.  

Aprox. 1856.  

TYLOR, Edward 

Burnet  

Anáhuac o México y los mexicanos, 

antiguos y modernos.  

Aprox. jun-1856.  

POYET, Dr.  Monografía de Xalapa, 1863.  1862.  

GARCÍA CUBAS, 

Antonio 

Escritos diversos de 1870 a 1874.  Fines de jul/1º-ago-

1874.  

PRIETO, Guillermo  Una excursión a Jalapa en 1875.  Dic-1875.  

AGUILAR, Federico C.  Último año de residencia en México.  23-oct al 5-nov-

1883. 

CHAMBON, Ludovic  Un gascón en México.  Febrero-1890.  

CHABRAND, Emile  De Barceloneta a la República 

Mexicana.  

1892.  

SAINTE CROIX, 

Lambert de  

Once meses en México y 

Centroamérica. 1896.  

No estuvo en Xalapa.  

SANTOS FERNÁNDEZ, 

Juan  

Viaje a México.  1896.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142 

Tabla 3. Fuentes consultadas en el Archivo Histórico Municipal de Xalapa dentro del Fondo 

Documental “México Independiente 1837 a 1912”.325  

 

11.5 Año  Paquete  Expediente  Nombre del expediente 

2 1842 1 5 “Estado de las Escuelas y amigas de Jalapa. Mayo 

4/1842.”  

2 1842 1 10 “Junta Patriótica de 1842.”  

3 1843 1 6 “1843. Junta Patriótica. Oración Cívica del C. Ramón 

M. Terán.”  

3 1843 1 10 “Escuela gratuita. Su estado desde fines del año de 

1843 en adelante.”  

5 1845 1 1 “Reforma del Atrio de la Iglesia Parroquial.”  

5 1845 1 5 “Junta Patriótica del 16 de Septiembre de 1845.”  

6 1846 1 4 “Sobre la festividad del 16 de Septiembre de 1846.”  

7 1847 1 1 “Sobre arbitrios para las Festividades Cívicas, 

reposición de Cárceles, Hospitales, aumento de 

alumbrado público, y demás que constan en los 

expedientes reunidos en el presente año de 1847.”  

7 1847 1 8 “Sobre renovación de Ayuntamiento para el año de mil 

ochocientos cuarenta y ocho, según el Decreto del 

Estado número 26 de 27 de Septiembre de 1847, y 

resoluciones recaídas a las instancias en que se 

alegaron excepciones por los ciudadanos electos. 

1847.”  

8 1848 1 2 “Informes remitidos al Gobierno sobre el estado de la 

educación primaria en el año de 1848.”  

9 1849 1 3 “Exámenes de Escuelas y Amigas en el año de 1849.”  

12 1852 1 3 “Sobre nueva apertura de la escuela gratuita que fue a 

cargo de D. Joaquín Martínez. Marzo 15 de 1852.”  

12 1852 1 6 “Junta Patriótica 1852. Expediente que contiene las 

actas, cuentas y demás documentos de la expresada 

Junta.”  

13 1853 1 1 “Estado de la Escuela Gratuita desde principio de Año 

de 1853.”  

14 1854 1 5 “Noticias que por Circular de 7 de Enero de 1854 pide 

el Ministro de Justicia e Instrucción pública, sobre el 

estado de los Establecimientos de educación primaria 

y secundaria que se le enviaron en 10 de julio de 1854.”  

14 1854 1 7 “Junta Patriótica nombrada para preparar lo 

conducente a las festividades Nacionales de los días 11, 

16 y 27 de Septiembre. Julio 24 de 1854.”  

                                                
325 Esta tabla enlista solamente aquellos expedientes de los que se extrajeron datos para la investigación.  
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16 1856 1 6 “Noticia emitida del Ministerio de Fomento sobre las 

Escuelas de 1as. Letras existentes en esta Ciudad. 

Febrero 5 de 1856.”  

16 1856 1 8 “Junta Patriótica nombrada para disponer lo 

conducente a la solemnidad del 16 de Septiembre de 

1856.”  

17 1857 1 11 “Junta Patriótica nombrada para el año de 1857.”  

19 1859 1 8 “Junta Patriótica nombrada en 4 de Agosto de 1859 

para disponer lo conducente a la celebridad de los 

Aniversarios de los días 16 y 27 de Septiembre.”  

20 1860 1 4 “Aniversario Virgen de Guadalupe. Decreto de 11 de 

Agosto 1859.”  

20 1860 1 7 “Junta Patriótica nombrada en 28 de Agosto de 1860, 

para disponer lo conducente a la celebridad de los 

Aniversarios de los días 176 y 27 del próximo 

Septiembre.”  

21 1861 1 9 “Junta Patriótica de 1861. Discurso por Mateo 

Bobadilla y Lic. Manuel Ma. Alba.”  

22 1862 1 5 “Junta Patriótica para la celebración del 16 de 

Septiembre de 1862.”  

23 1863 1 2 “Fragmentos relativos al nombramiento de la Junta 

Patriótica para el 16 de Septiembre, encontrados en 

diversas carpetas del Año de 1863.”  

23 1863 1 6 “Noticia sobre el Estado de los Establecimientos de 

educación primaria existentes en esta Ciudad remitida 

a la Superioridad del Gobierno en Diciembre de 1863.”  

23 1863 1 7 “Sobre Establecimiento de una nueva Amiga gratuita 

para cuya dirección fue nombrada la Sra. Da. 

Genoveva Trudean de Trujillo, en Noviembre 9 de 

1863.”  

25 1865 1 1 “Estado de la educación primaria en esta Ciudad, 

pedido de orden Suprema y noticia del censo general 

de población que se remite según la misma suprema 

circular. En 16 de Febrero de 1865.”  

25 1865 1 7 “Festividad del día 16 de Septiembre de 1865.”  

26 1866 1 12 “Colegio Nacional de Jalapa. Nómina de Funcionarios 

y Empleados.”  

27 1867 1 5 “Junta Patriótica para la Celebración del aniversario 

del 16 de Set. de 1867.”  

29 1869 1 13 “Junta Patriótica. La encargada de la Solemnidad 

Cívica del aniversario del 16 de Septiembre de 1810.”  

30 1870 1 14 “Escuela Particular. Kerlegard Teodoro participa haber 

clausurado su establecimiento de enseñanza.”  

32 1872 1 7 “Instrucción Pública.”  

33 1873 1 3 “Apuntes para el cuadro sinóptico del Cantón de 

Jalapa.”  
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34 1874 1 12 “1874. Junta Patriótica La del 16 de Septiembre.”  

36 1876 1 1 “Instrucción Pública lo relativo al ramo y a la 

inauguración de la enseñanza del Beaterio.”  

36 1876 1 10 “Padrón de Establecimientos mercantiles.”  

37 1877 1 13 “Instrucción Pública lo relativo al ramo. Datos sobre el 

Beaterio. Escuela J.O.Domínguez.”  

38 1878 1 1 “Decretos del Congreso del Estado (Duplicados).”  

38 1878 1 7 “Estadísticas. Noticias formadas por disposición 

superior con objeto de servir para la formación de la 

memoria del Ejecutivo.”  
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Imagen 1. Plano de la ciudad de Xalapa en 1869.326  

 

 

                                                
326 Rivera, op.cit., tomo III, p. 4.  
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Imagen 2. Primera calle Principal de Xalapa hacia 1869.327  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
327 Litografía de la V. de Murguía e hijos, dibujo de Luis Garcés, en Rivera, op.cit., tomo I, p. 122a.  
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Imagen 3. Actividad cotidiana en una calle xalapeña.328  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
328 Fotógrafo no identificado, s/f, colección Leonardo Pasquel, Archivo General del Estado de Veracruz.  
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Imagen 4. Fotografía de Xalapa en 1871 tomada desde el camino viejo de Coatepec.329  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
329 Fotógrafo no identificado, 1871, colección Leonardo Pasquel, Archivo General del Estado de Veracruz.  



 149 

Anexo 2. Tertulias y bailes.  

 

Tabla 1. Tertulias y bailes que se documentaron entre 1824 y 1878.330  

 

 

 

                                                
330 La tabla contiene solamente aquellas tertulias y bailes de los que pudo obtenerse información específica.  
331 Refiere a la fecha en que se celebró el asunto enlistado.  

Asunto  Fecha331  Fuente  

Tertulias y bailes narrados por “un viejo xalapeño”  1824  Prieto  

Gran baile en casa de Francisca Santa Anna por la 

Promulgación del Acta Constitutiva de la Federación.  

29-mar-1824 Blázquez, 

Xalapa... 

Baile de los militares por la Jura de la Constitución 

Federal.  

26-oct-1824  
El Oriente  

Señorita tocando el piano durante una visita.  May-1825  Tayloe  

Magnífico baile para celebrar la rendición de San Juan 

de Ulúa.  

Fines de 

1825  

Rivera  

Baile de los militares por la instalación del Congreso de 

Panamá.  

27-ago-1826  
El Oriente  

Baile en “el salón alto de la Sociedad” por el aniversario 

de la promulgación de la Independencia.  

16-sep-1826  
El Oriente  

Tertulias con canto y arpa en las casas xalapeñas por la 

noche.  

Nov-1826  Lyon  

Bailes de los militares narrados por don Tomás.  1824-1829  Prieto  

Bailes públicos por la Victoria de Santa Anna en 

Tampico.  

Oct-1829  Rivera  

Descripción de tertulias xalapeñas en los treintas y 

cuarentas por personas mayores: arpa, guitarras y jaranas 

en casas.  

1830-1840  Prieto  

Melodías que salen por puertas y ventanas.  Dic-1839  M.Calderón  

Baile de los militares por el cumpleaños de Santa Anna.  13-jun-1843  Rivera  

Baile de los militares por el aniversario de la 

proclamación de la  

Independencia.  

16-sep-1842  Rivera  

Tertulia y baile con canto, arpa, jaranas y flores.  Dic-1843  Payno  

Tertulia con la orquesta de la Sociedad Filarmónica 

(jaranas, bajos y arpa).  

Dic-1843  Payno  

Baile por el aniversario de la proclamación de la 

Independencia.  

16-sep-1854  A.H.M.X.  

Baile por el aniversario de la proclamación de la 

Independencia.  

16-sep-1857  A.H.M.X.  

Baile por el aniversario de la consumación de la 

Independencia.  

27-sep-1859  A.H.M.X.  
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Baile por el aniversario de la proclamación de la 

Independencia.  

16-sep-1860  A.H.M.X.  

Tertulias con canto, arpa, guitarra o piano en las casas 

xalapeñas.  

1862  Poyet  

Elegante baile en el Teatro Cauz por la visita a Xalapa 

del emperador  

Maximiliano.  

31-may-1865  Blázquez, 

Xalapa... /  

Pasquel, 

Cronología... 

Inicia sus actividades la Sociedad de Artesanos y 

Agricultores de Xalapa.  

1-jun-1867  Pasquel, 

Cronología... 

Descripción de las actividades en la Sociedad de 

Artesanos y el Casino Jalapeño.  

Jul-1874  García C.  

Concierto del violinista José White en el salón del 

Casino Jalapeño.  

30-jun-1875  Romero/  

Saldívar/  

Díaz 

Mercado  

Tertulia donde María Pérez Redondo tocó para 

Guillermo Prieto.  

Dic-1875  Prieto  

Tertulia en el salón de la Sociedad El Edén: poesía y 

música.  

Dic-1875  Prieto  

Baile en el salón de la Sociedad de Artesanos.  Dic-1875  Prieto  

Tertulia y baile por Nochebuena en una casa particular.  Dic-1875  Prieto  

Tertulia y baile en un bote en el lago del Dique.  Dic-1875  Prieto  

Baile de fin de año en el Casino Jalapeño.  31-dic-1875  Prieto  

Baile en el salón del Casino Jalapeño.  1-sep-1877  
El Negador  

Tertulia y baile en el salón del Casino Jalapeño.  22-sep-1877  El Negador  

Baile en el salón de la Sociedad de Artesanos.  4-nov-1877  El Negador  

Baile de fin de año en el salón de la Sociedad de 

Artesanos.  

31-dic-1877  El Negador  

Baile en el salón de la Sociedad de Artesanos.  27-ene-1878  El Negador  

Recibimiento organizado por las sociedades El Edén, 

Casino Jalapeño  

y de Artesanos a Ángela Peralta.  

12-feb-1878  El Negador  

Tertulia en honor de Ángela Peralta en el salón de la 

Sociedad El Edén.  

12-feb-1878  El Negador  

Tertulia y baile en el salón de la Sociedad de Artesanos 

en honor de  

Ángela Peralta.  

20-feb-1878  El Negador  

Mascarada por las principales calles de la ciudad con 

estudiantina  

y banda de armonía.  

10-mar-1878  El Negador  

Baile en el Teatro (la fuente menciona que ya hubo dos 

antes).  

10-mar-1878  El Negador  
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Baile de máscaras en el salón de la Sociedad de 

Artesanos.  

13-mar-1878  El Negador  

Baile de máscaras en el Teatro Cauz.  17-mar-1878  El Negador  

Baile de máscaras en el Teatro Cauz.  24-mar-1878  El Negador  

Tertulia y baile en el salón de la Sociedad de Artesanos.  16-jun-1878  El Negador  

Baile en el salón de la Sociedad de Artesanos.  7-jul-1878  El Negador  

Tertulia y baile en casa de Emilio Peñasco por el santo 

de su esposa.  

19-jul-1878  El Negador  
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Texto 1. Crónica sobre las tertulias y bailes durante la década de los veintes narrada por “un 

viejo xalapeño”.332  

 

“Antes de continuar la relación de mis aventuras, permíteme que te traslade aquí 

algunos párrafos de una carta [...] en la que un viejo xalapeño, tan entendido en materia de 

costumbres, como estimado para mí, da pinceladas que podrán animar lo descolorido de 

aquellos cuadros.  

Habla mi amigo:  

Cierto que no es la Xalapa de hoy la de 1823 y 24, cuando el comercio y nuestras 

familias de Veracruz se trasladaron allí por los fuegos de San Juan de Ulúa; entonces había 
calles privilegiadas, como la principal que viene a San Ignacio, donde vivían las Cuevas, que 

eran cinco preciosas muchachas; las Uriartes, que eran dos perlas; las Pardos; Mariana 

Medina; la Díaz; las Campillo; las Zamora; las Gallardo, que formaban un lindo ramillete, y 
en cada cara, el garbo primoroso cuyo tipo se ha perdido.  

En las tardes salían cuadrillas de jóvenes a los Berros, que era el paseo favorito y 

único en la época; se improvisaban meriendas en la cañada de Pacho y en los callejones; en 
las noches era rara la casa donde no había reunión, tocándose el arpa, y se bailaba.  

La juventud veracruzana paseaba las calles, y dondequiera que oía tocar el arpa se 

paraba a escuchar en las ventanas; invitaba a entrar, se formaba conocimiento, que traía, por 

lo regular, bailecitos, días de campo y otras diversiones; eso era por las calles separadas del 
centro, entre los que decimos clase media, jóvenes lindas, francas y honradas. Algunas veces 

nos parábamos a ver flores desde las ventanas, y a admirar los claveles, que en cada casa 

tenían gusto y vanidad por su cultivo, a cuales más grandes y de más raros colores; se nos 
invitaba a entrar a verlos, y de ahí ya un conocimiento y una tertulia.  

Algo dijiste de los callejones el Día de Muertos; era la costumbre ir a ver las tumbas 

y ofrendas en las casas de los indígenas, que desde que se repartieron las tierras de 

comunidades, visten ya como los demás, y dejaron el traje nacional; se rezaba cualquier cosa, 
y daban tamales, chayotes cocidos, pipián de pavo y tepache; las familias llevaban su 

repuesto, y pasaban el día rendidas bailando al compás de la orquesta, formada de jaranitas y 

arpas.  
El día de Santiago había otra romería al templo, que hoy es fábrica de hilados de 

algodón; la calle, que es muy larga y recta, se llenaba de puestos de fruta, dulces, etc., y allí 

se vendían las primeras nueces de la cosecha, por frescas, que se mondan, dejando la carne 
blanca y sabrosa: también había bailes en las casas de esa calle, y en los solares entre las 

flores. [...]  

No sé cómo no hiciste en tu carta mención de los tres bailes famosos que dio el 

comercio de Veracruz en el Cuartel del Vecindario el año de 1824, concurrió a uno de ellos 
el ministro de Inglaterra; el grave hijo de Albión, como el Mirlón de la Marta, dio al diablo 

el spleen y se entregó al mareo de las flores y de la hermosura, como cualquier calaverilla de 

la tierra.”  
 

 

                                                
332 Prieto, op.cit., pp. 187-188.  
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Texto 2. Crónica de una tertulia a la que asistió Manuel Payno.333  

 

“TERTULIA. LAS JALAPEÑAS. CONCIERTO DE JARANITAS.  

Querido Fidel:  

Con verdad no recuerdo bien a bien lo que te dije en mi anterior respecto de Jalapa; 

pero sí te advierto que nada hay en ello de falso ni exagerado. La belleza de este suelo y de 

esta naturaleza, excede a cuanto pueda decirse en el humano lenguaje. Los habitantes de aquí, 

particularmente el bello sexo, están en perfecta armonía con el país. Afables, con la sonrisa 

en los labios y la buena fe en el corazón, se siente al tratar con las amables jalapeñas el mismo 

contento que cuando se contemplan los frondosos bosques y las risueñas colinas de este 

dichoso suelo. Anoche estuve en casa de D*** que tiene una amable y sencilla familia. 

Concurrieron varias señoritas y algunos caballeros y oficiales del escuadrón de húsares, con 

lo cual bastó para improvisar un baile de ésos en que reina el contento y la franqueza. Dos 

señoritas tocaron el arpa y otra las acompañaba con una jaranita. No sé qué especie de 

prestigio hay en escuchar las armonías que produce un instrumento pulsado por las blancas 

y delicadas manos de una mujer. En cuanto a mí siempre que he oído a una señorita tocar el 

piano y reproducir ese idioma de misterios y de armonías, esa voz celestial con que las 

cuerdas hablan a nuestro corazón, ese libro de pensamientos tiernos que nos ha legado la 

poética alma de Bellini, no he podido menos de experimentar una conmoción indefinible y 

profunda. Así, cuando vi realizadas mis ilusiones , cuando me contemplé en medio de una 

reunión de jalapeñas y escuchando las sentidas vibraciones de las arpas, mi enajenamiento 

fue tal, que apenas pude dirigirles algunos fríos cumplimientos. Cuando un sentimiento fuerte 

ocupa el corazón, no se puede articular palabra, y hay a veces necesidad de pasar por un 

estúpido o por un insensible. Las amables jóvenes lo hicieron muy bien, y dieron una prueba 

de que no se ha extinguido enteramente en Jalapa esa sencilla y hermosa afición por el 

instrumento del rey-poeta.  

[...] La jalapeña, no acostumbrada al lujo ni a esas orgías que tienen constantemente 

divagadas a las jóvenes de las grandes capitales, viste sencillamente, pero con extremada 

propiedad y elegancia. Su traje regularmente es blanco, adornado con flores naturales, y sus 

diversiones se reducen a pasear por los encantadores prados de los Berros, o a reunirse con 

                                                
333 Payno, op.cit., pp. 80-82.  
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sus amigas, tocar el arpa y cantar esas canciones populares que tienen siempre un eco en 

nuestro corazón. Así, ves los paseos verdes, frondosos y risueños, coronados de multitud de 

jóvenes aseadas y blancas como unas palomas, y seductoras y poéticas como las ninfas de 

los bosques; o bien en una noche de luna las ves bajo los naranjos y guayabos de algún jardín, 

cantando, tocando su arpa, y mágicos y seductores llegan a tus oídos los acentos de la música 

envueltos y mezclados con el perfume de las flores.  

[...] Poco hay que decirte de la tertulia; las señoritas bailaron con mucha gracia y dulzura; se 

repitieron los conciertos de las arpas; se cantaron algunas canciones, y los intermedios fueron 

ocupados por la conversación, en la que brilló el talento festivo y despejado de las señoritas, 

sin nada de esos ribetes de erudición y pedantería, tan repugnante en las mujeres.  

Esta carta te dará idea, según creo, de que Jalapa no es un pueblo despreciable, sino 

por el contrario, una ciudad donde no se extraña la civilización y cultura de México, y donde 

además es posible encontrar corazones que no estén contaminados con los vicios sociales que 

degradan el alto destino y la angélica misión que tienen las mujeres en el mundo, y es de 

hacer felices a los hombres con su amor y con sus virtudes.”  

 

 

 

 

Texto 3. Crónica de la tertulia a la que asistió Manuel Payno donde escuchó a la orquesta de 

una sociedad filarmónica existente en la ciudad.334  

 

“La noche que siguió de esta tertulia, se presentó en punto de las ocho en mi posada, 

mi obsequioso amigo R*** y me invitó a pasar a la suya. No tuve dificultad; y por cierto que 

no me arrepentí, pues me aguardaba una agradable sorpresa. Hace algún tiempo que varios 

individuos alemanes se reunieron y formaron una sociedad filarmónica, sociedad que 

estudiaba multitud de piezas y sonatas, y salía las noches de luna a vagar, esparciendo por 

las calles de Jalapa torrentes de dulces sonidos y de sentidas armonías;335 otras veces se 

                                                
334 Payno, op.cit., pp. 82-83.  
335 El editor de esta reimpresión anotó al pie de página “individuos alegres” en lugar de “individuos alemanes”. 

Debido a que la descripción de Payno sólo menciona la letra inicial del nombre de algunas personas, no logró 

localizarse mayor información sobre la identidad de los presentes.  
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reunían en alguna casa, y pasaban ratos tan alegres como puedes figurarte. Esa sociedad cesó 

por algún tiempo de reunirse, por las ocupaciones de algunos individuos; mas empeñados en 

obsequiarme bondadosamente, los hallé reunidos e instalados en la sala, con sus respectivos 

instrumentos. La orquesta se compone simplemente de jaranitas, un par de bajos, y cuando 

más un arpa. Las jaranitas, que creo son cinco, van disminuyendo en tamaño hasta que el 

requinto es un juguetillo tan pequeño, que parece imposible se pueda tocar en él.  

 El concierto comenzó por uno de esos lindos vals, compuesto por don Guillermo 

Wallace, y estoy seguro que el autor se hubiera complacido en oír aquellas jaranitas, 

retozonas y vivas unas veces, melancólicas y sentimentales otras, y cuyos ecos iban a morir 

en lo más íntimo del corazón. El vals fue tocado perfectamente; pues era una sola voz, un 

conjunto de acompasada melodía, en la que resaltaba solamente el requinto, como en la selva 

predomina el canto del ruiseñor. Multitud de composiciones modernas se tocaron; pero donde 

más noté la dulzura de estos instrumentos, fue en el jarabe; ¡qué alegría y qué voluptuosidad 

en las variaciones! ¡Qué viveza y qué coquetería en aquellos concento, pianos y tenues como 

los suspiros de una doncella, o apasionados y ardientes como los sollozos de una mujer 

celosa! Vieuxtemps, o M. Bohrer se habrían encantado al oír la magia de esta música, 

exclusivamente mexicana. Por mi parte, dos días enteros sin cansarme me estaría escuchando 

estas jaranitas, que producen en la imaginación una especie de somnolencia y dulce delirio, 

parecido al que experimentamos en nuestros momentos de soledad, cuando hacemos esas 

vagas e indefinibles reminiscencias de los  

castos placeres de la niñez, o de los perdidos y tristes amores de la juventud.  

 A las once me retiré sumamente reconocido a estos amables amigos, y admirando, 

sobre todo, su rara y singular habilidad.”  
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Texto 4. Crónica del baile de los militares por la Jura de la Constitución Federal.336  

 

“Jalapa octubre 28.  

 Nunca serán bastante ponderados los testimonios de regocijo con que se ha celebrado 

en esta villa el juramento de la Constitución política de los Estados-Unidos mexicanos. A los 

muchos que había dado el noble vecindario según tenemos anunciado, debe añadirse el 

particular de los honrados militares que forman este cantón, quienes después de haber 

procurado el mayor lustre de todas las funciones que se han tenido con este objeto, cuidando 

del aseo y buen comportamiento de la tropa, adorno exterior de los cuarteles e invención de 

piezas para ejercitar las músicas marciales en las tres noches de la iluminación, se han 

esmerado en dar un suntuoso baile que tuvo su verificativo en la del 26 y duró hasta el 

amanecer, en donde reinó el mejor orden, unión y armonía, que han llenado de satisfacción 

y contento a todos los concurrentes, sin que por otra parte haya quedado que desear en el 

completo adorno de la espaciosa sala en que se preparó esta diversión, ni en la mesa a que 

asistieron más de ciento sesenta señoras y un número triple de ciudadanos. La famosa 

orquesta, las marchas patrióticas y de exquisita composición, los armoniosos brindis que se 

repitieron por la felicidad de la Patria, por la observancia de la ley fundamental y acierto de 

los Poderes supremos, ofrecen una prueba singular, lo repetimos con satisfacción, del 

entusiasmo con que se ha recibido y proclamado el código divino en que están consignados 

los derechos de los mexicanos, y de la decisión de todas las clases a sellarlo con su obediencia 

y si fuere posible con su sangre. ¡Feliz Patria que cuenta con tales hijos! –E.”  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
336 E., “Jalapa octubre 28”, El Oriente, Xalapa, núm. 59, 29 de octubre de 1824, pp. 234-235.  
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Texto 5. Crónica sobre los bailes de los militares en los años posteriores a la Independencia 

narrada por don Tomás.337  

 

“En la casa habitación de un Navarro, contigua o, mejor dicho, incrustada en el hotel, 

se hacían los preparativos para celebrar la Noche Buena, que era el siguiente día.  

Nunca sacristán mayor de una catedral preparando una gran función, nunca director 

de orquesta en el último ensayo de una ópera comprometida, jamás general activo y entusiasta 

en los preliminares de una gran batalla, apareció a mi vista más listo, más previsor y más 

lleno de su alta misión, que mi querido Pedro Luelmo, encargado de dar lustre y dirigir la 

solemnidad. [...] Si en una pieza de la casa se discutía sobre los manjares y adornos de la 

mesa, en el patio se oían los gritos para colocar una cortina o impedir se despostillara el 

cráneo un cristiano; si la cocina era una bola de gusto, [y] en un pasadizo el Navarro daba 

instrucciones a los músicos [...].  

Una sola persona permanecía seria y como indiferente al universal regocijo; esta 

persona era Tomás, que con su misma gravedad, sus alisadas canas, su perpetuo puro en la 

boca y sus manos hacia atrás, paseaba su mirada desdeñosa a su alrededor y me decía:  

-Todo esto nada vale... papelitos, musiquitas; había usted de haber visto, reciente la 

Independencia, los bailes de los cuarteles que se volvían templos, no es mentira, con todo 

que usted ve que pueden alojar cuatro y seis mil hombres. Entonces vino el emperador 

Iturbide, y vino en la casa del tío don Tomás.  

- ¿Y qué tal de muchachas?...  

- No hay para qué hablar de eso. ¡Bah!, de cajeta, de lo superior fue el año de 29, poco antes 

del plan de Xalapa. Entonces hubiera usted visto esta fuente cubierta con un verdadero jardín, 

colgaduras por aquí, espejos y floreros por allá, y la flor de los militares de entonces.”  

 

 

 

 

 

                                                
337 Prieto, op.cit., pp. 216-217.  
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Texto 6. Crónica del recibimiento a Ángela Peralta en Xalapa.338  

 

“El martes pasado a las cinco y media de la tarde tuvimos el placer de presenciar su llegada 

a esta Ciudad.  

Las Juntas Directivas de las Sociedades ‘El Casino Jalapeño’, ‘El Edén’ y de 

‘Artesanos’, al tener conocimiento de su próxima visita, nombraron cada una su respectiva 

comisión para que en nombre de dichas Sociedades salieran a recibir a tan celebrada artista, 

y esas comisiones unidas a varias personas que representaban la prensa de Jalapa, partieron 

anticipadamente en un coche especial para encontrar a la artista en la hacienda de ‘Las 

Animas’.  

La venida a esta Ciudad de la Sra. Peralta, fue una noticia que circuló en la población 

con eléctrica celeridad, de manera que en la tarde del martes, la multitud de espectadores que 

había en la plazuela de S.José esperando el arribo de la ilustre viajera, la llenaba literalmente; 

este fue anunciado con vivas exclamados por el pueblo entusiasmado y con las armonías del 

Himno Nacional que una música situada en la estación del ferro-carril comenzó a ejecutar al 

descubrirse el tren.  

Después de los saludos y presentaciones de costumbre, por entre una masa compacta 

de espectadores que abría a su paso una estrechísima calle, se trasladó a un coche urbano que 

la condujo al ‘Hotel Veracruzano’ donde se alojó, y por la noche la Sociedad ‘El Edén’ le 

ofreció una de sus inolvidables tertulias.  

La Sra. Peralta debe sentirse orgullosa de la ovación con que ha sido recibida por la 

sociedad Jalapeña, pues esas ovaciones espontáneas demuestran el aprecio sincero que su 

mérito le inspira, y el cariño que rebosa en su corazón por todo lo que es digno. ¡Quiera el 

cielo que la estancia de la Sra. Peralta en la Ciudad de las flores baste a mitigar sus penas, y 

sea el principio de una era futura de felicidad!  

Los Sres. Altamirano, Montiel y Duarte.  

A estos Señores que acompañan a la Sra. Peralta en su visita a nuestra Ciudad, los 

saludamos cordialmente deseándoles que el tiempo que pasen entre nosotros, sea poco para 

los muchos placeres que tengan que saborear.”  

                                                
338 Anónimo [Francisco de P. de la Riva, editor], “El Ruiseñor Mexicano”, El Negador, Xalapa, núm. 53, 14 de 

febrero de 1878, p. 4.  



 159 

Texto 7. Breve crónica sobre los bailes celebrados en el Teatro Cauz.339  

 

“Dos han tenido lugar, habiendo estado aunque no muy concurridos, sí muy animados 

y en orden.  

La cantina excelente: los gastrónomos se han dado allí verdadero gusto con los 

suculentos platillos que sirve el cocinero francés a cuyo cargo está: los adoradores de Baco, 

ídem de lienzo con los buenos caldos que sirven Luis Benítez y Pablo Báez.  

Esta noche otro baile al cual asistiremos a rendir culto al festivo Momo.”  

 

 

 

 

Texto 8. Invitación a una mascarada por las calles de la ciudad.340  

 

“Alegre y divertida es la que se prepara para hoy, según los anuncios que se han 

repartido.  

El sexo feo, compuesto de la juventud y la edad madura, se ha propuesto divertir y 

divertirse. El mesón del ‘Porvenir’ es el punto de reunión escogido, y de ahí, acompañados 

de la Estudiantina, de una banda de armonía y sin disputa, de una multitud de mirones, 

recorrerá las principales calles de la Ciudad.  

En el trayecto la Estudiantina felicitará con canciones a nuestras hermosas paisanas 

que se hallen en los balcones, concluyendo su caminata en el paseo de los Berros.  

Aunque ya nuestra época pasó seremos los primeros en participar de la diversión que 

se nos ofrece, echando una cana al aire.”  

 

 

 

 

                                                
339 Anónimo [Francisco de P. de la Riva, editor], “Los bailes en el Teatro”, El Negador, Xalapa, núm. 60, 10 

de marzo de 1878, p. 4.  
340 Anónimo [Francisco de P. de la Riva, editor], “Mascarada”, El Negador, Xalapa, núm. 60, 10 de marzo de 

1878, p. 3.  
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Texto 9. Crónica del baile en un bote en el lago del Dique.341  

 

“Comimos, reposamos y, favorecidos por la tarde más dulce y apacible, nos dirigimos 

rumbo a la fábrica, que mis lectores conocen, de don Agustín Cerdán. [...]  

A nuestra llegada estallaron ruidosos palmoteos, tuvo erupción alegre la música en 

estrepitosa diana, y el numerosísimo concurso se puso en movimiento.  

Entonces descubrimos una hoya profunda en cuyo seno duerme tendido y dulce lago, 

formado de los derrames de la fábrica; aquel lugar se llama el Dique.  

El lago se extiende como una grande calabacilla de cristal incrustada en una 

esmeralda. Pero sus bordes son altos, de suerte que se surca como cortando colinas y 

ampliándose el horizonte bajo los muros de la misma pintoresca fábrica. Es una grieta de la 

tierra en cuyo corazón está como líquido el cielo.  

En el embarcadero hay un pequeño muelle de madera al que estaba atracado un bote, 

mejor dicho, un pequeño y airoso pailebot coronado por el pabellón nacional y muy capaz de 

contener ochenta personas.  

Los chicos escurriéndose entre la concurrencia, tomaron por asalto el bote, 

despernancándose y cayendo y levantando con sus bruscos vaivenes; los pollos comedidos 

se alistaron para auxiliar a la hermosura en el embarque tremendo; todo era risas, palmadas 

y algaraza. Las ancianas se encomendaban a la corte del cielo, los gordos pasamos lo que 

sólo Dios sabe.  

Tambaleando sin encontrar fijeza, mecidos por los mal intencionados en vaivenes que 

arrancaban risas y aspavientos, produciendo confusión revolucionaria, vimos entrar al 

esquife la música magnífica y en su pos criados y orondas sirvientas de ancho cuadril y de 

papada fresca, conduciendo canastos y tarros con platos, tazas, tamales y atole de leche 

delicioso.  

Aún no rompían los ágiles remos las cristalinas ondas, cuando las jóvenes habían 

descombrado el fondo del bote y se habían subido en su borde formando a la nave una vela 

de deidades de más precio que diamantes y rubíes. [...]  

 A la xalapeña es necesario verla y admirarla en Xalapa, como a la flor en su tallo, 

como al pez en el agua, como a la mariposa volando sobre las flores [...]  

                                                
341 Prieto, op.cit., pp. 229-231.  
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El fondo del bote se había transformado en inmenso salón de baile; la danza habanera 

acentuaba sus irritantes requiebros; la música desparramaba sus notas como chispas de un 

fuego artificial, deslumbrando el alma, la barca, como sensible, como viva, parecía 

interesarse en el placer, como un corcel inteligente secunda los movimientos del jinete 

audaz... 

El cielo tendía sobre nuestras cabezas su dosel de zafiro; las auras embalsamadas 

llegaban a estampar en nuestras frentes sus labios tibios; las blancas nubes, doradas por el 

sol, se agitaban como cortinajes caprichosos, y en lo alto se variaban a cada movimiento del 

bote, paisajes deliciosos como en un caleidoscopio mágico...  

Como descanso de la danza, voces armoniosísimas entonaron coros que me 

arrobaron.  

La sombra caía, el cielo se entoldaba y dejaba penetrar por entre espesos bancos de sombra 

densa, rayos furtivos de luna encantadora.”  

 

 

 

 

Texto 10. Encuentro entre Guillermo Prieto y Joaquín María de Aguilar, quien llevó al 

primero a escuchar en el piano a María Pérez Redondo.342  

 

“- Caballero –le dije- tome usted asiento.  

- Vengo a ver si me conoce usted.  

Encuendé recuerdos, compaginé memorias, evoqué el testimonio de largas fechas y 

abrí de par en par los brazos.  

- ¡Tú eres Joaquín Aguilar!  

- Venga otro abrazo. ¿Tú por aquí?  

- Y contentísimo.  

Joaquín Aguilar es el eminente profesor de piano, a quien muchas veces y en distintas 

fechas ha admirado nuestra culta sociedad.  

                                                
342 Prieto, op.cit., pp. 148-152.  
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Hízose notable en México por sus excelentes métodos de enseñanza y por sus 

improvisaciones magníficas; es artista hasta la punta de los cabellos, y aunque español, buen 

mexicano y xalapeño, como el mismísimo jinicuil.  

Las invasiones americana y francesa, le han visto trocar la batuta por la espada; brilla 

en su pecho gloriosamente ganada la Cruz de Churubusco, y cuando los franceses, abandonó 

intereses y familia, consagrándose a la defensa de la patria adoptiva.  

Lo característico en Aguilar, es su pasión por la propagada música. En todas partes 

donde se ha encontrado, y ha recorrido casi toda la República, ha desempeñado entusiasta el 

apostolado musical; congrega a los del arma, reúne chicos y chicas, alienta inclinaciones, 

subsana pobrezas, y al fin con cualquier título, levanta un templo a la armonía y oficia como 

digno sacerdote.  

Todo esto lo hace Aguilar sirviendo, pidiendo, corriendo de aquí para allá, regañando, 

haciendo propósitos de meterse en su casa sin más quebraderos de cabeza, y no pudiendo 

abandonar nunca a sus discípulos, a quienes ama entrañablemente.  

Los músicos le consultan y le siguen, los chicos le asedian y las lindas muchachas le 

ven como el heraldo del contento.  

A Joaquín Aguilar se debe en gran parte la creación del Edén Xalapeño, institución 

de música y declamación, que habla muy alto en honra de la civilización de esta sociedad.  

Los fundadores del Edén quisieron levantar con el disfraz del contento, un templo a 

la educación de la mujer y a los dulces solaces, de la buena sociedad. El Edén es el paraíso 

de la clase media, sin que le desdeñen personas de elevada clase. [...]  

Tiene el Edén su amplio salón, en cuyo fondo está construido el teatro, en que se han 

representado zarzuelas y comedias con el mejor éxito. En cómodos departamentos se dan 

lecciones. Hay locales para cátedras, no falta su lugar de cita para los fumadores y los que en 

día de tertulia obsequien a los convidados.  

- Vengo por ti, veremos el local.  

- Hombre, ya lo ves, estoy en marcha con este Joaquín Lezama para el casino... o mira Joaquín 

–le dije a Lezama-, me esperas en el casino, y allá me lleva Aguilar.  

Lezama, de quien hablaré detenidamente, y es la misma complacencia y la finura, 

hizo cuanto yo indiqué, saliéndome en seguida con Aguilar.  
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Todo yo era preguntas, todo reminiscencias con mi viejo amigo, a quien rodando en 

la vida había encontrado, ya en quiebras de Guanajuato, ya en los salones de la capital, ya en 

la ardiente playa de Alvarado.  

Así nos detuvimos conversando a las puertas de Edén, sin pensar en la entrada, hasta 

que el reloj público me advirtió que le estaba dando un gregorito a Lezama.  

Echamos a andar, dejando para mejor ocasión la visita del Edén: íbamos muy 

formales hablando del singular gusto que se tiene en el país de las flores por la música. 

Pasamos por una botica en cuya puerta estaba un señor rechoncho y bajo de cuerpo, de media 

y chinela, su saco ligero, casi redondo, dentadura blanca, abierto y campechano.  

Distinguíase su camisa blanquísima redondeando su abdomen prominente, sin los 

accesorios del chaleco.  

- Mi amigo, el señor don Juan Pérez Redondo –me dijo Aguilar.  

- Servidor de usted –respondió apretándome la mano aquel caballero desembarazado y 

franco.  

- Ven; vas a oír, -me dijo Aguilar- cinco minutos, a la niña del señor; no te arrepentirás.  

- Pase usted, caballero –replicó don Juan.  

- ¡Pero, hombre, nos esperan!  

- Cinco minutos, chico, cinco minutos. Y en un abrir y cerrar de ojos, me hallé en la sala de 

la casa, poniéndome a los pies de las señoras, que son de la familia de mi amigo el señor 

Rivera Cambas, y al frente de tres preciosas chiquitinas como tres rosas de Castilla.  

Vi entonces el rostro de don Juan, que es un andaluz completo por todos los cuatro 

vientos; se siente a Cádiz en sus miradas...  

- María, al piano, que el señor tiene quehacer.  

Y se desprendió del grupo de tempranas gracias, una pequeñuela de tuniquillo corto, 

con sus largas trenzas sobre la espalda, su tez pálida, sus ojos de xalapeña, que con eso se 

dice todo; y tal fandango, y tal repiqueteo entre ceja y ceja, que encantaba la mocozuela.  

Tocó la niña una pieza de rara ejecución, dando honor a su maestro al mostrar sus no 

comunes conocimientos...  

Después, como a hurtadillas de Aguilar, como quien combina un fraude, el papá la 

invitó a tocar algo que tuviera la sal de la tierra de María Santísima.  



 164 

La criatura en medio de su ingenua inocencia, comprende todo lo que complacen a su 

padre aquellas notas que llevan a su alma los ecos de la patria, y le reconstruyen sus memorias 

de niño a la estudiantina y la manola, la castañuela y la terciada mantilla.  

Las manecitas de la niña, como dos avecitas que revolaban sobre las teclas de marfil 

y de ébano, comenzaron a despedir sus alegres sonidos. El papá prendió un tabaco y se canteó 

el sombrero; yo aventé lejos el paletot y corrí al piano.  

Entones la voz más sandunguera del mundo, iluminando la carita más traviesa, 

empezó a izir:  

  De la patria del cacao  

 del chocolate y del café...  

  vengo amigo enamorao  

 y acaso pronto volveré...  

Yo tarareaba alto, a pesar de mi impaciencia; don Juan tenía los ojos brillantes como 

soles; su patria y su hija estaban siendo para mi corazón un espectáculo que humedecía mis 

ojos y me enajenaba...  

Vamos, me sentí andaluz, que es cuanto hay que decir en hombre tan desairado como yo, 

hasta la médula de los huesos.  

Otros sones se cantaron; alentada otra chipilina, que levanta poco más de vara del 

suelo; se repitió el concierto, y a poco, sin que nadie me lo dijera, y sin que yo mismo lo 

notara, bailaba con cierta sandunga, con la mocosita, en medio de la sala, mientras María, 

con deliciosa gracia cantaba:  

  A unos pide el cuerpo carne,  

  a otros pide el cuerpo flores...  

y yo daba, al requebrar de las notas resaláas, mis 57 primaveras, como si fueran un puñado 

de hojas de rosa.  

De todo me olvidé; pero Aguilar, celoso de mi reputación, me arrastró materialmente 

fuera de la sala, que abandoné con verdadero sentimiento, felicitándome de mis primeras 

impresiones de Xalapa... A mí algo que va a suceder en esta tierra.  

- Al casino –le dije a Aguilar, repuesto de mis emociones-, es tardísimo; y subiendo una 

cuesta, me dejó a la puerta de un edificio, perfectamente iluminado, que tenía al frente un 

patio, en cuyo centro aumentaban las aguas las melodías de la noche.  
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Lezama, bueno y prudentísimo, como está en su constitución, me esperaba sin enfado 

en el gabinete de lectura del edificio.”  

 

 

 

 

Texto 11. Crónica de la tertulia por Nochebuena en una casa particular.343  

 

“Nigromante muy querido:  

La casa con sus amplios corredores convertidos en vergeles, las alfombras, los 

cristales y los cuadros y candiles, estaban la Noche Buena en la estancia de mi amigo Navarro 

como sumergidos en el mar de luz; la música se manifestaba por erupciones volcánicas de 

notas que todo lo estremecían y animaban, y una concurrencia, sedienta de alegría, dando 

vuelo a la confianza de mejor tono, reía y cuchicheaba, iba y venía, dispersándose en parvadas 

deliciosas, como aves en alborada de fresca y risueña primavera.  

Desde la entrada de la casa, el golpe de vista era magnífico; percibíase intrincado 

bosque de plátanos y chirimoyos, reverberando con firmamento de casos de colores y 

farolitos que formaban un abismo de cielo en las aguas de las fuentes.  

Las parásitas y enredaderas, como si estuvieran brotando de un manantial de flores, 

saltaban, y en hilos caprichosos se enlazaban a los arcos de la parte superior del corredor, de 

donde colgaban en ramas, cestos y cortinajes profusos salpicados de bombillas de cristales 

de colores dentro de los cuales desplegaba el gas sus abanicos espléndidos.  

Contiguo al amplio salón dispuesto para el baile, está un extremo corredor de cristales, 

que servía de sala de recepción al sexo galante, y donde, confundidos con los pollos, hasta 

los viejos, echando no una cana, sino la cabellera al aire, contribuíamos a dar la primera voz 

de alerta al buen humor.  

Trajes negros, corbatas blancas, guantes aristocráticos, actitudes irreprochables; el 

Navarro era un león parisiense, Luelmo un lord inglés, Cataneo, casi un alemán y Huidobro 

González, Redondo y yo, príncipes que viajábamos de incógnito por regiones desconocidas.  

                                                
343 Prieto, op.cit., pp. 218-220.  
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Cada llegada de una familia era un nuevo motivo de gozo, ¡qué descarga de besos! 

¡Qué tentación de meter paz con todo el rostro de algunos labios que parecían se buscaban 

para devorarse! ¡Qué risas tan francas de los amigos! ¡Qué apretones de manos! y ¡qué 

chanzas tan de buen gusto!  

Bailáronse de esas danzas de que son el ensueño y el abandono de la hermosura, en 

que la mujer voga [sic] y se mece y el hombre debe sentirse barca y columpio de una 

divinidad; de esas danzas en que un afortunado mortal siente asomarse a su sombra la 

bienaventuranza eterna, y quisiera tener un vergel en la espalda para que fuera divertida la 

beldad en ese viaje por los espacios de la ilusión!!  

Bailáronse de esos valses vertiginosos que deben ser como alucinación, como la 

embriaguez, como el torbellino de entusiasmo, sí, como el remolino, porque al girar veloz y 

a las irritantes notas de la música se debe uno sentir como dialocado, como pulverizado, y 

ondas, encajes, ojos, rizos, narices, bocas revolviéndose rápidas en esas trombas terráqueas 

que saben levantar de sobre las alfombras, Strauss y Lecocq; de esos valses en que, en 

trastorno completo el cerebro, se siente uno girar sobre espejos, con los techos y candiles 

bajo el calzado y revoleando como un compuesto de aire y de llama a semejanza del caballo 

del Ariosto.  

Algunos intervalos de baile los llenó como una maga, María Pérez Redondo, esa 

pícara muchacha que es mi perdición, haciendo desarrugar hasta la fisonomía de José María 

Iglesias, tan naturalmente grave e incombustible.  

Cada cadena de la dancita era pretexto de chistes y saludos afectuosos; y estoy 

callando los nombres de las damas; los estoy callando... porque si reviento... voy a provocar 

una tremolina... Fidel, ¡contente! Fidel, sé discreto, porque te desbaratas el alma...  

Inundado el salón de hermosas y galanes, estaban en lo más fervoroso de la danza, 

remedando el conjunto agitado mar, cuyas olas eran encajes y blondas en que flotaban rostros 

de querubines y de donceles rendidos, cuando sonaron las doce de la noche, hicieron 

irrupción los músicos en el salón; y un don Tomás de Iraizos con los carrillos encendidos, 

con tanta boca abierta, haciendo retumbar su poderosa voz, cantó entusiasmado, compitiendo 

con el fagot estruendoso:         Caminen pastores,  

      vamos a Belén.  
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Aquella voz desató una tempestad de aplausos; se redoblaban los palmoteos; 

carcajeaba la gente; se abrazaban los amigos; acentuaban el júbilo los tapones de la 

champaña, volando en los aires; mientras hombres, mujeres, niños y viejos, repetían en coro 

con don Tomás:  

Caminen pastores.  

Aquello era un verdadero tumulto de placer. Seguidos por la música a la luz del 

incendio del gas y las bujías, recorrimos los corredores en que se columpiaban los claveles y 

las azucenas; oscilaban en sus cestos las parásitas; agitaban sus brazos los plátanos tomando 

parte en el regocijo universal.  

El Navarro no descansaba: en uno de los patios armaba gresca, unido a Cataneo, 

dirigiendo la ascensión de un globo monstruo que surcó al fin los aires en medio de los vivas, 

los palmoteos y las dianas alborotadoras de la música.  

La concurrencia tomó asiento alrededor de la mesa del banquete, dispuesta en uno de 

los corredores, a la vista del jardín, bajo pabellones de hojas e inundada de luz.”  

 

 

 

 

Texto 12. Crónica de una tertulia en casa de la familia Peñasco.344  

 

“El mucho recargo de material que hemos tenido no nos había permitido hacer la 

reseña de una hermosa fiesta familiar a que tuvimos el gusto de asistir.  

Nos referimos a la que tuvo lugar el 19 del próximo pasado en la casa de nuestro 

querido amigo Emilio Peñasco, con objeto de festejar el santo de su apreciable esposa.  

Muy conocida es la buena fama de que gozan en esta ciudad las tertulias que se 

verifican en casa de nuestro amigo Peñasco, y por eso nuestros lectores juzgarán que es muy 

difícil pintar aquella fiesta, tal como fue, nuestra pluma es incompetente para ello; pero 

procuraremos siquiera hacer un bosquejo de aquel cuadro encantador.  

                                                
344 Anónimo [Francisco de P. de la Riva, editor], “Una fiesta de familia”, El Negador, Xalapa, núm. 99, 1 de 

agosto de 1878, p. 4.  
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Los hijos de Emilio y algunos amigos suyos se encargaron de abrir la fiesta 

representando dos piezas dramáticas que nos tuvieron en continua hilaridad admirando la 

chispa de Bretón de los Herreros que es el autor de las piezas, y las buenas dotes de las 

personas encargadas de desempeñarlas.  

A las once de la noche, comenzó el baile y la numerosa concurrencia se lanzó gozosa 

a rendir culto a la voluptuosa Terpsícore.  

Allí vimos a las bellas Señoritas Valdés, a esos tres ángeles bajados del cielo para 

hacer en este mundo la felicidad de un hogar; a Isabel, Lupe y Sofía Ochoa que cual otras 

tres gracias encantaban con esos ojos que Dios les ha dado; a la bellísima Fala Léycegui, a 

esa hija de la Heroica, a esa sirena del golfo que de paseo se halla entre nosotros, 

confundiéndonos con sus radiantes ojos semejantes a dos brillantes luceros. Cada vez que la 

veíamos sentíamos algo que no podemos explicar. ¡Es tan linda!  

Allí estaba también la hermosa y apreciable señorita Eulalia Güido rodeada de 

multitud de caballeros que se disputaban la preferencia para bailar con ella. La simpática 

Constancia Aguilar y las melancólicas Carolina Casas y Concha Quiroga formaban un grupo 

divino.  

Había además una infinidad de hermosas señoritas entre las que recordamos a Charo, 

Lola y Emilia Peñasco, Candelaria González, Rosario y Maria Esparza, Lola y Maria Ramos, 

Virginia Rodríguez, Maria y Ana Martínez, Maria Luisa Echagaray, señoritas Cordera, 

Quirós Pérez, Mora y Daza, Mora, Güido, Saavedra y otra porción que no recordamos, por 

lo que con mucho pesar nuestro no figuran sus nombres en esta crónica.  

A las tres y media de la mañana terminó tan hermosa fiesta de que tantos recuerdos 

tenemos.  

Ojalá y pronto se anime nuestro buen amigo Emilio a dar otro baile en su casa para 

gozar allí tanto como en el que es objeto de estas mal trazadas líneas.”  
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Texto 13. Crónica de una tertulia en el salón de la Sociedad El Edén.345  

 

“Es de saber que en Xalapa me permití el lujo de tener camarista, merced a la bondad 

de mi Navarro. Graciano se llama este venturoso mortal, que dirigía mi toilet, y hacía los 

honores de mi cuarto, fomentaba mis relaciones y era mi consultor en los usos, costumbres y 

crónica de la tierra. [...]  

Graciano, pues, me tenía preparado el equipo para presentarme en gran tenué, a la 

función que se daba en el Edén, compuesta de lectura, de poesías y trozos escogidos de 

música.  

El salón del Edén brillaba de elegancia. En el teatro que se levantaba en su fondo 

tocaba la orquesta rumbosas oberturas.  

Delante del proscenio se colocó la tribuna bajo un magnífico candelabro.  

El programa hacía constar que se me había dispensado en aquella corporación el 

honor de ser socio y que leería en la velada una composición poética.  

Mientras se formalizaba el espectáculo, unido a los señores Landero, Alva, Gutiérrez 

Zamora, Cerdán y algunos entusiastas y despabilados pollos, pasábamos revista a las señoras 

que entraban al salón. [...]  

El conjunto de la velada probó el desarrollo del gusto por la música y por la literatura 

en Xalapa.  

Entre las personas que se distinguieron en el divino arte de la armonía, no puedo 

menos de citar a la señorita Paniagua que ejecuta admirablemente en el piano.  

Los poetas que dieron lustre a la función fueron un generoso cubano, Pedro Coyula, 

apasionado, sentido, entusiasta por Xalapa, su tierra adoptiva, de la que está enamorado.”  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
345 Prieto, op.cit., pp. 186-187.  
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Texto 14. Crónica de un baile en el Casino Jalapeño.346  

 

“Se nos ha remitido para su publicación lo siguiente:  

Baile en el Casino Jalapeño. 

Tuvo efecto el sábado 1º de Septiembre. Desde las nueve de la noche el ‘Casino 

Jalapeño,’ bastante bien iluminado, arrojaba a la calle por sus balcones torrentes de luz. La 

banda militar del Batallón 3º de línea, situada en uno de los corredores bajos, despedía 

estrepitosas armonías, amenizando y dando tiempo a que la concurrencia se fuera reuniendo, 

para que comenzara el baile. A las diez y media el salón principal ricamente alfombrado, 

luciendo sus vistosas lámparas de infinitas luces, sus elegantes paredes estucadas, sus grandes 

espejos llenos de magnificencia, abrigaba sobre veinte o veinticinco de las más fragantes 

flores del Edén jalapeño, en cuyo Edén, el forastero no puede menos que embriagarse con 

sus perfumes y extasiarse con la contemplación de sus hermosuras. Pocos momentos después 

la orquesta particular del Casino, tocaba un precioso vals, con el cual rompió el baile su 

silencio. Magnífico espectáculo presentaban aquellas deidades tan elegantes, tan bellas, con 

los movimientos graciosos y acompasados que la pieza les exigía; sus trajes lucían más; el 

murmullo de sus voces formaba la segunda parte de las armonías de la música, y el salón en 

conjunto parecía una representación alegórica de los tiempos de la mitología.  

Entre las jóvenes que nosotros pudimos conocer lucían, brillaban materialmente como 

en el cielo brillan los mejores luceros del sistema planetario, las Sritas. María, Rosa, Luisa y 

Emilia Trigos, con sus elegantes vestidos de blanca y vaporosa tela, guardaban una analogía 

completa con las blancas y fragantes gardenias; las Sritas. Clotilde, Sofía e Isabel Bouchez, 

con trajes color de rosa, parecían realmente tres rosas acabadas de abrir. Las Sritas. Milán, 

azucenas olorosas, nacidas con las brisas del mar y en la zona tropical de la heroica ciudad. 

La Srita. Concepción Quiroga, vistosa camelia, y otras muchas que no podemos galantear 

merecidamente por la razón que más arriba expresamos. Con un bouquet de flores tan 

escogidas, tan olorosas, la atmósfera del salón embriagaba; las jóvenes se entusiasmaban, se 

inspiraban y bailaban mejor.  

Sentimos bastante, no poder completar el bouquet con otras señoritas que dejaron de 

asistir, y que también hubieran lucido y hubieran comunicado más animación a la poca 

                                                
346 Anónimo, “Baile en el Casino Jalapeño”, El Negador, Xalapa, núm. 8, 9 de septiembre de 1877, pp. 3-4.  
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concurrencia que había; pero creemos y esperamos que para otra ocasión asistirán gustosas 

todas a divertirse, dando así al sexo feo un agradable rato de distracción y de solaz.”  

 

 

 

Texto 15. Crónica de una tertulia en el Casino Jalapeño.347  

 

“A fuer de caballeros y de galantes, nos hemos impuesto el deber de completar la 

crónica de esa tertulia, publicada en el número 32 de ‘La Sombra de Juárez’, y que debemos 

a la elegante pluma de la divina Stella.348 Esta Señorita no podía prescindir de ser modesta, 

a la vez que bella e inspirada Cronista. Nosotros tenemos que apelar a toda nuestra audacia 

varonil, para pintar lo que es superior a nuestra inteligencia.  

Al recordarla, vemos cruzar por nuestra imaginación aéreas sílfides, deidades 

fabulosas, querubes escapados del trono del Señor:... castas vestales encargadas de conservar 

el fuego sagrado, ....y fuego es lo que sentimos en el corazón, al dedicar estas cortas líneas a 

la incomparable Cronista que nos las ha inspirado. Allí, en aquel salón, semejante a los 

perfumados jardines del paraíso, rodeada de frescas y embalsamadas flores, lucía su simpatía 

y sus encantos la graciosa Stella, y bien parecía una brillante estrella, cruzando en mitad del 

cielo inmenso. La Srita. Josefa Mora y Daza, blanca rosa del jardín Jalapeño; Matilde Mora, 

clavel bello y perfumado, resaltaba entre las gayas flores que la rodeaban, por su poética 

dulzura: sus hermanas; Isabel, Venus salida de la espuma de las aguas, en su carro simbólico 

tirado por blancas palomas parecíanos ver a sus pies al alado niño, que armando la flecha en 

el tirante arco, la dirigía con certero tino al centro de nuestro corazón, y que, herido éste de 

muerte, caíamos a sus plantas apasionados y delirantes: la encantadora Lupe, preciosa perla 

en rica engastadura, luciendo entre los variados matices de aquel perfumado bouquet, era a 

la vez para su interesante familia, el ángel del hogar doméstico; y la Srita. Flores Alatorre, 

modesta violeta de suave aroma, era uno de los más preciosos adornos que embellecían en 

aquella noche el salón del Casino Jalapeño.  

                                                
347 Rosinel, “Apéndice a la Crónica de la última Tertulia en el Casino”, El Negador, Xalapa, núm. 15, 4 de 

octubre de 1877, p. 3. [Se refiere una la tertulia celebrada el 22 de septiembre anterior].  
348 Fuer: apócope de fuero. A fuer de: a título de, en razón de.  
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   ¡Perdón para nuestra audacia! Humildes orugas, hemos osado introducirnos en los cálices 

de las más bellas flores, y por un momento nos hemos embriagado con sus deliciosos 

perfumes. / ROSINEL.”  

 

 

 

 

Texto 16. Crónica masculina en tono burlesco de la anterior tertulia en el Casino Jalapeño.349  

 

“Aquí me tenéis, queridos lectores, convertido en cronista y temiendo, como la bella 

Stella, quede sin ser descrita la deliciosa reunión que tuvo lugar el 22 del pasado. No creo 

hacer un fiel relato en éste mi pobre ensayo literario de aquella encantadora reunión, ni tengo 

pretensiones de ello; pero fiando en vuestra benevolencia intentaré referiros lo que recuerde, 

y antes de hacerlo permitidme, que imitando a la hermosa cronista de la Sombra, dé las 

gracias a la bella hurí que promovió aquella tertulia en que no hubo quien no gozase.  

Repito, queridos lectores, indulgencia para la vieja y mal cortada, aunque virgen 

pluma, de este novel escritor, y manos a la obra.  

El día a que me refiero, el elegante edificio que ocupa el Casino Jalapeño, adornado 

de antemano y profusamente iluminado, esperaba la hora en que las bellas de esta ciudad 

fuesen a lucir en él sus respectivos encantos.  

A su entrada, ocho macetones lucían hermosas y fragantes flores, y en el centro de 

ellos una fuente de aguas cristalinas, que parecía invitar a Gómez el portero, a que llevase a 

beber allí a todo el que tuviese sed.  

El salón, modestamente arreglado, estaba lleno de señores muy conocidos por su 

exquisita caballerosidad y cumplida educación, y a quienes no enumero por que a todos, 

queridos lectores, conocéis perfectamente.  

Limitaréme a hablaros de los seductores jóvenes que constituían, si no el principal 

ornamento del salón, sí parte integrantísima de él.  

                                                
349 Marcos, “Un baile en el Casino. Crónica masculina”, El Negador, Xalapa, núm. 16, 7 de octubre de 1877, 

p. 2.  
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Hallábase allí el egregio joven Angel Rivadeneyra con sus ojos de terciopelo y su 

cuello de garza, vestido todo de negro y con una corbata nácar, que hacia un hermoso 

contraste con el marmóreo cutis de su cara.  

Un poco más adelante el joven Edmundo Cortés, bello como una concepción de D. 

Ambrosio Barragán, personaje en el Poeta y la Beneficiada, vestido a la oriental, con un 

calzontana de color panela, schaquet negro, camisa bordada y una corbata plomo, sujeta con 

un anillo, en el que cintilaba un magnifico brillante del Mogol.  

Allí también el amable Luis Rivadeneyra, esbelto como un guayabo del Paraguay, 

vestido con su pantalón color de mantequilla, levita negra y zapatos de corte bajo, que 

sentaban como de molde en sus diminutos y bien formados pies.  

Mas allá el simpático Luis Tamborrell, gracioso como un globulito homeopático y 

radiante de hermosura, vestido todo de negro y grave y severo cual otro Osman Pachá.  

Por aquí el seductor Juan Pérez Redondo y Rivera, apacible como una guía de 

chayote, vestía un magnífico fius color de chocolate, y llevaba una camisa primorosamente 

adornada con serpentina y encaje de guipiur.  

Colorado como un chiltepín y meneando graciosamente su esbelto cuerpo, estaba 

Pancho Rodríguez, semejando a una palmera del desierto. Vestía pantalón azul, chaleco verde 

y levita color de yema de huevo.  

Velado por el blanco cortinaje del gabinete de señoras, pudimos ver al sin par Pepe 

Jiménez, magnífica encarnación de Vulcano, revelando en su picaresca mirada que asechaba, 

como el leopardo, la pasada de alguna presa para arrojarse a ella.  

En uno de los ángulos del salón descollaba como un hermoso cardo, el elegante Carlos 

Terán, deleitando a la concurrencia con su meliflua voz (y digo deleitando porque la 

asustaba).  

Como un jazmín diamela y ricamente vestido, estaba allí el seductor Perico Landero. 

Rasurado a la inglesa con sus magníficas patillas de azabache, contrastaba con el bello niño 

Lalo Aguilar, que cual una rebanada de sandía, lucía los encantos de que lo ha dotado natura.  

Guapo y robusto como un junco marino, se veía a nuestro querido Enrique Jiménez, 

que por momentos bailaba y por momentos nos deleitaba tocando en el piano bellísimas 

mazurkas.  
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En el corredor, en alegre plática, vi a Eusebio Hernández, regio y altivo con sus 

divinos ojos garzos y su pelo de querubín, y más de una vez me figuré que le nacían alas y 

emprendía su vuelo a la región etérea.  

Allá, en un rincón, columbré la poblada cabellera de Pancho Valdez Ramírez, que 

bello cual una flor de calabaza, ocultaba sus encantos entre la multitud.  

Entre un grupo de amigos y cual otras tres Gracias, descollaban los lindos muchachos 

Bustamante, Barrios y Vázquez, flores trasplantadas de distintos puntos a este ameno vergel.  

Había además una infinidad de elegantísimos Señoritos, entre los que recuerdo a los 

angelicales Bouchez, Milán, Esteva, Cerdán, Landero y otros, que rivalizaban entre sí en 

hermosura y esplendor.  

La animación fue tanta que rayó en delirio, y más de una vez vi a un guapo chico 

agitar sus manos y exclamar cuando acababa la música: ‘que siga, que siga’.Al fin, con 

disgusto general terminó esta deliciosa reunión a las doce y media de la noche, y según oí 

decir se prepara otra a la cual tendré el gusto de concurrir para formar una nueva crónica y 

continuar así mis ensayos literarios.  

Adiós, queridos lectores, hasta que haya otro baile en el Casino. / MARCOS.”  
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Texto 17. Crónica de un baile en el salón de la Sociedad de Artesanos.350  

 

“Los artesanos tienen una sociedad modesta que estrecha sus vínculos y favorece sus 

ahorros, contribuye a la moralidad de sus costumbres y les procura ratos de inocente solaz. 

Producto de esta benéfica asociación es el casino de Artesanos.  

El local, lo ilumina el gas, es espacioso, lo decoran decentes muebles.  

El salón en que se verifican las reuniones y los bailes es amplio y espacioso con un 

aspecto de alegría que constituye su principal adorno. [...]  

Entre otras cosas me complació la buena memoria que dejaron allí mis amigos 

Altamirano y Bablot, haciendo cumplidos elogios de una improvisación con que los honró el 

primero, elocuente y sentida como todo lo que habla Ignacio Altamirano.  

Que palabras van y que palabras vienen, que Luelmo se exalta, que hablo yo por los 

codos, que los chicos se reúnen, que un señor Cerdán y otro J. Mora y otros más se 

engolosinan en la plática, y que se prende la chispa de los cordiales afectos y queda 

emplazado un baile íntimo para unos días después de mi visita.  

Llega la suspirada noche, el salón trasciende de contento, inundan de luz los picos del 

gas a multitud de mujeres hermosas, se hace rajas la música, acuden los artesanos con sus 

chicos y sus familias en que no se echan de menos las modas y las maneras de la buena 

sociedad, y al ver tanto generoso corazón abierto a las expansiones más puras, y al sentir el 

contacto de aquellas manos de amigos, endurecidas por el trabajo, sin saber interpretar 

afectos aduladores ni mentirosos, y al ver a las polluelas, alegres, respetadas y servidas con 

tanta finura, y al contemplar a la esposa con su niño en brazos, y al seguir la carrera del chico 

que atravesaba corriendo entre los bailadores para acurrucarse sobre el seno de su padre, al 

ver todo esto, lo confieso, no fui dueño de mí y cuando volví la cara me vi en un espejo 

dizque bailando danza de brinquito, como en mis tiempos, y acariciando mis arrugas las 

colgantes flores del peinado de una polluela... Volvimos como para pedir socorro en aquel 

trance; ¡pero qué! Luelmo sombrereaba también haciendo cadena, Cerdán flotaba en el oleaje 

de cintas y de flores, y peinados que formaban como la superficie del inquieto mar.”  

 

                                                
350 Prieto, op.cit., p. 208.  
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Texto 18. Crónica de un baile en la Sociedad de Artesanos.351  

 

“El domingo pasado abrió sus salones, regalando a sus socios con un espléndido baile.  

La junta directiva que no omite medio alguno para embellecer el local en que se halla 

instalada la Sociedad y para proporcionar a los concurrentes la mayor comodidad, mandó 

poner un excelente piso de madera que se estrenó la noche del baile.  

A las nueve de la noche una pléyade de beldades y otra del sexo feo invadieron el 

salón y corredores, llenándolos por completo, y a las diez, más de ochenta parejas se lanzaban 

en vertiginosas vueltas al compás de los acordes de la música que tocaba un brillante Vals.  

La animación y el orden reinaron en completa armonía en todo el resto de la noche, y 

a las cuatro de la mañana terminó la deliciosa soirée con bastante pesar de ellas y ellos.  

¡Bien por la Sociedad de Artesanos!  

Qué muy pronto dé otro baile que tenga la concurrencia del anterior con los deseos 

de / El gacetillero.”  

 

 

 

 

 

 

Texto 19. Crónica de la tertulia en la Sociedad de Artesanos en honor de Ángela Peralta.352  

 

“En uno de nuestros números anteriores anunciamos el arribo a esta ciudad de la 

insigne cantatriz con cuyo nombre encabezamos estas líneas. En esa vez referimos a grandes 

rasgos las demostraciones espontáneas y de verdadero júbilo con que tuvo lugar su recepción; 

pero como por falta de espacio en nuestras reducidas columnas, no hemos podido tener al 

tanto a nuestros lectores de los subsecuentes agasajos de que ha sido objeto por la sociedad 

jalapeña, sin referirnos a sus convites privados, sus paseos a las lomas de los Berros, ni su 

                                                
351 El gacetillero, “La Sociedad de Artesanos”, El Negador, Xalapa, núm. 49, 31 de enero de 1878, p. 3.  
352 Anónimo [Francisco de P. de la Riva, editor], “La Señora Peralta”, El Negador, Xalapa, núm. 56, 24 de 

febrero de 1878, p. 2.  
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día de campo en Coatepec, vamos a subsanar esa falta, reseñando la función con que la 

‘Sociedad de Artesanos’ la obsequió el miércoles último en la noche.  

La noticia de esa función dada por los artesanos de Jalapa a la gran artista mexicana, 

había circulado en la ciudad desde uno o dos días antes, así es que desde las ocho de la noche 

comenzaron a formarse frente al local de la Sociedad diversos grupos de espectadores, que 

creciendo por instantes, llegaron a formar uno tan solo, pero que llenaba la calle por 

completo. En el interior del edificio la concurrencia era inmensa; los corredores estaban 

llenos de señores; el salón del baile se encontraba pleno, pues la doble fila de sillas que 

contenía en toda su extensión, se veía ocupada por una pléyade de mujeres que con sus ojos 

chispeantes y sus irresistibles atractivos, no necesitan ni de flores, ni de cintas, ni de encajes, 

para fascinar con sus encantos naturales.  

La impaciencia de la multitud que formando olas invadía los corredores era vivísima, 

cuando los sonidos de la música ejecutando el himno nacional, anunciaron como a las nueve 

la llegada de la obsequiada artista, que acompañada de una comisión de señores penetraba al 

corredor principal por una portada de follaje artísticamente iluminada. En aquel lugar una 

comisión de señoras y señoritas esperaba al Ruiseñor mexicano, la cual, después de los 

cumplidos y ofrecimientos de estilo, la condujo al salón para que ocupara el asiento que en 

uno de los testeros, y bajo una lira formada de hojas de laurel y encina que le servía de dosel, 

se le tenía reservado. Cuando los acordes de la música se extinguieron, el Presidente de la 

Sociedad acompañado de los demás miembros de la junta directiva, se acercó a la Sra. Peralta 

para darle las gracias por su deferencia, y ofrecerle el diploma de socia de honor con que la 

Sociedad la había agraciado.  

Nosotros nos hallábamos lejos de aquel lugar y no pudimos oír las frases de 

reconocimiento con que la diva acogió aquella galante demostración que tanto debe 

conmover el alma de un artista; pero si nos es permitido traducirlas por los hechos, debemos 

creer que fueron tan satisfactorias, como sentidas, porque momentos después, cuando la 

música inició la primera cuadrilla, en el primero de los grupos que la bailaron, una de las 

parejas estaba formada por la Sra. Peralta y el Presidente de la Sociedad.  

Después de concluida esa pieza, la música tocó una de esas danzas arrebatadoras que 

la sensualidad y el gusto de los hijos de Cuba han importado a nuestra tierra, la Sra. Peralta 

la bailaba con uno de sus buenos amigos; pero la multitud de luces que iluminaba el salón, y 
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cien parejas por lo menos, que arrastradas por los encantos de la danza se revolvían en aquel 

mar de voluptuosidad, hacían que se sintiera en el salón una atmósfera sofocante, y lo 

abandonamos para ir en pos de aire mas puro.  

Cerca de media noche la Sra. Peralta aceptó un peque-lunch que la Sociedad le 

ofreció, y si no fue espléndido el menu con que se la obsequiaba, podemos asegurar que en 

aquel momento nos pareció satisfecha, porque rodeada de amigos leales y sinceros y 

cortejada sin lisonja, la vimos expasiva [sic] y complaciente; no faltaron los brindis de 

ordenanza para felicitarla y manifestarle la gratitud que la Sociedad de Artesanos sentía hacia 

ella por el favor que le había dispensado aceptando y asistiendo a una de sus reuniones, a 

cuyos brindis correspondió con el mejor agrado, y para contestarlos, usó de la palabra en 

nombre suyo el Sr. Montiel y Duarte, quien con facilidad y elocuencia expresó los 

sentimientos que le inspiraban las ovaciones tributadas a una artista por los artesanos 

laboriosos, por los hombres del trabajo. Sentimos no poder conseguir todos los brindis que 

allí se pronunciaron, porque ellos darían a nuestra reseña el mérito literario de que carece; 

pero nuestra memoria es ingrata y tenemos que resignarnos con su ruda ingratitud; sólo 

recordamos que uno de los brindis del Sr. Luelmo se contraía a la sentida ausencia del 

maestro Altamirano, que por atenciones de familia había abandonado violentamente nuestro 

suelo, y en aquellos momentos corría acaso en el tren que salía de Veracruz para la capital.  

Concluido el lunch, y de regreso en el salón la Sra. Peralta, el Sr. Morán ejecutó en el 

piano una pieza de ‘Lucia’, después siguió el baile en el que tomó parte dicha Señora, hasta 

después de la una que se retiró de él.  

Poco después también nosotros nos retiramos del baile, dejando entregados a las 

delicias de él a un mundo de señores que bailaron y soñaron hasta las tres.  

¡Ojalá que la Sra. Peralta al alejarse de nosotros conserve vivo el recuerdo del aprecio 

sincero con que ha sido recibida en la ciudad de las flores!”  
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Texto 20. Crónica de un baile en el salón de la Sociedad de Artesanos.353  

 

“El domingo siete del actual tuvo lugar un espléndido baile en el salón de la Sociedad 

de Artesanos, promovido por algunos de los socios, con el fin de aprovechar la oportunidad 

de bailar al son de una excelente música de Huamantla que de paso se halla en esta ciudad.  

Desde las nueve de la noche, una pléyade de encantadoras huríes invadió el salón, y 

media hora después se lanzaba a rendir culto a Terpsícore al compás de un brillante y 

vertiginoso vals.  

Nosotros poco prácticos en eso de bailar, nos contentamos con ser solamente 

espectadores y a fe que mucho gozamos admirando la belleza de unas y la agilidad de otras.  

Con el propósito firme que nos formamos de ver solamente, dedicamos el tiempo a 

recorrer el salón que estaba lleno literalmente.  

Allí se hallaban formando un grupo encantador las hermosas Lupe Velarde, su 

hermanita Rosario y Lupe Bonilla; por aquí la arrogante Inés Muñiz, la modesta Lola 

Baldown y la simpática Elena Castro; más allá las Sritas. Benavides, Guerra, Guevara, 

Rechy, Arcos, Luisa Herrera, María Domínguez, Julia Urrutia, Carmen Oercle y otra 

infinidad de encantadoras beldades cuyos nombres no recordamos.  

En uno de los ángulos del salón nos detuvimos a contemplar la belleza de una señorita 

cuyo nombre no supimos, no obstante las investigaciones que hicimos para conseguirlo. Bella 

como la primera ilusión lucía allí los encantos de que Dios la ha dotado. Sus preciosos ojos 

semejantes a dos brillantes estrellas, cautivaban a cuantos tuvieron la dicha de fijarse en ellos.  

La presencia de esta criatura en el baile nos hizo salir de quicio y nos decidimos a 

pedirle una pieza que tuvo la amabilidad de concedernos. Era una danza que esperamos 

impacientes que se tocase hasta las tres de la mañana, hora en que, a pesar de la concurrencia, 

terminó tan preciosa soirée.  

Inútil nos parece decir que el sexo feo abundó y que el orden reinó en toda la noche.  

Merece el presidente Pastrana un ¡hurra! y lo lanzamos con sinceridad, porque con el 

celo que lo caracteriza nos proporciona momentos tan placenteros que nos hace olvidar el 

                                                
353 Anónimo [Francisco de P. de la Riva, editor], “La Sociedad de Artesanos”, El Negador, Xalapa, núm. 93, 

11 de julio de 1878, p. 2.  
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spleen que diariamente nos invade al considerar la triste situación que hoy guarda nuestra 

infortunada patria.  

Bien, muy bien, solo deseamos por ahora que pronto haya otro baile tan lucido como este a 

que nos referimos, en el que mucho nos prometemos gozar.”  
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Imagen 1. Fotografía de un baile en el Casino Jalapeño.354  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
354 Fotógrafo no identificado, s/f, colección de la familia Pasquel Jiménez, en Blázquez, Xalapa..., p.155. 

Aunque la fecha en que fue tomada esta fotografía seguramente rebasa los límites temporales de esta 

investigación (1878), se incluyó en este anexo porque muestra uno de los salones xalapeños mencionados en el 

corpus del trabajo.  
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Imagen 2. Fotografía de María Pérez Redondo y Rivera.355  

 

 

 

Imagen 3. Fotografía del piano que perteneció a María Pérez Redondo y Rivera.356  

 

 

                                                
355 Proporcionada por el Sr. Manuel Núñez Pérez Redondo, sobrino nieto de María Pérez Redondo.  
356 Actualmente en la Casa de las Mojas Agustinas por donación de la familia.  
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Imagen 4. Portada del tomo empastado con partituras de Federico Chopin.357  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
357 En la biblioteca particular de la familia Núñez Pérez Redondo.  
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Partitura 1. Romanza para mezzosoprano y piano Lo que es amor, música de María Pérez 

Redondo y Rivera, letra de Manuel Caballero (edición personal a partir de la publicación de 

Wagner y Levien).  
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Partitura 1a. Romanza para mezzosoprano y piano Lo que es amor de María Pérez Redondo 

y Rivera (edición personal a partir de la publicación en Wagner y Levien).  
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Partitura 2. Danza para piano No lo crea usted de María Pérez Redondo y Rivera 

(manuscrito).  
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Partitura 2a. Danza para piano No lo crea usted de María Pérez Redondo y Rivera (edición 

personal a partir del manuscrito localizado).  
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Notas a la edición de las partituras anteriores.  

 

 

 

 

Romanza para mezzosoprano y piano Lo que es amor:  

 

1.- Tomando en consideración el error de imprenta de la partitura publicada por Wagner y 

Levien, en los compases 8 y 14 habría dos opciones rítmicas:  

a)        b)    

                            

2.- Lo que está entre paréntesis es sugerencia de la editora.  

 

 

 

 

 

 

Danza para piano No lo crea usted:  

 

1.- En los cc. 1 y 5 se aumentó sostenido (#) al sol de la mano izquierda, para ajustar la 

armonía con la de la mano derecha y formar así el acorde de Mi Mayor con séptima.  

 

2.- En el c. 12 se agregó sostenido (#) al sol de la mano derecha, para ajustar la armonía con 

la de la mano izquierda y formar así el acorde de Mi Mayor con séptima.  
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Anexo 3. Espectáculos teatrales.  

 

 

Tabla 1. Anuncios y crónicas en El Oriente (1824) sobre la temporada de la Compañía 

Estremera en el Coliseo o Salón de Comedias.  

 

Fecha y número358  Columna Asunto(s) que aborda  

28-octubre, núm.58.  
Aviso 

Juan Penas, actor y dentista, ofrece sus servicios como 

dentista.  

29-octubre, núm.59.  
Aviso 

Se inicia la construcción de los palcos, lista de precios, 

apertura de la venta de abonos.  

20-noviembre, 

núm.81. Aviso 
Se está terminando el lugar, piden pasar a pagar los 

abonos apartados. Anfiteatro disponible, alquiler de 

asientos para señoras.  

2-diciembre, núm.93 
Aviso 

Anuncia que ya pueden llevar sus sillas al lugar, informan 

del programa de la 1ª función, hora.  

7-diciembre, núm98 
Aviso 

Informa que la compañía va a pedir permiso para hacer 

una función extra por los numerosos asistentes y la 

estrechez del lugar.  

8-diciembre, núm.99  
Remitido 

El viejecito hablador de la luneta expresa su beneplácito 

por la apertura del lugar y el inicio de la temporada; 

describe lo inconcluso de la construcción, comenta 

virtudes y defectos de cada miembro principal de la 

compañía, y sobre las obras representadas. Tres 

comparaciones con asuntos teatrales de la ciudad de 

México.  

8-diciembre, núm.99  
Teatro 

Aparece este apartado por primera vez, anuncia el 

segundo programa.  

9-diciembre, 

núm.100  Teatro 
Informa que se repetirá hoy el programa de la primera 

función, por haberse quedado numeroso público sin verlo.  

12-diciembre, 

núm.103.  Teatro 
Anuncia el tercer programa, que se presenta hoy.  

14-diciembre, 

núm.105 

Teatro El viejecito hablador de la luneta relata ampliamente un 

diálogo entre El extranjero y Don Lucas sobre la 

“costumbre nacional” de fumar en el teatro; alusiones a la 

ciudad de México; comenta sobre la interpretación de 

cada miembro, elogios y críticas.  

14-diciembre, 

núm.105  

Teatro Se pospone para el jueves 16 La Flauta Mágica de Andrés 

Pautret.  

 

 

                                                
358 Se refiere a la fecha y al número de ejemplar en que apareció dicho número en El Oriente.  
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16-diciembre, 

núm.106  

Teatro Anuncia el cuarto programa con participación de Andrés 

Pautret.  

19-diciembre, 

núm.110  

Teatro Anuncia el quinto programa.  

22-diciembre, 

núm.113  Remitido 
El que no le gusta hablar mucho narra la historia de un 

cojo extranjero en La Habana dedicado a escribir críticas 

‘sangrientas’ en el periódico, hasta que uno de los 

agraviados lo golpea y ‘libera’ a la sociedad de sus 

escritos.  

23-diciembre, 

núm.114  Teatro 
Anuncia el sexto programa.  

24-diciembre, 

núm.115  Remitido 
El viejecito hablador de la luneta responde a la nota 

anterior diciendo que seguirá escribiendo sobre 

costumbres, pues no ha faltado al respeto al público; 

menciona que cualquier otro aviso dirigirse con Mr. G.N. 

Prissette, en la calle de Belem, casa de la Sra. Rosso.  

28-diciembre, 

núm.119  Teatro 
Anuncia el séptimo programa.  

30-diciembre, 

núm.120  Teatro 
Se repite el séptimo programa.  
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Tabla 2. Reconstrucción a partir de El Oriente de una parte de la temporada ofrecida en el 

Salón de Comedias por la Compañía Estremera en 1824.359  

 

 

Fecha de 

la(s) 

función(es)  

Obras  Género360  Observaciones 

y 

localización361  

5 y 9 de 

diciembre 

*Todo se sacrifica por la Patria o  

  la fuerza de la ley.  

*El viudo y sus criados.  

*El Invisible.  

Comedia o drama 

heroico.  

Ópera en un acto.  

Sainete.  

1ª Función y  

función extra.  

Oriente: #93, 

99, 100.  

8-diciembre *Dido abandonada y ruina de  

  Cartago. 

*El Maestro de Capilla. 

*La Rosca. 

Comedia heroica o 

tragedia.  

Ópera en un acto.  

Sainete.  

Aparece la 

columna 

Teatro.  

Oriente: #99, 

105.  

12-diciembre *El honor militar.  

*Los dos jacobos.  

*El novio tonto.  

*Los tres canastos o sea a el  

  amigo y a el caballo no hay que  

  apretallo.  

Pieza en un acto.  

Comedia en un acto.  

Tonadilla.  

Sainete.  

 

Oriente: #103.  

16-diciembre  *Una crueldad de Nerón.  

 

*La Flauta Mágica.  

*Fuera. 

Drama heroico en un 

acto.  

Baile pantomímico.  

Sainete.  

Actuación de 

Andrés Pautret. 

Oriente: #107.  

19-diciembre *La sombra del fraile.  

*El viejo enamorado y muerto  

  celoso.  

*La lotería o sueño del gato.  

Drama moral.  

Intermedio de canto.  

 

Sainete.  

Oriente: #110.  

23-diciembre *Carolina en el sepulcro.  

*[Sin nombre]  

Comedia en cinco actos.  

Sainete.  

Oriente: #114.  

 

28 y 30 de 

diciembre 

*El enemigo de las mujeres.  

*La Isabela.  

*[Sin nombre]  

Comedia en tres actos.  

Aria bufa de la ópera.  

Sainete.  

Oriente: #119, 

121.  

 

 

                                                
359 La temporada está incompleta debido a que se extendió hasta inicios de 1825, meses de los que no se 

localizaron ejemplares de El Oriente.  
360 Se conservó la descripción original de los avisos y crónicas periodísticas en El Oriente.  
361 En la columna Observaciones y localización se incluyó el (los) número(s) de ejemplar(es) de El Oriente 

donde se habla de las obras enlistadas en la columna 2; la fecha que corresponde a cada número de ejemplar 

puede consultarse en la Tabla 1.  
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Tabla 3. Anuncios y crónicas en El Negador (1877) sobre la temporada de la Compañía 

Guasp en el Teatro Cauz.  

 

 

Fecha y número362  Columna  Asunto(s) que aborda  

30-agosto, núm.5.  Teatro  Crónica de la función del 26-agosto; anuncia el programa 

para esa misma noche.  

6-septiembre, núm.7.  Teatro  Amplia crónica de la función del 2-septiembre; anuncia el 

programa para la función a beneficio de Enrique Guasp 

esa misma noche.  

9-septiembre, núm.8.  Teatro  Crónica a la función del 6-septiembre.  

16-septiembre, 

núm.10  

Teatro  Amplia crónica de la función del 13-septiembre, a 

beneficio de Concepción Padilla.  

20-septiembre, 

núm.11.  

Teatro  Breve anuncio de la función a beneficio de Matilde 

Navarro para esa misma noche.  

23-septiembre, 

núm.12.  

Teatro  Crónica de la función del 20-septiembre.  

30-septiembre, 

núm.14.  

Teatro  Breve crónica de la función a beneficio de Claudio Loscos 

del 27-septiembre.  

30-septiembre, 

núm.14.  

Teatro  Breve anuncio de la función a beneficio de Rosalía 

Rodríguez para el 4-octubre.  

7-octubre, núm.16.  Teatro  Crónica de la función del 4-octubre; anuncia la función de 

esa misma noche y del 11-octubre.  

11-octubre, núm.17.  Teatro  Crónica de la función del 7 de octubre; anuncia la función 

a beneficio de José Cisneros esa misma noche.  

14-octubre, núm.18.  Teatro  Crónica de la función del 11-octubre; anuncia la función 

de despedida de la compañía para esa misma noche.  

18-octubre, núm.19.   Nota de despedida y agradecimiento de Concepción 

Padilla hacia el público xalapeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
362 Se refiere al número de ejemplar así como a la fecha en que apareció dicho número de El Negador.  
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Tabla 4. Reconstrucción a partir de El Negador de una parte de la temporada ofrecida por la 

Compañía Guasp en el Teatro Cauz entre agosto y octubre de 1877.363  

 

 

Fecha de 

la 

Función.  

Obras.  Género.364  Autor.  Locali- 

zación.365  

26-agosto  Un drama nuevo.  Drama en tres actos  M. Tamayo y Baus  Núm. 5.  

30-agosto  La esposa del 

vengador.  

El amor constipado.  

Drama en tres actos  

Comedia en un acto  

José Echegaray  Núm. 5.  

2-sept.  ¡Hasta el cielo!  

Levantar muertos.  

Drama en tres actos  

Comedia en dos actos  

J. Peón Contreras  

E.Blasco/M.Ramos  

Núm. 7.  

6-sept.  Sueños de amor y los 

dulces de la boda.  

Gracias a Dios que 

está  

puesta la mesa.  

Comedia en tres actos  

 

Zarzuela en un acto  

Eusebio Blasco  

 

Libr:Luis de Olona  

Mús: F.A.Barbieri  

Núms. 7 

y 8.  

13-sept.  La comedianta 

famosa..  

De asistente a 

capitán.  

Comedia en tres actos  

Comedia en un acto  

Santisteban  Núm. 10.  

20-sept.  La perdición de la 

mujer.  

Para mentir las 

mujeres.  

 

Comedia en un acto  

E. Pérez Escrich  

Carlos Colvacho  

Núms. 11 

y 12.  

27-sept.  El farmacéutico 

audaz.  

Candidito.  

Comedia  

Comedia en un acto  

Eusebio Blasco  Núm. 14.  

4-octubre  Tres pies al gato.  

El vecino de enfrente.  

Comedia en un acto  

Comedia en un acto  

Larra  

Eusebio Blasco  

Núms. 14 

y 16.  

7-octubre  Don Juan Tenorio.  Drama en siete actos  José Zorilla  Núms. 16 

y 17.  

11-

octubre  

El Esclavo.  

Amor y dinero.  

La venda del Cupido.  

Drama en tres actos  

 

Comedia en un acto  

Rafael de Zayas  

Adrián Estrada  

Miguel Pastorfido  

Núms. 

16,  

17 y 18.  

14-

octubre  

Flor de un día.  

Esos son otros López  

Drama en tres actos  

Comedia en un acto  

Fco. Camprodón  

Emilio Álvarez  

Núm. 18.  

                                                
363 Faltan las primeras funciones que El Negador no reseñó.  
364 En algunas ocasiones las columnas de Género y Autor fueron completadas con ayuda de: Enrique de 

Olavarría y Ferrari, Índices a la Reseña..., pp. 153-241. Luis Reyes de la Maza, El teatro en México con Lerdo..., 

pp.309-327.  
365 En la columna Localización se anotó el número de ejemplar(es) de El Negador donde se habla de las obras 

enlistadas en la segunda columna.  
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Tabla 5. Espectáculos teatrales documentados entre 1824 y 1878.366  

 

Nombre de la  

compañía o artista  

Lugar de  

presentación  

Fecha Fuente(s) Repertorio367
  

José Castelli  Coliseo  Noviembre 

de 1824  

Actas de 

Cabildo  

Suertes  

Compañía Estremera  Coliseo o 

Salón de 

Comedias  

Diciembre 

de 1824  

El Oriente  Carolina en el sepulcro.  

Una crueldad de Nerón. 

Dido abandonada y ruina 

de Cartago. Los dos 

jacobos. El enemigo de las 

mujeres. La Flauta Mágica. 

Fuera. El honor militar.  

El invisible. La Isabela.  

La lotería o sueño del gato. 

El Maestro de Capilla.  

El novio tonto. La Rosca. 

Los tres canastos... Todo se 

sacrifica por la Patria o la 

fuerza de la ley. El viejo 

enamorado y muerto celoso. 

El viudo y sus criados.  

La sombra del fraile.  

Compañía  Teatro  Julio de 

1832  

Becher  Shakespeare: Otelo  

Compañía Dramática 

de Francisco J. Ruiz  

Teatro de la 

Constancia  

Diciembre 

de 1854 a 

enero de 

1855  

Díaz 

Mercado  

No especificado  

Parte de laCompañía  

Roncari  

Teatro  Marzo de 

1856  

Olavarría  No especificado  

Compañía Arias  Teatro Cauz  Abril-mayo 

de 1868  

El Demó- 

crata  

Caballero particular.  

Ciega de Londres.  

Mujer gazmoña.  

Compañía de 

Zarzuela  

Albisu  

Teatro Cauz  Febrero o 

marzo de 

1869  

Renaci- 

miento.  

No especificado  

Compañía de 

Zarzuela de José 

Moreno  

Teatro Cauz  Noviembre 

de 1873  

Sombra 

Gtz.Z. 

Offenbach  

                                                
366 Esta tabla no contiene todas las compañías o artistas independientes que se presentaron en Xalapa, sino 

solamente aquellos que pudieron documentarse.  
367 En esta columna sólo se enlistará el nombre de las obras, tanto su autor como otros datos más detallados 

pueden verse en este mismo Anexo, en las tablas 3, 5 y específicamente en la número 6. En algunas ocasiones 

las fuentes consultadas no especificaron nombres de obras.  
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Compañía  Teatro Cauz  Abril-mayo 

de 1874  

Sombra 

Gtz.Z.  

El miedo guarda la viña. 

Don sisenando.  

Compañía de Julio  

Campagnoli  

Teatro Cauz  Diciembre 

de 1874  

Sombra-

Llave  

Ópera italiana  

Compañía de 

Zeferino Guerra  

Teatro Cauz  Septiembre 

de 1875  

Olavarría /  

Sombra 

Gtz.Z.  

“Género patibulario”  

Compañía Felipe  

Manzini  

Teatro Cauz  Noviembre-  

Diciembre 

de 1875 

Díaz 

Mercado  

Ópera italiana  

Compañía de 

Zarzuela de Rafael 

Villalonga, traída 

por José Moreno  

Teatro Cauz  Febrero de 

1876 

Sombra 

Gtz.Z.  

El barón de Castaña.  

Los comediantes de antaño. 

La gallina ciega. La hija de 

Madame Angot. Marina.  

El Potosí submarino. 

El proceso del can-can. 

Robinson. Tío Caniyitas. 

Compañía Guasp  Teatro Cauz  Agosto-

octubre de 

1877  

El Negador  El amor constipado.  

Amor y dinero. Candidito. 

La comedianta famosa.  

De asistente a capitán.  

Don Juan Tenorio.  

Un drama nuevo.  

El Esclavo. Esos son otros 

López. La esposa del 

vengador. El farmacéutico 

audaz. Flor de un día. 

Gracias a Dios que está 

puesta la mesa. ¡Hasta el 

cielo! Levantar muertos. 

Para mentir las mujeres.  

La perdición de la mujer.  

Sueños de amor y los dulces 

de la boda. Tres pies al 

gato. El vecino de enfrente. 

La venda del Cupido.  

Ernesto Patricio,  

Conde de Castiglioni  

Teatro Cauz  Noviembre 

de 1877  

El Negador  Taumaturgo  

Compañía Infantil de  

Carmen Unda  

Teatro Cauz  Diciembre 

de 1877  

El Negador;  

El Afán  

Catalina de Rusia.  
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Ángela Peralta 

(acompañada de Luis 

Morán)  

Teatro Cauz  Febrero de 

1878  

El Negador  El ave en el árbol. Carnaval 

de Venecia. Cavatina de La 

Traviata. Danzas habaneras. 

Fantasía sobre temas de 

Rigoleto. Fantasía para 

violín sobre El Trovador. 

La Juanita. Io t’ameró. La 

Primavera. Romanza de 

Aída. Trémolo.  

Claudio Brindis de 

Salas  

Teatro Cauz  Abril de 

1878  

El Negador  Un baile de máscaras. 

Carnaval de Venecia. 

Danza habanera. Fantasía 

sobre temas de Otelo. 

Terceto del Réquiem 

(Verdi). Dúo del Stabat 

Mater (Rossini).  
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Tabla 6. Índice de las obras que se interpretaron o representaron entre 1824 y 1878.368  

 

Obra  Autor  Género o tipo de 

obra 

Intérprete Fecha de 

ejecución 

Lugar Fuente 

Aída, Romanza de  Giuseppe Verdi  Ópera  Ángela Peralta  17-feb-1878  Teatro Cauz  El Negador  

Amor constipado, El   Comedia en un acto  Compañía Guasp  30-ago-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Amor y dinero  Adrián Estrada   Compañía Guasp  11-oct-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Ave en el árbol, El  Frans Coenen (¿?)    17-feb-1878  Teatro Cauz  El Negador  

Baile de Máscaras, Un  Giuseppe Verdi  Fantasía para violín 

y piano  

Compañía 

Villalonga/Moreno  

19-feb-1876  Teatro Cauz  Sombra 

Gtz.Z.  

Barón de la Castaña, El   Comedia en tres 

actos  

Claudio Brindis/ 

J.Ma.Aguilar  

7-abr-1878  Teatro Cauz  El Negador  

Caballero particular, Un 

(1858)  

Libr. Luis Olona/  

Mús. Fco. A. Barbieri  

Zarzuela en un acto  Compañía Arias  

 

7-may-1868  Teatro Cauz  El 

Demócrata  

Candidito   Comedia en un acto  Compañía Guasp  27-sep-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Carnaval de Venecia, El  Niccolo Paganini  Variaciones para 

violín y Piano  

Luis Morán, Claudio 

Brindis/ J.Ma.Aguilar 

17-feb-1878  

7-abr-1878  

Teatro Cauz  

Teatro Cauz 

El Negador  

El Negador 

Carolina en el sepulcro   Comedia en cinco 

actos  

Compañía Estremera  23-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

Catalina de Rusia o la 

estrella del norte (1854)  

Libr. Luis Olona/  

Mús.Joaq.Gaztambide  

Zarzuela en tres 

actos  

Compañía Infantil de 

Zarzuela de Carmen 

Unda  

7-dic-1877  Teatro Cauz  El Afán  

Ciega de Londres    Compañía Arias  7-may-1868  Teatro Cauz  El 

Demócrata  

Comedianta famosa, La  Rafael G. Santisteban  Comedia en tres 

actos  

Compañía Guasp  13-sep-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Comediantes de antaño, 

Los (1874)  

Libr. Mariano Pina/ 

Mús. Fco. A. Barbieri  

Zarzuela en tres 

actos  

Compañía 

Villalonga/Moreno  

Feb-1876  Teatro Cauz  Sombra 

Gtz.Z.  

Crueldad de Nerón, Una   Drama en un acto  Compañía Estremera  16-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

Danza Habanera   Violín y piano  Claudio Brindis/ Eusebio 

Hdez  

7-abr-1878  Teatro Cauz  El Negador  

De asistente a capitán   Comedia en un acto  Compañía Guasp  13-sep-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Dido abandona y ruina de 

Cartago  

 Comedia heroica (o 

tragedia)  

Compañía Estremera  8-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

Don Juan Tenorio  José Zorrilla  Drama en siete 

actos  

Compañía Guasp  7-oct-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Don sisenando   Zarzuela en un acto   30-abr-1874  Teatro Cauz  Sombra 

Gtz.Z.  

Dos jacobos, Los   Comedia en un acto  Compañía Estremera  12-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

Drama nuevo, Un  M. Tamayo y Baus  Drama en tres actos  Compañía Guasp  26-ago-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Enemigo de las mujeres, 

El  

Carlo Goldoni (¿?) Comedia en tres 

actos  

Compañía Estremera  28 y 30-dic-

1824  

Coliseo  El Oriente  

Esclavo, El  Rafael de Zayas E.  Drama en tres actos  Compañía Guasp  11-oct-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Ésos son otros López  Emilio Álvarez  Comedia en un acto  Compañía Guasp  14-oct-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Esposa del vengador, La  José Echegaray  Drama en tres actos  Compañía Guasp  30-ago-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Farmacéutico audaz, El  Eusebio Blasco  Comedia  Compañía Guasp  27-sep-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Flauta Mágica, La   Baile pantomímico  Compañía Estremera  16-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

Flor de un día (1851)  Fco. Camprodón  Drama en tres actos  Compañía Guasp  14-oct-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Fuera   Sainete  Compañía Estremera  16-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

Gallina ciega, La (1873)  Libr. M.Ramos Carrión. 

Mús. M. Fdez. Caballero  

Zarzuela en dos 

actos  

Compañía 

Villalonga/Moreno  

 

Feb-1876  Teatro Cauz  Sombra 

Gtz.Z.  

Gracias a Dios que está 

puesta la mesa (1852)  

Libr. Luis Olona/  

Mús. Fco. A. Barbieri  

Zarzuela en un acto  Compañía Guasp  

 

6-sep-1877  Teatro Cauz  El Negador  

¡Hasta el cielo!  José Peón Contreras  Drama en tres actos  Compañía Guasp  2-sep-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Hija de Madame Angot, 

La (1872)  

Mús. Charles Lecocq  Ópera bufa en tres 

actos  

Compañía 

Villalonga/Moreno  

Feb-1876  Teatro Cauz  Sombra 

Gtz.Z.  

Honor militar, El   Pieza en un acto  Compañía Estremera  12-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

Invisible, El   Sainete  Compañía Estremera  5 y 9-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

Io t’ameró  Ángela Peralta  Romanza  Ángela Peralta  17-feb-1878  Teatro Cauz  El Negador  

Isabela, La   Zarzuela en dos 

actos  

Compañía Estremera  28 y 30-dic-

1824  

Coliseo  El Oriente  

Jarabe con variaciones    Orq. de la Soc. 

Filarmónica  

Dic-1843  Casa partic.  Payno 

Juanita, La  Ángela Peralta  Canción  Ángela Peralta  17-feb-1878 Teatro Cauz El Negador 

Levantar muertos  E.Blasco/M.Ramos C. Comedia en dos 

actos  

Compañía Guasp  2-sep-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Lotería o sueño del gato, 

La  

 Sainete  Compañía Estremera  19-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

                                                
368 Este índice no contiene todas las obras interpretadas en Xalapa en el lapso señalado, sino solamente 

aquellas que pudieron documentarse.  
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Maestro de Capilla, El 

(1821)  

Mús. Ferdinando Paër  Ópera en un acto  Compañía Estremera  8-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

Marina (zarzuela: 1855, 

ópera: 1871)  

Libr. Fco.Camprodón  

Mús. Emilio Arrieta  

Zarzuela en dos 

actos  

Compañía 

Villalonga/Moreno  

Feb-1876  Teatro Cauz  Sombra 

Gtz.Z.  

Miedo guarda la viña, El  Eusebio Blasco  Comedia en tres 

actos  

 30-abr-1874  Teatro Cauz  Sombra 

Gtz.Z.  

Mirada lánguida, Una  María Pérez Redondo  Mazurca  Orquesta del Teatro  28-jul-1878  Teatro Cauz  El Negador  

Mujer gazmoña y marido 

infiel  

Bayard (Ramón de  

Navarrete, trad.)  

Comedia en tres 

actos  

Compañía Arias  

 

7-may-1868  Teatro Cauz  El 

Demócrata  

Novio tonto, El   Tonadilla  Compañía Estremera  12-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

Origen de una falta    Compañía Guasp  20-sep-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Otelo, Fantasía sobre 

temas de  

 Fantasía para violín 

y piano  

Claudio Brindis/ Joaquín 

Ma.Aguilar  

7-abr-1878  Teatro Cauz  El Negador  

Otelo (1604)  William Shakespeare  Tragedia en cinco 

actos  

 8-jul-1832  Teatro  Becher  

Para mentir las mujeres  Carlos Colvacho  Comedia en un acto  Compañía Guasp  20-sep-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Perdición de la mujer, La  Enrique Pérez Escrich   Compañía Guasp  20-sep-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Potosí submarino, El 

(1870)  

Libr.R.G.Santisteban/  

Mús. Emilio Arrieta  

Zarzuela cómico 

fantástica en tres 

actos  

Compañía 

Villalonga/Moreno  

 

Feb-1876  Teatro Cauz  Sombra 

Gtz.Z.  

Primavera, Obertura La  Joaquín Beristáin  Obertura para 

orquesta  

Orq. del Colegio del 

Estado  

17-feb-1878  Teatro Cauz  El Negador  

Proceso del Cancán, El 

(1873)  

Libr. Rafael Ma.Liern/  

Mús. Fco. A. Barbieri  

Revista fantástica 

de  

bailes en dos actos  

Compañía 

Villaloga/Moreno  

 

19-feb-1876  Teatro Cauz  Sombra 

Gtz.Z.  

Réquiem, Terceto de la 

Misa de  

Giuseppe Verdi  [Arreglo con flautas 

y saxofón]  

Sres. Aparicio/Herrera/ 

Enríquez  

7-abr-1878  Teatro Cauz  El Negador  

Rigoletto, Fantasía sobre 

temas de  

Giuseppe Verdi    17-feb-1878  Teatro Cauz  El Negador  

Robinson (1870)  Libr.R.G.Santisteban/  

Mús. Fco. A. Barbieri  

Zarzuela bufa en 

tres actos  

Compañía 

Villalonga/Moreno  

Feb-1876  Teatro Cauz  Sombra 

Gtz.Z.  

Rosca, La   Sainete  Compañía Estremera  8-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

Sombra del fraile, La   Drama moral  Compañía Estremera  19-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

Stabat Mater, Dúo del  Gioacchino Rossini  [Arreglo c/flautas]  Sres. Aparicio/Herrera  7-abr-1878  Teatro Cauz  El Negador  

Sueños de amor y los 

dulces de la boda  

Eusebio Blasco  Comedia en tres 

actos  

Compañía Guasp  6-sep-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Tío Caniyitas o El viento 

nuevo de Cádiz (1849)  

Libr. José Sanz Pérez/  

Mús.Mariano Soriano  

Zarzuela en dos 

actos  

Compañía 

Villalonga/Moreno  

Feb-1876  Teatro Cauz  Sombra 

Gtz.Z.  

Todo se sacrifica por la 

Patria o la fuerza de  

la ley  

 Comedia o drama 

heroico  

Compañía Estremera  

 

5 y 9-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

Traviata, Cavatina de La  Giuseppe Verdi  Ópera  Ángela Peralta  17-feb-1878  Teatro Cauz  El Negador  

Trémolo  Beriot  Violín y piano  Luis G. Morán  17-feb-1878  Teatro Cauz  El Negador  

Tres canastos, Los (o sea 

al amigo y al caballo  

no hay que apretallo)  

 Sainete  Compañía Estremera  

 

12-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

Tres pies al gato  Larra  Comedia en un acto  Compañía Guasp  4-oct-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Trovador, Fantasía sobre 

temas de El  

Giuseppe Verdi  Fantasía para violín 

y piano  

Luis G. Morán  17-feb-1878  Teatro Cauz  El Negador  

Vals  William V. Wallace   Orq. de la Soc. 

Filarmónica  

Dic-1843  Casa 

particular 

Payno  

Vecino de enfrente, El  Eusebio Blasco  Comedia en un acto  Compañía Guasp  4-oct-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Venda del Cupido, La  Miguel Pastorfido  Comedia en un acto  Compañía Guasp  11-oct-1877  Teatro Cauz  El Negador  

Viejo enamorado y muerto 

celoso, El  

 Intermedio de canto  Compañía Estremera  19-dic-1824  Coliseo  El Oriente  

Viudo y sus criados, El   Ópera en un acto  Compañía Estremera  5 y 9-dic-1824  Coliseo  El Oriente  
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Texto 1. Crónica sobre una presentación de la Compañía Estremera en el Coliseo o Salón de 

Comedias.369  

 

“Cuando se verificaron las últimas bárbaras corridas de toros en esta ilustrada villa, 

en la Atenas de la nueva Ática, recordé algunas de las especies vertidas por el muy sabio 

Jovellanos en su obrita que encierra más verdades útiles bajo el disfraz de chanzas y 

agudezas, que muchísimos infolios: expresé con la confianza que debe inspirar el buen gusto 

de los xalapeños, mis ardientes votos para que se extinguiesen para siempre estos placeres 

sanguinarios, dignos de los caribes, siempre acabados con desgracias cuando no con muertes, 

y se reemplazasen por los amables juegos escénicos, edificando al efecto un templecito a 

Melpómene, Talía y Terpsícore.  

Si lo que tan ansiosamente deseaba no se verificó por estos ciudadanos, sin duda 

ninguna los más ilustrados de la República, que miraban la edificación de un teatro como 

casi imposible, y el conseguir una compañía regular como empresa aún más ardua, una 

especulación que oso pronosticar a sus autores, lo ha proporcionado. Ya tienen pues Uds., 

queridos xalapeños, un lugar si no perfecto todavía para el asunto, al menos muy decente 

para obsequiar al bello sexo y entretener e instruir de una vez a la juventud, esta tan apreciable 

prenda y más cara esperanza de la dulce Patria. Sí, amados míos, el teatro reúne todas estas 

facultades, y lo expresó con solo tres palabra el príncipe de los poetas y filósofos de la 

antigüedad: Castigat ridendo mores, y esta inscripción ojalá la viera yo estampada en letras 

de oro sobre el telón de vuestra lindita escena.  

Concurrid pues a porfía a las representaciones que vuestra compañía se dispone a 

daros muy a menudo, para que con este fomento no corráis el peligro que México, esta gran 

tragadora se os la trague muy pronto; y que pueda el asentista sin incomodarse o poner trabas 

a su operación, cuando menos levantar la pared de la sala a la derecha del espectador a lo alto 

de su izquierda, y así procurar primero que los sonidos se esparzan con más comodidad en 

todo lo largo del salón, y que colgando luces artificiales del techo, las señoras en sus palcos 

no se vean más envueltas en una sombra que no permite a sus atractivos, trajes y adornos el 

lucimiento que les corresponde; y en fin para que pueda la compañía o su director pensar 

                                                
369 El viejecito hablador de la luneta, [sin título], El Oriente, Xalapa, núm. 99, 8 de diciembre de 1824, pp. 394-

395.  
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desde luego en fabricar un teatro y sala conforme a las leyes de la acústica y perspectiva que 

no son otras que el conocimiento de la distribución conveniente de los sonidos y la luz.  

La primera función, así como lo habéis presenciado el domingo próximo pasado, se 

compuso el drama titulado: Todo se sacrifica a la Patria, o la fuerza de la ley; de la ópera en 

un acto El viudo y sus criados y del sainete El invisible.  

¡Qué idea más patriótica podía patentizar la compañía, que escogiendo la primera 

pieza en la que según un hecho histórico, el gran Poniatowski libertador de la república de 

Polonia, rehúsa la corona electiva que le ofrecen sus conciudadanos enajenados con el gozo 

y la gratitud! ¡Qué amor mas puro a la independencia y la libertad que el que brilla del 

principio al fin de esta excelente obra! ¡Y qué bien entró en la idea de su autor y 

representantes el público todo, aplaudiendo a las más finas alusiones a la feliz situación del 

Anáhuac. ¡Qué deseable sería que cada capital de estado tuviese semejante compañía!  

El ciudadano Penas desempeñó bien el papel de Lombiski; pero para ser un buen 

galán, debe cuidar de dar mas movilidad a sus facciones aún cuando debería descomponer 

un tantito la economía de sus bigotes. Mas tal cual es, sabiendo sus papeles 

imperturbablemente, ya es preferible al gran Amador del Coliseo de México.  

El ciudadano Estremera, director de la compañía, debe ahorrar con cuidado los 

estallidos de su voz, y proporcionar sus gestos pantomímicos al tamaño de la escena. Aunque 

mucho mejor colocado en los papeles de barba y gracioso que en la comedia heroica, habría 

ingratitud en no darle parabién del modo que representó el verdaderamente noble 

Poniatowski, que dio tanto que hacer a los rusos, aquellos enemigos que debían al fin acabar 

con su triste Patria. En los últimos tiempos de Napoleón existía un descendiente digno de 

aquel gran personaje histórico que se ahogó en Dresde. Si después de quemado Moscú, 

Napoleón se fuese retirado sobre Vilna, y hubiese puesto este héroe a la frente de su nación, 

Napoleón estaría todavía vivo y glorioso.... ¿Pero dónde voy, amigos lectores? Volvamos 

luego a nuestro drama.  

La muy linda veracruzana madama Estremera pecó por el lado opuesto a su marido 

en el papel dificultoso a la verdad de la bella Ema: habló demasiado bajo. La convido a dar 

un poco mas extensión a su voz plateada, y a no torcerse las manos como una persona 

amenazada de algún accidente.  



 217 

En fin el drama fue desempeñado, a pesar de cuanto acabo de decir, a la satisfacción 

general. Decoraciones, trajes hasta de la comparsa, era en la armonía mas decente con los 

principales actores vestidos de lujo.  

Dando cuenta de la operita, empezaré por lo mas punible de mi tarea, diciendo que el 

público hubiera deseado en la ciudadana Ferbeta, un tanto más de juventud, belleza, gracias 

y mejor calidad de voz.  

Brilló verdaderamente el ciudadano Estremera como perfecto bufo, tanto en la acción 

teatral (viscómica de los antiguos) como por su hermosa voz artísticamente manejada y bien 

superior a todos los gangosos que he oído aplaudir en México. Él y su compañero Penas, 

divirtieron muchísimo al numerosos concurso. Más lo vuelvo a repetir al último, debe cuidar 

más de su memoria que a veces le sirvió mal. Sin embargo existe un gran motivo de disculpa, 

y es que la primera vez que cualquiera actor se presenta a un público nuevo, no se puede 

defender de una cierta turbación que le quita siempre algo de sus facultades. El modo tan 

jovial de cantar las coplas del tonto, del bonito y de la tonta, del ciudadano Estremera, y con 

alegría tan comunicativa, le granjearon los sufragios universales de los espectadores. Lo 

propio sucedió en su papel de bobo en el Invisible. En este sainete también manifestó su linda 

esposa una soltura y unas gracias que gustaron mucho al publico. Sintió éste que la hermosa 

dama que representó el papel de la niña enamorada, en esta piecesita no hubiese hablado. De 

tan bella boca, decía un viejecito compadre mío, acabando su tocesita en la luneta junto a la 

mía, de tan bella boquita no pueden salir sino sonidos encantadores.- El viejecito hablador 

de la luneta.”  

 

 

 

Texto 2. Crónica sobre una presentación de la Compañía Estremera en el Coliseo o Salón de 

Comedias.370  

 

 “Antes de dar cuenta al lector de la representación de la tragedia de Dido, de la ópera 

del Maestro de capilla y del sainete titulado La rosca, no puedo resistir al prurito de referirle 

                                                
370 El viejecito hablador de la luneta, [sin título], El Oriente, Xalapa, núm. 105, 14 de diciembre de 1824, pp. 

417-419.  
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una conversación que tuvieron la noche de la segunda función, en las dos lunetas frente de la 

mía en la fila inmediatamente anterior, mi compadre D. Lucas y un joven extranjero. Me 

hizo tal impresión que casi casi apostaría relatarla voz por voz, así como lo hice ya al salir 

del Coliseo a mi comadrita Doña Gertrudis, que no pudo esperar al día siguiente para ir a 

contarla a varias abuelitas, sus vecinas y amigas, quienes al par de ella se escandalizaron 

mucho y muchísimo contra las doctrinas del tal extranjerito, que viene cual un avispón a 

disfrutar la miel de nuestra colmena, atormentando, murmurando y ridiculizando en un 

zumbido que no entienden, ni quieren entender, a nuestras amabilísimas avispas. Así pues y 

sin más preámbulo, voy a apresurarme en decirle, querido lector, el diálogo, porque si tardara 

un minuto, mi comadrita Doña Gertrudis que en referir chismes aventaja a nuestro Oriente 

por más que madrugue, ya lo habría contado a todo Jalapa, y escrito a sus compañeras todas, 

que no son pocas en la extensión de nuestra vasta República, de modo a hacer inútil mi 

relacioncita.  

 El Extranjero. Habrá V. advertido señor que no se han todavía llenado los palcos y 

lunetas y que ya se levanta de todas partes una nube de humo que no se puede aguantar.  

 D. Lucas. Sí señor, ya hay su porcioncita de humo, pero bien la aguantamos, y la 

aguantaremos aún cuando la nube se hiciese diez veces mas densa.  

 Extrang. Pero señor el olor... 

 D. Luc. El olor, señor, me sabe á ámbar; porque sepa V. que nuestro tabaco de las tres 

villas iguala si no se hace superior a cualquier campechano y aún al mismo habanero.  

 Extrang. Mas, señor, no se puede distinguir una señorita al palco de enfrente, sin 

embargo que no dista cuatro pasos.  

 D. Luc. Mejor, señor mío, así no somos distraídos y toda nuestra atención la damos 

al tablado, sin riesgo de pecar con deseos de concupiscencia.  

 Extrang. ¿Y esto gustará a las lindas xalapeñas?  

 D. Luc. Sí señor, porque no anhelan los homenajes de los hombres, como vuestras 

europeas, que van a cualquiera concurrencia más para ser vistas y requebradas, que para ver 

u oír lo que pasa en las funciones a que asisten.  

 Extrang. Nadie respeta sus paisanas más que yo; pero hay sensaciones que son 

comunes a un sexo entero en ambos hemisferios, y no pienso agraviar a las bellas de América, 

diciendo que gustarán de ver lucir sus atractivos y trajes de buen gusto, tanto como mis 
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compatriotas, y aún de gozar de la admiración que causan sobre los jóvenes que les están 

mirando de todas partes y a veces comiéndolas con ojos ardientes.  

 D. Luc. Se engaña V. mucho; aborrecen mis xalapeñitas hasta las miradas 

enamoradas, y apostaría que por esto mismo les agrada muchísimo el humo y tanto como la 

sombra que ennegrece la mas blanquita de los palcos; y la prueba es que la mayor parte tienen 

el cigarrito en la boca o en los deditos: mire V. si miento.  

 Extrang. No lo puedo negar, y veo todavía dos que tienen su puro encendido y sacan 

un humo tan espeso como el gastador de los bigotes más largos.  

 D. Luc. Ea pues, ¿no se lo decía yo?  

 Extrang. ¿Pero cómo tan lindas bocas pueden transformarse así en chimeneas, y no 

del mejor olor, y sacrificar el aliento balsámico que exhala cualquier labio femenino si cuida 

de su boca?  

 D. Luc. Ya estamos. Va V. a maldecir de las que fuman y mas aprovechan a las rentas 

de la Nación con este apreciable hábito, como hizo otro maldito de sus paisanos de V. que en 

México osó escribir mil disparates sobre el particular, sin que por fortuna hayan dejado la 

costumbre nacional más de unas cuantas melindrosas y otros tantos pisaverdes, y que se haya 

advertido otra cosa que la siniestra intención del sedicioso, que intentaba arruinar el erario 

público con sus insulsas reflexiones.  

 Extrang. Pero señor, se acalora V. mucho contra este desdichado, y ya que no es 

presente, que debo a un paisano mío que es según dice V., hacer su abogado. Primero no creo 

que procurase dañar a la hacienda pública, porque si dejan el hábito de fumar las ciudadanas 

que llaman Uds. de primera clase como lo han hecho hasta las negras de buen tono y gusto 

de Santo Domingo, y las criollas de Nueva Orleáns donde únicamente siguen fumando las 

carniceras y nacateras, lo reemplazaron por el uso de las pastillas del serrallo, las esencias de 

rosa y demás excelentes perfumes cuya menor redomita dará más al estado por sus derechos 

de introducción, internación, &c. &c. que el precio de cuantos cigarros y puros pueda gastar 

la más determinada fumadora aún cuando chupara de noche medio dormida, como según 

dicen, sucede a varias, lo que debe a veces hacer pensar a más de un marido que se casó con 

algún granadero cuando no veterano insurgente.  

 D. Luc. Bien, bien: veo que sois digno compañero del facineroso de quien acabo de 

hablar.  
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 Extrang. ¿Cómo, señor? ¿Facineroso por criticar una costumbre dañosa para la salud?  

 D. Luc. Sí señor, quien quiera que maldiga del tabaco es un hombre sin fe ni ley, sin 

religión y capaz de todo. Lo decía también el vagamundo que el tabaco daña a la salud.  

 Extrang. Y tenía razón, porque primero roe el esmalte de los dientes y muelas, y 

pronto se pudren uno y otras, y además de los insufribles dolores que causan entonces, caen, 

y sin ellas no hay buenas digestiones, se corrompe el quilo, y su mala cualidad engendra mil 

y mil enfermedades y éstas arruinan la belleza: ¡la belleza millones de veces más apreciable 

para cualquiera mujer que la más perfecta salud! Hace poco que vivo en estas felices 

comarcas y ya presencié muchas muertes tempranas únicamente causadas por el terrible 

chupar, y....  

 D. Luc. Y.... Y basta, señor, que ya chilla la maldita campanita aborrecida; y cuidado 

que si no puedo mudar de luneta quedándose Ud. en la suya, no volveré mas a molestarme 

con sus insolencias que voy a denunciar a todas las tertulias donde sé que ha concurrido V. 

hasta el día de hoy, pero donde no concurrirá más; se lo juro a fe de D. Lucas el cosechero 

más rico de las tres villas.  

 Extrang. Lo sentiré mucho, Sr. D. Lucas, más nunca ocultaré mi parecer cuando se 

me pida, y tampoco de defender a los ausentes.  

 D. Luc. Chitón que ya alzan el telón.  

 Así se acabó la conversación, y terminada la función mi compadre D. Lucas miró con 

terrible enojo a su contrario y salió apresuradamente del salón. De buena gana me hubiera 

unido con él para enseñar a vivir al mocoso que se permite de atropellar a una costumbre tan 

arraigada que en las más respetables reuniones como en las más divertidas, tenemos una pieza 

destinada para chupar con toda comodidad; y que más vale dar su voto arriesgado en el asunto 

de mayor importancia por falta de haber asistido a su discusión, que privarse ni un minuto de 

placer tan delicioso. Pero vamos a la representación que ya se hace tarde, y ni siquiera hemos 

abierto el labio de ella cuando éste debe ser obligación primera.  

 Fue indispensable quitar mucho a la tragedia para poder desempeñarla, y esto hizo 

desaparecer muchos primores que los aficionados no pudieron sino echar de menos, v.g. en 

la última escena que contiene los mejores versos de la obra. La siempre linda Sra. Estremera 

por no saber bien el papel principal no pudo dar a sus facciones toda la expresión que debe 

manifestar, los diversos sentimientos que experimenta Dido al verse solicitada por el rey 
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moro que aborrece, cuando el troyano que adora rehúsa su mano obstinadamente y acaba por 

abandonarla. Advierto a la Sra. Estremera y a cuantos se presentan delante del público, que 

nunca se puede penetrar debidamente de cualquier papel si se toman las frases de los labios 

del apuntador. En efecto hay tal frase o tal verso que necesita días enteros de reflexión para 

darle todo su valor.  

 El ciudadano Pena gritó demasiado en los instantes de furor de Yarbas: debe este 

sentimiento estar más concentrado en un pecho africano. Obran mucho y hablan poco estos 

pueblos, y con la mayor calma aparente traspasa un príncipe moro el corazón de quien le da 

que sentir. La acción pantomímica de este actor es siempre gigantesca comparada con las 

dimensiones del teatro.  

 El ciudadano Estremera representó regularmente el papel del pío Eneas, así 

justamente calificado por Virgilio, ya que por respetar a su religión y a la aparición de la 

sombra de su padre abandona a una princesa idolatrada que con todo este no le había 

prohibido llevar consigo.  

 Mas en donde el Sr. Estremera mostró una habilidad verdaderamente digna de todas 

alabanzas, fue en sus tres papeles de la ópera. Cantó muy bien el primer tenor; los más 

expertos lo hubieran tomado al hablar y cantar por un verdadero bufo italiano. El tartamudo 

Ta... ta..., ta... Tadeo causó la mayor alegría, así como su canción cuando era muchacho que 

cantó también con toda jovialidad, pero con una decencia que no observó en esta villa el 

italiano Cristiani en su concierto de una sola voz. Las coplas y la música dicen bastante por 

sí, sin añadirles una acción que entonces debe desagradar al bello sexo.  

 Madama Estremera fue excelentísima en el sainete. Debió reparar con que facilidad 

se hace un papel cuando está bien estudiado y colocado en la memoria. Esta obrita es de un 

cómico tan natural que provoca la risa hasta las lágrimas. No dudo que si algún autor francés 

la oyera, la traduzca para el teatro de las variedades de Paris, donde el primer mérito es hacer 

reír.- El viejecito hablador de la luneta.”  
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Texto 3. Crítica a las crónicas de El viejecito hablador de la luneta sobre las presentaciones 

de la Compañía Estremera en el Coliseo o Salón de Comedias.371  

 

 “Sr. editor.- Jalapa diciembre 15 de 1824.- Hace pocos días, que leyendo el apreciable 

periódico de V. se me vino a la memoria un pasaje sucedido en la Habana, y voy a relatarle.  

 Hallábase en una de las fortalezas de aquella isla un caballerito cuyo nombre no se 

me acuerda: lo que sí hago memoria, que era cojo y a pesar de estar lisiado arrastraba una 

cadena muy pesada de hierro, premio debido a sus hazañas.  

 En este estado se hallaba nuestro héroe cuando por la vez primera se publicó la 

Constitución española en la Habana, y con ella un amplísimo decreto de indulto a los 

delincuentes cuya suerte alcanzó a nuestro cojo, quien puesto en libertad no la vio para 

restituirse a su país natal como debería (pues era extranjero en la Habana) sino que se creyó 

un hombre de importancia, y se supuso que con usar de la imprenta libremente colmaba los 

deseos de su alma.  

 Antes de comenzar a publicar sus escritos compró un esquife, y se supuso gobernador 

de la ínsula que él llamaba Cayo-Puto: cortó su pluma sangrientamente, y comenzó a mover 

todos los resortes de su refinada malicia; y todas aquellas personas y ciudadanos que no se 

amoldaban a sus ideas ni contribuían en arreglar al mundo por las máximas de su alucinada 

cabeza, mandaba embarcarlas para Cayo-Puto.  

 Ni las corporaciones mas respetables, ni los honrados vecinos de la Habana estaban 

libres de la sátira y audacia del cojo escritor: a unos los principiaba a criticar con elogios y 

concluía con sarcasmos, y a otros descaradamente. Una de sus ridículas pretensiones fue 

prohibir los usos y costumbres de la Habana, y dio en la manía que en la isla no había de 

hablarse otro idioma más que el español, y no champurrado, so pena de embarcarse a Cayo-

Puto el que no observase su precepto. V., ve Sr. editor, si fue temeridad prohibir la parla de 

idiomas extranjeros en un país tan concurrido de ellos.  

 Yendo y viniendo días nuestro cojo no dejaba su bufete donde se sentaba y paraba 

con ayuda de una comadre que tenia: seguía con su acostumbrada desvergüenza tratando a 

todas las autoridades como a unas basuras: él se hacía el hombre de importancia: daba su 

                                                
371 El que no le gusta hablar mucho, [sin título], El Oriente, Xalapa, núm. 113, 22 de diciembre de 1824, pp. 
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voto de legislador, mandaba ejércitos y escuadras &c., y no era en suma más que un charlatán 

atrevido.  

 Tratóse en una corporación en cierta ocasión un punto gubernativo, y nuestro cojo 

tomó por suya la demanda: escribió sangrientamente contra todo el cuerpo, y del primero al 

último de sus miembros les decretó destierro a Cayo-Puto.  

 Alguno de tantos no se conformó con la sentencia y buscó un medio para eludirla. ¿Y 

cuál parece a V., Sr. editor, que fue? Se armó de un buen garrote de encino, se fue a la casa 

del cojo, y le descargó un buen aguacero de palos.  

 Gritó el charlatán y declamaba contra la providencia, pero lo cierto es, que este 

remedio fue el más acertado para este escritor, pues abandonó su pluma y dejó libre a la 

sociedad de sus ridículos y desvergonzados escritos.  

 Sírvase V. insertar en su periódico estos renglones que como un aviso ofrece al 

respetable público su conciudadano.- El que no le gusta hablar mucho.”  

 

 

 

 

Texto 4. Respuesta de El viejecito hablador de la luneta a la crítica anterior.372  

 

 “Sr. editor del Oriente.- Jalapa 22 de diciembre de 1824.- Muy Sr. mío y amigo: 

Hágame V. el favor de permitir que me valga de su apreciable diario para preguntar al 

caballero que se ha firmado al pie del primer remitido inserto en el número 113 El que no le 

gusta hablar mucho, si el viejecito hablador de la luneta tiene parte directa en el aviso que 

dio al público, porque entonces aquel se encargará de contestarle formalmente; pues aunque 

perlático y escritor nada tiene de común con el cojo galeote escritor de la Habana, donde 

nunca dicho viejecito ha puesto el pie.  

 Este escribió y escribirá sobre las costumbres cada vez que lo juzgue útil o agradable 

al público, a cuyo respeto no faltó ni faltará jamás; escribirá sin temor de los garrotes de 

encino ni de los aguaceros de palos de que habla tan largamente el que no le gusta hablar 
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mucho; y para que lo sepa dicho señor, le dirá al oído que calle de Belem casa de la señora 

Roso, Mr. G. N. Prissette tiene el encargo de hacerle contestar con el viejecito hablador, caso 

que le toque en algo dicho aviso, o que tenga el caballero cualquiera otro que darle.  

 Si el que no gusta de hablar mucho no ha querido dirigirse a él, tiene el honor de 

saludarle, quedando de V. como siempre sincero amigo Q.B.S.M.- El viejecito hablador de 

la luneta.”  

 

 

 

Texto 5. Crónica sobre una presentación de la Compañía Arias en el Teatro Cauz.373  

 

“Hemos tenido el gusto de asistir a estas últimas funciones dramáticas, en las que la 

compañía Arias ha procurado demostrar sus adelantos y estudios literarios.  

Las señoritas García, de las que no nos habíamos ocupado en otra vez, por una 

distracción involuntaria, y a quienes damos ahora una cumplida satisfacción, son verdaderas 

características, graciosas e hijas dignas de la escuela de Bretón y de Moratín.  

En la función dada el jueves 7, ha quedado la compañía Arias tomar parte en la 

celebridad del 5 de Mayo; y nada más justo que hacer públicos los sentimientos de gratitud 

y de recuerdo para los hombres que nos han dado patria y libertad. El himno nacional con 

que abrieron la escena ha sido cantado con gracia y con patriotismo: en los semblantes de 

cada una de las bellas actrices se leía un sentimiento patriótico, un recuerdo por el héroe del 

5 de Mayo, deseo de colocar una guirnalda sobre su modesta cien: los actores participaban 

del mismo sentimiento y el pueblo los escuchó con entusiasmo. Fue un acto solemne, signo 

del recuerdo que se conmemoró y digno también de esos artistas que, abrigando un corazón 

patriota, no han querido quedar sin tomar parte en los recuerdos que la patria conmemora.  

Nosotros siempre entusiastas por las glorias de la patria, no podemos ser indiferentes 

cuando vemos una ovación hacia ella; y como fieles intérpretes de los sentimientos de una 

sociedad, damos las gracias a las simpáticas actrices, Julia Guerra, Matilde Arias, Consuelo 

Díaz, Gertrudis y Soledad García por su deferencia en pro de la patria. El recomendable Sr. 

Miranda arrancó un aplauso de verdadero entusiasmo, por lo muy bien que cantó su estrofa: 
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en ese momento demostró tener un corazón entusiasta y verdaderamente patriota. ¡Quiera el 

cielo conservárselo!  

     Excitamos a la compañía Arias para que como hasta aquí, siga siendo la contemplación 

del público Jalapeño.  

     Sólo le recomendamos procure que el teatro se ilumine convenientemente, pues como lo 

hemos visto en estas últimas noches, no puede ser más fatal, ni mas ridículo semejante 

alumbrado. El petróleo no es el mejor alumbrado. Bien sabemos que Cauz quisiera ponernos 

una vela y cobrar por su alumbrado cincuenta pesos, pero nosotros no lo queremos así. Ya 

volveremos a ocuparnos de este mismo asunto.”  

 

 

 

 

Texto 6. Crónica sobre una presentación de la Compañía Arias en el Teatro Cauz.374  

 

“Ya hemos manifestado el juicio que tenemos formado de la compañía dramática que 

se encuentra en esta ciudad. Nada tenemos que añadir a lo que hemos dicho, pues su empeño 

en complacer al público es digno del mayor elogio, y la acertada elección de las piezas que 

hasta ahora ha puesto en escena prueba dos cosas; que su director tiene muy buen gusto, y 

que se ha formado una idea justa de la cultura del público jalapeño. Nada de dramas 

patibularios y horripilantes, sino piezas de un sentimentalismo racional, o comedias de 

costumbres, propias para provocar una hilaridad ruidosa y espontánea. Esto nos tiene muy 

complacidos; y desearíamos que el provecho que sacaran los estimables y modestos actores 

que forman la compañía, fuera proporcionado a su mérito y a su trabajo; pero mucho 

tememos que no sea así, porque las circunstancias de la población no corresponden a los 

buenos deseos y al entusiasmo de sus moradores.  

Al hacer mérito del provecho que puedan tener estos artistas no podemos menos de 

hablar del Sr. Miranda, alma de la compañía, actor de gran talento, de quien el público está 

verdaderamente enamorado. Los aplausos que éste le prodigó cuando desempeñó el papel de 

ex-jesuita en la Muger gazmoña, el de D. Rufo, en el Caballero particular y el del padre de 

                                                
374 Anónimo, “El Sr. Miranda”, El Demócrata, Xalapa, núm. 25, 10 de mayo de 1868, pp. 3-4.  



 226 

la Ciega de Londres, deben haber halagado su amor propio, y deben haberlo dejado muy 

satisfecho, porque su conciencia le dice que son muy merecidos; pero se nos ha dicho que 

entre las personas que deben tener función de gracia, concluido el abono, no se cuenta el Sr. 

Miranda, y esto sería una injusticia tan notoria, que de ninguna manera creemos que incurrirá 

en ella el simpático y caballero Sr. Arias. Estamos seguros de que le concederá una función, 

y de que la noche destinada para ella, se apresurarán todos los admiradores del Sr. Miranda 

a concurrir al teatro, para contribuir en algo a recompensar lo mucho que este excelente actor 

se esmera por agradarles.”  

 

 

 

Texto 7. Crónica sobre una presentación de la Compañía de Zarzuela Moreno en el Teatro 

Cauz.375  

 

“El domingo de la presente semana, abrió de nuevo sus puertas el Coliseo Cauz, ocupado por 

la Compañía que dirige nuestro antiguo conocido Rafael Villalonga, y que trajo a esta ciudad 

el rey de los empresarios, el simpático Pepe Moreno.  

 La circunstancia de ser domingo, de venir los artistas precedidos de muy buena 

reputación, y de ofrecer en la primera función la obra de Santisteban y Arrieta ‘El Potosí 

Submarino’, nueva en esta ciudad, nos hacía esperar una concurrencia numerosa esa noche 

en el teatro. No fue así desgraciadamente y con cuatro palcos, poco más de las lunetas, dos o 

tres plateas y un regular lleno en las galerías, dieron principio los artistas el domingo, al 

desempeño de la partitura de Arrieta. […] La función agradó, la compañía ha satisfecho a la 

concurrencia. […] En este sentido, no podemos comprender la indiferencia del público 

después de esta función, en relación con ‘La gallina ciega’ donde esperábamos un lleno 

completo. […] Pasado mañana, ‘El proceso del Can-can’ y ‘El barón de la Castaña’. Supone 

habrá mejor concurrencia.”  

 

                                                
375 El Bachiller Lanza, “Visita Jalapa la Compañía Moreno del Teatro Arbeu”, La Sombra de Gutiérrez Zamora, 

Xalapa, núm. 7, 17 de febrero de 1876, p. 2.  
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Texto 8. Crónica sobre las presentaciones de la Compañía de Zarzuela Moreno en el Teatro 

Cauz.376  

 

“Más breve de lo que el cronista hubiera deseado pasó la temporada lírica –si 

temporada puede llamarse a la cinco representaciones que nos dio la Compañía del Teatro 

Arbeu y si puede darse el calificativo de lírico al espectáculo que nació hace algunos años en 

un mísero corral madrileño.  

El lunes salió con dirección a México nuestro amigo Moreno y su cortejo, después de 

habernos ofrecido como funciones de abono ‘El Proceso del Cancán’ y ‘El Barón de la 

Castaña’, ‘La hija de Mme. Angot’ y ‘Marina’ y ‘Tío Caniyitas’.  

Nada diremos respecto de la primera de las tres funciones, sin la circunstancia de 

haberse presentado en ella el barítono, Sr. Alpuente, porque ‘El proceso del Cancán’ y ‘El 

Barón de la Castaña’ son dos verdaderos adefesios, dignos de figurar aun en ese género que 

hoy está de moda y que se apellida bufo. En efecto, los que a pesar de ciertas opiniones, 

seguimos creyendo que el teatro es el crisol por donde pasan las costumbres de los pueblos, 

los que estamos convencidos de que el teatro instruye, morigera y deleita, no podemos 

aceptar nunca piezas como las dos que acabamos de mencionar, sin objeto alguno filosófico, 

sin fin moral ulterior; piezas que sólo consiguen arrancar al espectador una carcajada más o 

menos espontánea.  

Las bellas letras y las artes bellas señalan siempre el carácter de la civilización de los 

pueblos; ellas han puesto mote a los siglos y causa pena, al ver hoy el mercantilismo que todo 

lo invade, recordar el de Pericles, el de León décimo, el de Luis catorce y el de oro de la 

literatura española. Cuarto género de literatura dramática, nacida allende los Pirineos, se ha 

apoderado de casi todos los dramaturgos modernos, los cuales no tratan de llevar hoy a la 

escena un pensamiento moral más o menos bien concebido y desarrollado; un episodio de 

costumbres en que la justicia triunfe sobre la moral. Los dramaturgos de hoy, con honrosas 

excepciones, procuran sólo ver el mayor número de piezas que en el menor tiempo pueden 

                                                
376 El Bachiller Lanza, “Crónica Teatral”, La Sombra de Gutiérrez Zamora, Xalapa, núm. 8, 23 de febrero de 

1876, p. 2.  
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dar al teatro, sin otro fin que el lucro, sin más afán glorioso que el causar más sensación por 

medio de la inmoralidad y la desvergüenza.  

Dejemos ya estas reflexiones que causarán algunas sonrisas de lástima en los espíritus 

fuertes y digamos dos palabras acerca del Sr. Alpuente. El barítono de la Compañía Moreno, 

es un joven simpático que conoce algo la escena y que posee una voz dulce y afinada aunque 

no muy robusta. Sería un buen cantante de salón, y en ‘El proceso’ y ‘El barón de la Castaña’, 

como hacía tipos andaluces estuvo bien toda vez que es hijo de la bella Andalucía.  

‘La hija de Mme. Angot’ fue la segunda de las tres funciones que abraza esta crónica. 

La época que siguió en Francia a la gran revolución del 93, el Directorio, sirvió al 

pensamiento del autor. Allí, aunque no aparece en escena, figura Barras, el alma de los 

termidorianos que acabaron con Robespierre y su partido; allí figura la favorita del Director 

que entonces gobernaba la Francia con un jefe de la policía de París, Lavivandiere, y con los 

devaneos de las cortesanas de todos los tiempos; allí figuran las verduleras de las plazas de 

París, aquellas mujeres que seguían, bailando, los carros en que iban los condenados a la 

guillotina, las mismas que ahorcaron a la mujer de Duplay el día que cayó Robespierre, sólo 

porque en su casa había vivido el jefe de la montaña; allí se canta una canción original en 

que se pinta la degeneración en ridículo sainete de la sublime epopeya revolucionaria.  

El libreto de ‘La hija de Mme. Angot’ es precioso, aún cuando en la traducción haya 

perdido gran parte de sus bellezas; se refiere a una época en que la Francia tenía sobre sí las 

miradas de todos los pueblos de la tierra, que esperaban el resultado de tantas utopías, de 

tantos afanes, de tantas esperanzas nacidas en grandes cerebros y queriendo ser realizadas 

por los Danton, los Marat, los Vergniaud, los Robespierre, los Saint Just.  

La música de Lecocq, aunque obedece a la escuela francesa, se aparta de ese can-can 

eterno que distingue la de Offenbach y agrada de un modo extraordinario. En fin la obra 

semi-bufa, tiene tales condiciones que casi nos hace transigir con el género.  

La Compañía estuvo felicísima en su desempeño, si pasamos desapercibidas las 

desafinaciones de la Srita. Méndez que tenía a su cargo el interesante papel de la Srita. Larns 

favorita de Barras. Matilde Montañés que hacía la protagonista recogió la cosecha de 

aplausos tan espontáneos como merecidos.- La Sra. Imperial en la verdulera, propia, natural, 

concienzuda, graciosísima. El Sr. Arcaraz en el Pitón, espléndido. Villalonga en el 
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Larivandiere, muy bien. El Sr. Iglesias en el Pomponet, como siempre oportuno y gracioso. 

Los trajes, propios y elegantes. La escena fatal, achaque inveterado.  

La concurrencia salió complacidísima, disponiéndose para volver la noche siguiente 

en que se ponía ‘Marina’ y ‘Tío Caniyitas’.  

El domingo, como última función, se pusieron las obras que acabamos de nombrar. 

La partitura de Arrieta primero, después el ‘Tío Caniyitas’. El resultado del desempeño exigía 

un cambio en el orden seguido, porque después de los gratos momentos que nos 

proporcionaron la Sra. Montañés y el Sr. Arcaraz, ayudados bastante bien por los Sres. 

Alpuente y Yáñez, tuvimos que sufrir un verdadero mal rato con la poca gracia y las 

desafinaciones de la Srita. Méndez en el papel de Catana, y la falta de voz del Sr. Villalonga 

en el Caniyitas.  

Pena nos causa la necesidad en que nos vemos algunas veces de ser severos, 

tratándose de una dama en quien por otra parte reconocemos disposición en ciertos casos; 

pero la gitana es un tipo que no puede desempeñarse con acierto sino cuando se ha estudiado 

del natural. Sin haber visitado en Cádiz el barrio de Santa María; en Sevilla a Triana, y en 

Madrid a Lavapies, no es posible conocer un tipo tan esencialmente local. La parte en la obra 

que tenía la Srita. Méndez, podrá comprenderse como salió si se tiene presente sus pocas 

facultades en materias líricas, siendo tanto más notables sus notas falsas, cuando que la 

mayor parte de sus piezas las canta con el tenor que tiene una voz afinada, vibrante y flexible.  

El amigo Villalonga, ya no puede con ciertos papeles. Su voz hoy no puede definirse, 

porque cuando la poesía en toda su plenitud era bajo y hoy quiere ser barítono.  En la parte 

dramática bien, aún cuando el Caniyitas, sea un personaje sumamente repugnante. El Sr. 

Yáñez que hacía el inglés, estuvo en caja. El aria que canta requebrando a Catana, fue 

perfectamente desempeñada, y en los momentos, de la cadencia mereció un prolongado y 

nutrido aplauso, que quizá no le dispensó el público, debido al cansancio que le causaba la 

obra. El Sr. Arcaraz a su altura sin descender, a pesar de que acaba de cantar ‘Marina’.  

El éxito de esta pieza fue completo. La Sra. Montañés que sin duda se fatiga ya con 

las dificultades de algunas piezas, suprimió su preciosa cavaleta del primer acto, ‘Pensar en 

él’; pero lo demás estuvo magnífico, ayudando notablemente al Sr. Arcaraz que fue el héroe 

de la función. Sentimiento, dulzura, afinación, inteligencia, todo demostró el simpático tenor 

del Teatro Arbeu, en el papel de Jorge. Ya lo hemos dicho y lo volveremos a decir. Si el Sr. 
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Arcaraz estudia, dentro de poco será una tenor de primera fuerza. Hoy comienza y sólo le 

falta escuela, método, conocimiento de la emisión de voz. El Sr. Alpuente, como cantante, 

con su fresca y simpática voz, muy bien; como actor, sentimos decirle que era el mismo 

Bolero de ‘El Proceso de Cancán’, un poco más viejo. Con Villalonga, habríamos perdido 

en voz; pero hubiéramos ganado en tablas, como se dice en términos del teatro.  

Yáñez que hacía el Pascual, no estuvo en caja porque Arrieta escribió el papel para 

segundo barítono y Yáñez es un buen bajo. Los coros muy bien y la orquesta lo mismo.  

La Compañía en su conjunto es buena. Hubiera querido más larga permanencia en 

Jalapa, aunque le desea un buen viaje.”  
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Texto 9. Crónica sobre una presentación de la Compañía Guasp en el Teatro Cauz.377  

 

“Graves cuidados de familia nos habían impedido concurrir a las representaciones 

que actualmente da la Compañía Guasp. El domingo último tuvimos el placer de presenciar 

la excelente obra de Tamayo y Baus, titulada: Un drama nuevo, ejecutada por la Compañía 

mas allá de nuestras esperanzas. Alicia, Yorik y Walton fueron bien interpretados por la Srita. 

Padilla y los Sres. Guasp y Cisneros, y el público los aplaudió con entusiasmo en todas 

aquellas escenas fuertes en que notaba los esfuerzos que hacían por cumplir bien su cometido.  

La Srita. Padilla, a las buenas cualidades que posee como actriz, reúne otra más para 

nosotros: su simpática presencia. Es tanto lo que nos agradó verla en la escena interpretando 

con tanta exactitud el difícil papel encomendado a su talento, que nos hizo experimentar las 

más gratas emociones y prorrumpir en entusiastas aplausos.  

Reciba pues, tan excelente actriz, nuestros más sinceros plácemes, así como los más 

fervientes votos para que la escabrosa senda por que transita la encuentre siempre sembrada 

de aromáticas flores.  

El Sr. Guasp, es un actor concienzudo, y de mérito. De nada le servirían nuestros 

elogios cuando los tiene recibidos de personas mas competentes; sin embargo, reciba los 

nuestros muy sinceros.  

La compañía ha anunciado para esta noche el melodrama del poeta D. José Echegaray, 

titulado: La esposa del vengador, y la pieza en un acto El amor constipado.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
377 Anónimo [Francisco de P. de la Riva, editor], “Teatro”, El Negador, Xalapa, núm. 5, 30 de agosto de 1877, 

p. 3.  
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Texto 10. Crónica sobre una presentación de la Compañía Guasp en el Teatro Cauz.378  

 

“Con pluma de oro, empapada en esencia de rosas y claveles, debía escribirse la 

crónica teatral del último domingo. No contamos, empero, ni con la esencia ni con la pluma 

que necesitaríamos; y es por esto, que los lectores de El Negador habrán de conformarse con 

que tracemos algunos renglones con los accesorios de costumbre.  

El drama ¡Hasta el cielo! que puso en escena la Compañía que dirige Enrique Guasp, 

la noche del domingo, es una producción notablemente bella.- Somos ignorantes en todo lo 

que se relaciona con la literatura dramática; desconocemos, por más que nos cueste 

confesarlo, todas aquellas reglas con que se analiza la estructura, detalles, carácter, &c., de 

esta clase de composiciones; pero sin embargo de nuestra ignorancia, la verdad es que ¡Hasta 

el cielo! ha sido de nuestro completo agrado, y que a riesgo de sancionar una herejía artística, 

vamos a decir en compendio lo que en la misma hemos creído encontrar.  

Trama irreprochable, perfiles magistralmente delineados, caracteres bien sostenidos, 

lenguaje levantado y castizo, interés en graduación creciente, en cada uno de sus tres actos, 

y un desenlace hermosamente sublime, porque no encontramos de pronto otras palabras mas 

expresivas para sintetizarlo, he aquí lo que es el drama ¡Hasta el cielo! de nuestro querido 

compatriota y notable literato Peón Contreras.  

La crítica escudada con sus preceptos de escuela, es generalmente intolerante: esta 

crítica, con su terrible escalpelo, pudiera encontrar acaso uno o más lunares en el cuerpo de 

la composición; y aunque nosotros no disputaríamos nunca sobre esto supuesta nuestra 

ignorancia, diríamos en cambio con perfecto convencimiento, que un lunar en nada altera las 

múltiples bellezas que encierra nuestro drama, ni perjudica su conjunto.  

Lo repetimos: ¡Hasta el cielo! es una producción notablemente bella. La dramaturgia 

mexicana está de plácemes, desde que posee esta presea dramática; el arte, cuenta de hoy 

más en el Sr. Peón Contreras con un hijo inspirado que en fuerza de su genio, darále 

verdadero lustre, y a su patria, honra preeminente.  

Pasando al desempeño de la obra ¿qué podremos decir en elogio de los actores que 

no se considere de antemano, siendo Enrique Guasp quien dirigió su ejecución? Baste 

                                                
378 Anónimo [Francisco de P. de la Riva, editor], “Teatro”, El Negador, Xalapa, núm. 7, 6 de septiembre de 

1877, pp. 3-4.  
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expresar que Concepción Padilla con sus simpáticas dotes personales por una parte y por la 

otra con su talento y corazón de artista, con lo cual sabe dominar las más difíciles situaciones 

dramáticas, nos hizo una Blanca inimitable. Enrique Guasp, para quien todos los géneros son 

fáciles y hacederas todas las peripecias escénicas, se identificó con Sancho Laines de una 

manera que nada dejó qué desear. Momentos hubo, en medio de nuestra emoción, que 

habríamos de buena gana saltado al proscenio para felicitarlo en la fruición intensa de un 

abrazo. La Sra. Rodríguez, perfectamente en su papel de dueña; y otro tanto debemos decir 

de Cisneros, Alonso y Loscos, pues que todos estuvieron a la altura de sus respectivos 

caracteres.  

La pieza final Levantar muertos es una comedia de precioso corte, y que excita la 

hilaridad hasta de aquel que haya sentado plaza de misántropo. Con un gracejo del mejor 

gusto y con situaciones llenas de originalidad, sus autores Blasco y Ramos Carrión, han 

puesto las exageraciones espiritistas en la picota del ridículo.  

Su desempeño fue excelente. La señorita Padilla nos hizo una Carmen comme il faut; 

y Guasp un D. Zenón que ni mandado a hacer. Las Sras. Rodríguez y Navarro muy bien en 

sus papeles de Paca y Pepa; y por lo que toca a Cisneros, Loscos y Aranda, cabe decir que 

todos ellos estuvieron perfectamente en los de Carlos, Sinforosito y Gaspar, con especialidad 

el segundo que en verdad no pudo hacerlo mejor.  

Una observación para concluir. ¿Por qué las lindas hijas de Jalapa, se han propuesto 

encarecer su presencia en los palcos? Muy tristes, muy deslucidos se ven estos, faltándoles 

esos ramilletes de preciosas y animadas flores. ¿Concurrirán de hoy en lo adelante? De 

antemano gozamos con tan seductora creencia.  

Para esta noche, una novedad teatral. Sueños de amor y los dulces de la boda, con la 

zarzuela Gracias a Dios que está puesta la mesa, ha escogido Enrique Guasp para su 

beneficio. ¿Habrá quien deje de acudir al reclamo que nos hace el simpático e inteligente 

actor?.”  
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Texto 11. Crónica sobre una presentación de la Compañía Guasp en el Teatro Cauz (función 

a beneficio de Enrique Guasp).379  

 

“Convertirnos en heraldo para anunciar el nuevo y brillante triunfo escénico 

alcanzado por Enrique Guasp la noche de su beneficio, el jueves último, constituye por cierto 

una tarea demasiado agradable para nosotros.  

En Jalapa, donde realmente hay una inclinación ostensible hacia los espectáculos 

teatrales; donde sus habitantes saben, digámoslo así, encariñarse con los artistas, natural era 

que Guasp, el inteligente Guasp contase con numerosas simpatías.  

Nuestro teatro estuvo literalmente lleno la noche de su beneficio, tan lleno como quizá 

pocas veces se haya visto. Deplorábamos hace tres días la esquivez de nuestras hermosas 

jalapeñas en concurrir a los palcos; y con satisfacción dejamos consignado ahora que la noche 

del jueves no hubo uno de esos palcos que no estuviera ocupado por lo que  

Jalapa tiene de más selecto y elegante en su sociedad femenina.  

Sueños de amor y los dulces de la boda, pieza escogida por Guasp para su beneficio, 

es un cuadro fotografiado de costumbres actuales, palpitante de naturalidad, saturado de ese 

aticismo peculiar de su autor, Eusebio Blasco, y con agradables quid pro quos del mejor 

gusto.  

El desempeño fue excelente por todos los actores; pero es indudable que a Enrique 

Guasp corresponde el honor principal. El beneficiado fue objeto de cariñosas y entusiastas 

demostraciones de parte de nuestro público: multitud de bouquets lanzados al proscenio, en 

medio de ruidosos aplausos, fueron recogidos por Enrique, visiblemente emocionado.  

El Sr. Loscos, después de leer una sentida composición, felicitando a su compañero 

Guasp por sus triunfos, y augurándole otros nuevos, preparados por su genio, ofrecióle una 

corona, que el distinguido actor recibió con señales marcadas de gratitud.”  

 

 

 

                                                
379 Anónimo [Francisco de P. de la Riva, editor], “Teatro”, El Negador, Xalapa, núm. 8, 9 de septiembre de 

1877, pp. 3-4.  
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Texto 12. Crónica sobre una presentación de la Compañía Guasp en el Teatro Cauz (función 

a beneficio de Concepción Padilla).380  

 

“El jueves último, ante una numerosa y escogida concurrencia, fue puesto en escena 

el melodrama de Santisteban, La comedianta famosa, pieza anunciada para el beneficio de la 

Srita. CONCEPCION PADILLA.  

El mérito indisputable de la obra fue puesto en el lugar que le corresponde, pues todos 

los artistas supieron mantenerse a la altura de la situación. El Sr. Guasp, demostrando esos 

pasmosos conocimientos que tiene de la escena, con la que está tan familiarizado; la Sra. 

Rodríguez, actriz que se halla mejor en el teatro, que en su casa, revelando que es todo lo que 

se llama una actriz consumada; la Sra. Navarro, probando lo que vale el estudio para vencer 

las dificultades del foro; el Sr. Cisneros, siempre el mismo actor de conciencia que se encarna 

hasta lo admirable en el papel que se le ha encomendado, haciendo ver la rara facilidad con 

que sabe transportar una ficción a la apariencia de la vida real; el Sr. Loscos, venciendo 

siempre impertérrito los obstáculos de que está obstruida la cuerda en que trabaja; el Sr. 

Alonso, aunque siempre frío en sus pasajes eróticos, luchando siempre por sobreponerse a 

las situaciones, bien críticas por cierto, en que se coloca muchas veces; la Srita. Padilla; pero 

ésta necesita punto y aparte.  

La Srita. Padilla ha descubierto la noche de su beneficio, dotes que aún no habíamos 

sospechado que tuviese; en esa noche ha sabido llegar a la altura donde sólo a los genios 

verdaderos les está permitido remontarse. La actriz que, como la Srita. Padilla, sabe sostener 

hasta la perfección el final del acto segundo del melodrama de Santisteban; la actriz que sabe 

expresar hasta la verdad, las transiciones violentas y terribles, producidas por el torbellino de 

todos los sentimientos, de todas las pasiones, agitándose, revolviéndose, desbordándose, en 

el alma de una pobre mujer; la actriz, repetimos, que sale vencedora de esa prueba, ya tiene 

asegurado su puesto en el templo de la inmortalidad; las puertas del alcázar de la gloria están 

abiertas para ella. La Srita. Padilla debe hallarse satisfecha, pues ha podido llegar en su aciaga 

carrera de artista al punto donde ya está muy cerca la inmortalidad y la gloria, sublime 

compensación de los indecibles sufrimientos de los artistas: un paso más, y el nombre de 
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Concepción Padilla, brillará junto a los de la Rachel y la Ristori, los soles refulgentes de la 

escena.  

Nosotros nos sentimos verdaderamente orgullosos cuando en el cielo de nuestra patria 

infortunada, aparece un astro de paz; un genio ameritado y sublime que lleno de ternura 

comparte con aquella, los triunfos, los aplausos, y viene, trémula todavía por la emoción de 

la felicidad, a colocar la corona que ciñó a sus sienes la admiración, a los pies de la llorosa 

virgen americana. Nosotros experimentamos un placer inexplicable, cuando tenemos por 

compatriota una creación sublime, como Concha Padilla, honra del suelo en que nació, y 

aunque ya la noche de su función de gracia, depositamos a sus plantas las pobres flores de 

nuestra admiración inmensa, ahora desde la humilde mesa de nuestra redacción, le enviamos 

la más cordial felicitación por el triunfo que obtuvo, y con toda la efusión de nuestra alma, 

le deseamos, que en su carrera artística encuentre siempre las flores que se riegan al paso del 

genio, dando el brazo a la virtud.  

La juventud jalapeña, a quien la Srita. Padilla dedicó su beneficio, supo corresponder 

dignamente a lo que se esperaba de tan galante mecenas, y con flores, versos, músicas y 

coronas, manifestó a la virtuosa artista mexicana, el aprecio en que la tiene Jalapa. El público 

en general acudió en masa al teatro, y con gusto vimos que no había desocupada una sola 

localidad, lo que prueba la simpatía que ha sabido captarse la Srita. Padilla, en todas las clases 

de la sociedad.  

Con la graciosa piecesita De asistente a capitán, que desempeñaron muy bien la Sra. 

Rodríguez, Sritas. Magdalena Padilla y Ventura Roselló y los Sres. Loscos y Alonso, terminó 

la brillante función teatral del jueves último; de la que suponemos conservará muy buenos 

recuerdos la Srita. Padilla, por la humilde, pero sentida ovación que se le hizo.”  
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Texto 13. Crónica sobre una presentación de la Compañía Guasp en el Teatro Cauz (función 

a beneficio de Matilde Navarro de Guasp).381  

 

“La presencia de Guasp con su simpática troupe siempre ha sido motivo de 

entusiasmo para Jalapa; pero en esta vez el aprecio con que cuenta en esta ciudad nuestro 

amigo Enrique, ha subido verdaderamente de punto, y prueba de esto, que a pesar del estado 

lastimoso que guarda todo el país, a consecuencia de la pobreza que lo agobia, hemos visto, 

en la presente temporada, acudir siempre al teatro una numerosa concurrencia. La noche del 

último jueves, el teatro estaba lo que se llama de bote en bote, y tenía efecto la función de 

gracia de nuestra conocida actriz Matilde Navarro, para la cual fue escogida una moralizadora 

pieza de Pérez Escrich, titulada: La perdición de la mujer.  

Quizá somos nosotros apasionados de los artistas que trabajan en nuestro teatro, a 

causa de que vemos el anhelo con que se esmeran en vencer los obstáculos de su espinosa 

carrera; pero siempre tendremos una palabra de merecido elogio para ellos.  

El desempeño de la obra fue perfectamente ejecutado, no dejando nada que desear; 

sólo sentimos que el papel que tocó a la simpática beneficiada, no fuera uno que la hubiera 

hecho lucir las dotes que posee, pues el que tuvo a su cargo no es en los que una actriz puede 

revelar el grado a que se encuentran sus conocimientos en el teatro. En cambio la Srita. 

Padilla obtuvo un nuevo triunfo, pues a pesar de la fuerza del papel que caracterizaba, en las 

últimas escenas del acto segundo, nos dio otra prueba más de que se halla sobre todas las 

dificultades del arte dramático; hubo momentos, durante esas escenas, que vimos a la joven 

artista circundada de los mismos resplandores prodigiosos que hemos visto ceñido a las 

sienes de la Cairon, la célebre compartidora de la gloria del insigne Valero.  

No nos cansaremos de repetirlo, la Srita. Padilla es un sol naciente en el Oriente del 

cielo dramático de nuestra patria, es una magnífica esperanza del arte nacional, es casi una 

niña, que ya está en la parte superior de su carrera, y aún conserva en su mano, casi entero, 

el ovillo del provenir, donde le espera la gloria, que ya le ha anticipado más de un laurel.  

La pequeñez de nuestras columnas no nos permite hacer una crónica perfecta de la 

función de gracia de la apreciable Matilde; pero aunque muy brevemente, diremos, que los 
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entusiastas y honrados artesanos a quienes fue dedicada dicha función, supieron corresponder 

dignamente al llamado que les hizo la artista mexicana. Dianas, aplausos, flores y versos, los 

intérpretes de la simpatía, le fueron prodigados a la beneficiada a manos llenas. ¡Bravo por 

los artesanos de Jalapa, únicos en su clase!  

Para mentir las mujeres, fue la piecesita que cerró con broche de rubíes, la función 

de gracia de Matilde, siendo ésta la que se llevó la palma en el desempeño de dicha piecesita, 

no obstante lo bien que por su parte lo ejecutaron la Sra. Rodríguez y Srita. Magdalena Padilla 

y los Sres. Loscos y Alonso.”  

 

 

 

 

Texto 14. Crónica sobre una presentación de la Compañía Guasp en el Teatro Cauz (función 

a beneficio de Claudio Loscos).382  

 

“El jueves último tuvo efecto el beneficio del apreciable actor cómico Claudio 

Loscos. Se puso en escena la preciosa comedia de Blasco, El farmacéutico audaz, así como 

la divertida piecesita de....Candidito.  

El desempeño de la primera, brillante; la casa llena, y un par de guajolotes, como 

obsequio jocoso al beneficiado. Guasp, sobresaliente, la Srita. Padilla, admirable; la Sra. 

Rodríguez como siempre; nuestro predilecto Cisneros en caja, el Sr. Alonso, con menos 

fiereza en la expresión de la mirada, y luchando con brío para salir airoso en su empresa; el 

beneficiado, sublime en ambas piezas, así como la inmejorable Sra. Rodríguez.  

Sabemos, que en las últimas funciones que dé la compañía, se estrenarán dos obras 

de dos amigos nuestros, conocidos bardos, de nuestros lectores; cuyo acontecimiento pone a 

la empresa en la expectativa de un provecho positivo.”  
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Texto 15. Crónica sobre una presentación de la Compañía Guasp en el Teatro Cauz (función 

a beneficio de Rosalía Rodríguez).383  

 

“El jueves último tuvo lugar el beneficio de la actriz característica Da. Rosalía 

Rodríguez.  

Tres pies al gato fue la pieza escogida por la agraciada y a fe que tuvo buena elección, 

pues en el papel que desempeñó de Da. Melchora, demostró las raras dotes que como actriz 

característica posee. La naturalidad y franqueza de su declamación, sus modales, y hasta su 

dictado, claro, expresivo y castizo; todo fue de nuestro agrado, y del público también, que 

gozoso la aplaudió varias veces, en medio de la continua hilaridad, que produce la chispeante 

obra de Larra.  

No fue menos feliz en la pieza última El vecino de enfrente. Con su maestría 

acostumbrada interpretó fielmente su papel, y fue aplaudida.  

La Sra. Rodríguez debe estar satisfecha de los merecidos aplausos que obtuvo y de la 

simpatía que goza en el público.  

La Srita. Padilla, siempre bien; siempre la agradable y simpática actriz a quien hemos 

pronosticado tanta gloria en el porvenir; obteniendo aplausos cariñosos sólo al presentarse 

en la escena.  

El Sr. Guasp, siempre maestro en todos los géneros de la escena.  

Los demás actores contribuyeron eficazmente al buen desempeño de las piezas.  

Para esta noche está anunciado el drama fantástico caballeroso, de Zorrilla, titulado 

D. Juan Tenorio; y para el jueves próximo, el beneficio de nuestro estimado y concienzudo 

actor José Cisneros, poniéndose en escena, por la primera vez, El Esclavo, de Zayas 

Enriquez.”  
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Texto 16. Crónica sobre una presentación de la Compañía Guasp en el Teatro Cauz.384  

 

“El domingo último, el antiquísimo y popular ‘D. Juan Tenorio,’ arrastró al teatro una 

gran concurrencia. A no haber sido la muestra de horror a lo pasado, que nos dieron los 

huéspedes de los palcos primeros brillando por su total ausencia, el lleno habría sido cual no 

otro, y el amigo Guasp, hubiera hecho una cosecha redonda de pesetas.  

Del desempeño de la obra nada tenemos que decir, pues todos los artistas trabajaron 

como siempre, con el esmero y dedicación que les ha valido el afecto del público.  

El servicio escénico............¡horror! El caballero Cauz no está ciertamente de acuerdo 

con las creencias de Pelletán, de manera que bien puede decirse ‘El teatro retrocede, D. 

Antonio lo procura.’  

Esta noche es el beneficio de nuestro querido amigo Pepe Cisneros. No hay que 

olvidar, amables lectores que se ponen en escena obras mexicanas y que el beneficiado es un 

actor muy estimable y digno de la protección del público jalapeño, a quien está dedicada la 

función.”  

 

 

 

 

Texto 17. Crónica sobre una presentación de la Compañía Guasp en el Teatro Cauz (función 

a beneficio de José Cisneros).385  

 

“Según estaba anunciado, el jueves último tuvo lugar el beneficio del aventajado y 

estudioso actor José Cisneros; poniéndose en escena El Esclavo, de Rafael de Zayas, Amor y 

Dinero, de Adrián Estrada y La venda de Cupido, del dramaturgo español Pastorfido.  

Nada diremos del mérito de las piezas, pues nos confesamos incompetentes para 

formar una crítica razonada de ellas; y dejando a la bien cortada pluma del gacetillero de El 

Lábaro esta tarea y suplicándole además nos diga con ingenuidad, si están bien retratados y 
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al natural en Fray Ignacio, los reverendos colegas a cuya comunión pertenece, nos limitamos 

a decir que, al parecer, las obras de Zayas y Estrada agradaron al público, y que al terminar 

fueron llamados respectivamente a escena, por dos veces, en medio de una salva de aplausos, 

dianas, bravos, etc.  

El desempeño de las obras no dejó nada que desear.  

La estimable Señorita Padilla hizo a la perfección los papeles que tuvo a su cargo. 

Estamos seguros de que Zayas y Estrada habían soñado para sus obras una Laura y una Estela, 

como las interpretó la ameritada actriz.  

Ya lo hemos dicho y hoy lo repetimos. Concha Padilla pisa ya los últimos peldaños 

del pináculo de la inmortalidad, y muy pronto será la reina de la escena mexicana.  

El Sr. Guasp, como de costumbre, muy bien en sus papeles de Antonio, D. Crispín y 

D. Dimas.  

El beneficiado nos hizo un Fray Ignacio inimitable: el público lo aplaudió con frenesí, 

y más de una vez nos figuramos ver en él la personificación épica del magistrado de marras, 

pronunciando su concienzudo fallo en el negocio Páez. En los otros papeles de Alberto y 

Amadeo, muy bien, perfectamente bien.  

Las Sras. Rosalía Rodríguez y Matilde Navarro, nos dieron una prueba más de las 

raras dotes que poseen en el arte dramático.  

Loscos y Alonso trés bien.  

Los demás actores, aunque tuvieron a su cargo papeles muy secundarios, cooperaron 

eficazmente al buen éxito de las piezas.  

Para hoy, Flor de un día y Esos son otros López. Con estas piezas se despide de Jalapa 

la compañía Guasp.  

Al hacer la crónica de dichas piezas le daremos nuestra despedida en forma; por ahora 

nos limitamos a expresarle que deseamos que el teatro esté pleno, para que recoja a la vez 

que aplausos pesetas.”  
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Texto 18. Despedida de Concepción Padilla (parte de la Compañía Guasp), por el final de su 

temporada.386  

 

“Gustosamente cumplimos hoy el encargo con que esta simpática actriz nos honró al 

marcharse para México.  

Agradecida en extremo a las distinciones de que fue objeto por los moradores de esta 

ciudad, nos comisionó hacer pública su gratitud; mas ¿cómo podremos nosotros interpretar 

los bellos sentimientos de Concha?  

Dificil sería en verdad, y por eso nos concretamos a consignar aquí, como la mejor 

expresión de su reconocimiento, las palabras que ella profirió al darnos su adiós: ‘mi corazón 

guardará eternamente un recuerdo de gratitud y cariño hacia la Ciudad de las flores y sus 

dignos habitantes, con particular distinción a la galante juventud.”  

 

 

Texto 19. Crónica de la función ofrecida por el Conde Ernesto Patrizio de Castiglioni en el 

Teatro Cauz.387  

 

“El jueves último se presentó por primera vez ante el público de esta ciudad este hábil 

taumaturgo ejecutando trabajos, que no obstante ser conocidos la mayor parte de ellos, 

agradaron por la exquisita limpieza con que los ejecutó. Presentó además su Kaleidoscopio, 

regalando a la concurrencia con bellísimos paisajes en que podían admirarse los contrastes 

de luz más raros, así como algunas otras vistas preciosas representando el interior de una 

galería, de un monasterio, etc., todas ellas de muy buen efecto.  

Esta noche da otra función en la que hará la notable suerte de ‘El cañonazo’.  

Poca concurrencia auguramos al Conde si no suprime dicha suerte, pues el disparo 

del cañón en el interior del teatro debe hacer un efecto muy desagradable y las señoras no 

querrán asistir, para evitarse una impresión tan horrible como la que produce semejante acto. 

En fin, nosotros los gandules concurriremos, veremos y diremos.”  
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Texto 20. Anuncio sobre la próxima visita de Ángela Peralta a la ciudad.388  

 

“La aplaudida cantatriz mexicana Ángela Peralta visitará dentro de breves días esta 

Ciudad. Sabemos que la permanencia de esta notabilidad entre nosotros será muy corta, pues 

viene con el sólo objeto de conocer la población. Es de esperarse que los Jalapeños inviten a 

la Sra. Peralta a que dé uno o dos conciertos en nuestro Teatro y como conocemos el carácter 

amable y condescendiente de ella, desde hoy podemos asegurar que en el Jardín Jalapeño 

vibrará la voz de la ameritada actriz nacional.  

Si nuestra voz vale algo, desde hoy la dirigimos a la Sra. Peralta para que, dando 

algunos conciertos, nos permita deleitarnos con su voz dulce y angelical.”  

 

 

 

 

Texto 21. Anuncio del concierto de Ángela Peralta en el Teatro Cauz.389  

 

“Hoy tendremos el inmenso placer de oír a la Sra. Peralta que al fin se ha decidido a 

dar un concierto en nuestro Teatro, acompañada del notable violinista Sr. Luis G. Morán, 

quien con este objeto llegó en el tren de ayer.  

Las piezas que ejecutarán son las siguientes: Cavatina de Traviata, Trémolo de Bériot, 

Romanza de Aída, Fantasía para violín, La Juanita, canción andaluza, una Romanza, obra de 

la Sra. Peralta intitulada Io t’ameró, el ave en el árbol, Fantasía sobre temas de Rigoletto, El 

carnaval de Venecia y una danza habanera.  

Oportunamente daremos a conocer a nuestros lectores el resultado de este concierto 

que de antemano juzgamos brillante. Por ahora deseamos que el público invada las 

localidades del teatro y que no quede una sola vacía.”  
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Texto 22. Crónica del concierto de Ángela Peralta en el Teatro Cauz.390  

 

“Magnífico, brillante fue el resultado del Concierto que anunciamos con oportunidad 

darían la eminente artista Sra. Peralta y el excelente violinista Sr. Morán.  

A las ocho de la noche, ante una numerosísima concurrencia, que invadió cuanta 

localidad hay en nuestro Teatro, dio principio con la hermosa obertura La Primavera, de 

Beristain, que ejecutó la orquesta del Colegio del Estado bajo la hábil dirección del Sr. 

Morán.  

Inmediatamente y entre una atronadora salva de aplausos, se presentó la Sra. Peralta, 

ricamente ataviada, a cantar la Cavatina de la Traviata. Aquello fue una delicia ¡qué 

cadencias tan admirablemente ejecutadas! ¡qué fermatas tan limpias! ¡qué semitonales tan 

completas! El público la interrumpió varias ocasiones con frenéticos aplausos, y al terminar, 

fue llamada a la escena por dos veces, tributándole una verdadera ovación.  

Nosotros que ya habíamos tenido el placer de oír a la Sra. Peralta hace siete u ocho 

años, podemos asegurar que no ha perdido nada de aquella dulzura que había en su 

privilegiada voz, y que continúa siendo la excelente cantatriz de otras veces.  

En seguida se presentó el Sr. Morán a ejecutar en el violín el Trémolo de Bériot que 

nos pareció admirablemente tocado. Mucha afinación, exquisito gusto y brillante ejecución: 

estas tres circunstancias esenciales concurren en el hábil violinista y lo llevan a toda prisa a 

colocarlo en el lugar más elevado de la escala artística.  

A esta pieza siguió la Romanza de Aída, música desconocida para la mayor parte de 

nuestro público; pero que agradó mucho por la originalidad de ella, y que es sin duda alguna 

de un mérito indisputable. Su desempeño fue magnífico, pues estuvo a cargo de la Sra. 

Peralta, y con esto queda dicho todo.  

Sucesivamente fueron ejecutadas una brillante fantasía para violín sobre motivos de 

El Trovador, que comienza con el aria de barítono y termina con el Miserere; la Juanita, la 

Romanza Io l’ameró original de la Sra. Peralta, el Ave en el Árbol de Fransckoëner, Fantasía 

sobre temas de Rigoletto, el Carnaval de Venecia y dos danzas, habiendo obtenido todas estas 

piezas el resultado más satisfactorio.  
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Esta noche otro concierto que da la Sra. Peralta a petición de varias familias que no 

pudieron asistir al anterior, en el que se ejecutarán magníficas piezas.  

Mucho nos prometemos gozar escuchando la meliflua voz del Ruiseñor Mexicano y 

los torrentes de armonía que brotan del violín del Sr. Morán; por ahora deseamos una 

concurrencia como la del domingo, y muchos aplausos a los eminentes artistas.”  

 

 

 

 

Texto 23. Crónica sobre el concierto del violinista Claudio Brindis de Salas en el Teatro 

Cauz.391  

 

“El domingo tuvo lugar el que de antemano se había anunciado que daría el hábil 

violinista Claudio Brindis, sobresaliente discípulo de Dancla.  

Tuvimos el gusto de asistir, y con toda ingenuidad diremos que Brindis es una 

verdadera notabilidad: es un hombre que ha llegado a dominar el instrumento que inmortalizó 

a Paganini, sacando de él los sonidos más raros y dulces que puedan concebirse.  

En una de las piezas que ejecutó, la más difícil a nuestro juicio, sobre temas de Otelo, 

pudimos admirar su magnífica ejecución.- Con una rapidez pasmosa recorría escalas de tres 

o cuatro octavas, terminando a todo compás y sin confundir una sola nota: en el Baile de 

Máscaras cautivó al público y en las variaciones burlescas del carnaval de Venecia lo 

arrebató, arrancando bravos y aplausos.- Condescendiendo con los deseos de la concurrencia 

repitió las variaciones del carnaval y tocó acompañado al piano por Eusebio Hernández una 

danza habanera, que como era de esperarse fue ejecutada perfectamente.  

Los Sres. Aparicio, Herrera y Enríquez, que también tomaron parte en el concierto, 

nos deleitaron con sus flautas y saxophón, tocando el gran terceto de la Misa de Réquiem de 

Verdi y el dúo del Stabat Mater de Rossini que ejecutaron los dos primeros, muy bien.  
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En fin el concierto del Domingo habría sido para nosotros una verdadera delicia si no 

nos hubiera disgustado en sumo grado la escasísima concurrencia que asistió, pues el teatro 

estaba casi vacío y apenas concurrirían cien personas poco más o menos.  

El Sr. Brindis de Salas, accediendo a la súplica de algunas personas de la población 

dará otro concierto el martes próximo, aquí suspendemos con tal motivo nuestro relato para 

continuarlo después del concierto que nos esperamos magnífico y ya mas concurrido.  

Insertamos en la sección anterior la biografía del Sr. Brindis escrita por D. Juan 

Gualberto Gómez, para que nuestros lectores conozcan el pasado del Paganini Cubano.  

Por dar cabida a nuestras exiguas columnas a la siguiente carta que ha tenido la 

bondad de dirigirnos el Sr. Brindis, nos vemos obligados a omitir la pequeña reseña que 

habíamos escrito sobre el concierto que tuvo lugar el martes último. Sólo repetimos que el 

Sr. Brindis fue tan feliz en la noche del martes, como en la anterior arrancando del público, 

al fin de la primera parte, una verdadera ovación.  

Jalapa y Abril 9 de 1878.- Sres. Redactores de El Negador.- Estimados Sres. míos.- 

Suplico a vdes. Tengan la bondad de hacer público por medio de su ilustrado 

periódico, el profundo sentimiento de gratitud que conservo por las personas que han 

contribuido al éxito de mis conciertos.  

En particular doy las más expresivas gracias a los Sres. D. Agustín Cerdán, D. 

Florencio Zuzarte y D. Eusebio Hernández de quienes he recibido honrosas pruebas 

de simpatía. El Sr. profesor D. Joaquín M. de Aguilar, por la manera verdaderamente 

magistral y artística con que me ha acompañado, y por el interés considerable que 

tomó en la empresa de organizar mis representaciones, se ha hecho acreedor a todo 

mi reconocimiento. También guardo sincera gratitud al Sr. profesor D. Jacinto Jaquez 

y Sres. individuos de la orquesta que tan dignamente dirige; así como los artistas 

aficionados, Sres. Aparicio, Herrera y Enríquez, que se dignaron secundarme en toda 

ocasión.  

No olvido tampoco que la prensa Jalapeña me ha prestado su poderoso apoyo, 

y aprovecho esta oportunidad para presentar a vdes., Sres. Redactores, las protestas 

de atenta consideración con que me suscribo de vdes. afmo. y S.S. Claudio Brindis 

de Salas.”  
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Texto 24. Crónica sobre las presentaciones de la Compañía Infantil de Zarzuela de Carmen 

Unda y Morón.392  

 

“Cuatro funciones ha dado hasta hoy la llamada compañía de zarzuela que trabaja 

actualmente en el vetusto coliseo de Cauz, y en todas, el público ávido de diversiones, ha 

acudido en número considerable a presenciar el espectáculo doloroso de unos niños 

desgraciados, verdaderos desheredados de la fortuna, sacrificados en aras de una voraz 

especulación.  

Tal espectáculo pugna notablemente con la manera de ser de nuestro país, donde el 

esclavo recobra su libertad con el sólo hecho de posar la planta en su territorio, y esos 

desventurados niños, contribuyendo con los productos de su trabajo arrancado por una 

presión brutal, a las ganancias de sus opresores, más que en condición de esclavos, están en 

condición de víctimas, pues con ese trabajo superior a sus cortos años, se les quita también 

la savia de la vida.  

Una prueba de esto es que la misma niña Carmen Unda, con todo y gozar las 

distinciones que le asegura su calidad de hija del empresario, y no sufrir los malos tratos que 

nos dicen experimentan los demás infelices chicos, hoy lamenta la total pérdida de su voz y 

en vano se desespera por hacer servir un órgano que está completamente gastado, no obstante 

que esa preciosa niña no cuenta más de doce años de edad. La imponderable Lupe, esa joya 

artística, para quien, sin la vituperable ambición de sus deudos, estaba reservado uno de los 

primeros puestos en el templo de la gloria nacional, dentro de tres años cuando más tarde, 

estará lo mismo que su estimable hermana, pues ya hoy comienzan a presentársele 

dificultades para la emisión de la voz. La simpática Pepita Múgica, que hoy nos encanta con 

las tiernas melodías de su voz angelical, también está condenada a perder antes de tiempo las 

maravillosas dotes con que la premió la naturaleza.  

Al ser despojadas esas desventuradas criaturas de lo que en ellas constituye la 

lisonjera esperanza de un dichoso porvenir, se les priva también del necesario desarrollo 

físico, obligándolas a un trabajo penosísimo, del que se resienten aún las personas 

completamente formadas.  
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Somos, pues, decididos contrarios de esa empresa especuladora a costa de seres 

infortunados que no han estado, sin duda alguna, en aptitud de poder deliberar acerca de sus 

destinos. Se nos dirá que nos oponemos a la corriente y que el público acoge bien a la llamada 

compañía de zarzuela, puesto que acude al teatro; pero nosotros podríamos contestar a eso 

que no siempre el gusto del público sirve para fijar la opinión acerca de los espectáculos, 

pues a pesar del inmenso gentío que acudía a los circos romanos, esa multitud de espectadores 

no bastaba a quitar a los espectáculos que allí tenían lugar el dictado y la condición de 

bárbaros y sangrientos.  

Nuestra voz es demasiado débil para que, aún cuando oída fuera, se corrigiera el abuso 

que se comete con las pobres víctimas que forman la titulada compañía de zarzuela, pero lo 

mismo que tenemos una frase de justa admiración y un acento de merecido elogio para 

tributarlo a esas valiosas joyas arrancadas al arte Pepa Múgica, Lupe y Carmen Unda y demás 

simpáticos chiquitines que tan prematuramente pisan lo escabroso del camino de la vida, 

siempre tendremos también más de una palabra de reproche para los desalmados empresarios 

que trafican vilmente con un puñado de seres desvalidos.”  

 

 

 

Texto 25. Noticia sobre el arresto de los empresarios de la Compañía Infantil de Zarzuela.393  

 

“Por noticias que tenemos de Veracruz, estos señores fueron detenidos y enviados 

con escolta en el tren del ferrocarril, porque en la capital fueron acusados de plagio, por 

especuladores de esas criaturas.  

Sinceramente sentimos el percance ocurrido a la Empresa, porque este percance viene 

a refluir sobre los infelices niños que sufrirán las consecuencias, siendo tratados con mayor 

rigor de cómo lo son habitualmente.”  

 

 

                                                
393 Anónimo [Francisco de P. de la Riva, editor], “Los empresarios de la Compañía Infantil”, El Negador, 

Xalapa, núm. 40, 30 de diciembre de 1877, p. 4.  



 249 

Imágenes 1 y 2. Detalles del mapa de la ciudad elaborado por Manuel Rivera Cambas en 

1869 donde se muestra la ubicación del Teatro Cauz.394  

 

 

 

 

                                                
394 El mapa completo se mostró en Anexo 1: Imagen 1. Rivera, op.cit., tomo III, p. 4.  



 250 

Imagen 3. Interior del Teatro Cauz.395  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
395 Tomado de: Reyes, op.cit., p. 26. En la parte inferior derecha de la fotografía se distingue a un conjunto de 

músicos, probablemente parte de una banda por la presencia de instrumentistas de clarinete, trompeta y corno. 

Aunque no logró ubicarse la fuente primaria de esta fotografía y probablemente sea posterior al periodo 

investigado, se consideró pertinente anexarla debido a que lograron localizarse muy pocas imágenes del Teatro 

Cauz.  
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Imagen 4. Escenario del Teatro Cauz.396  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
396 Fotógrafo no identificado, s/f, colección de la familia Murillo Pérez, en Blázquez, Xalapa..., p. 153. Al lado 

derecho del escenario se aprecia un piano vertical, mientras que abajo del escenario justo a la derecha de la 

escalera se distingue un conjunto de músicos tocando, de quienes sólo se alcanza a apreciar con certeza al 

violinista. Al igual que la imagen anterior, ésta se anexó por ser una de las pocas ilustraciones que se localizaron 

del extinto Teatro Cauz, aún sabiendo que la fotografía sería posterior a 1878.  



 252 

Anexo 4. Celebraciones cívicas.  

 

 

Tabla 1. Celebraciones cívicas documentadas entre 1824 y 1878.397  

 

 

                                                
397 Esta tabla no contiene todas las ceremonias cívicas que se celebraron en Xalapa en el periodo señalado, sino 

solamente aquellas que pudieron documentarse. Se anota la fecha en que se celebró, no la fecha en que ocurrió 

el asunto. 

 

 

Asunto  Fecha Fuente  Adorno 

de  
Facha-

das  

Ilumina-

ción  
nocturna  

Paseo o 

desfile por 
las 

principales 

calles 

Acompa-

ñamiento 
de 

música 

militar 

Sere-

nata 

Acto 

o 
Jura 

Función 

Reli-
giosa 

Salvas 

y/o 
dianas 

Repique 

de 
campanas 

Globo 

Aeros-
tático 

Baile  Fuegos 

Artifi-
ciales 

Oración 

o 
discurso 

cívico 

Arcos Enarbolar 

la 
bandera 

nacional 

Rifas y 

diver- 
siones 

públicas 

Ayuda 

económica 
a pobres, 

viudas y 

huérfanos 

Jura del Acta Constitutiva de la Federación.  17-feb-1824? Rivera Sí   Sí Sí  Sí  Sí            

Jura de la Constitución de 1824.  16-oct-1824  Rivera  

El Oriente  

 Sí  Sí  Sí  Sí  

(14-

nov) 

Sí   Sí   Sí 

(26 

-oct) 

      

Triunfo contra los españoles en Ayacucho, 

Perú.  

Inicios de 1825  Rivera  Sí  Sí   

 

 Sí   Sí      

 

      

Jura de la Constitución del Estado.  3 y 4-jun-1825  Rivera  
Blázquez, Leyes 

   
 

  Sí  Sí      
 

      

Aniversario del inicio de la Independencia.  16-sep-1826  El Oriente   Sí  Sí  Sí  Sí   Sí  Sí    Sí        

Por las víctimas de San Juan de Ulúa.  25-sep-1826  El Oriente  

Blázquez, Leyes 

  Sí  

 

Sí    Sí  Sí     

 

      

Aniversario del Acta Constitutiva Federal.  4-oct-1826  El Oriente    Sí  Sí    Sí  Sí           

Triunfo de Santa Anna en Tampico.  Fines/oct-1829  Rivera   Sí   

 

       Sí  

 

      

Declaración del 11 de septiembre como  

Festividad política.  

11-sep-1830  Blázquez, Leyes Sí  Sí   

 

   Sí      

 

      

Por la llegada de las tropas mexicanas a 
Béjar.  

Fines/ago-41 Rivera    Sí  Sí     Sí  Sí          

Triunfo de Canales y Montero sobre los 

tejanos.  

Fines/jul-1842  Rivera    Sí  

 

Sí     Sí  Sí    

 

      

Aniversario del triunfo en Tampico de 

Sta.Anna  

11-sep-1842  Rivera  

El Conciliador  

Sí  Sí    Sí    Sí  

 

   

 

      

 

Aniversario del inicio de la Independencia.  

15/16-sep/1842  A.H.M.X.  

El Nacional,  

Rivera  

 

Sí  

 

Sí  

 

Sí  

 

  

Sí  

  

Sí  

 

Sí  

 

Sí  

 

Sí (2)  

 

Sí  

 

 

Sí  

 

Sí  

    

Jura de las Bases Orgánicas.  25-jun-1843  Rivera  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí   Sí    Sí     Sí   

Aniversario del triunfo en Tampico de 
Sta.Anna  

11-sep-1843  A.H.M.X.      Sí              

Aniversario del inicio de la Independencia.  16-sep-1843  A.H.M.X.    Sí  Sí  Sí   Sí  Sí  Sí  Sí   Sí  Sí      

Aniversario de la entrada del ejército 

Trigarante  

a la ciudad de México.  

27-sep-1843  A.H.M.X.  

Rivera  

Sí  Sí    Sí  

 

      

 

      

Nombramiento de Santa Anna como 

Presidente  

19-ene-1844  Rivera  Sí  Sí  Sí   Sí  Sí    Sí          

Bendición de banderas del 3er.Regim. 

Infantería  

4-nov-1844  Rivera      Sí  Sí  Sí            

Aniversario del inicio de la Independencia.  15/16-sep-1845  A.H.M.X.  Sí  Sí  Sí  

 

Sí  Sí   Sí   Sí  Sí (2)   

 

Sí  Sí      

Paso por Xalapa de Sta Anna rumbo a la 

capital  

6-sep-1846  Rivera  Sí  Sí  Sí  Sí      Sí      Sí     

Aniversario del inicio de la Independencia.  16-sep-1846  Rivera    Sí  Sí  Sí   Sí   Sí    Sí  Sí      

Aniversario de la sanción de la 

Constitución  

de 1824.  

4-oct-1846  A.H.M.X.  

Rivera  

Sí  Sí  Sí  

 

Sí  Sí   Sí  Sí  Sí    

 

Sí  Sí      

Apertura del 1er.Congreso de Veracruz.  

Nombramiento de Juan Soto como 
Gobernador.  

2-dic-1846  Rivera   Sí   

 

 Sí   Sí      

 

      

Aniversario del inicio de la Independencia.  16-sep-1850  Díaz Mercado       Sí             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Asunto  Fecha  Fuente  Adorno 

de  

fachadas  

Ilumina-

ción  

nocturna  

Paseo o 

desfile por 

las 

principales 
calles 

Acompa-

ñamiento 

de 

música 
militar 

Sere-

nata 

Acto 

o 

Jura 

Función 

Reli-

giosa 

Salvas 

y/o 

dianas 

Repique 

de 

campanas 

Globo 

Aeros-

tático 

Baile  Fuegos 

Artifi-

ciales 

Oración 

o 

discurso 

cívico 

Arcos Enarbolar 

la 

bandera 

nacional 

Rifas y 

diver- 

siones 

públicas 

Ayuda 

económica 

a pobres, 

viudas y 
huérfanos 

Nombramiento de Mariano Arista c/presidente.  18-ene-1851 Rivera      Sí  Sí             

Aniversario del inicio de la Independencia. 16-sep-1851 Díaz Mercado      Sí        Sí      

Aniversario del inicio de la Independencia.  16-sep-1852  A.H.M.X.  

Díaz Mercado  

Sí  Sí  Sí 

 

 Sí Sí Sí Sí Sí   

 

 Sí  Sí   

Triunfo de Santa Anna en Tampico.  11-sep-1854  A.H.M.X.    Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí   Sí     

Aniversario del inicio de la Independencia.  15/16-sep-1854  A.H.M.X.   Sí  Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí  Sí     

Aniv. de entrada del Ej.Trigarante a Cd.de Méx. 27-sep-1854  A.H.M.X.    Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí   Sí     

Honras fúnebres por quienes murieron en  

defensa de la Independencia nacional.  

28-sep-1854  A.H.M.X.     

 

   Sí     

 

      

Aniversario del inicio de la Independencia.  16-sep-1856  A.H.M.X.    Sí  Sí  Sí   Sí  Sí Sí (en 

Teatro)  

 Sí   

Aniversario del inicio de la Independencia.  15/16-sep-1857  A.H.M.X.  Sí  Sí  Sí 

 

 Sí Sí Sí Sí Sí  Sí 

(2) 

Sí Sí     

Aniv. de entrada del Ej.Trigarante a cd.de Méx. 27-sep-1857  A.H.M.X.  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí Sí Sí    Sí     

Aniversario del inicio de la Independencia.  16-sep-1859  A.H.M.X.      Sí  Sí           

Aniv. de entrada del Ej.Trigarante a Cd.de Méx.  27-sep-1859  A.H.M.X.      Sí   Sí     Sí       

Paso por Xalapa de Miguel Miramón rumbo al 

puerto de Veracruz.  

15-feb-1860  Blázquez, 

Xalapa...  

 Sí   

 

 Sí  Sí Sí Sí  Sí 

 

  Sí  Sí Sí 

Aniversario del inicio de la Independencia.  15/16-sep-1860  A.H.M.X.  Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí   Sí Sí 

Aniversario del inicio de la Independencia.  15/16-sep-1861  A.H.M.X.   Sí  Sí Sí Sí Sí   Sí   Sí Sí   Sí Sí 

Aniversario del inicio de la Independencia.  15/16-sep-1862  A.H.M.X.   Sí  Sí  Sí  Sí  Sí   Sí  Sí    Sí  Sí   Sí    

Aniversario del inicio de la Independencia.  16-sep-1863  A.H.M.X.  Sí  Sí     Sí            Sí  

Exaltación al trono de Maximiliano de 

Hapsburgo.  

13-jun-1864  Pasquel, 

Cronología... 

  Sí  

 

   Sí      

 

      

Visita a Xalapa del emperador Maximiliano.  Fines/may-1865  Blázquez, 

Xalapa... 

Pasquel, 

Cronología... 

Sí   Sí  

 

 

 

Sí  Sí   Sí  Sí  Sí   Sí 

(31- 

may)  

 

Sí   Sí     

Aniversario del inicio de la Independencia.  16-sep-1865  A.H.M.X.  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí   Sí   Sí       Sí  Sí   

Aniversario del inicio de la Independencia.  15/16-sep-1867  A.H.M.X.  Sí     Sí  Sí       Sí  Sí      

Aniversario de la Batalla de Puebla.  5-may-1868  El Demócrata      Sí  Sí             

Aniversario del inicio de la Independencia.  15/16-sep-1869  A.H.M.X.  Sí  Sí   Sí  Sí  Sí   Sí  Sí    Sí  Sí   Sí    

Aniversario del inicio de la Independencia.  15/16-sep-1874  A.H.M.X.    Sí   Sí  Sí   Sí  Sí    Sí  Sí   Sí    

Inauguración del ferrocarril de Veracruz a 

Xalapa.  

16/17-sep-1875  Díaz Mercado/ 

Pasquel, 

Perfiles  

Sí Sí  

 

Sí Sí Sí  Sí  Sí (3) Sí 

 

Sí Sí   Sí  

Aniversario del inicio de la Independencia.  15/16-sep-1874  El Negador  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí   Sí  Sí    Sí  Sí   Sí    

Aniversario de la Batalla de Puebla.  5-may-1878  El Negador   Sí    Sí              
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Texto 1. Invitación a una serenata de la banda militar por la Jura de la Constitución de 1824 

y la situación en el puerto de Veracruz.398  

 

“Jalapa 14 de noviembre.  

Deseando los cuerpos número 3, 11 y Zacatecas manifestar el placer con que han jurado la 

Constitución de la República, e igualmente acreditar la satisfacción que les ha causado saber 

que nuestro pabellón se tremola en la isla de Sacrificios, han dispuesto la noche de hoy 

iluminar el cuartel de San José donde están reunidos. No ofrecen al respetable público otra 

cosa, que sencillos adornos y una serenata tocada por la música del 3.”  

 

 

 

Texto 2. Orden de la Plaza para el cuerpo militar en los festejos de 1826 por el aniversario 

de la proclamación de la Independencia Nacional.399  

 

“Orden general del 15 al 16 de setiembre de 1826.  

 Los puestos de la guarnición serán cubiertos por el décimo regimiento.  

Por disposición del Sr. comandante de la sección D. Juan Domínguez, estarán en la 

plaza de la Constitución a las cuatro y media de la mañana las bandas de los cuerpos y la 

artillería para que en punto de las cinco rompan las dianas unidas, hasta las seis: a esta hora 

la artillería hará salva con veinte y un cañonazos; concluido este acto se retirarán las bandas, 

y la artillería permanecerá en dicho punto.  

A las nueve formarán al frente de la casa del Excmo. Sr. comandante general 

cincuenta infantes del 4º batallón con un capitán y dos subalternos, la banda y la música, para 

marchar con el Excmo. Sr. gobernador del estado hasta la iglesia parroquial: llegando a este 

sitio formará la tropa en la plaza con el frente al Sur para hacer las descargas siguientes: una 

al comenzar la misa, otra al tiempo de alzar, y la última al comenzar el Te Deum, a cuyo 

efecto irá la tropa municionada con tres cartuchos sin bala por plaza. La artillería hará la 

                                                
398 Anónimo, “Jalapa 14 de noviembre”, El Oriente, Xalapa, núm. 75, 14 de noviembre de 1824, pp. 299-300.  
399 Morales, “Orden de la Plaza”, El Oriente, Xalapa, núm. 726, 16 de septiembre de 1826, p. 2994.  
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descarga que corresponde a las doce, al concluirse el Te Deum, manifestándose en su 

posición para hacer la salva a las seis de la tarde, la que concluida se retirará.  

Los señores jefes y oficiales estarán a la hora citada en la casa del expresado Sr. 

comandante de riguroso uniforme para asistir a la función. Concluida esta, la tropa 

acompañará al Excmo. Sr. gobernador del estado hasta su casa y de allí marchará a su cuartel.  

Todo el 4º batallón formará en la plaza de San José a las tres de la tarde, precedidos 

los toques de ordenanza, de cuyo punto deberá dirigirse al campo de los Berros con el fin de 

maniobrar y hacer ejercicio de fuego, para lo que la tropa irá municionada con diez cartuchos 

sin bala por plaza.  

A las siete de la noche pasará la música del 4º batallón a la plaza de la Constitución, 

donde tocará al público hasta las nueve que se retirará.  

Toda la tropa de la guarnición se vestirá de gala por celebrarse el aniversario de la 

gloriosa voz de libertad dada en la villa de Hidalgo el año de 1810 por los primeros héroes 

de la patria, esperando se divierta en tan fausto día con la dignidad y el decoro que 

corresponde a los militares de la república mexicana, conservando con los ciudadanos del 

pueblo la más estrecha unión, armonía y fraternidad.- Morales”  

 

 

 

Texto 3. Crónica de los festejos en 1826 por el aniversario de la proclamación de la 

Independencia Nacional.400  

 

“Jalapa 17 de setiembre.  

La solemnidad del día de ayer ha sido general, majestuosa, alegre y ordenada. Por la 

mañana se congregaron las autoridades y el pueblo en el templo, donde hubo una misa 

solemne de acción de gracias al Todo-Poderoso. Éste es uno de los días del año en que nuestra 

gratitud al Eterno es más sincera y fervorosa: tal es el beneficio que la excita. La función del 

templo tuvo cuanta magnificencia pudo dársele.  

A la tarde hizo un lucido ejercicio de fuego el batallón número 4 en el paseo de los 

Berros, a la vista de una concurrencia numerosa, con especialidad de hombres; porque 

                                                
400 EE., “Jalapa 17 de septiembre”, El Oriente, Xalapa, núm. 729, 19 de septiembre de 1826, p. 3005.  
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nuestras bellas damas estaban gravemente ocupadas en el tocador, realzando sus gracias 

naturales para presentarse al baile. Este comenzó después de las nueve de la noche en el salón 

alto de la Sociedad, y duró hasta la madrugada de hoy: lo costearon la municipalidad, 

autoridades y algunos vecinos; y el plausible motivo de la reunión, la elegancia y belleza de 

las damas, el decoro y finura de los concurrentes, el buen gusto de la mesa; y sobre todo la 

infatigable movilidad de la juventud, que no cesó de bailar, dieron a la función todo su brillo.  

La iluminación de la villa fue general: muy raras fueron las casas que no la tuvieron, 

y aún la luna nos dispensó el favor de su asistencia toda la noche, que ha sido una de las más 

hermosas y apacibles que pueden gozarse.  

La incansable y hermosa música del 4º batallón, ejercitó su habilidad en la plaza de 

la Constitución desde las siete a las nueve de la noche, después de haber trabajado toda la 

tarde en los Berros.  

No sabemos que se haya cometido ningún desorden.  

Conceda Dios  los Estados-Unidos mexicanos el placer de celebrar el 16 de 

septiembre hasta la consumación de los siglos.- EE.”  

 

 

 

Texto 4. Orden de la Plaza para el cuerpo militar en las exequias por las víctimas de San Juan 

de Ulúa.401  

 

“Orden de la plaza del 24.  

De orden del Sr. comandante militar de esta villa ciudadano coronel del 4º batallón 

Juan Domínguez, se hallarán mañana a las nueve de ella en la casa de su morada todos los 

señores jefes y oficiales de la segunda sección y demás sueltos que gusten concurrir, para 

acompañar al Excmo. Sr. gobernador del estado ciudadano general de división Miguel 

Barragán, y asistir a las exequias de las víctimas que originó el rompimiento de hostilidades 

entre el castillo de Ulúa y la plaza de Veracruz hasta el plausible día que el pabellón mexicano 

tremoló en el primero, abatiendo y doblegando su orgullosa cerviz.  

                                                
401 Morales, “Orden de la plaza del 24”, El Oriente, Xalapa, núm. 734, 24 de septiembre de 1826, p. 3024.  
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A la misma hora se hallará en la plaza de la Constitución la artillería provista de los 

cartuchos necesarios para la salva triple de veinte y un cañonazos, y a la puerta del Excmo. 

Sr. gobernador la compañía de granaderos del 4º batallón con la banda y la música del mismo 

para el acompañamiento de dicha autoridad: la misma tropa hará una descarga en la plaza de 

la parroquia al empezarse la misa, otra al tiempo de alzar, y la tercera al último responso: la 

artillería repetirá las descargas de infantería.- Morales.”  

 

 

 

Texto 5. Orden de la Plaza para el cuerpo militar en los festejos de 1826 por el aniversario 

de la sanción del Acta Constitutiva Federal.402  

 

“Jalapa 3 de octubre de 1826.  

Siendo mañana el día en que se celebra el aniversario de la acta constitutiva federal 

de la república, obra magna que asegura nuestra independencia y libertad, en correspondencia 

al convite del Excmo. Sr. gobernador del estado, ha dispuesto el ciudadano coronel Juan 

Domínguez, comandante de las armas de esta villa, que a las nueve del citado día se hallen 

en la casa de su morada los ciudadanos jefes y oficiales de la segunda sección y los 

transeúntes que gusten aumentar la comitiva, a fin de asistir con S.E. al convento de San 

Francisco a la misa de gracias.  

A la misma hora, para cubrir la retaguardia de la comitiva en su ida y regreso del 

templo, estará formada a la puerta de la casa de dicho Sr. Excmo. la compañía de granaderos 

del 4º batallón con la fuerza de sesenta hombres, la banda y música, con tres cartuchos sin 

bala por plaza para hacer las descargas siguientes: una al empezar la misa, otra al alzar la 

tercera al último evangelio; para lo que formará la tropa inmediata al templo.  

La artillería se hallará para este acto en la plaza de la Constitución, donde hará la 

salva triple de veinte y un tiros, correspondiendo a las descargas de infantería.- Morales.”  

 

                                                
402 Morales, “Orden de la Plaza”, El Oriente, Xalapa, núm. 743, 3 de octubre de 1826, pp. 3061-3062.  
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Texto 6. Programa anunciado por la Junta Patriótica de 1842 para los festejos por el 

aniversario de la proclamación de la Independencia Nacional.403  

 

“LA COMISIÓN nombrada para presentar el programa de la función del próximo 16 de 

septiembre, aniversario de la independencia de la patria, ha acordado lo que a continuación 

se expresa.  

 El 11 de septiembre se dirigirá por la respectiva autoridad una proclama al vecindario, 

recomendando al patriotismo de los jalapeños el adorno de las ventanas, balcones y aseo de 

las calles para el 16 inmediato, así como la iluminación por la noche; publicándose esta 

proclama con la mayor solemnidad posible.  

 La comisión propone que se anuncie de este modo la función del día 11, porque siendo 

el aniversario de los más felices sucesos contra la invasión española de 829, servirá a 

solemnizarla la formación de tropas &c., a menos que la respetable junta disponga otra cosa; 

siendo de advertir que aunque la comisión quisiera celebrar el día en que se cubrió de gloria 

la patria por medio del fuerte brazo del digno presidente actual de la república, carece 

desgraciadamente de recursos al efecto, como es constante a la junta.  

 El 15 a las nueve de la noche habrá serenata por las músicas del cantón de las Casas 

consistoriales, y repiques a vuelo en todas las iglesias, hasta las once, que se terminará.  

 El 16 al romper el día, las dianas, repiques a vuelo y salvas de artillería anunciarán la 

fiesta nacional. A las nueve de la mañana, reunidas en las Casas consistoriales las autoridades 

política, eclesiástica y militar, empleados y convidados, se dirigirán a la Parroquia para asistir 

a la solemne misa de gracias que se cantará, y concluida volverán al mismo punto. Las tropas 

asistirán a la función en los términos que prevenga el señor general en jefe, y concluida harán 

columna de honor a su señoría, quien estará situado en los balcones de dichas casas, o donde 

lo tenga a bien.  

 A las tres de la tarde se hallarán las mismas autoridades y convidados en las Casas 

consistoriales; y se formará el paseo en dos filas, comenzando por los convidados, empleados 

civiles &c.; enseguida las autoridades, yendo las tres principales detrás, en el lugar preferente. 

Las tropas tomarán la formación que disponga el señor general en jefe, a menos que su 

                                                
403 Juan F. de Bárcena, José María Sandoval, Antonio María Priani, F. de Andrade, “Junta Patriótica”, El 

Nacional, Xalapa, núm. 41, 25 de agosto de 1842, pp. 3-4.  
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señoría guste seguir el plan que un miembro de la comisión formó. La concurrencia se dirigirá 

por las mejores calles que conducen a los Berros, en cuyo centro se elevará un sencillo 

templete, donde se pronunciará la oración preparada. En su circunferencia inferior se situará 

toda la concurrencia que no quepa en el templete.  

 Las tropas pueden formar un cuadro de masas para el mayor lucimiento, dejando en 

el centro el templete y el terreno suficiente para el auditorio. Pronunciada la oración y retirada 

la concurrencia a una loma que se demarcará, pueden las masas desplegar en batalla sobre 

sus frentes respectivos, en cuya situación y colocada la artillería en sus ángulos pueden hacer 

la clase de fuego que se determine.  

 Concluido esto, volverá a ordenarse el paseo bajo el propio método, y regresará al 

punto donde partió, por otras calles si es posible. Entonces se disolverá.  

 Se elevarán dos globos en la plaza principal, uno a las ocho y otro a las nueve de la 

noche. A las diez tendrán lugar los fuegos artificiales en la misma plaza.  

 Las músicas de los cuerpos del cantón tocarán en las Casas consistoriales desde las 

ocho de la noche hasta que se les mande retirar.  

 La comisión no se lisonjea de que su proposición sea la mejor, porque habiendo tenido 

presente la cortedad de los fondos y otras circunstancias locales, no está en su arbitrio dar a 

la función el lustre y suntuosidad que le infunden su patriotismo y buena disposición.  

 Jalapa, agosto 20 de 1842.- Juan F. de Bárcena.-José María Sandoval.-Antonio 

María Priani.-F. de Andrade.”  
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Texto 7. Programa elaborado por la Junta Patriótica de 1843 para los festejos por el 

aniversario de la proclamación de la Independencia Nacional.404  

 

“La comisión nombrada para redactar el programa de la función del día 16 de 

Septiembre del presente año, propone el siguiente.  

1º. A la aurora del día diez y seis habrá un repique a vuelo en todas las Iglesias de la Ciudad, 

salva en la casa del I. Ayuntamiento y música; la cual hará un paseo por varias calles de la 

Ciudad y volverá a ese punto donde permanecerá tocando hasta las seis de la mañana.  

2º. A las nueve de la misma reunidos en la casa del I. Ayuntamiento bajo las masas, las 

autoridades a quienes corresponde, las particulares a quienes se haya convidado y los Sres. 

que componen la junta patriótica concurrirán a la misa y tedeum que en acción de gracias se 

cantará en la Santa Iglesia Parroquial.  

3º. Concluido este acto y vuelta la comitiva a las Casas Capitulares, saldrá el paseo en el 

orden acostumbrado por las calles ancha, del Beaterio, del Alba, principal, hasta regresar a 

las Casas Consistoriales, en donde por conclusión de este acto se pronunciará la oración 

cívica. La comitiva será precedida de la Música y seguida por la guarnición de esta Ciudad.  

4º. A las ocho de la noche se situará la música en las Casas Consistoriales y permanecerá allí 

tocando hasta las diez y media.  

5º. A las nueve se quemará un árbol de fuego que se situará en el centro de la plaza del 

Mercado.    

Jalapa, Julio 27 de 1843.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
404 A.H.M.X. Fondo..., caja 3, 1843, p.1, exp.6, foja s/n [documento manuscrito].  
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Texto 8. Programa elaborado por la Junta Patriótica de 1845 para los festejos por el 

aniversario de la proclamación de la Independencia Nacional.405  

 

“Junta Patriótica  

  Sesión del día 29 de Julio de 1845.  

  Leída la del día 24 fue aprobada.  

Se dio cuenta con un oficio del Ciudadano Juan N. César en que contesta admitir la Comisión 

de pronunciar el día 16 de Septiembre la oración Cívica que le encomendó este respetable 

Cuerpo, a quien tributa su gratitud por tal nombramiento.  

 La Comisión de los Sres. Llera y Bárcena presentó un dictamen cuya parte resolutiva 

dice así:  

Programa  

para solemnizar el aniversario del próximo día 16 de Septiembre.  

1º. El 15 de Septiembre  la  música  del  Batallón  activo  de  Puebla,  u  otra  militar  previa  

excitación, que se hará al Sr. General en Jefe de la 2ª División, tocará en las Casas 

Consistoriales desde las 9 hasta las 10 de la noche, en que se retirará tocando por las 

calles de la Ciudad. Al amanecer del día 16 un repique en todas las Iglesias y la misma 

música discurriendo otra hora, por las calles anunciarán el aniversario de la proclamación 

de la Independencia nacional en 1810.  

2º. En la mañana del referido día 16 y a la hora de costumbre se celebrará en  la  Sta. Iglesia  

Parroquial una misa solemne y Tedeum con asistencia de las corporaciones, autoridades, 

funcionarios públicos, y vecinos convidados, que al intento se reunirán en las Casas 

Consistoriales.  

3º. De regreso la comitiva, pronunciará el orador su discurso en el corredor  de  las  mismas  

Casas Consistoriales.  

4º. A las 5 de la tarde se elevará un globo aerostático en el paseo de los Berros.  

5º. Otro globo se elevará en la plaza del mercado a las 8 de la noche, y a las  nueve  tendrán  

lugar en la misma los fuegos artificiales.  

6º. Se contratará una música para que desde las 8 de la propia noche se  sitúe  en  las  Casas  

     Consistoriales, y toque hasta que el público se retire.  

                                                
405 A.H.M.X. Fondo..., caja 5, 1845, p.1, exp.5, fojas s/n [foja 9, fte y vta; foja 10, fte; documento manuscrito].  
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7º. Se imprimirá y repartirá número suficiente de convites para  que la  concurrencia  sea  la  

     mayor posible.  

8º. Se invitará al Sr. Prefecto del Distrito, como miembro de  la  Junta  Patriótica,  para  que  

tome el mayor empeño en el adorno exterior, e iluminación en la noche de las casas de la 

población y Palacio Municipal. Quedó aprobado en lo general, y descendiéndose a la 

discusión parcial de los artículos, fueron igualmente aprobados con la única alteración, 

de que en lugar de señalarse en el 1º exclusivamente la música del Batallón activo de 

Puebla, se diga que ella u otra Militar, por sí para el día 16 de Septiembre no estuviere 

aquí la primera como es bien posible, y que en vez de decirse que al efecto se excite al 

Sr. Jefe del cuerpo, se diga, que al Sr. General en Jefe de la 2ª División. [...]  

...el Cno. Presidente designó las [comisiones] que siguen:  

Para la de Iglesia  

Cno. José F. Campomanes, Cno. Ignacio Rivadeneira = socio Cno. Agustín del Guante.  

Para la de Fuegos  

Ciudadano Antonio Báez = socio, Cno. Anastasio Arismendi.  

Para la de Globos  

Cno. José Agapito Muñoz = socio Cno. Nemesio Cardeña.  

Para la de Música  

Cno. Carlos Peñasco.  

Para la de Convites  

Cno. Pedro Llera.  

 Como la del Programa al presentarlo, hubiera manifestado, que según la exposición 

del I. Ayuntamiento sólo podría disponerse de doscientos pesos del fondo destinado a estas 

celebridades, y por un cálculo muy moderado el gasto para ellas no debería bajar de 

doscientos cincuenta, se tratará de arbitrar lo que faltaba para el completo, y habiendo 

indicado el Cno. Soto que éste lo cubriesen a prorrata todos los vocales de la Junta, así se 

acordó por unanimidad de votos. [...]. / [2 firmas].”  
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Texto 9. Programa elaborado por la Junta Patriótica de 1846 para los festejos por el 

aniversario de la sanción del Acta Constitutiva Federal.406  

 

“Programa de la función del día 4 de Octubre en solemnidad del aniversario de la 

Sanción de la Constitución de 1824.  

1º. Un repique a vuelo y general, acompañado de salva  de  Artillería  al  alba,  anunciará  la  

      llegada de este día.  

2º. Las Autoridades y Empleados bajo masas presididos por el E.S. Gobernador  asistirán  a  

la misa solemne que tendrá lugar en la Iglesia del Convento de San Francisco; a cuyo fin 

una Compañía de la Guardia Nacional estará situada en el atrio de la Sta. Iglesia para 

hacer las salvas de costumbre, y tres Compañías más del Atto. Cuerpo con su música si 

pudiesen organizarse formarán valla en la carrera de las Casas Consistoriales al referido 

Templo.  

3º. Concluida la función, la misma comitiva y tropa reunida, harán un paseo Cívico  por  las  

      calles de costumbre, y a su regreso un Orador pronunciará un discurso análogo.  

4º. A las cuatro de la tarde dará un paseo por las calles principales  de  la  Ciudad  un  Carro  

Triunfal en el que aparecerá la Carta Constitucional acompañada de dos ninfas que 

representarán, la Independencia y la Libertad; a cuyo Carro acompañará la música y el 

pueblo, tirado por los alumnos del Colegio Nacional y oficiales de la Milicia.  

5º. En la noche los corredores de las Casas Consistoriales convenientemente  compuestos  e  

iluminados exhibirá expuesta bajo dosel la misma Carta Constitucional. La música de la 

Guardia Nacional dará la serenata acostumbrada, y a la hora que la Comisión juzgue 

oportuno, se quemarán los fuegos artificiales que se preparasen.  

7ª. La Jefatura Política excitará al vecindario para que  en  ese  día  ponga  cortinas  y  en  la  

      noche ilumine los frontispies de sus casas.  

Jalapa, Septiembre 22 de 1846.  

Joaq. Guevara.”  

 

 

 

                                                
406 A.H.M.X. Fondo..., caja 6, 1846, p.1, exp.4, foja s/n [foja 1, fte y vta; documento manuscrito].  
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Texto 10. Programa elaborado por la Junta Patriótica de 1852 para los festejos por el 

aniversario de la proclamación de la Independencia Nacional.407  

 

“Programa de la festividad del día 16 del próximo Septiembre.  

1º Será anunciada por un repique general, a aurora del 16 de Septiembre, y a las  seis  de  la  

misma mañana se enarbolará en los edificios públicos el pabellón nacional, que será 

saludado por la artillería con las descargas de costumbre.  

2º A las nueve de la misma mañana se reunirán en el salón municipal todas  las  autoridades  

civiles, políticas, &a y bajo las masas del P. Ayuntamiento se dirigirá la comitiva a la Iglesia 

parroquial en que se celebrará la misa solemne y cantará el Te=Deum correspondiente, 

concluido el cual, regresará la comitiva a las Casas Consistoriales, en cuyo balcón estará la 

tribuna para que el orador nombrado pronuncie el discurso que se le encomendó, y 

concluido éste se disolverá la reunión.  

3º A las cuatro de la tarde volverá a reunirse la misma comitiva y se dirigirá al paseo de  los  

Berros seguida de toda la guarnición que haya en la Ciudad.  

4º Luego que la expresada comitiva haya llegado a los Berros, tomará asiento en las  bancas  

que se pondrán al efecto alrededor de una tribuna, en la que el individuo que nombre la 

Junta leerá en voz alta, el acta de Independencia y manifiesto del Congreso de 

Chilpancingo.  

5º Concluida esta lectura, las  fuerzas  que  hayan  marchado  a  retaguardia  de  la  comitiva  

formarán una columna de honor, haciendo los correspondientes al pabellón nacional, que 

será conducido por uno de los miembros de la Junta Patriótica, y en seguida regresará la 

comitiva a las Casas Consistoriales, y allí se disolverá la reunión.  

6º A las siete de la noche se situarán en el portal de las Casas Consistoriales las músicas del  

3er. Batallón de línea y las de Guardia Nacional, para que alternen en las piezas que toquen, 

durante la serenata hasta las diez u once de la noche.  

7º Se invitará a los vecinos de la  población  para  que  pongan  cortinas  en  los  balcones  o  

ventanas de sus casas, y para que iluminen en la noche, haciéndose igual invitación al P. 

Ayuntamiento respecto de las Casas Consistoriales.  

Jalapa Agosto 17 de 1852.= Manuel Zárate-Presidente.= Ignacio Díaz Pérez = Srio.”  

                                                
407 A.H.M.X. Fondo..., caja 12, 1852, p.1, exp.6, foja s/n [foja 21, fte y vta; documento manuscrito].  
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Texto 11. Programa elaborado por la Junta Patriótica de 1854 para la celebración de los días 

11, 16 y 27 de septiembre.408  

 

“Junta Patriótica.  

 La Junta que me honro en presidir ha aprobado el siguiente programa de las 

solemnidades con que se han de celebrar los aniversarios de las glorias nacionales en los 

próximos días 11, 16 y 27 de Septiembre.  

Art. 1º. Un  repique  general e n  la  madrugada  del  11  de   Septiembre   anunciará   a   los  

habitantes de esta Ciudad el aniversario del triunfo alcanzado en Santa Anna de 

Tamaulipas el año de 1829 por las armas nacionales, acaudilladas por S.A.S. El Illo. 

Jefe de la República. A la misma hora las Bandas de los Cuerpos de la guarnición 

romperán la diana en el Principal, dirigiéndose a sus cuarteles.  

A las 10 de la mañana se reunirán en la Sala Capitular, El Ilustre 

Ayuntamiento, Funcionarios y Empleados Públicos, Junta Patriótica y demás 

personas invitadas, que presididos por el Sr. Prefecto del Distrito se dirigirán á la 

Iglesia Parroquial, donde se cantará un solemne Te Deum en acción de gracias por el 

triunfo de nuestras armas el 11 de Septiembre de 1829. En seguida tendrá lugar el 

paseo cívico, que se dirigirá por las calles 1ª principal, 1ª de S. Francisco de Paula, 

saliendo a la 2ª principal, Raqueta, Nueva y Belén, regresando a la casa municipal, 

donde se pronunciará la Oración Cívica por el Orador nombrado al efecto. El paseo 

lo cerrará el Batallón 4º Ligero que desfilará en columna de honor después de 

concluida la oración.  

Art. 2º. A las 11  de  la  noche  del  día  15  tendrá  lugar  el  repique  general  y  dianas  que  

anunciará el memorable 16 de Septiembre de 1810, de tan gratos recuerdos para 

Mexicanos; y a las 9 de la mañana del 16 se celebrará una solemne Misa de gracias y 

Te deum, con la misma asistencia de las Autoridades y Corporaciones.  

Concluida dicha ceremonia religiosa se ordenará el paseo Cívico en el mismo 

orden que el anterior, y se pronunciará la Oración Cívica; desfilando las tropas en 

Columna de honor.  

Art. 3º. El 27 en la madrugada el repique g eneral  y  dianas,  recordará  a  los  Jalapeños  el  
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triunfo glorioso del libertador que ocupó la Capital de la República el 27 de 

Septiembre de 1821, y se verificará todo lo prescrito para el día 11.  

Art. 4º. En las noches de los tres días de fiesta nacional, se colocará una  música  militar  en  

el corredor alto de la casa municipal que tocará de las 7 a las diez y media. Se elevará 

un Globo en la Plaza Principal en las noches del 11 y 27, y otro en los Berros en la 

tarde del 16. En esta noche se iluminará la misma plaza del mejor modo posible, y se 

dará un Baile en un local conveniente, destinado a todos los Ciudadanos que deseen 

solemnizar con su concurrencia el aniversario de nuestra gloriosa Independencia.  

Art. 5º. El día 28 se celebrará un servicio fúnebre en la Iglesia Parroquial, en memoria y por  

el descanso de las almas de los que murieron en defensa de la Independencia e 

Integridad Nacional, al que concurrirán todas las Autoridades, Corporaciones, 

Empleados y personas invitadas.  

Y tengo la satisfacción de comunicar a V.S. el anterior programa para su 

conocimiento, suplicando al mismo tiempo a V.S. en nombre de la Junta, que se sirva dictar 

las disposiciones del resorte de la autoridad que dignamente ejerce, a fin de que los actos con 

que se deben conmemorar los hechos que más ilustran la historia de la Nación Mexicana sean 

verdaderamente espléndidos.  

Dios y Libertad, Jalapa, Agosto 25 de 1854.  

Leonardo Márquez.”  
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Texto 12. Programa elaborado por la Junta Patriótica de 1856 para los festejos por el 

aniversario de la proclamación de la Independencia Nacional.409  

 

“Junta patriótica.  

 La Junta patriótica de esta ciudad ha aprobado el siguiente programa de las 

demostraciones con que se ha de solemnizar el aniversario de la Independencia el día 16 del 

corriente.  

Art. 1º  El  regocijo  público  puede  manifestarse  por  medio  de  todo  género  de  actos   y  

demostraciones lícitas al comenzar el día en que se celebra la proclamación de la 

nacionalidad de México.  

2º  A las nueve y media de la mañana de ese día estarán reunidos en el salón de sesiones del  

Cuerpo Municipal los funcionarios y ciudadanos particulares invitados de antemano por 

la Junta, dirigiéndose a la misma hora a la Iglesia Parroquial para tributar allí el homenaje 

de la gratitud pública al Todopoderoso, por la emancipación pública que concedió al 

pueblo mexicano.  

3º  Concluido este acto religioso la comitiva hará  un  paseo  cívico  en  honor  del  pabellón  

nacional, recorriendo las principales calles de la Ciudad; y restituida al salón Municipal, 

es donde quedará depositada la bandera de la República, se disolverá la reunión.  

4º  A las cuatro y media de la tarde s e  situará  una  banda  de  música  en  el  paseo  de  los  

Berros, en cuyo lugar se elevará un globo aerostático, conteniendo los nombres de los 

principales caudillos de la guerra de independencia.  

5º  A las siete y media de la  noche  volverá  a  reunirse  la  comitiva  de  funcionarios  y  de  

ciudadanos particulares en el Salón Municipal, y a las ocho se trasladará al Teatro para 

oír en ese edificio el discurso del orador nombrado por la Junta. Pronunciado el discurso 

se cantará el himno nacional, si las Sras. y Sres. que al intento serán invitados por una 

comisión de la Junta, admiten de una manera benévola y patriótica la invitación.  

6º  Desde las ocho de la noche se lanzarán cohetes corredizos en la plaza de la constitución,  

y se quemará en la misma plaza un árbol de fuego.  

Económico. La Junta excitará al I. Ayuntamiento para que mande formar delante de los 

asientos de la plaza de la Constitución una arquería cubierta de ramaje, que podrá ser 
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iluminada en las noches de los días 15 y 16 con faroles del alumbrado público, a fin de que 

haya ahí una Jamaica en que el público goce de agradable distracción, y el Cuerpo Municipal 

del provecho que deben producir a sus fondos las cuotas que se asignen a los que concurran 

con vendimias a la Jamaica. [...]  

Dios y Libertad. Jalapa Septiembre 3 / 1856.  

José M. Mendoza. / J.V. César.”  

 

 

 

Texto 13. Programa elaborado por la Junta Patriótica de 1861 para los festejos por el 

aniversario de la proclamación de la Independencia Nacional.410  

 

“PROGRAMA  

De las Festividades dispuestas por la Junta Patriótica  

para solemnizar el aniversario de la  

INDEPENDENCIA NACIONAL.  

Art.1º. A las once de la noche del día 15 del presente, un repique a  vuelo  en  las  torres  de  

todos los Templos, la Música que partiendo de las Casas Consistoriales recorrerá las 

calles de la Ciudad, los cohetes y las otras Músicas que los particulares tengan a bien 

disponer, manifestarán el regocijo que los habitantes de Jalapa, como buenos Mexicanos, 

experimentan al recordar la brillante lucha que comenzó a la misma hora de ese mismo 

día, el año de 1810, y que dio por resultado nuestra gloriosa emancipación.  

2º. A las cuatro de la mañana del 16 se repetirán el repique, Músicas,  &c.,  para  saludar  la  

autora del aniversario del primer día de la Libertad de México.  

3º. A las once de  la  misma,  reunidos  en  el  Salón  provisional  del  H.  Ayuntamiento  las  

Autoridades y Empleados, así como la Junta Patriótica y los vecinos de la Ciudad, se 

dirigirán al pórtico del nuevo Palacio Municipal, donde el C. Manuel Alba pronunciará 

un discurso conmemorativo de las glorias de la Patria. La Música se situará a la misma 

hora en la Plaza principal.  

4º. La Junta Patriótica, persuadida de que la  mejor  manera  de  celebrar  el  aniversario  del  
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gran día nacional, es la de hacer ver que la Patria no olvida a sus hijos muertos por darle 

Libertad, ha arreglado que se sorteen cuatro casas entre las viudas y huérfanos de los 

Guardias Nacionales que perecieron en la última campaña. La rifa tendrá lugar a las cinco 

de la tarde en el Paseo llamado de Coatepec, y en caso de lluvia en el pórtico del Palacio 

Municipal: desde las cuatro se hallará la Música en el lugar en que deba hacerse dicha 

rifa. Las personas a quienes la suerte haya favorecido recibirán al día siguiente, de la 

Prefectura, las escrituras de sus respectivas casas.  

5º. Por la noche habrá Serenata en la Plaza principal, que comenzará desde las ocho, y a  las  

diez se quemarán unos Fuegos artificiales. Los edificios públicos estarán brillantemente 

iluminados, y la Junta espera que lo mismo sucederá con los particulares.  

6º. Durante una semana, que comenzará el día 14, habrá todas las noches en la misma Plaza  

las Diversiones públicas de los años anteriores.  

7º. El Domingo siguiente al día 16 se hará el reparto de la suma que  la  Junta  ha  destinado  

para las pocas y venerables personas que viven aún, de aquellos que prodigaron su sangre 

en la santa guerra de la Independencia.  

Jalapa Septiembre 12 de 1861.  

  Miguel Palacio,  

      Presidente.    Vicente Camacho,  

           Secretario.”  

 

 

 

 

Texto 14. Programa elaborado por la Junta Patriótica de 1862 para los festejos por el 

aniversario de la proclamación de la Independencia Nacional.411  

 

“Programa.  

1º. Reunidos  en  el  Palacio  Municipal  los  C.C.  que  componen  la  Junta  patriótica,   las  

autoridades y vecinos de esta ciudad en punto de las nueve de la noche del día 15 de 

Septiembre, se dirigirán al Teatro Principal.  
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2º. Un golpe de música militar anunciará la llegada de la  comitiva  al  Teatro,  y  tan  luego  

como las personas que la forman ocupen sus respectivos asientos, el C. Secretario de la 

Junta dará lectura al manifiesto de Chilpancingo y acta de nuestra gloriosa independencia. 

En seguida el Orador nombrado pronunciará un discurso análogo a la festividad, 

recitándose después poesías alusivas por las personas invitadas al efecto. La música 

alternará con cada una de las composiciones.  

3º. Al dar las once el C. Presidente de la Junta tomará en sus  manos  el  pabellón  nacional,  

victoreando la Independencia y la Reforma y en el mismo momento un repique a vuelo, 

las salvas y las dianas recordarán al pueblo, que a esa misma hora hace 52 años se inició 

el gran pensamiento de nuestra emancipación política.  

4º. Despedida entonces la comitiva por el  C.  Presidente,  la  música  militar  de  que  se  ha  

hablado y todas las que los Ciudadanos tengan a bien disponer, recorrerán las calles hasta 

el amanecer.  

5º. A las cinco de la mañana del 16 una salva y repiques a vuelo saludarán el aniversario del  

glorioso día en que se proclamó la libertad de México.  

6º. A las once de la misma, reunidas otra vez la comitiva y la música de la noche anterior en  

el Palacio Municipal, tendrá lugar el paseo cívico por las calles de costumbre, y concluido 

éste en el pórtico del Palacio, se pronunciará por el Orador designado el discurso 

patriótico respectivo.  

7º. En la tarde se situará la música en el paseo de los Berros y en él se colocará también una  

tribuna para que la ocupen los Ciudadanos que impulsados por un patriotismo deseen dar 

la palabra al pueblo.  

8º. Se excitará a los vecinos de la población para que iluminen el frente de sus casas, en  las  

calles de costumbre en la noche del 16 de Septiembre. En ésta misma noche habrá fuegos 

artificiales y serenata.  

     Jalapa, Septiembre 11 de 1862.  

          J.M. Mata.  

      M. Huidobro González / Srio.”  
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Texto 15. Programa elaborado por la Junta Patriótica de 1865 para los festejos por el 

aniversario de la proclamación de la Independencia Nacional. 412  

 

 “FRANCISCO DE P. MORA Y DAZA, Sub-Prefecto Político del Distrito de Jalapa, a sus 

habitantes sabed:  

 Que la Comisión Patriótica encargada de preparar la festividad nacional del 16 del 

corriente, ha formado y esta Sub-Prefectura aprobado el siguiente PROGRAMA.  

Art.1º. Al toque del alba, un repique a vuelo en todas las Iglesias anunciará a los  habitantes  

de esta Ciudad que ha comenzado el día en que hace cincuenta y cinco años se 

proclamó la INDEPENDENCIA.- A esta misma hora, las bandas militares recorrerán las 

calles.  

Art.2º. Al  salir  el  sol,  se  izará  el  pabellón  nacional  en  el  Palacio  municipal  y  en  los  

establecimientos y oficinas de la Nación.  

Art.3º. A las diez de la mañana, reunidos en  el  Palacio  municipal  las  autoridades  civiles,  

eclesiásticas y militares, la comisión patriótica y los particulares invitados, se 

dirigirán, presididos por el Sr. Sub-prefecto político y bajo las masas del 

Ayuntamiento a la Iglesia Catedral, donde se cantará un solemne Te Deum en acción 

de gracias al Todopoderoso.- Concluido este acto religioso, la comitiva se dirigirá en 

paseo cívico, por las calles de costumbre en honor del pabellón nacional, que será 

conducido por el Sr. Sub-prefecto hasta regresar al Palacio.- En el Salón de sesiones 

del Ayuntamiento, el Sub-prefecto recibirá las felicitaciones que le dirijan el 

Presidente de dicha corporación a nombre de la Ciudad, el jefe de las armas y el 

eclesiástico nombrado por la Mitra, a los que contestará el Sub-prefecto, 

disolviéndose en seguida la reunión.  

Art.4º. Por la tarde, a las cuatro, se situará una música en el paseo de los  Berros,  en  donde  

la compañía de acróbatas, ejecutará una función para entretenimiento del público.  

Art.5º. Por la noche tocará una música en el frente del Palacio y a las  nueve  se  elevará  un  

globo aerostático.  

Art.6º. Se excitará el patriotismo de los habitantes de esta Ciudad para  que,  durante  el  día  

                                                
412 A.H.M.X. Fondo..., caja 25, 1865, p.1, exp.7, foja s/n [foja 3, fte; documento impreso].  
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adornen con cortinas sus casas, y por la noche iluminen los frentes de éstas a las horas 

de costumbre.  

 Jalapa, Septiembre 11 de 1865.- El Presidente de la Comisión patriótica.- Francisco 

Goyri.- El Secretario, Ángel M. de Rivera.  

 Por tanto, imprímase, publíquese y circúlese a quienes corresponda para su exacto 

cumplimiento.  

Jalapa, Septiembre 13 de 1865.  

  El Sub-Prefecto Político,  

  F.P. Mora y Daza.    El Secretario,  

       Ciro Azcoytia”.  

 

 

 

Texto 16. Programa elaborado por la Junta Patriótica de 1869 para los festejos por el 

aniversario de la proclamación de la Independencia Nacional.413  

 

“Programa para solemnizar las festividades nacionales del 15 y 16 de Setiembre de 1869.  

Art.1º. En las noches del 15 y 16 del presente mes se adornará e iluminará como sea posible  

la galería del Palacio municipal.  

Art.2º. La primera de las noches citadas  se  reunirán  a  las  nueve  en  punto  en  la  misma  

galería las autoridades, funcionarios, individuos de la Junta Patriótica, empleados y 

los particulares que gusten concurrir. A dicha hora se dará lectura al acta de 

Independencia, y en seguida un alumno del Colegio del Estado pronunciará un 

Discurso, quedando la tribuna concluido éste, a disposición de los individuos que 

quieran ocuparla. En los intermedios las músicas tocarán alternativamente.  

Art.3º. A las once la autoridad que presida el acto tomando la bandera nacional victoreará la  

Independencia de México, siguiendo un repique y las demás demostraciones de júbilo 

que se acostumbran.  

Art.4º. A las cinco de la mañana del 16 un repique anunciará la  aurora  del  gran  día  de  la  

Patria, y recorrerán las calles la música tocando dianas.  

                                                
413 A.H.M.X. Fondo..., caja 29, 1869, p.1, exp.13, foja s/n [foja 29, fte y vta; documento manuscrito].  
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Art.5º. A las cinco en punto de la tarde estará ya reunida la comitiva  de  que  se  encarga  el  

art. 2º en la misma galería de Palacio donde se pronunciará un discurso por el Orador 

nombrado. Terminado el discurso se disolverá la reunión, y en la noche estará la 

tribuna a disposición del que quiera ocuparla hasta las once.  

Art.6º. Las músicas se situarán en la plaza o galería  de  Palacio  desde  la  tarde,  y  tocarán  

alternándose hasta las once de la noche.  

Art.7º. A las diez darán principio los fuegos artificiales. Se excitará a los  vecinos  para  que  

adornen los frentes de sus casas en el día 16 e iluminen en la noche.  

Jalapa Septiembre 8 de 1869”.  

 

 

 

Texto 17. Programa elaborado por la Junta Patriótica de 1874 para los festejos por el 

aniversario de la proclamación de la Independencia Nacional.414  

 

“Proyecto de Programa para la festividad del aniversario de la Independencia que presentó 

la comisión respectiva.  

1º. A las once de la noche del día quince habrá repiques a vuelo en todas  las  iglesias  de  la  

población, salvas y serenatas.  

2º. A las seis  de  la  mañana  del  16  se  enarbolará  el  pabellón  nacional  en  los  edificios  

públicos, siendo saludado con salvas, dianas y repiques. Iguales demostraciones se harán 

a las doce y a las seis de la tarde del mismo día.  

3º. En la galería baja del Palacio, se reunirán a las diez de la  mañana,  los  miembros  de  la  

Junta Patriótica, los empleados públicos y los demás ciudadanos que quieran formar 

participio en la solemnidad, para oír el discurso cívico que pronunciará el orador 

nombrado al efecto.  

4º. Concluido el discurso, un víctor recorrerá las calles de la Ciudad.  

5º. Reunida otra vez la Junta patriótica a las ocho de  la  noche  en  el  local  del  Palacio  ya  

citado, con las autoridades y ciudadanos que voluntariamente concurran, se pondrá la 

tribuna a disposición de los que con sus composiciones literarias deseen conmemorar las 

                                                
414 A.H.M.X. Fondo..., caja 34, 1874, p.1, exp.12, foja s/n [foja 32, fte; documento manuscrito].  
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glorias de nuestros héroes. Habrá también allí una orquesta que ejecutará diversas piezas 

de música, y se cantarán himnos que se han ensayado con tal objeto. La Junta invita, 

especialmente a las asociaciones científicas, literarias y artísticas para que con su 

concurso aumenten la fiesta.  

6º. Disuelta la reunión,  de  que  anteriormente  se  ha  hablado,  se  quemarán  unos  fuegos  

artificiales en la plaza principal.    

Jalapa, Septiembre 1º de 1874”.  

 

 

 

Texto 18. Programa elaborado por la Junta Patriótica de 1877 para los festejos por el 

aniversario de la proclamación de la Independencia Nacional.415  

 

“Insertamos a continuación el programa acordado por la Junta Patriótica-popular, 

para solemnizar el aniversario de nuestra Independencia. [...]  

Art.1º. Reunidos a las nueve de  la  noche  del  día  15,  en  el  Salón  de  actos  del  Colegio  

Preparatorio, los miembros de la Junta Patriótica-popular, los funcionarios y 

empleados civiles y militares, y demás particulares que gusten concurrir, se dirigirán 

recorriendo las calles de Juárez y 1ª de Belén, a la galería baja del Palacio Municipal, 

donde las personas, al efecto invitadas, pronunciarán discursos y poesías alusivas a la 

festividad, leyéndose en seguida el manifiesto de Chilpancingo y el acta de nuestra 

gloriosa Independencia.  

Art.2º. Al dar las once, el ciudadano que preside el acto, empuñando el estandarte  nacional,  

dará un viva a la Independencia. En seguida un vítor popular recorrerá las calles de 

esta Capital.  

Art.3º. Al despuntar la aurora del 16, las salvas,  los  repiques  en  todas  las  iglesias,  y  las  

músicas, recorriendo las calles, anunciarán a los habitantes de esta ciudad, que ha 

dado principio el día que recuerda el aniversario de nuestra heroica emancipación 

política.  

                                                
415 Joaquín M. de Aguilar y A.F. Hernández Pérez, “Festividad nacional”, El Negador, Xalapa, núm. 10, 16 de 

septiembre de 1877, p. 4.  
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Art.4º. A las doce del mismo día y seis de la tarde, se repetirán las salvas, y los repiques  en  

las iglesias.  

Art.5º. A las tres de la tarde, reunidos los miembros de la Junta, funcionarios,  empleados  y  

particulares en la galería baja del Palacio, saldrán en paseo cívico, recorriendo las 

calles: Principal, Raqueta, Nueva, 2ª de Belén, plaza de la Constitución, Díaz 

Covarrubias y Valle, y volverán al punto de su salida, en donde los oradores 

nombrados ocuparán la tribuna, quedando ésta después a disposición de los 

ciudadanos que deseen ocuparla, disolviéndose en seguida la reunión.  

Art.6º. En la noche se dará en el jardín de la Plaza de armas una serenata, y se quemarán los  

fuegos artificiales preparados al efecto.  

Art.7º. Se invita a todos los particulares, a fin de que adornen e iluminen los frentes  de  sus  

casas, en los días de la festividad.  

Jalapa, Septiembre 14 de 1877.- Joaquín M. de Aguilar, presidente.- 

A.F. Hernández Pérez, secretario.”  

 

 

 

Texto 19. Festejos en 1878 por el aniversario de la Batalla de Puebla.416  

 

“En profundo silencio se pasó este memorable día sin que hubiese demostración 

alguna que recordara al pueblo uno de los grandiosos fastos de su historia.  

En la noche sólo se iluminó el palacio municipal y ejecutó la banda del colegio del 

Estado que tan hábilmente dirige nuestro amigo Jaquez, hermosísimas piezas.  

Y a propósito de música, diremos en honor a la verdad que nos sorprendió oír tocar 

tan bien a los discípulos de Jaquez, y una vez más hemos tenido que confesar que no estando 

Jaquez en Jalapa, nunca sonará la orquesta del Colegio”.  

 

 

 

                                                
416 Anónimo [Francisco de P. de la Riva, editor], “El 5 de Mayo”, El Negador, Xalapa, núm. 75, 9 de mayo de 

1878, p. 3.  
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Texto 20. Canción patriótica interpretada en el baile que los militares ofrecieron con motivo 

de la Jura de la Constitución Federal de 1824.417  

 

“Coro. 
Vive, vive, República hermosa,  

Más brillante que luna inmortal,  

Vive, vive, y América sea  
La mansión de la bella igualdad.  

    

He aquí el libro de leyes eternas,  

De las leyes tres siglos deseadas.  
Por los padres del pueblo fundadas,  

Por la dulce feliz libertad:  

Nunca del libro las manos desprendan,  
Porque al golpe que diera ruidoso  

En mil males cayera el hermoso,  

Rico, grande, opulento Anáhuac.   Coro.  
De los buenos patricios se forme  

Una sola familia felice,  

Así el libro famoso lo dice,  

Siempre unidos debemos estar:  
Creceremos cual crece robusto  

En el monte elevado el encino,  

Sonará nuestro acento divino,  
Mas allá de la mar sonará.             Coro.  

Seis millones de libres a un tiempo  

De este libro sublime abrazados,  

Aclamamos con ecos alzados  
Nuestra unión veces mil celestial.  

Ella baja gloriosa del cielo  

Y su manto estrellado nos pone,  
Ella alegre, festiva dispone  

Tras la lucha pasada la paz.           Coro.  

Este libro dos lustros nos cuesta  
De dolor, de orfandad, muerte y duelo,  

No sea vana la sangre que el suelo  

Manchó tanto en la guerra fatal;  

Y en aquesta Nación soberana,  
Y sujetos en todo a las leyes,  

Detestemos los bárbaros reyes,  

Detestemos su negra maldad.         Coro.  
Al estar nuestra ley promulgando,  

La discordia abatiendo su frente,  

Huya luego veloz, impotente,  
Nuestros bienes no vuelva a turbar,  

Que este libro a las gentes remotas,  

                                                
417 Anónimo, “Canción patriótica en el baile de los militares”, El Oriente, Xalapa, núm. 60, 30 de octubre de 

1824, pp. 239-240.  
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Este libro será transmitido,  

Ni jamás puede ser acogido  
A la sombra del árbol del mal.        Coro.  

Mil canciones risueñas cantemos,  

Pues estamos al fin constituidos,  
Libres, grandes, felices y unidos,  

Luminosos cual sol eternal,  

Que mil himnos, mil himnos se canten,  

Que ciñamos las sienes de rosas,  
De laureles, de flores vistosas,  

De azucenas, de verde arrayán.      Coro.”  

 

 

 

Texto 21. Crítica hacia el uso de las cornetas y trompetas en las bandas militares.418  

 

“Ciudadanos oficiales de los cuerpos de esta guarnición.- Nosotros los que debemos 

a la Providencia divina el beneficio de un buen oído músico, ante vosotros en la forma que 

más convenga y valedera sea, comparecemos y decimos: Que si bien la invención de las 

cornetas y clarines ha sido de un uso utilísimo en campaña, no puede negarse que su sonido 

rasposo y penetrante en grado heroico y eminente, mortifica en las poblaciones aún a los 

mismos sordos.  

No venimos a suplicaros que hagáis callar esos tubos, martirio del oído; porque 

sabemos no depende de vosotros, cuya obligación es observar las órdenes del gobierno 

supremo. Queremos tan sólo suplicaros que cuando se releven las guardias, tengáis la bondad 

de ordenar que no se toque más clarín o corneta que la que esté en marcha, y calle la que se 

hallare firme; porque señores ¿qué suplicio hay comparable al de oír el fortísimo sonido de 

una corneta que toca en enfadami obligado, y a quien acompaña un clarín en feféo estreñido? 

Tened, amados compatriotas, lástima de nuestros tímpanos y los vuestros. No permitáis que 

con tal música se vengan a plomo nuestros edificios, como los muros de Jericó se 

desmoronaron a los trompetazos de los israelitas, que no debían ser muy diestros en acordar 

los tonos musicales. Saben que la trompeta es una cuarta arma, cuyo uso acaso será con el 

tiempo muy terrible; pues que si en la guerra se agrega a la artillería, infantería y caballería 

                                                
418 Acusticus, Timpani-feble, Oregi-blando, Auri-harmónico, “Fervorosísima Plegaria”, El Oriente, Xalapa, 

núm. 729, 19 de septiembre de 1826, p. 3006.  
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esa nueva arma de la trompetería, pueda ser que baste sola para vencer al enemigo; y si no 

suponeos que un ejército de 20,000 combatientes avanzase al enemigo, no con bayoneta 

armada, sino todos con corneta en boca, y que se soltasen toditos los 20,000 tocando en tonos 

diferentes marcha, llamada, fajina, retreta, diana, &c. ¿quién sería el valiente que esperase la 

aproximación del ejército músico a tiro de pistola? El enemigo que no huyese queremos que 

nos lo claven en la frente, como decía Sancho.  

Por lo tanto, estimados señores, os pedimos rendidamente deis a nuestros oídos 

descanso, y a nuestras almas un motivo de gratitud eterna.- Jalapa 10 de septiembre de 1826.- 

Acusticus, Timpani-feble.- Oregi-blando.- Auri-harmónico.”  

 

 

 

Texto 22. Respuesta a la crítica anterior.419  

 

“Ciudadanos Acusticus y demás filarmónicos compañeros. Nos es muy sensible tener 

que confesar lo desagradable que se ha vuelto cualquiera operación militar cuando no se 

ejecuta por todo un cuerpo que tenga música a su cabeza: antes del año de 1826, una buena 

caja acompañada de un pito, particularmente tocando la marcha granadera o cualquiera otro 

sonecito, llamaba la atención y salían las muchachas a los balcones y ventanas, inspirando al 

veterano tiesura y compostura para saludar con garbo y quedar bien como se suele decir; 

pero ahora con el rasposo chillido de las cornetas, en que seguramente habrá tomado parte el 

escuadrón de la corona, hasta las ratas se espantan y llueven maldiciones sobre la primera 

víctima que lleva el corneta al lado; por todo lo cual fallaríamos como lo pide, ampliando la 

gracia hasta el punto de que las cornetas no sirviesen más que para el uso de las guerrillas y 

para acompañar a los reverendos padres en el coro; mas no siendo esta atribución de los 

oficiales, el jefe de la guarnición también diría que para condescender a la plegaria sería 

menester abolir el artículo 25 título 5 tratado 6 de la ordenanza y el reglamento para cornetas.  

De Uds. con suma atención.- Uno de tantos.”  

 

                                                
419 Uno de tantos, [sin título], El Oriente, Xalapa, núm. 735, 25 de septiembre de 1826, pp. 3027-3028.  
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Imagen 1. Invitación de 1843 a los festejos por el aniversario de la proclamación de la 

Independencia Nacional.420  

 

 

 

 

                                                
420 A.H.M.X. Fondo..., caja 3, 1843, p.1, exp.6, foja s/n.  



 279 

Imagen 2. Cartel con el programa de 1857 para los festejos por el aniversario de la 

proclamación de la Independencia Nacional (15 y 16 de septiembre).421  

 

 

                                                
421 A.H.M.X. Fondo..., caja 17, 1857, p.1, exp.11, foja s/n [foja 13, fte]. No transcrito en la sección de Textos.  
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Imagen 3. Cartel con el programa de 1860 para los festejos por el aniversario de la 

proclamación de la Independencia Nacional (15 y 16 de septiembre).422  

 

 

                                                
422 A.H.M.X. Fondo..., caja 20, 1860, p.1, exp.7, foja s/n [foja 29, fte]. No transcrito en la sección de Textos.  
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Imagen 4. Recibo de los honorarios para la Banda Militar, entregados al Músico Mayor de la 

misma.423  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
423 A.H.M.X. Fondo..., caja 20, 1860, p.1, exp.7, foja s/n [foja 56, fte]. Se transcribe: “No. 6. / Recibí de la Junta 

Patriótica la cantidad de sesenta pesos por la tocada del 15 en la noche y el 16. / Jalapa Septiembre 17 de 1860 

/ Francisco Souza / Vo.Bo. F. Goyri”.  



 282 

Imagen 5. Reunión con una banda militar presente.424  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
424 Fotógrafo no identificado, s/f, colección Consuelo Duprat, en Carmen Blázquez, Xalapa..., p. 207. Es muy 

probable que la fecha de la fotografía sea un poco posterior al periodo estudiado (quizás de fines del siglo XIX 

o principios del XX). Dentro de la distinción  hecha entre la “banda” y la “música” en las bandas militares, de 

acuerdo a los instrumentos que alcanzan a apreciarse en la fotografía en este caso se trata de la “música” 

(conformada por instrumentos de viento-metal, viento-madera y percusiones, aunque estas últimas no logran 

verse).  
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Partitura 1. Toques de ordenanza con la corneta para el ejército de la República de los 

Estados Unidos Mexicanos.425  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
425 Narciso Sort de Sans, op.cit., pp. 1, 3, 6.  
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Partitura 2. Primera página del arreglo para piano del Vals Jalapa (1851).426  

 

 

                                                
426 Schwend, J. A. Jalapa Waltz. F.D. Benteen, Baltimore, monographic, 1851. Biblioteca del Congreso de los 

Estados Unidos. Music for the Nation: American Sheet Music. Notated Music. 

https://www.loc.gov/item/sm1851.161680/  

https://www.loc.gov/item/sm1851.161680/
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Partitura 3. Extractos de la canción Jalapa Girls (1849).427  

 

 

 

 

                                                
427 Jalapa Girls. W.C. Peters, Louisville, KY, monographic, 1849. Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos. Music for the Nation: American Sheet Music. Notated Music. 

https://www.loc.gov/item/sm1849.462000/  

https://www.loc.gov/item/sm1849.462000/
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Anexo 5. Celebraciones religiosas.  

 

Tabla 1. Celebraciones religiosas documentadas entre 1824 y 1878.428  

 

Asunto.  Tipo de 

celebración.429  

Fecha.430  Fuente.  

Jura del Acta Constitutiva de la 

Federación.  

Te Deum 17-feb-1824  Rivera 

Fusilamiento de Iturbide.  Te Deum 30-jul-1824  Rivera 

Elecciones de diputados.  Te Deum 3-oct-1824  Rivera 

Por las víctimas de San Juan de Ulúa y el 

puerto de Veracruz.  

Misa de 

Requiem con 

responso 

25-sept y  

18-oct-1824  

Rivera 

Blázquez, 

Leyes... 

Juramento de los poderes Ejecutivo y 

Judicial [a la Constitución Federal de 

1824].  

Te Deum 24-oct-1824  El Oriente 

Fiestas de Día de Muertos: orquesta de 

jaranas y arpas.  

Música y baile 

en casas de los 

indígenas 

2-nov-1824 Prieto 

Triunfo contra los españoles en Ayacucho, 

Perú.  

Te Deum Inicios/1825  Rivera 

Jura de la Constitución del Estado.  Te Deum 18-jun-1825  

4-jun-1825  

Rivera. 

Blázquez, 

Breve... 

Blázquez, 

Leyes... 

Honras fúnebres a quienes murieron en 

defensa del puerto de Veracruz y de la 

Independencia Nacional.  

Misa de 

Réquiem y 

responsos 

25-sept-1825  Rivera 

Blázquez, 

Leyes... 

Expulsión de los españoles de San Juan de 

Ulúa.  

Te Deum Fines/nov-

1825  

Rivera 

Aniversario del inicio de la Independencia.  Te Deum 16-sep-1826  El Oriente 

Por las víctimas de San Juan de Ulúa y el 

puerto de Veracruz.  

Exequias 24-sept-1826  El Oriente 

Aniversario del Acta Constitutiva federal 

de la República.  

Te Deum 

(Convento de 

San Francisco) 

4-oct-1826  El Oriente 

 

                                                
428 Los asuntos enlistados no son todos lo que se celebraron en Xalapa durante el periodo citado, sino sólo 

aquellos que pudieron documentarse.  
429 Se respetó la denominación original de la fuente, excepto cuando decía “misa de gracias” que se reemplazó 

por Te Deum por las razones expresadas en el capítulo correspondiente.  
430 Refiere la fecha en que se celebró de acuerdo a la(s) fuente(s) consultada(s), no a la fecha en que ocurrió el 

asunto.  
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Festividad de Todos los Santos.  Festividades 

diversas  

1-nov-1826  Lyon 

Aniversario del inicio de la Independencia.  Solemne 

función de 

iglesia  

16-sept-1827  Rivera 

Aniversario del inicio de la Independencia.  Solemne 

función de 

iglesia  

16-sept-1828  Díaz 

Mercado 

Instalación del Congreso del Estado.  Te Deum  Fines/feb-

1829  

Blázquez, 

Leyes... 

Apertura de trabajos de la legislatura local.  Te Deum  1-ene-1830  Rivera 

Declaración del 11 de septiembre como 

festividad política.  

Te Deum  11-sep-1830  Blázquez, 

Leyes... 

“Excelente música en la Catedral...”  Misa mayor  1832  Becher 

Lucidas celebraciones del Viernes Santo.  Procesión  1833  Rivera 

Aniversario del inicio de la Independencia.  Te Deum  16-sept-1834  Rivera 

Por la felicidad de la Patria.  Triduo, 

procesión  

10, 11 y 12 de 

dic-1834  

Rivera 

Festividades celebradas con gran pompa y 

esplendor.  

Semana Santa  1835  Rivera 

Festividades de Semana Santa.  Procesiones, 

música y 

cantos  

16-21 de  

mar-1836  

Wrangel 

Toma de Béjar y del fuerte de El Álamo, 

Texas.  

Te Deum  Fines/mar-

1836  

Wrangel 

Reconocimiento de la Independencia 

Nacional por el Vaticano.  

Te Deum  1837  Rivera 

Nombramiento de Bustamante como 

presidente.  

Te Deum  29-abr-1837  Rivera 

¿?  Te Deum  2-ago-1840  El 

Conciliador 

Bendición del altar mayor de la Iglesia 

Parroquial, tocó una orquesta.  

Solemne 

ceremonia.  

2-feb-1842  Rivera 

Aniversario del inicio de la Independencia.  Te Deum  16-sept-1842  A.H.M.X./El 

Nacional 

Jura de las Bases Orgánicas.  Te Deum  25-jun-1843  Rivera 

Aniversario del inicio de la Independencia.  Te Deum  16-sept-1843  A.H.M.X. 

Toma de posesión de Benito Quijano como 

Gobernador del Estado.  

Te Deum  15-may-1844  Rivera 

Aniversario del inicio de la Independencia.  Te Deum  16-sept-1845  A.H.M.X. 

Aniversario del inicio de la Independencia.  Te Deum  16-sept-1846  Rivera 

Restablecimiento de la festividad nacional 

del 4 de octubre (aniversario de la sanción 

de la Constitución de 1824).  

Misa solemne 

(Convento de 

San Francisco)  

4-oct-1846  Rivera / 

A.H.M.X. 
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Apertura del 1er Congreso de Veracruz, 2ª 

época.  

Te Deum  30-nov-1846 Rivera  

Jura de la Constitución del Estado 

reformada.  

Te Deum  Inicios-1849  Rivera  

Aniversario del inicio de la Independencia.  Te Deum  16-sept-1852  A.H.M.X.  

Aniversario del triunfo en 1829 de Santa 

Anna frente a los españoles en Tampico.  

Te Deum  11-sept-1854  A.H.M.X.  

Aniversario del inicio de la Independencia.  Te Deum  16-sept-1854  A.H.M.X.  

Aniversario de la entrada del ejército 

Trigarante a la ciudad de México.  

Función 

religiosa  

27-sept-1854  A.H.M.X. 

“Por el descanso de las almas de los que 

murieron en defensa de la Independencia e 

Integridad Nacional.” 

Honras 

fúnebres  

28-sept-1854  A.H.M.X.  

Aniversario del inicio de la Independencia.  Te Deum  16-sept-1856  A.H.M.X.  

Aniversario del inicio de la Independencia.  Te Deum  16-sept-1857  A.H.M.X.  

Aniversario de la entrada del ejército 

Trigarante a la ciudad de México.  

Te Deum  27-sept-1857  A.H.M.X.  

 

Aniversario del inicio de la Independencia.  Función 

solemne  

16-sept-1859  A.H.M.X.  

Aniversario de la entrada del ejército 

Trigarante a la ciudad de México.  

Te Deum  27-sept-1859  A.H.M.X.  

Festejos por el paso del ejército 

conservador al mando de Miguel Miramón, 

rumbo al puerto.  

Te Deum  15-feb-1860  Blázquez, 

Xalapa... 

Aniversario del inicio de la Independencia.  Te Deum  16-sept-1860  A.H.M.X.  

Aniversario de la aparición de la Virgen de 

Guadalupe.  

Función 

solemne  

12-dic-1860  A.H.M.X.  

Gruñido de Tepezcuintles, Canto de 

Carnaval.  

Carnaval  10-feb-1861  Díaz 

Mercado  

Exaltación al trono de Maximiliano de 

Habsburgo.  

Te Deum  13-jun-1864.  Pasquel, 

Cronología... 

Visita del emperador Maximiliano de 

Habsburgo a Xalapa.  

Te Deum  Fines/may-

1865  

Blázquez, 

Xalapa...  

Aniversario del inicio de la 

Independencia.  

Te Deum  16-sept-1865  A.H.M.X.  
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Texto # 1. Texto completo del Te Deum traducido al español.431  

 

TE DEUM laudamus: te Dominum 

confitémur.  

Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.  

Tibi omnes Angeli; tibi Caeli et universae 

Potestates;  

Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce 

proclamant:  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus 

Sabaoth.  

Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae 

tuae.  

Te gloriosus Apostolorum chorus,  

Te Prophetarum laudabilis numerus,  

Te Martyrum candidatus laudat exercitus.  

Te per orbem terrarum sancta confitetur 

Ecclesia,  

Patrem immensae maiestatis:  

Venerandum tuum verum et unicum Filium;  

Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.  

Tu Rex gloriae, Christe.  

Tu Patris sempiternus es Fílius.  

Tu ad liberandum suscepturus hominem,  

non horruisti Virginis uterum.  

Tu devicto mortis aculeo,  

aperuisti credentibus regna caelorum.  

Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.  

 

Iudex crederis esse venturus.  

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni:  

quos pretioso sanguine redemisti.  

 

Aeterna fac cum sanctis tuis: in gloria 

numerari.  

V. Salvum fac populum tuum, Domine, et 

benedic hereditati tuae.  

R. Et rege eos, et extolle illos usque in 

aeternum.  

V. Per singulos dies benedicimus te.  

R. Et laudamus nomen tuum in saeculum, et 

in saeculum saeculi.  

V. Dignare, Domine, die isto sine peccato 

nos custodire.  

A Ti, oh Dios, alabamos; a Ti, Señor, te 

confesamos.  

A Ti eterno padre, toda la tierra te venera.  

A Ti todos los Ángeles; a Ti todos los cielos 

y todas las potestades.  

A Ti los Querubines y Serafines con voz 

incesante proclaman:  

Santo, Santo, Santo eres, Señor Dios de los 

Ejércitos.  

Llenos están cielos y tierra de la majestad de 

tu gloria.  

A Ti el glorioso coro de los Apóstoles,  

A Ti la muchedumbre de los Profetas,  

A Ti te alaba el blanco ejército de Mártires.  

A Ti por el orbe de la tierra te alaba la santa 

Iglesia:  

A Ti, oh Padre de inmensa majestad.  

A tu venerado, verdadero y único Hijo; 

también al Espíritu Santo y Consolador.  

Tú eres el Rey de la gloria, oh Cristo.  

Tú eres el Hijo sempiterno del Padre.  

Tú, a trueque de librar al hombre, no te 

horrorizaste del vientre de una Virgen.  

Tú, quebrantando el aguijón de la muerte, 

abriste a los creyentes el reino de los cielos.  

Tú a la diestra de Dios estás sentado; en la 

gloria del Padre.  

Creemos que Tú eres el juez que ha de venir.  

A Ti, pues, te rogamos que te acuerdes de tus 

ciervos: a quienes con tu preciosa Sangre 

redimiste.  

Haz que seamos contados con tus santos en la 

gloria eterna.  

V. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu 

heredad.  

R. Y gobiérnalo y ensálzalo en la eternidad.  

 

V. Todos los días te bendecimos.  

R. Y alabamos tu nombre por los siglos, y en 

los siglos de los siglos.  

V. Dígnate, Señor, en este día guardarnos sin 

pecado.  

                                                
431 Lefebvre, op.cit., pp. 1510-1511.  
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R. Miserere nostri, Domine, miserere 

nostri.  

 

V. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, 

quemadmodum speravimus in te.  

R. In te, Domine, speravi: non confundar in 

aeternum.  

R. Apiádate de nosotros, Señor, apiádate de 

nosotros.  

V. Venga tu misericordia, Señor, sobre 

nosotros, como lo hemos esperado de Ti.  

R. En Ti, Señor, esperé: no sea confundido 

eternamente.  
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Anexo 6. Enseñanza musical en las escuelas.  

 

 

Tabla 1. Escuelas que reportaron actividad durante 1842.432  

 

Nombre A cargo de: ¿Ofrece música en 

su plan de estudios? 

Amiga  Lorenza Aparicio  No  

Amiga particular  Ma. de Jesús Rincón de  

Yrazoqui  

No  

Amiga particular  Ramona Castillo  No  

Escuela gratuita  Vicente Morales  No  

Escuela Pía  Juan Fco. Bárcena.  

Protector: Florencio 

Aburto.  

No  

Primera Escuela Particular  J.B. Lapayrette  Sí 

 

 

Tabla 2. Escuelas que reportaron actividad durante 1849.433  

 

Nombre: A cargo de: ¿Ofrece música en 

su plan de estudios? 

Amiga  Juana Sesane  No 

Amiga  Ramona Castillo  No 

Colegio Nacional de Jalapa  Antonio María de Rivera  Sí 434  

Escuela  Francisco [de P.] Ramos  No 

Escuela de la Independencia  José Manuel Domínguez  No 

Escuela gratuita  Joaquín Martínez  No 

 

                                                
432 Elaborada a partir de: A.H.M.X., Fondo..., caja 2, 1842, p. 1, exp. 5, fojas s/n [foja 4, fte; foja 5, fte; foja 6, 

fte; foja 7, fte; foja 8, fte; foja 47, fte y vta; foja 48, fte y vta]. Cabe la posibilidad de que existieran otras escuelas 

o amigas en la ciudad tanto en este año como en los demás enlistados, pero sólo se consideraron aquellas 

escuelas de las que pudo obtenerse constancia de su actividad por haber enviado su informe a la autoridad 
correspondiente. Es necesario precisar también que los años sobre los que se hicieron las tablas no se eligieron 

al azar, sino más bien en razón de la cantidad y precisión de la información recopilada, ya que en ocasiones los 

informes estuvieron incompletos, dispersos o simplemente no se localizaron.  
433 A.H.M.X., Fondo..., caja 8, 1848, p. 1, exp. 2, foja s/n [foja 22]; caja 9, 1849, p.1, exp. 3, fojas s/n [foja 51, 

fte y vta; foja 52, fte y vta; foja 53, fte y vta; foja 54, fte y vta].  
434 De acuerdo a Hermida, cuando el Colegio Nacional (más tarde Colegio del Estado) se fundó en 1843, incluía 

a la música en su plan de estudios, pero al parecer no hubo alumnos que se inscribieran a esa y otras materias, 

por lo que en un inicio no se contrató maestro para ellas y se abrieron unos años después. Hermida, op.cit., pp. 

126-127.  



 294 

Escuela particular  José Ma. Hoz  No 

Escuela Pía  Florencio Aburto  SÍ 

 

 

Tabla 3. Escuelas que reportaron actividad durante 1854.435  

 

Nombre: A cargo de: ¿Ofrece música en 

su plan de estudios? 

Amiga  Ramona Castillo  No 

Escuela gratuita  Francisco P. de Ramos  No 

Escuela Pía  Florencio Aburto  Sí 

 

 

Tabla 4. Escuelas que reportaron actividad durante 1856.436  

 

Nombre: A cargo de: ¿Ofrece música en 

su plan de estudios? 

Escuela [gratuita]  [Francisco de P.] Ramos  No 

Escuela [Pía]  Florencio Aburto  Sí 

Escuela Nocturna de Artesanos  Sr. Pérez  No 

 

 

Tabla 5. Escuelas que reportaron actividad durante 1863.437  

 

Nombre: A cargo de: ¿Ofrece música en 

su plan de estudios? 

Amiga gratuita  Genoveva Trudean de 

Trujillo  

No 

Amiga gratuita del Beaterio  Dionisio Martínez  No 

Antigua Amiga  Ramona Castillo  No 

Escuela de educación primaria  José M. Laredo  No 

Escuela gratuita  Francisco Ramos  No 

Escuela Pía  Javier Laredo  No 

Instituto Mexicano  Manuel Castro y Rangel  Sí 

Liceo Jalapeño  Teodoro Kerlegand  No 

                                                
435 A.H.M.X., caja 14, 1854, p. 1, exp. 5, fojas s/n [foja 12, fte; foja 13, fte; foja 14, fte y vta; foja 15, fte y vta].  
436 A.H.M.X., caja 16, 1856, p. 1, exp. 6, fojas s/n [foja 6, fte; foja 7, fte y vta].  
437 A.H.M.X., caja 23, 1863, p. 1, exp. 6, fojas s/n [foja 8, fte; foja 9, fte; foja 10, fte; foja 11, fte y vta; foja 12, 

fte; foja 13, fte; foja 16, fte; foja 17, fte]. Caja 23, 1863, p. 1, exp. 7, foja s/n [foja 2, fte y vta].  
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Tabla 6. Escuelas que reportaron actividad durante 1872.438  

 

 

Nombre: A cargo de: Núm. de 

alumnos que 

atiende: 

¿Ofrece música 

en su plan de 

estudios? 

Academia de la Purísima  Rosario A. Martínez  

y Juan J. Pérez  

42 Sí 

Amiga  Martina Huidobro  12 No 

Amiga  Victoriana Sandoval  6 No 

Ateneo Jalapeño  Juan Longuet  28 No 

Casa de educación  Luisa Quiroz  32 No 

Casa de instrucción primaria  Francisca Morales  35 No 

Colegio de educ. primaria y 

secundaria  

Eduardo Audirac  ¿? Sí 

Colegio de Niñas del Estado  Ramona C. de Romo  169 Sí 

Enseñanza de primeras letras  Rafaela Velasco  9 No 

Escuela  Javier Laredo  90 No 

Escuela  Isidro M. Méndez  23 No 

Escuela de enseñanza primaria  Manuel Laredo  28 No 

Escuela de las Ánimas  Francisco Márquez y  

J.M. Beltrán  

52 No 

Escuela del Ingenio   30 No 

Establecimiento de educación  Bernarda Esparragosa  80 Sí 

Establecimiento de educación  ¿?  79 No 

Instituto Jalapeño  José Ma. A. de la Hoz  25 No 

Instituto Literario  Guillermo D. Muñiz  

y Carlos Muñiz  

48 Sí 

Nuevo Instituto  Rafael Montes de Oca  32 Sí 

Nuevo Liceo Jalapeño  Eduardo Audirac  67 No 

Seminario Conciliar Diocesano  Pbro. Crescencio Torres  ¿? No 

Sin nombre  María P. Lucido  8 No 

 

 

 

 

 

                                                
438 A.H.M.X., caja 32, 1872, p. 1, exp. 7, fojas s/n [foja 9, fte; foja 16, fte; foja 17, fte; foja 18, fte; foja 20, fte; 

foja 21, fte; foja 22, fte; foja 23, fte; foja 27, fte; foja 28, fte; foja 30, fte; foja 31, fte; foja 32, fte; foja 33, fte; 

foja 34, fte; foja 35, fte; foja 36, fte; foja 37, fte; foja 38, fte; foja 39, fte; foja 40, fte; foja 41, fte; foja 42, fte; 

foja 43, fte].  
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Tabla 7. Escuelas que reportaron actividad durante 1878.439  

 

 

Nombre: A cargo de:  ¿Ofrece música en su 

plan de estudios?  

Academia de la Purísima. Instr. Prim. 

y Superior  

Rosario Martínez  Sí 

Amiga de Instrucción Primaria  Srita. Romana Zárate  No 

Amiga de Instrucción Primaria  Víctor Vázquez  No 

Amiga para niñas  Sra. Mercedes Cervantes  No 

Amiga para niños de ambos sexos  María Antonia Zavaleta  No 

Amiga Primaria para niñas  Srita. Manuela Fernández  No 

Ateneo Jalapeño. Instrucción 

Primaria y Superior  

Sr. Juan Longuet  Sí 

Colegio de Instrucción Primaria  José Manuel Laredo  No 

Colegio de Instrucción Primaria y  

Superior Profesional  

Profr. José Ma. Durán  No 

Colegio de la Purísima  Srita. Juana Molina  Sí 

Colegio de Niñas  Srita. Josefina Roa  No 

Colegio de Niñas. Instrucción 

Primaria y Superior  

Srita. Concepción Pérez  Sí 

Colegio Preparatorio y Profesional  Lic. Manuel M. 

Rivadeneyra  

No 

Enseñanza primaria para niños de 

ambos sexos  

Srita. Emilia Martínez  No 

Enseñanza particular para niños de 

ambos sexos  

Srita. Victoria Vázquez  No 

Esc. de primeras letras para niños de 

ambos sexos  

Sr. Isidro Méndez  No 

Escuela de Instrucción Primaria  Manuel Alfonso  No 

Escuela de San Estanislado para 

niños  

Manuel Cancela  No 

Escuela gratuita de Boza para niños  Francisco Laredo  No 

Escuela Primaria para niñas  Inés Hernández  No 

Escuela Primaria para niños de 

ambos sexos  

Sra. Francisca Morales  No 

Instituto Jalapeño  José Ma. A. de la Hoz  No 

Liceo Jalapeño  Eduardo Audirac  No 

Seminario Conciliar de Jalapa  Canónigo Antonio Pérez 

Amador 

Sí 

 

                                                
439 A.H.M.X., caja 38, 1878, p. 1, exp. 7, fojas s/n [foja 9, fte y vta; foja 10, fte y vta; foja 11, fte y vta; foja 12, 

fte y vta; foja 13, fte].  
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Tabla 8. Concentrado de las escuelas detectadas que ofrecieron música en su plan de estudios 

entre 1824 y 1878.440  

 

 

Nombre de la escuela y  

año(s) a que se hace 

referencia  

A cargo de: Tipo de 

instrucción 

musical: 

Textos 

usados: 

Maestro: 

Primera Escuela 

Particular (1842)  

J.B. Lapayrette     

Escuela Pía (1849-1856)  Florencio Aburto  Música vocal e 

instrumental  

  

Instituto Mexicano 

(1863)  

Manuel Castro y 

Rangel  

   

Academia de la Purísima 

(1872-1878)  

Rosario Martínez 

y Juan Pérez  

Teórica y Canto  Paniagua y 

Gomis 

 

Colegio de educación 

primaria y secundaria 

(1872)  

Eduardo Audirac    Joaquín Ma. 

de Aguilar  

Colegio de Niñas del 

Estado (1867-1878)  

Ramona C. de 

Romo  

Teórica y Canto   Joaquín Ma. 

de  

Aguilar  

Establecimiento de 

educación (1872)  

Bernarda 

Esparragosa  

   

Instituto Literario (1872)  Guillermo Muñiz 

y Carlos Muñiz  

Música vocal e 

instrumental  

 Joaquín Ma. 

de Aguilar  

Nuevo Instituto (1872)  Rafael Montes de 

Oca  

 “Gomis la 

vocal” 

 

Colegio del Estado 

(1874-1875)  

 Música vocal e 

instrumental  

  

Ateneo Jalapeño (1878)  Juan Longuet   Gomis  Joaquín Ma. 

de  

Aguilar  

Colegio de la Purísima 

(1878)  

Juana Molina     

Seminario Conciliar de 

Jalapa (1878)  

Can. Antonio 

Pérez Amador  

   

 

 

 

 

                                                
440 Se elaboró a partir de las tablas anteriores.  
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Texto 1. Himno patriótico cantado en 1868 por alumnas del Colegio de Xalapa en el 

aniversario de la Batalla de Puebla.441  

 

  “HIMNO PATRIÓTICO 

Cantado por las niñas del Colegio de  

Jalapa la noche del 5 de Mayo de 1868.  

   CORO 

Tejamos coronas,  

El himno elevemos,  

De ilustres varones  

Las glorias cantemos.  

Ya la fama llevó por el orbe  

Del azteca soldado la gloria,  

Es el nombre de un pueblo valiente  

Conquistado con sangre en la historia.  

  Tejamos coronas &c.  

Es el cinco de Mayo un recuerdo,  

Una fecha imborrable de gloria,  

Talismán que invencible nos hace,  

Nos escuda, nos da la victoria.  

  Tejamos coronas &c.  

Otros pueblos envidian la gloria  

Que de México el nombre proclama,  

Y en el orbe resuena potente  

De ese cinco de Mayo la fama.  

  Tejamos coronas &c.  

Los guerreros de Francia invencibles,  

Coronados de gloria en Magenta,  

Al medirse con nuestras legiones  

Sus pendones cubrieron de afrenta.  

  Tejamos coronas &c.  

Zaragoza en la historia de un pueblo  

No es un nombre que pasa olvidado:  

Coronemos su tumba gloriosa  

¡Do su nombre se encuentra grabado!  

  Tejamos coronas &c.  

Loor eterno a las huestes patricias,  

Que con fuerza y valor sin segundo,  

En el cinco de Mayo se vieron  

Los primeros soldados del mundo.  

  Tejamos coronas &c.”  

 

 

                                                
441 Anónimo, “Himno Patriótico”, El Demócrata , Xalapa, núm. 25, 10 de mayo de 1868, p. 2.  
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Imagen 1. Formato impreso utilizado para informar a la autoridad respectiva sobre la 

instrucción que recibía cada niño en la Escuela Pía dirigida por Florencio Aburto.442  

 

 
 

 

 

Imagen 2. Detalle del formato anterior.443  

 

 

 

                                                
442 A.H.M.X. Fondo..., caja 16, 1856, p. 1, exp.6, foja s/n [foja 6, fte].  
443 Ibidem.  
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Imagen 3. Inventario de muebles y útiles de la Sala de Música en el Colegio de Niñas del 

Estado.444  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
444 A.H.M.X. Fondo..., caja 37, 1877, p. 1, exp.13, foja s/n [foja 15, vta]. Se transcribe texto: “Sala de Música / 

1 Piano / 1 Mesa grande / 10 Bancas / 4 Mesas de Doña Teodora Pérez / 2 Pizarrones para música / 17 Tablillas 

para colocar papeles de música / 2 Guitarras con sus encordaduras / 3 Bancos”.  
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Imagen 4. Fragmento del inventario de muebles y útiles existentes en el Cuarto del Director 

en el Colegio de Niñas del Estado.445  

 

 

                                                
445 A.H.M.X. Fondo..., caja 37, 1877, p. 1, exp.13, fojas s/n [foja 15, vta; foja 16, fte]. Se transcribe texto: “1 

Libro Registro de entradas / 1 Atril para la mucica [sic]/ 1 Regla grande / 1 Bulto de papeles antiguos y un libro 

/ 1 pauta para mucica [sic] y sus plomos / 1 Dibujo de las niñas / 13 Papel preparado al óleo para pintura / 22 

Cuadros de caligrafía / 3 Lapiceros usados / 1 Regla / 8 Vefiguitas de colores al óleo / 1 Pauta de latón para 

mucica [sic] / Restos de colores molidos y sin moler / 1 Cartilla de Geografía del Estado de Veracruz / 4 Mapas 

de algunos Estados / 1 Paquete de hojas sueltas de teoría musical / 15 Tablas en lienzo de sumas / 1 Paquete de 

vermellón / 1 Cuadro de dibujo desarmado /1 Reglita / 1 Carpeta con papeles de mucica [sic] / 1 Diccionario 

Francés / 6 aparatos para petróleo / Jalapa Noviembre 14 de 1876 […]”.  
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Imagen 5. Primera página del informe enviado por la Academia de la Purísima a la autoridad 

respectiva, donde se especifica el número de alumnos, así como los ramos de enseñanza y 

los libros de texto para cada uno.446  

 

 

 

 

                                                
446 A.H.M.X. Fondo..., caja 32, 1872, p. 1, exp.7, foja s/n [foja 20, fte]. Se transcribe texto: “Academia de la 

Purísima / Directores.- Rosario A. Martínez. Juan Pérez. / Número de niñas que concurren - - - 42. / Ramos de 

enseñanza - - - Libros de texto. / Religión - Ripalda y Catecismo de Perseverancia / Lectura - Varios autores / 

Gramática – Herranz y Lucios y Academia / Aritmética – Apuntes del director / Geografía – id. / Francés – 

Simonne / Caligrafía – [en blanco] / Dibujo – [en blanco] / Música – Gomis y Paniagua / Costuras, Bordados, 

Flores – [en blanco]”.  
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Imagen 6. Carátula del Formulario Teórico de Canto publicado en Xalapa por Joaquín María 

de Aguilar.447  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
447 Saldívar, op.cit., p. 268.  
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