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RESUMEN: 

El músico andaluz José Miró y Anoria (1810-1878) fue una figura destacada del 
romanticismo español. En sus múltiples facetas artísticas y profesionales obtuvo 
extraordinarios éxitos como pianista, desempeñó el puesto de profesor de la clase de 
piano del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, ostentó la dirección 
del Liceo Artístico y Literario de la Habana, dirigió sus propias compañías de ópera y 
compuso un significativo número de obras para piano. La presente tesis pretende 
estudiar exhaustivamente su trayectoria biográfica, y ejercicio profesional, analizar su 
obra, determinar su contribución al panorama artístico de su tiempo y a la consolidación 
de las escuelas pianísticas española y cubana, y realizar una aproximación al contexto 
en que se sistematizó y oficializó la enseñanza del piano en Andalucía a lo largo de su 
vida.   
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0. INTRODUCCIÓN 

 

 José Miró y Anoria (Cádiz 23 de julio de 1810 - Sevilla 12 de octubre de 1878) 

fue un prestigioso pianista internacional y destacado profesor y compositor andaluz del 

siglo XIX. En esta tesis doctoral pretendemos investigar su figura y el contexto en el 

que se desarrolla, concretamente, la enseñanza del piano en Andalucía. 

 

  Miró (como Albéniz, Masarnau y otros pianistas españoles) se formó y residió 

en París. Allí se relacionó con las personalidades más notables y significativas del piano 

en Europa, dando a conocer en nuestro país el novedoso repertorio, las escuelas y 

métodos de enseñanza, y las emergentes prácticas, manifestaciones y costumbres 

musicales vinculadas con el piano que se venían desarrollando en la capital europea 

durante los primeros decenios del siglo XIX. Ejerció en Europa y América una intensa y 

polifacética actividad profesional, dedicada fundamentalmente a la enseñanza e 

interpretación del piano, como también a la composición musical y dirección operística 

a través de compañías propias. 

 

 Como intérprete y virtuoso del piano realizó triunfales giras de conciertos en 

España y países europeos y americanos como Francia, Holanda, Bélgica, Inglaterra, 

Cuba, Estados Unidos y Jamaica.  

 

 Realizó una intensa actividad pedagógica como profesor de piano del Real 

Conservatorio de Madrid y profesor de la Sección de Música del Liceo Artístico de La 

Habana (de la que fue su Director). Complementando este ejercicio docente, escribió un 

método para piano que contó con amplia difusión como texto del Real Conservatorio de 

Madrid.  

 

 Como compositor, Miró escribió numerosas obras, casi todas ellas fantasías 

virtuosísticas sobre temas operísticos y música de salón para piano que acostumbraba a 

interpretar en sus conciertos públicos y privados, de las que la mayor parte son inéditas.     

 

 También ejerció el gaditano como empresario musical, creando compañías de 

ópera que actuaron en importantes escenarios de América y también de Europa. 
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 Desvelamos en esta tesis doctoral documentos y datos biográficos desconocidos 

hasta la fecha, rectificamos otros que -erróneamente- se han publicado en muchas de las 

biografías y reseñas que se han escrito sobre Miró (casi siempre tomados o reproducidos 

repetidamente de unas mismas fuentes) y aportamos novedosa información a lo 

publicado en España en torno a este sobresaliente pianista gaditano hasta la fecha.  

 

0.1. Objetivos 

 

 El presente trabajo persigue la finalidad de estudiar ampliamente la figura de 

José Miró, poniendo de relieve su dimensión como músico y la trascendencia de su 

actividad profesional y de su magisterio en el panorama musical del siglo XIX y el 

piano romántico español, analizando las repercusiones de su labor artística y pedagógica 

en la consolidación de las subsiguientes escuelas pianísticas andaluza, española y 

cubana.  

 

 Asimismo, pretendemos realizar una primera aproximación a la enseñanza del 

piano en Andalucía en vida de Miró y aportar una visión de conjunto de la pedagogía 

pianística andaluza en este periodo.   

 

 Nos proponemos para ello la consecución de los siguientes objetivos: 

 

- Recopilar la máxima información y documentación posible sobre la vida y obra 

de Miró con objeto de reconstruir con rigor su trayectoria, revelando datos no 

conocidos hasta la presente relativos al ejercicio de una intensa actividad 

musical y profesional.  

 

- Trazar una completa trayectoria biográfica de José Miró a partir de la 

documentación y datos recopilados sobre su vida, muy  poco conocida hasta 

ahora especialmente en lo que a su vida privada se refiere. 

 

- Analizar sus composiciones y obras publicadas, contextualizándolas con obras 

análogas de compositores coetáneos de Miró. 
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- Determinar el alcance, la influencia y las repercusiones de su actividad artística, 

pedagógica y profesional en sus contemporáneos y sobre posteriores 

generaciones de músicos. 

 

- Conocer su actividad como concertista y la recepción de sus interpretaciones y 

representaciones sobre el escenario, en España, Cuba y otros países que Miró 

visitó en sus numerosas giras de concierto. 

 

- Investigar su labor pedagógica y su repercusión en la consolidación de escuelas 

pianísticas en España y Cuba, a través de los más notables alumnos a quienes 

impartió sus enseñanzas y del estudio de su metodología como profesor de 

piano. 

 

- Estudiar la enseñanza del piano en Andalucía en la época de Miró, a través de 

aspectos significativos como los ámbitos en que se impartía, el profesorado, la 

metodología empleada y los condicionantes sociológicos de estas enseñanzas; 

aportando una visión global de la pedagogía pianística del piano en Andalucía 

entre 1810 y 1878.  

 

0.2. Hipótesis de partida 

 

 Del romanticismo musical español, Adolfo Salazar asegura que «el piano con 

José Miró avanza un paso»1. Pretendemos demostrar con el presente trabajo la veracidad 

de esta aseveración. 

 

 Como punto de partida de la presente investigación, defendemos la hipótesis de 

que José Miró fue en su tiempo un eminente profesor, distinguido compositor y  pianista 

excepcional -llegando a ser el más importante y relevante de España-; en definitiva un 

excelente músico y relevante personalidad sobre la que no existe en la actualidad 

ninguna publicación o trabajo que aborde un estudio amplio y exhaustivo sobre su 

                                                
1 SALAZAR, Adolfo. El Sol, «Los comienzos del romanticismo musical en España», año 20, núm. 5.775, 

1936, martes 25 de febrero, pág. 2.  
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figura y su vida, de la que muy pocos datos, documentos  y conocimientos han 

trascendido.  

 

 La intensa actividad profesional ejercida por Miró en España y en un amplio 

número de países europeos y americanos, el éxito y reconocimiento que obtuvo -

especialmente como intérprete del piano-, su aportación clave en la consolidación de las 

escuelas pianísticas cubanas y españolas y, finalmente, el notable legado que José Miró 

ha aportado a la música y al pianismo en sus diferentes vertientes, justifican la 

realización del presente trabajo de investigación, que persigue la constatación de este 

postulado. 

 

0.3. Metodología de trabajo 

 

 Según Umberto Eco «una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 

instrumentos»2. De acuerdo con la clasificación que establece según su tipología, 

atendiendo a su naturaleza, la nuestra es una tesis doctoral histórica, sobre un tema 

clásico y, en parte monográfica (estudia la figura de José Miró), en parte panorámica (en 

cuanto pretende mostrar el panorama de la enseñanza del piano en Andalucía durante la 

existencia de nuestro personaje) 3. 

  

 Nuestro proceso investigador comienza por establecer un marco y delimitar el 

objeto de nuestra investigación, centrándola en el estudio del músico andaluz José Miró 

y Anoria y la contextualización de la enseñanza del piano en Andalucía, acotada entre 

1810 y 1878, fechas de su nacimiento y muerte. 

 

 En una primera fase de este proceso hemos recopilado todas las fuentes posibles, 

focalizando nuestra atención en el descubrimiento de aquellas primarias que nos 

aproximaran fielmente a la figura de Miró y a la enseñanza del piano en Andalucía 

durante su vida, y posibilitaran la aportación de nuevos datos y contribuciones 

significativas a nuestro objeto de estudio. La localización de estas fuentes ha estado 

condicionada por la dispersión de los archivos en los han sido halladas. 

                                                
2 ECO, Umberto. Cómo se hace una tesis, Gedisa editorial, Barcelona, pág. 61.  
3 Véase ECO, Umberto. Cómo se hace…págs. 25-34. 
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 Paralelamente a esta labor hemos llevado a cabo una extensa búsqueda 

bibliográfica sobre José Miró, donde hemos hallado muy pocos datos y muy dispersos 

recogidos en distintas publicaciones (artículos y monografías). Hemos hecho extensiva 

esta búsqueda a recursos de Internet, donde hemos encontrado igualmente escasa 

información sobre Miró y, la mayor parte de las veces, poco contrastada o rigurosa. Este 

rastreo en fuentes secundarias ha supuesto el manejo de un amplio número de registros 

bibliográficos (muchos de los cuales recogemos en nuestra bibliografía) con resultados 

poco fructíferos. 

 

 Recopiladas y estudiadas las fuentes y decididos con el director de esta tesis los 

títulos y apartados de los capítulos a tratar (adoptando como criterio vertebrador un eje 

crononógico de la vida de José Miró), una siguiente fase nos ha conducido a la 

redacción del presente trabajo. En este proceso de redacción hemos estructurado la 

información de que disponíamos y hemos analizado en profundidad las obras y 

partituras (de las que hemos realizado una edición propia) halladas de José Miró4.  

 

 Respecto a la metodología que hemos seguido en nuestro análisis musical de 

estas composiciones de Miró5 (todas ellas piezas escritas para piano) partimos del 

formalismo del XIX6, tomando como objeto, punto de partida y principal fuente 

primaria la partitura. Perseguimos el objetivo de conocer los procedimientos y 

herramientas compositivas y las estructuras musicales y elementos constitutivos de la 

obra de José Miró. En este sentido, adoptamos en nuestro análisis los tres principios 

básicos del método cartesiano (división, simplificación y enumeración) propugnados 

                                                
4 Además de un amplio análisis comparado que hacemos del método de piano de José Miró con los de 

Kalkbrenner y Hummel.  
5 Analizamos las piezas para piano de las que disponemos y que fueron publicadas de José Miró, además 

de aquellas contenidas en su método de piano (éstas últimas ya figuran en nuestro Trabajo de 

Investigación Tutelada sobre este método). Asimismo, en el análisis que hacemos de los métodos de 

piano de Hummel/Masarnau y Kalkbrenner incluimos notas analíticas más escuetas de las piezas para 

piano que recogen estos tratados. 
6 Este análisis «se queda en el análisis de las relaciones armónicas, tímbricas, melódicas, etc. Véase 

CASARES RODICIO, Emilio y MEDINA, Ángel. «Notas para una metodología del comentario de la 

partitura», en CASARES RODICIO, Emilio y MEDINA ÁLVAREZ, Ángel,  Aula abierta, núm. 37, 

1983, págs. 67 y 68.  
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por Jean Molino7 y la segunda situación analítica de Molino y Nattiez (análisis poyético 

inductivo), toda vez que partimos de las partituras de sus composiciones para piano, que 

una vez analizadas en sus distintos elementos estructurales, contextualizamos 

comparándolas con obras análogas o representativas de su época y nos permite llegar a 

conclusiones sobre Miró y su obra. Siguiendo las pautas de Nicholas Cook, Ramón 

Sobrino revisa algunas de las principales metodologías de análisis musical8, de las que 

citamos a continuación aquellas que empleamos en nuestro análisis de las obras para 

piano de José Miró9: 1. Estudio de la forma musical10, 2. Representación armónica11, 3. 

Sintaxis musical. 4. Análisis motívico y 5. Análisis rítmico. 

 

 Finalmente, nuestro trabajo nos ha llevado a extraer conclusiones acerca de  las 

composiciones publicadas de Miró, su método de piano y el análisis comparado con los 

de Kalkbrenner y Hummel-Masarnau, su labor docente y actividad como concertista de 

piano, el ejercicio de la dirección de la Sección de Música del Liceo Artístico y 

Literario de la Habana y su faceta de empresario como propietario y director de 

compañías de ópera. En definitiva, hemos llegado a conclusiones sobre las 

contribuciones de José Miró al panorama musical de su tiempo y nuestras propias 

aportaciones al estudio e investigación de su figura y de la enseñanza del piano que se 

desarrolló durante su vida.  

 

 En lo relativo a la transcripción de textos de la época de Miró, hemos optado por 

respetar la ortografía original, con objeto de reproducir fielmente y aproximarnos más 

directamente a las publicaciones y a su contexto. Solo en algunas excepciones hemos 

introducido ligeras modificaciones por considerarlas erratas.   

                                                
7 Este análisis parte de la obra musical en sí para obtener conclusiones sobre el compositor y la 

producción de su obra. Véase SOBRINO SÁNCHEZ,  Ramón, op. cit., págs. 668, 672 y 673. 
8 _____. «Análisis musical: De…, pág. 675-677 y 681-686. 
9 De ellas, Ramón Sobrino denomina «Métodos tradicionales de análisis» a las tres primeras. 
10 Como afirma Sobrino, antigua metodología recuperada por Charles Rosen (El estilo clásico. Madrid: 

Alianza Música, 1986, 534 pág. y Formas de sonata. Barcelona; Labor, 1987, 376 págs.). 
11 En nuestro análisis indicamos con números romanos el grado de la armonía correspondiente (tónica, 

subdominante, dominante, etc.) y las inversiones de los acordes con numeración árabe, conforme a 

ZAMACOIS, Joaquín. Tratado de Armonía, vols. 1 a 3, Editorial Labor, Barcelona, 1946, 1984 (7ª ed.), 

1986 (6ª ed.); 238, 250, 538 págs, respectivamente. Las excepciones a dicha nomenclatura se indican en 

el propio análisis.  
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0.4. Fuentes 

 

 Como dice Joaquín López acerca de las fuentes de naturaleza primaria y 

secundaria atendiendo a la tradicional división que establece Laso de la Vega: 

 

  [...] entendemos como «fuentes primarias» aquellas que nunca han sido 

 utilizadas o interpretadas, al menos con el propósito que nos interesa o la amplitud que 

 pretendemos, o que, en su sentido histórico, han sido elaboradas en la cercanía de los 

 hechos que se intentan reconstruir o analizar, y como «fuentes secundarias», aquellas 

 que transmiten conocimientos evidenciados a través de intermediarios o hechos y 

 materiales de segunda mano, así como elaboraciones posteriores que partan de las 

 fuentes primarias, es decir, la bibliografía existente sobre el tema, las publicaciones 

 periódicas y los recursos digitales disponibles.12 

 

 Especial relevancia tiene para un trabajo de naturaleza histórica la información 

que aportan las fuentes primarias: «objetos, documentos, entrevistas y registros de 

testigos [...]»13. Con objeto de elaborar un trabajo completo y significativo sobre Miró, 

hemos buscado afanosamente fuentes primarias que sustentasen con documentación 

relevante esta investigación.  

 

a. Fuentes primarias 

 

 Las fuentes primarias que han servido como principal soporte documental para 

el estudio de nuestro objeto son de tres tipos:  

 

Partidas, escrituras y títulos civiles o religiosos 

  

 Hemos localizado en archivos civiles y religiosos documentos en los que queda 

constancia fehaciente de determinados datos e información que nos han permitido 

                                                
12 LÓPEZ GONZÁLEZ, Joaquín. Música y cine en la España del Franquismo: El compositor Juan 

Quintero Muñoz (1903-1980). Tesis doctoral, MARTÍN MORENO, Antonio (dir.), Universidad de 

Granada, 2009, pág. 25. 
13 SALKIND, NEIL J. Métodos de Investigación,  Pearson Educación, 1999, pág. 207. 
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clarificar informaciones contradictorias recogidas por la historiografía musical y aportar 

otras hasta el momento no conocidas: partidas de nacimiento y defunción, escrituras 

públicas y títulos civiles. 

  

Documentos privados 

  

 Entendemos como documentos privados tanto los de carácter personal 

(correspondencia) como aquellos que, aún perteneciendo a establecimientos de 

titularidad pública, se circunscriben a establecimientos concretos (constituciones, 

informes, memorias, expedientes, actas, cartas, diligencias, etc). Estos documentos nos 

han ofrecido datos muy específicos y relevantes sobre el ejercicio profesional de José 

Miró y otros aspectos significativos de su vida y su contexto sociohistórico. 

 

 Del legado personal de Miró no se ha conservado prácticamente nada o, al 

menos, no tenemos constancia de ello. Sirva como muestra de esta aseveración el dato 

de que, a pesar de una amplia búsqueda, no hemos hallado su correspondencia -salvo 

una carta-, ni su biblioteca personal. La localización de esa documentación significaría 

sin duda un gran avance en la investigación sobre el músico andaluz. 

 

Partituras 

 

 El estudio de las obras que hemos hallado de José Miró es parte fundamental del 

presente trabajo. El primer objetivo ha sido localizar sus partituras -editadas y 

publicadas o no- para proceder a su observación y estudio. Además de su método de 

piano,  hemos llegado a la conclusión tras esta búsqueda de que solo un nocturno y 

cinco valses (hallados en de la Hemeroteca Municipal de Madrid y en Hemeroteca 

Digital de la Biblioteca Nacional de España, respectivamente) fueron publicados del 

amplio número de obras que tenemos constancia que compuso Miró, muy 

probablemente con la principal y prácticamente exclusiva finalidad de interpretarlas en 

sus conciertos14. La mayor parte de estas obras no publicadas eran fantasías o 

                                                
14 No hemos hallado ninguna de las composiciones manuscritas o no editadas del compositor gaditano. 
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variaciones15 sobre temas operísticos en boga, conforme al gusto imperante y 

costumbres de la época de interpretar al piano fragmentos de óperas de moda en el 

momento16. Gemma Salas habla sobre la idoneidad del piano para la reducción de la 

partitura de diferentes géneros musicales: 

 

  El piano se convierte en el instrumento romántico por excelencia [...], está 

 presente en casi todos los hogares de la nobleza, burguesía e incluso de las clases 

 populares, así como en todas las salas de concierto, salones, cafés y sociedades, por 

 lo que se convierte en el principal medio de difusión musical del resto de los géneros 

 musicales del momento, debido a sus características técnicas, que lo convierten en el 

 medio más adecuado para reproducir óperas, sinfonías, zarzuelas, música de cámara que 

 se publican y reducen para piano solo, piano a cuatro manos o voz y piano17. 

 

 El proceso de investigación lo iniciamos con un trabajo sobre el análisis del 

método de piano de José Miró18 a través de un estudio comparativo con el de Friedrich 

Kalkbrenner19. Además de aportar en esta tesis nuevos datos sobre estos dos métodos20 y 

de incorporar a este análisis comparativo el método de Hummel traducido por Santiago 

                                                
15 En los programas de conciertos o veladas musicales encontramos con mucha frecuencia virtuosísticas 

fantasías sobre temas de arias operísticas del momento, que favorecían el lucimiento del pianista, 

compuestas o no por el propio intérprete. Es el caso de pianistas como Miró, Liszt o Thalberg.  
16 Una de las claves de que el piano se convirtiese en el instrumento musical doméstico por excelencia a 

lo largo del siglo XIX fue las posibilidades que ofrecía para reproducir composiciones operísticas, género 

muy del gusto del público de la época -ópera italiana especialmente- sin perjuicio de los intentos muchos 

de nuestros compositores para hacer emerger este género con carácter español, que terminarían por 

consolidar a la zarzuela, desde finales del siglo XIX, como distintivo del teatro musical nacional.   
17 «Santiago de Masarnau y la implantación del piano romántico en España», en Cuadernos de música 

iberoamericana, Vol. 4, ICCMU, 1997, pág. 197. 
18 La literatura pedagógica para el piano en Andalucía en el siglo XIX: El método de José Miró y Anoria, 

Trabajo de Investigación Tutelada Universidad de Granada leído el 21 de septiembre de 2010. 
19 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm. Método para aprender a tocar el forte-piano con el auxilio del 

guía-manos que contiene: el Sistema completo del manejo de los dedos, la Clasificación de los autores 

que deben estudiarse, las Reglas sobre la Espresion, la manera de Frasear, la Puntuacion Musical, 

[palabra ilegible] dedicado á los conservatorios músicos Europeos, por Federico Kalkbrenner, Paris, J. 

Meissonnier , 185?, 68 págs. 
20 MIRÓ Y ANORIA, José. Método para piano por D. José Miró y Anoria, 2ª ed., Madrid, 1875,  Martín 

Salazar, 122 págs. 
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Masarnau21 (sintetizando sus estructuras, contenidos, terminología y aportaciones 

pedagógicas; trabajo que no se ha realizado anteriormente22), analizamos las citadas seis 

obras publicadas de José Miró. 

 

 En el apéndice 3 presentamos una aproximación a un catálogo de obras de José 

Miró, incluyendo las que conocemos por su publicación y aquellas de las que tenemos 

noticia a través de las crónicas de sus conciertos. 

 

 La mayor parte de los documentos primarios los hemos localizado en Sevilla - 

Archivos del Arzobispado y de la Catedral de Sevilla. Institución Colombina, Archivo 

Histórico Provincial, Archivos del Convento del Espíritu Santo y Registro Civil y 

Madrid -Biblioteca Nacional, Real Conservatorio Superior de Música, Archivo 

Histórico Nacional, Biblioteca Tomás Navarro Tomás. En Cádiz localizamos relevantes 

partidas religiosas en las Parroquias Nuestra Señora del Rosario y San Antonio de 

Padua. Otros archivos y bibliotecas en los que hemos realizado búsquedas, rastreo de 

documentación o consultas han sido el Archivo-Biblioteca de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid, la 

Biblioteca de la Fundación Juan March de Madrid, la Sociedad General de Autores de 

Madrid,  Archives Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris y 

Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

b. Fuentes secundarias 

                                                
21 MASARNAU, Santiago, Curso completo teórico y práctico del arte de tocar el Piano-forte empezando 

desde los principios elementales más sencillos e incluyendo todo lo necesario para llegar a adquirir la 

posesión más completa del instrumento, escrito por J. N. Hummel y traducido libremente al español de la 

edición inglesa por D. Santiago de Masarnau. Partes 1ª a 3ª, Madrid, Bartolomé Wirmbs, almacén de 

Hermoso 1833 (parte 1ª) y 1835 (partes 2ª y 3ª), 110, 55 y 74 págs. 
22 El método de Albéniz sí ha sido estudiado por Gemma Salas Villar («Aproximación a la enseñanza para 

piano a través de la cátedra de Pedro Albéniz en el Real Conservatorio de Madrid», en Revista de 

musicología, Vol. 22, Nº 1, Sedem, 1999, págs. 209-246.). También Ana Vega Toscano («Métodos 

españoles de piano en el siglo XIX», en Cuadernos de música iberoamericana, vol. V, ed. Sociedad 

general de autores y editores, Fundación autor e Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 1998) y, 

más recientemente, Margarita Domínguez Mota «Análisis comparativo del método de piano de pedro 

Albéniz con métodos posteriores», en www.docenotas.com, revista digital, 13 de octubre de 2012), 

aportan datos y conclusiones analíticas sobre el método de Albéniz. 
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Bibliografía 

 

 Respecto a las fuentes secundarias, hemos consultado y recopilado una amplia 

bibliografía -que incluímos íntegra en el apartado bibliográfico- con objeto principal de 

hallar información sobre José Miró. Además de ser muy dispersa, la mayor parte de 

estas fuentes secundarias no citan a Miró o no aportan datos de interés para nuestro 

trabajo. Sí nos ha resultado muy útil la consulta bibliográfica para conocer en 

profundidad e ilustrar el contexto histórico y cultural de su época.  

 

Prensa histórica 

 

 Mucha mayor información nos han proporcionado las publicaciones periódicas 

de la época, aportando datos muy significativos sobre la recepción de los conciertos de 

Miró, su ejercicio docente y actividad profesional, su obra, su biografía y el contexto en 

que vivió y desarrolló su actividad artística. Su cercanía al entorno de José Miró le 

confiere a estos periódicos y revistas del XIX un extraordinario valor por la fidedigna 

información que nos brindan.  

 

 Una de estas fuentes principales de estudio en la investigación de temas o 

personajes históricos -también en lo musicológico- es la prensa de la época. Diversos 

artículos de periódicos -generalistas o específicamente musicales- han aportado 

información esencial para el estudio de nuestro objeto. Crónicas, noticias y reseñas 

publicadas en periódicos y revistas de la época que estudiamos -y en algunos casos 

posteriores- nos proporcionan abundante y sustancial información sobre Miró y la 

enseñanza del piano en Andalucía (como en Madrid y La Habana) durante su vida. La 

mayoría de los artículos que reproducimos o extractamos no han sido previamente 

recogidos por otros trabajos o publicaciones, o bien el aspecto novedoso es el enfoque 

de su tratamiento, constituyendo una importante fuente de primera mano que nos revela 

datos tan significativos como la recepción de los conciertos de Miró, sus viajes y el 

ejercicio de su actividad profesional y otros aspectos de vida social; así como diversos 

aspectos en torno a la enseñanza del piano en  ámbitos variopintos. La mayor parte de 

los artículos que citamos corresponden a la prensa española, algunos a la cubana y algún 

ejemplo es de la francesa. Una mayoría de estos artículos los hemos localizado en 
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Madrid, en las Hemerotecas Municipal23 y la digital de la Biblioteca Nacional24. Otros 

han sido hallados en bibliotecas digitales como la francesa «Gallica»25 o la cubana «José 

Martí»26. La herramienta «Google Books»27 también nos ha conducido a interesantes 

ejemplares de prensa histórica. 

 

 Además del escollo que supone que estas fuentes se encuentren dispersas en 

bibliotecas, hemerotecas y archivos de diferentes países y ciudades; no existe 

información suficiente a disposición del investigador acerca de la localización de estas 

publicaciones históricas. Si bien la digitalización de estas fuentes sería una herramienta 

que facilitaría enormemente la labor investigadora -y en este aspecto consideramos un 

modelo a seguir la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España-, 

consideramos urgente la labor de dar a conocer la ubicación de este material (en caso de 

investigación sobre musicología la prensa especializada en música prioritariamente). 

Sobre esta cuestión Jacinto Torres Mulas y Ramón Sobrino Sánchez se han ocupado de 

la catalogación y estudio y vaciado científico de la prensa musical española, tema de 

extraordinaria utilidad para el investigador musical. Partiendo de esa base, 

consideramos muy necesario dar a conocer la localización de los ejemplares y, como 

siguiente paso, la digitalización de los títulos que aún no se han sometido a este 

procedimiento, en especial periódicos y revistas de temática específicamente musical.   

 

0.5. Estado de la cuestión 

 

 Sobre la figura de José Miró hay muy escasa información bibliográfica. La 

práctica totalidad de los datos biográficos que recogen diversas publicaciones desde su 

existencia hasta nuestros días -en artículos, reseñas o referencias- sobre este insigne 

gaditano provienen de las mismas fuentes: la crítica con perfil biográfico que escribió 

                                                
23 <www.madrid.es/hemeroteca> 

24 <hemerotecadigital.bne.es> 

25 <gallica.bnf.fr> 

26 <bdigital.bnjm.cu> 

27 <books.google.es> 
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Joaquín Espín28 con motivo del  concierto29 que un joven Miró ofreció en el salón de la 

Academia Filarmónica Matritense el 18 de mayo de 1842, la entrada que José Parada y 

Barreto incluye sobre Miró en su diccionario30 (copiada posteriormente por Saldoni31 -

que añade el día de nacimiento de Miró, 25 de julio-, por Francisco Cuenca32 -con las 

correspondientes citas de fuentes indicadas- y por la Revista de España -que extracta, 

aunque no literalmente, el texto de Parada y Barreto33 en 188634- y una carta remitida 

por Luis Leopoldo Ciglianni35 -o Cigliano-, amigo de Miró, a la prensa, en 1878, con 

                                                
28 ESPIN, Joaquín. «Estudios biográficos. Artistas célebres españoles. Don José Miró», en La Iberia 

Musical, 22 de mayo de 1842, págs. 82-83. Las notas biográficas aparecidas en este artículo fueron 

reproducidas por El Orfeo Andaluz -periódico musical de Sevilla en «Estudios biográficos. Don José 

Miró», biografía de Miró. año 2, núm. 16, miércoles 14 de junio, págs. 1-2, que anunciaba la entrega con 

el ejemplar de una litografía de su retrato «desempeñada por el artista D. Antonio Bravo». Esta litografía  

(que no hemos hallado) pudiera ser la que en 1879 publico La Ilustración Española y Americana de 

Madrid el 22 de diciembre (pág. 368) con motivo su fallecimiento. 
29 Probablemente fue el primero de los que Miró ofreció en España, así lo asevera Ramón Sobrino en 

«Miró y Anoria, José», CASARES RODICIO, Emilio (director y coordinador general), Diccionario de la 

música española hispanoamericana, 1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 7 págs. 

615. José Parada y Barreto aporta el dato de que este fue el primero de seis conciertos que Miró ofreció en 

Madrid (PARADA Y BARRETO, José. Diccionario técnico, histórico y biográfico de la música, Madrid, 

B. Eslava, 1868, pág. 274). 
30 PARADA Y BARRETO, José, op. cit. págs. 273 y 274. 
31 SALDONI, Baltasar, Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles tomo 

III, Torres, Jacinto (ed. facsímil de la primera, con índices completos de personas, materias y obras, 

Madrid, ed. Centro de documentación musical, Ministerio de Cultura, 1986), Madrid, Imprenta de 

Antonio Pérez, Dubrull, 1880, págs. 80-82. 
32 CUENCA BENET, Francisco. Galería de músicos andaluces contemporáneos; La Habana, Cultura, 

1927, Unicaja, Servicio de publicaciones, 2002; págs. 192-194. 
33 Quien, a su vez, como observa el musicólogo zamorano Antonio Gallego, toma la información de Espín 

y Guillén, copiando literalmente muchas de sus frases; si bien, los datos que aporta Parada desde el 22 de 

mayo de 1842 (fecha de publicación del artículo de Espín), hasta 1868 (fecha de edición del Diccionario 

de Parada) son, necesariamente, originales. Véase GALLEGO GALLEGO, Antonio. «Eugenio Gómez y 

sus Melodías para piano. Datos para el estudio del Romanticismo musical en España», en De música 

hispana et aliis. Miscelánea en honor al Prof. Dr. José López-Caló, S. J., en su 65º cumpleaños, vol. II, 

Universidad de Santiago de Compostela, 1990, págs. 119-159. 
34 Revista de España, Décimo noveno año, Madrid, 1886, tomo 109, marzo y abril, pág. 626. 
35 No nos cabe duda que Cigliano manejó lo escrito más de treinta años atrás por Espín y Guillén, por los 

datos y las palabras o frases que reproduce de manera literal. Nuestra hipótesis es que fue Miró quien 
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motivo de su defunción (que, a su vez, incluye datos de Espín36); que diversos 

periódicos37 reprodujeron en parte (así lo indica el ejemplar correspondiente de «La 

Crónica de la Música») a modo de necrológica.38  

 

 Las más extensas entradas bibliográficas desde estos artículos redactados por 

Espín, Parada y Cigliano corresponden a Rafael Mitjana39 y, más actualmente a  Ramón 

Sobrino40, que aporta nuevos datos sobre los ya conocidos de los anteriores autores y 

ofrece el más amplio estudio que, hasta la fecha, se haya realizado sobre José Miró.  

 

 Los más importantes diccionarios históricos o compendios de biografías de 

músicos incluyen una entrada sobre José Miró más o menos breve, y no siempre del 

todo fiable en la información que ofrecen. Lo encontramos en los de Luisa Lacal41, 

Joaquín Pena e Higinio Anglés42 y, en Cuba, en obras de Serafín Ramírez43 y, 

                                                                                                                                          
redactó o autorizó la biografía publicada por Espín, dato que podía conocer Cigliano que, por lo tanto, dio 

total credibilidad a Espín. 
36 Al leer ambas biografías, parece probable por la coincidencia de ciertos datos que Cigliano manejase la 

biografía de Parada al redactar la suya. 
37 Destacamos a La Ilustración Española y Americana, 22 de diciembre de 1878, p. 367 y Crónica de la 

Música 6 de febrero de 1879 págs. 2 y 3; que publicaron extensos artículos (la primera de ellas publicó en 

este mismo número su retrato, única imagen que tenemos de José Miró y Anoria), citando a Luis 

Leopoldo Cigliano (o Ciglianni) como fuente de la carta biográfica. 
38 Es muy evidente que tanto Parada y Barreto -que ya observó Antonio Gallego-  como Luis Leopoldo 

Cigliano manejaron la biografía de Joaquín Espín, de la que copian frases literales o parafraseadas. 
39 MITJANA, Rafael. Historia de la Música en España, MARTÍN MORENO (pról.), ALVAREZ 

CAÑIBANO, Antonio (ed.), Madrid, Centro de Documentación Musical. INAEM, 1993 (1920), 580 pág. 

441. 
40 SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. «Miró y Anoria, José», en CASARES RODICIO, Emilio (director y 

coordinador general), Diccionario de la música española hispanoamericana, 1999, Sociedad General de 

Autores y Editores (SGAE), vol. 7 págs. 614-616. 
41 LACAL DE BRACHO, Luisa. Diccionario de la Música, técnico, histórico y biográfico,  Madrid. 

Establecimiento tipográfico de San Francisco de Sales, 1899, pág. 299. 
42 PENA, Joaquín y ANGLÉS. Higinio, Diccionario de la Música Labor, tomo II, Barcelona, Editorial 

Labor, 1954, 2318 pág. 1539. 
43 RAMÍREZ, Serafín. La Habana Artística: Apuntes Históricos, La Habana, Imp. del E.M. de la 

Capitanía General, 1891, págs. 480-481. 
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actualmente, Radamés Giro44, quien añade novedosos datos -siempre relativos a la 

estancia de Miró en Cuba-  que, tomando como fuente a Laureano Fuentes Matons45, 

desvelan programas de representaciones y conciertos dirigidos por Miró.  

 

 Otra fuente que aporta datos significativos y valiosa información sobre el 

pianista y compositor andaluz la constituye la prensa histórica -española y cubana-, en 

especial las publicaciones periódicas dedicadas a la temática musical que nos revelan 

datos de gran interés relativos a sus interpretaciones al piano y su recepción en diversas 

ciudades y países (crónicas y críticas de conciertos), su labor docente (noticias y 

reseñas), ejercicio profesional (como Director de la Sección de Música del Liceo 

Artístico y Literario de la Habana, empresario y director de compañías de ópera) y 

viajes (giras de conciertos o estancias en el extranjero).   

 

 Respecto al estado de la cuestión del segundo objeto que nos ocupa, ésto es la 

enseñanza del piano en Andalucía en vida de José Miró, resulta muy ilustrativo como 

punto de partida un artículo del Dr. Antonio Martín Moreno dónde, a principios de los 

ochenta, se ponía de relieve la precaria situación para el estudio, conocimiento y 

difusión de este patrimonio «extraordinariamente rico e importante» (condenado al 

olvido en una gran parte), recomendando «una coordinación sobre las diversas 

actividades del patrimonio musical»46 que comprende el legado de eminentes profesores 

como Miró y un importantísimo número de obras para piano compuestas por músicos 

andaluces, algunas de ellas con significación didáctica. Martín Moreno hablaba de los 

focos de producción musical según su origen y finalidad, citando ámbitos en los que se 

                                                
44 GIRO, Radamés. Diccionario Enciclopédico de la Música en Cuba, tomo 3, La Habana, Editorial 

Letras Cubanas, 2009, pág. 114. 
45 FUENTES MATONS, Laureano. Las Artes en Santiago de Cuba, Editorial Letras Cubanas, 2ª ed., 

1981, 464 págs. 
46 En el año 1988 se constituyó el Grupo de investigación «Patrimonio musical de Andalucía» (HUM 

263), en el seno de la Universidad de Granada, Geografía e Historia: Historia del Arte. Musicología. 

Desde entonces son numerosos los logros y trabajos de este Grupo de investigación, cuyo responsable es 

Antonio Martín Moreno, siendo una de sus líneas de investigación «Música para Piano en Andalucía o 

relacionada con Andalucía», línea que la presente tesis pretende seguir. 
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llevó a cabo la enseñanza musical y del piano tales como las Sociedades Filarmónicas, 

Conservatorios de Música47.  

  

 La pedagogía pianística -ni la musical, en general- del siglo XIX en Andalucía 

no ha sido estudiada de manera global o conjunta; encontrándose su estudio muy 

disperso en diversas publicaciones. En los diferentes trabajos sobre la música en las 

diferentes provincias andaluzas encontramos capítulos o apartados dedicados a la 

instrucción musical. En su mayor parte incluyen la enseñanza del piano, aspecto 

fundamental en el panorama de la pedagogía musical a lo largo del periodo 

decimonónico. La amplia expansión y evolución técnica y constructiva del piano estuvo 

indisolublemente asociada a un vertiginoso desarrollo del  lenguaje compositivo de una 

abundantísima literatura destinada a este instrumento de tecla y a la aparición de la 

figura del pianista como ejecutante de concierto; primero junto a otros intérpretes y 

cantantes y después como solista único. En efecto, el siglo XIX presenció la 

transformación del instrumento sucesor del clavecín y el clavicordio de un inicial 

pianoforte o fortepiano a nuestro moderno y actual piano48. La actividad musical -y más 

concretamente pianística- en España y Andalucía, pasa en el XIX por el salón burgués y 

llega a la sala de concierto, convirtiendo al piano en el instrumento más relevante de la 

época y en el vehículo más apropiado para la expresión de sentimientos propia del 

individualismo romántico, que evoluciona paralelamente a la literatura destinada a él y a 

la técnica interpretativa que alcanza sus más altas cotas en el virtuosismo de concierto. 

El piano es en el siglo XIX -especialmente en su segunda mitad- el instrumento 

doméstico por excelencia, centro de veladas musicales y medio idóneo para la difusión 

de los repertorios europeos, de la amable música de salón y de las más conocidas arias 

de óperas -y después también de zarzuelas- a través de adaptaciones y transcripciones 

                                                
47 MARTÍN MORENO, Antonio. «El Patrimonio Musical Andaluz: estado y problemas de 

investigación», en Cuadernos de arte de la Universidad de Granada, Granada, tomo XVII, 1985/1986, 

págs. 264, 265 y 269. 
48 En su tesis doctoral, CUERVO CALVO Laura. El piano en Madrid (1800-1830): repertorio, técnica 

interpretativa e instrumentos, BORDAS IBÁÑEZ, Cristina y NAGORE FERRER, María (dir.), 

Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2012, 546 págs., realiza un amplio estudio de esta 

evolución del piano, centrado en la capital española en los primeros decenios del siglo XIX, en el que 

analiza aspectos como la industria de la edición musical, el mercado editorial y la evolución técnica del 

lenguaje pianístico a partir de los diversos métodos para piano el repertorio pianístico.  
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de sus fragmentos más populares. En este contexto de ascensión fulgurante de este 

instrumento, la enseñanza del piano -en España y en Andalucía en concreto- fue un 

aspecto muy relevante de la vida musical decimonónica. 

 

 Desde la publicación de la citada Galería de músicos andaluces de Francisco 

Cuenca y de Historia de la música andaluza49no encontramos en nuestra historiografía 

ningún intento de compendiar lo esencial de la música y los músicos en Andalucía -ni, 

en concreto, en el siglo XIX- y, menos aún, en lo referente a la enseñanza de la música 

y del piano en particular en este ámbito geográfico. 

 

 Como decimos, hay que indagar en los trabajos de investigación sobre la música 

de cada provincia andaluza50 para obtener información acerca de la pedagogía andaluza 

pianística en tiempos de Miró. En Sevilla, Antonio Álvarez Cañibano51, Ignacio Otero 

Nieto52, José Ignacio Cansino González53 y Andrés Vallés Chordá54; Cádiz, Antonio 

Martín Moreno55, Diego Navarro Mota56, y Gema León Ravina57; Málaga, Ángel 
                                                
49 MARTÍN MORENO, Antonio. Historia de la música andaluza, Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas, 

1985, Biblioteca de la cultura andaluza, 362 págs. 
50 Las publicaciones  se detallan, por provincias, en la bibliografía de la presente tesis doctoral. 
51 ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio. «Academias, sociedades musicales y filarmónicas, en la Sevilla del 

siglo XIX. (1800-1875)», SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar (dir.), actas del III Congreso Nacional de 

Musicología La música en la España del siglo XIX, Granada 1990,   Revista de musicología, vol. XIV, 

núm. 1-2, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 1991, págs. 63-69; «Asociacionismo musical en la 

Sevilla romántica. El Liceo Artístico y Literario», en Cuadernos de música iberoamericana, vol. 8-9, 

2001, págs. 73-80. 
52 OTERO NIETO, Ignacio. «La enseñanza de la música en la Sevilla de la segunda mitad del siglo XIX», 

en Temas de estética y arte, Real Maestranza de Caballería de Sevilla, núm. 25, 2011, págs. 145-176. 
53 CANSINO GONZÁLEZ, José Ignacio. La Academia de Música de la Real Sociedad Económica 

Sevillana de Amigos del País (1892-1933), Sevilla, Diputación de Sevilla, 2011, 323 págs. 
54 VALLÉS CHORDÁ, Andrés. Música en Sevilla en el siglo XIX, Ayuntamiento de Sevilla-Instituto de 

la Cultura y las Artes Escénicas, Departamento de Publicaciones, 2010, Biblioteca de Temas Sevillanos, 

198 págs. 
55 MARTÍN MORENO, Antonio. «La enseñanza musical en España en el siglo XIX: El Curso completo 

de música en la Escuela Normal de Zaragoza (1861) y la Historia de la Música de la Academia Santa 

Cecilia de Cádiz (1883)», en Publicaciones de la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de 

Melilla, Nº. 35, 2005 , pags. 75-108. 
56 NAVARRO MOTA, Diego. La historia del Conservatorio de Cádiz en sus documentos, PEMÁN, José 

María (pról.), Institutos de Estudios Gaditanos, Diputación Provincial de Cádiz, 1976, 101 págs. 
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Caffarena58, Manuel del Campo59 y Gonzalo Martín Tenllado60; Granada, Francisco de 

Paula Valladar61, Belén Vargas Liñán62, José Antonio Oliver García63 y José González 

Martínez64; Jaén, María Rosa Martínez Anguita65, Pedro Jiménez Cavallé66, Almería, 

Carmen Ramírez Rodríguez67 y Francisco Giménez / Sonia Bordes68 y Córdoba, María 

                                                                                                                                          
57 LEÓN RAVINA, Gema. «Cádiz y la música en el siglo XIX», en RAVINA MARTÍN, Manuel (dir.). 

Catálogo de la exposición Música en Cádiz 15 al 30 de Noviembre 2006, Junta de Andalucía, Consejería 

de Cultura, Archivo Histórico Provincial de Cádiz, 2006, 121 págs. 
58 CAFFARENA Ángel. La Sociedad Filarmónica de Málaga y su Real Conservatorio de Música María 

Cristina, Málaga, Publicaciones de la librería Anticuaria «El Guadalhorce», 1965, 89 págs. 
59 DEL CAMPO DEL CAMPO, Manuel. Historia del Conservatorio de Música de Málaga, SOPEÑA 

IBÁÑEZ, Federico (pról.), Málaga, Conservatorio de Música y Escuela de Arte Dramático de Málaga, 

1970, 162 págs. 
60 MARTÍN TENLLADO, Gonzalo. Eduardo Ocón: el nacionalismo musical, Málaga, Ediciones Seyer, 

1991, 665 págs. 
61 DE PAULA VALLADAR, Francisco. Apuntes para la «historia de la música en Granada» desde los 

tiempos primitivos hasta nuestra época, Granada, Tip. Comercial, 1922, 87 págs. 
62 VARGAS LIÑÁN Belén. Música y Prensa en Granada (1833-1874). Tesis doctoral, GIMÉNEZ 

RODRÍGUEZ, Francisco J. (dir.), Universidad de Granada, Departamento de Historia y Ciencias de la 

Música, Granada, 2012, 1333 págs. 
63 OLIVER GARCÍA, José Antonio. El Teatro lírico en Granada en el siglo XIX, GIMÉNEZ 

RODRÍGUEZ, Francisco J. (dir.), tesis doctoral, Universidad de Granada, programa: Historia y Ciencias 

de la Música Departamento de Historia del Arte y Música. Universidad de Granada, mayo 2012. 
64 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, José. Ritornello: Miradas al pasado musical de Granada, Junta de 

Andalucía, Consejería de Cultura, 2005, 312 págs. 
65 MARTÍNEZ ANGUITA, Mª Rosa. La música y los músicos en el Jaén del siglo XIX Jaén, Concejalía 

de Cultura, Servicio de Publicaciones, 1998 y «Panorama musical de Jaén, ciudad andaluza, en el siglo 

XIX», en LÓPEZ-CALO, José,  FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael,  CASARES RODICIO Emilio 

(coords.), España en la música de occidente: actas del Congreso Internacional celebrado en  Salamanca 

29 de octubre-5 de noviembre de 1985, «Año Europeo de la Música» , Vol. 2, 1987, págs. 241-250. 
66 JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro. La música en Jaen, Jaen, 1991, Diputación Provincial de Jaen, Area de 

Cultura, 265 págs. e «Historia de la enseñanza musical en la provincia de Jaén», en I Simposio Nacional 

de didáctica de la música, 1984, Madrid, Universidad Complutense, Escuela Universitaria de Formación 

del Profesorado María Díaz Jiménez, 1986, pags. 127-138. 
67 RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Carmen. «La enseñanza musical en la Almería de la Restauración (1875-

1931)», en GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco J., LÓPEZ GONZÁLEZ, Joaquín; PÉREZ 

COLODRERO, Consuelo (coords. y eds.), El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el 

contexto ibérico, Ed. Universidad de Granada, 2008,  págs 365-381 y El Teatro lírico almeriense en la 

época de la Restauración, tesis doctoral, MARTÍN MORENO, Antonio (dir.). Universidad de Almería, 

2006. 
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Feliciana Argueda Carmona69; ofrecen en sus publicaciones información y datos sobre 

la enseñanza musical decimonónica en Andalucía -y, más específicamente, pianística en 

algunos casos- como resultado de trabajos de investigación sobre la música en sus 

respectivas provincias70; sin que encontremos ningún estudio monográfico sobre la 

enseñanza del piano ni musical en ninguna de las provincias ni un panorama sobre el 

tema en su conjunto.   

 

 En lo concerniente a la literatura pedagógica de piano escrita por autores 

andaluces, además del método de piano de Miró y Anoria tenemos referencia de otro 

realizado por  Bernabé Ruiz de Henares, Método de solfeo y piano71 y del Método de 

piano de Emilio Moreno Rosales, director de la Escuela de música de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País de Granada, premiada en el certamen de la sociedad en 

el año 1899; sin que tengamos noticias de la posible localización de estas obras. 

 

 Las diferentes vertientes relacionadas con el piano en Andalucía en el siglo XIX 

-tales como su enseñanza, su literatura, sus intérpretes o el conocimiento de los 

compositores que dedicaron a este instrumento parte de su creación- han sido poco 

estudiadas. Nuestra tesis pretende contribuir a esta labor de investigación en vida de 

José Miró. En una visión más general, hay dos trabajos específicos sobre el piano en 

Andalucía y la influencia del andalucismo en Europa en este periodo que estudiamos 

que corresponden a Antonio Martín Moreno72 y Gloria Emparan Boada73. 

                                                                                                                                          
68 GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco J. y BORDES GARCÍA, Sonia C. El Liceo artístico y literario de 

Almería: un impulso de ilustración en el siglo XIX, Boletín del Instituto de Estudios Almerienses- Letras 

nº 11-12, 1992-93, págs. 191-227. 
69 ARGUEDA CARMONA, María Feliciana. «La educación musical en la escuela elemental y de 

párvulos a fines del siglo XIX en Córdoba», en Música y educación: Revista trimestral de pedagogía 

musical, Año nº 13, Nº 43, 2000 , pags. 47-52. 
70 No hemos hallado publicación alguna que recoja información relativo a la enseñanza musical en el 

periodo que nos ocupa en la provincia de Huelva. 
71 VALLADAR, francisco de P. Un insigne granadino olvidado, en La Alhambra, 15 de diciembre de 

1906, año 9, nº 210, págs. 525-528. 
72 MARTÍN MORENO, Antonio. «El piano en Andalucía» en TORRES Rosario, GÓMEZ José Antonio, 

TORRES Elena, VÁZQUEZ Elena (comité org.), Simposio A propósito de Albéniz: el piano en España 

entre 1830 y 1920, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 2009  
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 Algunos compositores andaluces del XIX contemporáneos de José Miró han 

sido objeto de estudio y sus correspondientes publicaciones. En algunos casos, son tesis 

doctorales o libros monográficos que tratan estas figuras en profundidad, entre los que 

destacamos los estudios centrados en Eduardo Ocón74 (además de un artículo que 

encontramos sobre el compositor malagueño)75. Otras monografías más breves se 

centran en las figuras de Ramón Noguera Bahamonde76  y Antonio José Cappa77. 

 

 En el panorama español, se han presentado trabajos de investigación centrados 

en notables y destacados pianistas y pedagogos españoles coetáneos de Miró. Las 

                                                                                                                                          
EMPARAN BOADA, Gloria y MARTÍN MORENO, Antonio, «Andalucía en la música para piano 

europea del siglo XIX» , en Francisco J. Giménez Rodríguez (coord.), Joaquín López González Consuelo 

Pérez Colodrero (coords.), El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto ibérico, 

Ed. Universidad de Granada, 2008, págs. 55-88. 
73 EMPARAN BOADA, Gloria y MARTÍN MORENO, Antonio. «Andalucía en la música para piano 

europea del siglo XIX» , en Francisco J. Giménez Rodríguez (coord.), Joaquín López González Consuelo 

Pérez Colodrero (coords.), El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto ibérico, 

Ed. Universidad de Granada, 2008, págs. 55-88. 
74 MARTÍN TENLLADO, Gonzalo. La música en Málaga durante el siglo XIX (Ocón: músico 

nacionalista en la catedral de Málaga), Antonio Martín Moreno (dir.), Universidad de Granada, Filosofía 

y Letras, 1991. 

MARTÍN TENLLADO, Gonzalo. Eduardo Ocón: el nacionalismo musical, Málaga, Ediciones Seyer, 

1991, 665 págs. 

MARTÍN TENLLADO, Gonzalo. Música en Málaga durante el siglo XIX: Ocón,  músico nacionalista  

[Microforma], 1991, Editorial Universidad de Granada. 
75 PÉREZ COLODRERO, Consuelo. «Recuerdos de Andalucía, de Eduardo Ocón y Rivas (1833-1901), 

el Nacionalismo musical andaluz y la tradición compositiva del bolero para piano», en Torres Rosario, 

José Antonio Gómez, Elena Torres, Elena Vázquez (comité org.), Simposio A propósito de Albéniz: el 

piano en España entre 1830 y 1920, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 2009. 
76 TORRES CLEMENTE, ELENA, «Ramón Noguera Bahamonde: un crítico local en el debate 

internacional de fin de siglo» en Grupo de Investigación Patrimonio Musical de Andalucía HUM 263 III 

Congreso internacional el patrimonio musical de Andalucía y su proyección exterior, La Zubia 

(Granada), 2007. 
77 DEL CAMPO DEL CAMPO, MANUEL DEL, Un músico malagueño del siglo XIX: Antonio José 

Cappa (1824-1886), en Revista Jábega, Centro de ediciones de la Diputación de Málaga, nº 2, 1973, págs. 

82 a 85. 
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figuras de los citados Pedro Pérez de Albéniz y Santiago Masarnau78 han sido 

estudiadas por Gemma Salas79.  

 

 Más recientemente, se han presentado dos trabajos sobre el brillante pianista y 

compositor Juan María Guelbenzu80 y sobre el compositor y profesor -también 

excelente pianista- José Inzenga81.  

 

 También sobre Antonio Romero -figura importante en el desarrollo del clarinete 

y su pedagogía, la edición musical y la comercialización de partituras, que vivió en 

época de Miró- se ha redactado un amplio estudio.82  

                                                
78 Existen otros trabajos previos que tratan la figura de Masarnau en su doble vertiente de músico y 

promotor de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España: QUADRADO, Josep Maria. Biografía de 

Don Santiago de Masarnau, Madrid, Tipografía del Sagrado Corazón, 1905, 361 págs.; SUÁREZ, 

Federico. Santiago Masarnau y las Conferencias de San Vicente de Paúl, Madrid, Ediciones Rialp, 1994, 

224 págs.; FLORES AUÑÓN, Juan Carlos, Semblanza biográfica, Santiago Masarnau Fernández, 

seglar: fundador y primer presidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España, (1805-1882), 

Ozanam, Órgano de las Conferencias de San Vicente de Paúl en España, 1998, 100 págs.; CANDELAS 

ANTEQUERA, María Teresa, Apuntes de una vida: Santiago Masarnau, testimonios de su fama de 

santidad, Sociedad de San Vicente de Paúl en España, Consejo Nacional, 2001, 39 págs. 
79 SALAS VILLAR, Gemma. Santiago de Masarnau y Pedro Albéniz. Piano romántico español, edición 

crítica, (CASARES RODICIO, Emilio, dir.), Música Hispana - Instituto Complutense de Ciencias 

Musicales, Madrid, 1999, 297 págs.; «Aproximación a la enseñanza para piano a través de la cátedra de 

Pedro Albéniz en el Real Conservatorio de Madrid», en Revista de musicología, Vol. 22, Nº 1, Sedem, 

1999, págs. 209-246.; «Pedro Pérez de Albéniz: en el segundo centenario de su nacimiento», en 

Cuadernos de música iberoamericana, Vol. 1, ICCMU, 1996, págs. 97-126.; «La relación de Santiago 

Masarnau y Fédéric Chopin a través del Vals en la menor op. 34 nº 2», en Revista de Musicología, Vol. 

33, nº 1-2, Sedem, 2010, págs. 299-312.; «Pedro Pérez de Albéniz: pianista y maestro de piano de la 

Reina Isabel II» en, A propósito de Albéniz: el piano en España entre 1830 y 1920, Sociedad Española de 

Musicología, Madrid, 2009. y «Santiago de Masarnau y la implantación del piano romántico en España», 

en Cuadernos de música iberoamericana, Vol. 4, ICCMU, 1997, págs. 197-222. 
80 GARCÍA FERNÁNDEZ, María Eva. Juan María Guelbenzu (1819-1886): Estudio Biográfico y 

Analítico de su Obra Musical, SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón (dir.), tesis doctoral, Universidad de 

Oviedo, 2010. 
81 MATÍA POLO, Inmaculada. José Inzenga, la diversidad de acción de un músico español en el siglo 

XIX (1828-1891), Sociedad Española de Musicología, Madrid, 2010, 500 págs., de su tesis doctoral del 

mismo título ELI RODRÍGUEZ, Victoria (dir.), Universidad Complutense de Madrid, 2008. 
82 VEINTIMILLA BONET, Alberto. El clarinetista Antonio Romero Andía (1815-1886), SOBRINO 

SÁNCHEZ, Ramón (dir.), tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2002. 
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 En el campo de la enseñanza musical del XIX en España, una tesis doctoral trata 

la enseñanza decimonónica del solfeo83 y, en Córdoba, otra de carácter más general, 

aborda diversos campos de enseñanza musical en este siglo.84  

 

 Tratados y publicaciones sobre la música en España en el siglo XIX abordan la 

enseñanza del piano en tiempos de Miró de manera más o menos explícita según el 

caso. José Subirá lo hace en una de sus célebres obras85 bajo el epígrafe de «La música 

doctrinal en el siglo XIX» (en la que, asimismo, trata el panorama del piano -y cita a 

Miró- en el apartado 7 -págs. 663 a 666- de «La música instrumental en el siglo XIX»), 

si bien recorre la enseñanza del piano muy superficialmente y Carlos Gómez Amat 

dedica sendos capítulos al piano y su enseñanza en su amplio estudio sobre la música86 

en el siglo de Miró, a quien cita este autor (pág. 79). Ampliado al ámbito 

hispanoamericano, la historia de la música dirigida por Juan Ángel Vela del Campo87, 

también dedica dos de sus capítulos a esta misma cuestión, que incluyen cita a Miró. 

  

 Los métodos de piano de músicos españoles aparecidos en España en el siglo 

XIX han sido objeto de estudio en diversas publicaciones desde que la pianista e 

investigadora Gloria Emparan realizase -con el asesoramiento de Antonio Martín 

Moreno- un estudio sobre la cuestión del pianismo español en el XIX88 a principios de 
                                                
83 LORAS VILLALONGA, Roberto. Estudio de los métodos de solfeo españoles en el siglo XIX y 

principios del XX, ARNAU, Joaquín, PÉREZ, Manuel (dir.), Universidad Politécnica de Valencia, 2008. 
84 TORO EGEA, Olga Mª. Documentación de materiales para la enseñanza de la música  en 

España (1823-1932): Catalogación, análisis y estudio, RAMÍREZ HURTADO, Carmen (dir.), tesis 

doctoral Universidad de Córdoba, 2006. 
85 SUBIRÁ PUIG, José. Historia de la música española e hispanoamericana, Barcelona, Salvat editores, 

1953, págs. 757-775. 
86 GÓMEZ AMAT, Carlos. Historia de la música española 5. Siglo XIX, 4ª ed., Madrid, Alianza editorial, 

2007, Alianza Música, págs.71-82 (capítulo VI. «El piano y el órgano. Los instrumentos») y págs. 247-

260 (capítulo XXI «Teóricos y tratadistas. La enseñanza musical»). 
87 CARREDANO, Consuelo. «El piano» y MEIEROVICH, Clara. «Enseñanza, crítica y publicaciones 

periódicas», en CARREDANO, Consuelo y ELI, Victoria (eds.), VELA DEL CAMPO, Juan Ángel (dir.), 

Historia de la música en España e Hispanoamérica, volumen 6, La música en Hispanoamérica en el siglo 

XIX¸ Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2010, págs. 221-264 y 323-366, respectivamente. 
88 EMPARÁN BOADA, GLORIA, El pianismo español del S. XIX: Fuentes para su estudio, Granada, 

1982 (trabajo realizado para la Fundación Juan March, nº 7035, entrada de 12 de noviembre de 
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los años ochenta. Autores como la propia Gloria Emparan, Gemma Salas Villar, Ana 

Vega Toscano, Mariano Vázquez Tur y, más recientemente, Margarita Domínguez 

Mota han realizado y publicado desde entonces trabajos acerca de compositores, obras e 

interpretación vinculados al piano español del XIX, que tratan sobre estos métodos 

específicamente o como parte de un estudio más amplio sobre el piano.89  

  

 José Miró ejerció como profesor de piano de Real Conservatorio de Música y 

Declamación de Madrid90 entre los años 1854 y 1868. Sobre esta institución de 

enseñanza, referente por excelencia en el siglo XIX de la formación musical en España, 

han investigado y publicado Federico Sopeña91, Rafael Taboada y Mantilla92 -alumno de 

                                                                                                                                          
1982, signatura MB-1980.11). 
89 Además de los ya citados de Gemma Salas Villar «La enseñanza para piano…» y «Aproximación a la 

enseñanza para piano…», y Margarita Domínguez Mota «Análisis comparativo del método…» y «Los 

métodos de piano en España…», los de EMPARÁN BOADA, GLORIA, «El piano en el siglo XIX 

español», en Rodríguez Moreno, Antonio (ed.), El Romanticismo musical español, Cuadernos de música, 

Madrid, 1982, año I, págs. 59 a 70; VÁZQUEZ TUR, MARIANO, Piano y su música en el siglo XIX en 

España, editor-autor 179, 1992, 2145 págs.; de la tesis doctoral El piano y su música en el siglo XIX en 

España (dirigida por José López Caló), Santiago de Compostela, 1988;  VEGA TOSCANO, ANA, 

Métodos españoles de piano en el siglo XIX, en Cuadernos de música iberoamericana, vol. V, ed. 

Sociedad general de autores y editores, Fundación autor e Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 

1998. y La escuela española de piano en el siglo XIX: métodos, estudios y literatura pedagógica, en 

Música iberoamericana de salón, actas del Congreso iberoamericano de musicología, Caracas, 1998, 

Fundación Vicente Emilio Sojo, 2000, págs. 93-130. y GOSÁLVEZ, José Carlos. «Los métodos de piano 

del Real Conservatorio de Música de Madrid» en, A propósito de Albéniz: el piano en España entre 1830 

y 1920, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 2009. 
90 Aporta una información amplia y valiosa sobre esta institución en sus primeros años de andadura la 

Memoria presentada por la Escuela de Música y Declamación en la Exposición Internacional de 

Filadelfia, Madrid, España. Instrucción Pública. Imprenta y Fundición de J. Antonio García, 1876, 306 

págs. 
91 SOPEÑA IBÁÑEZ, Federico. Historia Crítica del Conservatorio de Madrid, 1ª ed., Madrid, Ministerio 

de Educación y  Ciencia, Dirección General de Bellas Artes, 1967, 283 págs. 
92 TABOADA Y MANTILLA, Rafael. Escuela Nacional de Música y Declamación, su organización, 

expuesta en tres artículos (publicados en La época el año 1886 y reproducidos en otros varios periódicos), 

Madrid, Establecimiento Tipográfico de Ricard Álvarez, 15 págs. 
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José Miró- , Beatriz Montes93, Laura de Miguel Fuertes94, Luis Robledo Estaire95, 

Hélène Bénard96 y Marisé Jiménez97.  

 

 El siglo XIX ve nacer en España -también en Andalucía- sociedades musicales y 

culturales, liceos artísticos y Academias de Artes, la mayoría de los cuales incluye 

secciones musicales con academias o institutos destinados a la formación o enseñanza 

musical y, normalmente, pianística. En nuestro citado Trabajo de Investigación Tutelada 

estudiábamos esta cuestión, recopilando datos sobre la enseñanza del piano en estas 

                                                
93 MONTES, BEATRIZ C. «El primer libro de actas de la Junta Facultativa del Real Conservatorio de 

Música María Cristina», en Música: Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, núm. 

16-17, 2009-2010, págs. 39-113.; «El Real Conservatorio de Madrid durante la Regencia de María 

Cristina (1833- 1840)», Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa:  Las 

casas de las reinas (siglos XV-XIX). Arte, música, espiritualidad y  literatura, Fundación Lázaro 

Galdiano y Universidad Autónoma de Madrid, págs. 1911-1921; «La fondation du Conservatoire royal de 

musique Marie-Christine de Madrid». Musical Life in Europe, 1600-1900. Circulation, Institutions, 

Representations. Compositional, Institutional and Polictical Challenges. European Sciencie Fondation, 

Berliner Wissenchafts-Verlag, págs. 161-186; «La influencia de Francia e Italia en el Real Conservatorio 

de Madrid», en Revista de musicología, Vol. 20, núm. 1 (ejemplar dedicado a: Actas del IV Congreso de 

la Sociedad Española de Musicología, La investigación musical en España (I)), Sedem, Madrid, 1997, 

págs. 467-478, «Institucionalización de la enseñanza musical en España», en Boletín de la Institución 

Libre de Enseñanza, núm. 74-75, octubre, 2009, págs. 37-50. 
94 DE MIGUEL FUERTES, Laura. «Las generaciones de pianistas anteriores a Isaac Albéniz en el 

contexto de la Cátedra de piano del conservatorio de Madrid», en  MORALES, Luisa;  Clark, WALTER 

AARON  (coord.), Antes de Iberia: de Masarnau a Albéniz : Actas del Symposium Festival internacional 

de música de tecla de España 2008 «Diego Fernández», ed. asociación Ileal, 2010,  págs. 3-24. 
95 ROBLEDO ESTAIRE, Luis. «El conservatorio que nunca existió: El proyecto de Melchor Ronzi para 

Madrid (1810)», Música: Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, núm. 7-9, 2000-

2002, págs. 13-26; «La creación del Conservatorio de Madrid», en Revista de musicología, vol. 24, núm. 

1-2, Sedem, 2001, págs. 189-238. 
96 BÉNARD Hélenè. «Las profesoras de piano en torno al Conservatorio de María Cristina de Madrid en 

el siglo XIX», en Arenal: Revista de historia de mujeres, Vol. 7, Nº 2, 2000 (Ejemplar dedicado a: Mujer 

y medicina en el mundo antiguo), págs. 383-420. 
97 JIMÉNEZ ALCÁZAR, Marisé. «Rousseau, Moretti, el Real Conservatorio de Música de Doña Cristina, 

Piermanini y Ramón Carnicer en el "Diario de José Musso Valiente», CAMPOY GARCÍA, Santos; 

Martínez Arnaldos, Manuel y  MOLINA MARTÍNEZ, José Luis, José Musso Valiente y su época (1785-

1838): la transición del Neoclasicismo al Romanticismo: actas del Congreso Internacional, Lorca,  vol. 

1, Universidad de Murcia , Servicio de Publicaciones, 2006 págs. 227-238. 
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instituciones98: conservatorios, colegios, escuelas y enseñanza privada; que ampliamos 

en la presente tesis circunscribiéndonos al ámbito de Andalucía, en vida de José Miró; 

incorporando el desarrollo de esta actividad pedagógica en Cuba, en particular en el 

Liceo Artístico y Literario de la Habana de cuya sección de música José Miró fue 

Director durante su estancia en este país, ejerciendo asimismo una intensa actividad 

pedagógica en la Isla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 No tenemos constancia de ningún otro trabajo que ofrezca una visión de conjunto sobre la enseñanza 

musical y la pedagogía del piano  en España y Andalucía en el siglo XIX, aportando datos específicos 

sobre esta cuestión en los diferentes establecimientos, instituciones, sociedades y ámbitos que albergaron 

esta instrucción pianística. 
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1. LA ENSEÑANZA DEL PIANO EN ANDALUCÍA (1810-1878) 

 

 Con la finalidad de aproximarnos al contexto en el que se desarrollo la 

enseñanza del piano en Andalucía en la época de Miró, estudiamos la evolución de esta 

actividad pedagógica en cada provincia andaluza, determinando en lo posible su 

evolución a lo largo del periodo en que vivió el músico gaditano.  

 

1.1. Ámbitos de enseñanza musical en España y Andalucía. 

 

 El XIX fue un siglo convulso en nuestro país. Así lo refleja Subirá: 

 

  [...] fijándonos en lo político y lo social, nos hallamos con avances y retrocesos, 

 con revoluciones y reacciones, con movimientos convulsivos [...]. El panorama español 

 conoce una guerra de invasión por las tropas napoleónicas, guerras civiles, revueltas y 

 revoluciones, golpes de estado, seis reyes, una República efímera, una restauración 

 apaciguadora [...] también conoce Constituciones políticas, diversas guerras coloniales 

 [...]99. 

 

 A principios del periodo decimonónico, las capillas catedralicias eran los principales 

núcleos de enseñanza musical en España. Las guerras napoleónicas abocaron a España a 

la ruina y la desamortización de Mendizábal provocó la supresión de muchas capillas 

musicales. El periodo de desamortizaciones y el Concordato de 1851 firmado entre la 

Santa Sede y el Estado español van a situar de manera progresiva a la enseñanza 

musical en manos del Estado100 (sin que ello signifique que la Iglesia -a través de sus 

clérigos, colegios y centros religiosos- deje de formar parte del tejido educativo musical 

del XIX). Como dice Mª Aurelia Díez: «Con la desamortización, la enseñanza musical 

española sufre un duro golpe (y, en consecuencia, la cultura), ya que el cierre de capillas 

se traduce en la desaparición de los principales centros de docencia musical de este país 

                                                
99 SUBIRÁ PUIG, José. Historia de la música española e hispanoamericana, Barcelona, Salvat editores, 

1953, págs 623 y 624. 
100 GALLEGO, Antonio. «Aspectos sociológicos de la música en la España del siglo XIX», en La música 

en la España del siglo XIX, actas del III congreso nacional de musicología, Granada 1990, Revista de 

musicología, Vol. 14, Nº 1-2, 1991, pags. 14-15. 
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durante siglos [...]»101. Esta decadencia va a provocar en España una fuerte 

centralización de la enseñanza y la vida musical102. La enseñanza de la música, que 

había estado en nuestro país en manos de la Iglesia católica –a través de las capillas 

musicales catedralicias o en colegios e instituciones de la propia Iglesia- fue pasando 

paulatinamente al ámbito civil a través de nuevas instituciones dedicadas a la enseñanza 

y al cultivo de la música: «La enseñanza musical de las capillas se transfiere a la 

enseñanza laica oficial a través del Conservatorio, o bien la enseñanza privada»103. 

 

 Como afirma la Salas Villar, «los compositores de la primera mitad del siglo 

XIX se formaron en España con maestros eclesiásticos, profesores particulares y 

algunos –los más avanzados- concluyeron sus estudios en el extranjero», sobre todo en 

París y Londres; siendo Pedro Pérez de Albéniz y Santiago de Masarnau en 1825 los 

primeros de estos pianistas que completaron su formación en el extranjero104, 

contribuyendo junto a Miró105, de manera decisiva, a la introducción del romanticismo 

europeo en España. 

 

 La enseñanza música civil sobre mediados del XIX gravita en torno a Madrid106. 

Según Antonio Gallego «todavía en la primera mitad del siglo XIX se pensaba que era 

                                                
101 DÍEZ HUERGA, Mª Aurelia. «Las sociedades musicales en el Madrid de Isabel II (1833-1868)», en  

Anuario Musical: Revista de musicología del CSIC, núm. 58, 2003, pág. 258. 
102 LABAJO VALDÉS Joaquina. «Las entidades musicales durante el periodo romántico en España» en 

Rodríguez Moreno (ed.), El Romanticismo musical español, Cuadernos de música, Madrid, 1982, año I, 

págs. 28. 
103 SALAS VILLAR, Gemma. «La enseñanza para piano durante la primera mitad del siglo XIX: los 

métodos para piano» en Nassarre: Revista aragonesa de musicología, Vol. 15, Nº 1-2, Instituto Fernando 

el Católico, Excma. Diputación de Zaragoza, 1999,  pág. 12. 
104 SALAS VILLAR, Gemma. «La enseñanza para piano durante la primera mitad del siglo XIX: los 

métodos para piano» en Nassarre: Revista aragonesa de musicología, Vol. 15, Nº 1-2, Instituto Fernando 

el Católico, Excma. Diputación de Zaragoza, 1999,  págs. 14 y 15. Tanto Albéniz  como Masarnau viajan 

a París en 1825 (véase SALAS VILLAR, Gemma. Santiago de Masarnau y Pedro Albéniz. Piano 

romántico español, edición crítica, Música Hispana - ICCMU, 1999, págs. XI-XIII). 
105 Como hemos visto, José Miró se traslada a esta capital cuatro o cinco años más tarde, entre 1829 y 

1830.  
106 RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Carmen. «La enseñanza musical en la Almería de la Restauración (1875-

1931)», en El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto ibérico, Ed. Universidad 

de Granada, 2008,  págs 367 y 368. 
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más interesante la actividad musical de la periferia (Cádiz y Barcelona, por 

ejemplo)»107; sin embargo el estado ejerce un fuerte centralismo en la capital, a la que 

destina fuertes subvenciones para la actividad musical, contrariamente a lo que sucede 

en otras ciudades españolas. 

 

 Hilarión Eslava, representando a El Orfeo Español, presenta un plan que 

revitalice las capillas musicales, la enseñanza musical y extienda la influencia del 

Conservatorio de Madrid a otras ciudades españolas, que aún ejercían la instrucción 

musical en el ámbito religioso. El Orfeo Español -que contaba entre sus filas con 

pianistas como Pedro Albéniz, José Miró o Manuel Mendizábal-, dirigido por Eslava, 

tenía como objetivo el progreso del Arte y de la mejora de condición de los artistas. 

Como apunta Gemma Salas Villar, «había elaborado un plan que defendía la creación 

de escuelas musicales en las capitales de provincia, por los Ayuntamientos o por las 

Sociedades de Amigos del País, para que el Conservatorio Nacional pueda contar con 

estos Centros auxiliares108». Este plan refleja muy bien la supremacía considerada de un 

«Conservatorio Nacional» -el de Madrid- sobre otros centros de enseñanza musical de 

capitales de provincia, propuestos como auxiliares del Conservatorio de Madrid: 

 

 El estado en que han quedado las capillas musicales de España por las 

disposiciones adoptadas en el último concordato con la Santa Sede, es tristísimo. 

[…] La influencia artística del Conservatorio nacional, que está hoy limitada a los 

muros de Madrid, y que, dicho sea de paso, no es el pueblo que más se ha distinguido en 

organizaciones felices para el arte, se estendería por toda España por medio de esas 

pequeñas escuelas sucursales…[…]. La enseñanza musical ganaría mucho en las 

capitales de provincia, porque estando dichas escuelas bajo la dirección en inspección 

del Conservatorio de Madrid, ellas servirían de modelo para la enseñanza privada. […]. 

Quisieramos que las primeras escuelas que se estableciesen en España fuesen las de 

Sevilla, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Pamplona, y que a estas fuesen siguiendo las 

demás, según lo permitiesen las circunstancias de las iglesias y de las corporaciones 

protectoras. 109 

                                                
107 GALLEGO, Antonio. «Aspectos sociológicos…, pags. 13-31. 
108 SALAS VILLAR, Gemma. «La enseñanza para piano …, pág 26. 
109 ESLAVA, Hilarión. «Plan que se propone para las capillas y escuelas musicales», en La Gaceta 

musical de Madrid, 18 de febrero de 1855, año I, nº 3, págs. 17-19 (citado por GALLEGO, Antonio. 

«Aspectos sociológicos…, págs. 16-18). José Subirá divide la música en tres etapas en el siglo XIX 
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 El plan -fechado el 30 de noviembre de 1854- propuesto por El Orfeo Español,  

encabezado por Eslava e integrado por significativas personalidades musicales del 

momento, profesores de Madrid, como Pedro Albéniz, Emilio Arrieta, Manuel 

Mendizábal, Angel Inzenga, Ramón Carnicer, Baltasar Saldoni, José Sobejano, José 

Miró o Francisco Asenjo Barbieri fue puesto en mano del ministro de Gracia y Justicia 

el 23 de enero de 1855110, destinado a Isabel II, Reina de España. Este documento, que 

pone de manifiesto las circunstancias que rodeaban la enseñanza musical y las capillas 

musicales, no fue aceptado. 

 

 Para Emilio Casares «no hubo una sociedad civil que asumiese la función de la 

Iglesia y demandase una música acomodada a los gustos europeos»111. Como respuesta 

a la gran cantidad de músicos que se ven despedidos tras la debacle de las capillas 

musicales, asistimos a una tendencia al asociacionismo en la década de los cuarenta, que 

seguirá activo a lo largo del siglo XIX. Carlos Gómez Amat, distingue tres modelos de 

sociedades según su naturaleza y sus fines: 

 

 Desde luego, hay que distinguir entre [tres modelos] los liceos y organizaciones 

similares, que eran sociedades de enseñanza, educación, promoción y difusión, las 

agrupaciones como la Sociedad de Cuartetos de Monasterio y la Sociedad de Conciertos 

de Barbieri, en Madrid,  profesionales y dedicadas a ofrecer conciertos públicos y las 

más modernas Sociedades Filarmónicas, cuyo objeto era la contratación de artistas para 

los actos limitados a sus propios socios112. 

 

 La sociedad de este tiempo contempla una rica actividad musical y concertística 

-tanto en teatros o salas de conciertos como en salones de la burguesía y la aristocracia- 

al más puro estilo parisino, en torno al floreciente pianoforte -instrumento prominente 

                                                                                                                                          
delimitados por los hitos de la «desamortización estatal de bienes eclesiásticos» de 1835  y  «los trabajos 

de restitución histórica debidos a Eslava» a mediados de siglo. SUBIRÁ, José Diccionario de la 

música…, pág. 736. 
110 Ver «Esposición que dirijen a S. M. varios profesores de Madrid» en La Gaceta musical de Madrid, 4 

de febrero de 1855, págs. 3 y 4 
111 ALONSO GONZÁLEZ, Celsa y CASARES RODICIO, Emilio. La música española en el siglo XIX, 

Universidad de Oviedo, Servicio de publicaciones, pág. 36. 
112 GOMEZ AMAT, Carlos. Historia de la música española 5. Siglo XIX, 4ª ed., Madrid, Alianza 

editorial, 2007, Alianza Música, pág. 226. 
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en el siglo XIX- y  a la figura de la mujer o señorita de buena clase instruida en el arte 

de tañerlo, como elemento embellecedor de las privadas veladas musicales.  

 

 En  lo referente a la enseñanza de la música en tiempos de Miró; los liceos, 

sociedades económicas y filarmónicas, academias musicales, colegios, enseñanza 

privada y, finalmente, los conservatorios asumen la formación musical, tanto 

profesional –centralizada en el Conservatorio de Madrid como referencia- como 

aficionada en España. La enseñanza musical (y pianística) en Andalucía España se lleva 

a cabo en tres ámbitos civiles:  

 

- Público, representado por organismos de titularidad o protección pública, como 

el Estado, los ayuntamientos o las diputaciones provinciales (en este apartado 

situaríamos a los conservatorios, reales academias o academias de artes, colegios  

y escuelas de música públicas). 

 

- Societario o constituido por sociedades más o menos significativas o 

importantes como liceos y ateneos. 

 

- Privado, de ámbito reducido, familiar o profesional; tales como academias 

privadas o clases particulares. 

 

 Estas instituciones, organismos y establecimientos (promovidos inicialmente en 

algunos casos por las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País113) y por los 

                                                
113 LABAJO VALDÉS Joaquina. «Las entidades musicales…pág. 30. La autora expone como con 

anterioridad a 1789 nacen estas sociedades en las principales ciudades de España, que van a desempeñar 

una función muy importante respecto a la enseñanza musical, formando alumnos en la materia de solfeo y 

en el aprendizaje de diversos instrumentos. Aunque la decadencia de estas organizaciones empieza en 

1810, van a ser la base que propicie el tejido estructural de sociedades e instituciones dedicadas a la 

enseñanza y a fomentar la cultura. Hay que hablar de ellas -muchas ya nacidas en el siglo XVIII- como 

fundamento de la formación musical –entre otras aportaciones- en España; bajo el espíritu educativo, de 

la formación, la cultura y el saber  de la Ilustración. Véanse ejemplos en Madrid y Sevilla - Sociedad 

Económica Matritense y Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País- de cómo en los 

primeros decenios del XIX promueven sociedades culturales éstas Económicas (GÓMEZ AMAT, Carlos. 

Historia de la música española 5. Siglo XIX, 4ª ed., Madrid, Alianza editorial, 2007, Alianza Música, pág. 

224 y ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio. «Academias, Sociedades…, págs. 63-65, respectivamente).   
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propios músicos, profesores y personalidades musicales; podían tener una dedicación 

exclusiva a la enseñanza o a la música -o bien a ambas cosas en su conjunto-, o tratar la 

música y su enseñanza en el marco de secciones integradas en una estructura más 

amplia que, a su vez, podían incluir la enseñanza del piano –a través de una cátedra o 

sección específica-. Diseminada en toda esta estructura socio-cultural, encontramos en 

Andalucía y España la enseñanza musical y pianística. 

 

Liceos y ateneos 

  

 Cuando hablamos de Liceos, Ateneos -y Academias- tenemos que pensar en 

sociedades e instituciones con fines culturales y pedagógicos. En algunas de estas 

entidades la enseñanza de la música ocupa un papel primordial y cuenta con secciones o 

cátedras específicas para la formación, a nivel de aficionado, elemental o de mayor 

profundidad (aunque por lo general daban clases que no pasaban de lo elemental) y para 

la formación de los socios para su  lucimiento en los conciertos. No todas estas 

sociedades perseguían una finalidad didáctica, las había que protegían el interés de los 

músicos socios y otras, fundamentalmente, gestionaban organizaban y ofrecían 

conciertos, en  muchos casos al abrigo de Teatros líricos o con su propia orquesta. 

 

 A principios del siglo XIX, José Bonaparte firma un acuerdo por el que se 

creaban una serie de Liceos en las ciudades destinadas a ser capitales de intendencia, 

como señala Joaquina Labajo114. Una de las materias que se enseñaban en los liceos era 

la música, estando esta disciplina presente en ellos de uno u otro modo. En muchas 

ciudades hubo aficionados que promovieron liceos y academias, normalmente limitados 

a un ambiente casi familiar115. 

 

 También se crean ateneos en diversas provincias de España. Aunque su fin 

primordial era literario, se crean en muchos de ellos secciones de música que propician 

un ambiente artístico, especialmente cuando los liceos entran en decadencia. 

 
                                                                                                                                          
 
114 LABAJO VALDÉS, Joaquina. «Las entidades musicales ……...I, págs. 31 
115 GOMEZ AMAT, Carlos. Historia de la música española 5. Siglo XIX, 4ª ed., Madrid, Alianza 

editorial, 2007, Alianza Música, pág. 225. 
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 Tanto los ateneos como los liceos coincidían con las sociedades filarmónicas en 

su finalidad de promover actividades recreativas y culturales para sus socios, si bien la 

idea de ofrecer una formación, enseñanza musical para éstos, es una finalidad más 

cercana a la naturaleza de estas sociedades como liceos y ateneos. 

 

Sociedades filarmónicas 

 

 Se vinculan directamente a la empresa de organizar y promover conciertos para 

sus socios, quienes pueden intervenir en ellos, con un fin recreativo. También tuvieron 

conexión con la enseñanza, llegando a ser en algunos casos  precedentes inmediatos de 

la creación de conservatorios. Como nos indica Joaquina Labajo116, su auge está 

relacionado con el gusto por la música instrumental en detrimento del italianismo 

imperante durante gran parte del siglo XIX y de las representaciones –no siempre de 

buena calidad- de óperas y zarzuelas. Estas sociedades atraen a una parte significativa 

de la clase social alta. 

  

Academias, escuelas  y enseñanza privada de la música 

 

 Como indica Gemma Salas Villar «la enseñanza privada comienza a 

normalizarse con el Plan Pidal»117, que en 1845 estructura los estudios medios en dos 

grados, elemental y de ampliación, para su continuidad en la Universidad. Según afirma 

Salas Villar «el término de Academias en el siglo XIX se asociaba a las instituciones 

libres consagradas a la enseñanza de distintas materias o aquellas que daban clase de 

una sola materia»118. 

 

 Encontramos en el siglo XIX un importante número de academias y escuelas 

dedicadas a la enseñanza de la música, así como profesores particulares. Muchas de 

                                                
116 LABAJO VALDÉS, Joaquina. «Las entidades musicales durante el periodo romántico en España», en 

Rodríguez Moreno (ed.), El Romanticismo musical español, Cuadernos de música, Madrid, 1982, año I, 

págs. 34 y 35. 
117 SALAS VILLAR, Gemma. La enseñanza para piano durante la primera mitad del siglo XIX: los 

métodos para piano en Zaldívar en Álvaro (dir.), Nassarre: Revista aragonesa de musicología, Vol. 15, Nº 

1-2, Instituto Fernando el Católico, Excma. Diputación de Zaragoza, 1999,  pag 13. 
118 SALAS VILLAR, Gemma. La enseñanza para piano durante la primera mitad del siglo XIX, pág. 29 
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estas academias cumplirán la función de preparar al alumnado para los exámenes 

oficiales del Conservatorio de Madrid. Otras se van a dedicar a la enseñanza musical 

«de adorno» para señoritas, como señala Labajo Valdés119. Incluso aparecen academias 

«por correspondencia», para el aprendizaje de materias teóricas. 

 

Clases particulares 

 

 Las clases privadas se anunciaban frecuentemente en la prensa de la época y 

revistas musicales. Muchos de los grandes profesores y pianistas de entonces 

impartieron estas clases privadas. En periódicos generalistas y revistas musicales de la 

época podemos encontrar numerosos ejemplos de lecciones musicales y de piano –

también a domicilio-, tanto en academias como en el ámbito particular o privado. En 

Andalucía tenemos también ejemplos120, algunos de los cuales serán citados en el 

siguiente capítulo. 

 

Otros ámbitos de enseñanza musical en el XIX 

 

 Otros ámbitos donde se va a desarrollar la enseñanza de la música en tiempos de 

Miró son la Corte, donde de forman músicos para la orquesta y los emplazamientos 

militares, donde se contempla la plaza de músico.  

 

1.2. Enseñanza pianística en Andalucía (1810-1878) 

 

 La enseñanza del piano –como de otras materias de música- se desarrolló en 

Andalucía en análogos términos que en el resto de la geografía española. En la primera 

mitad de siglo, especialmente en las primeras décadas, la formación musical está en 

manos de la Iglesia, que ejerce su magisterio en las catedrales, colegiatas y centros 

                                                
119 LABAJO VALDÉS Joaquina. «Las entidades musicales …pág. 32. 
120 A partir de reseñas y anuncios insertos en «La Crónica Meridional», encontramos una relación de 

profesores y academias instalados en Andalucía, la mayoría del siglo XIX. RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 

Carmen. «La enseñanza musical en la Almería de la Restauración (1875-1931)», en GIMÉNEZ 

RODRÍGUEZ, Francisco J., LÓPEZ GONZÁLEZ, Joaquín,  PÉREZ COLODRERO, Consuelo (coords), 

El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto ibérico, Ed. Universidad de 

Granada, 2008, pág 379. 
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dependientes de ella. El periodo de desamortizaciones y el Concordato de 1851 firmado 

entre la Santa Sede y el Estado español va a situar paulatinamente a la enseñanza 

musical en ámbitos civiles, sin que ello signifique que la Iglesia, a través de sus 

clérigos, colegios y centros religiosos, siga formando parte del tejido educativo musical 

del XIX. 

  

 Este traspaso de funciones de la Iglesia a lo civil se pone de manifiesto a través 

de sociedades, academias, colegios y enseñanza privada que de alguna forma persiguen 

como objetivo educar en el «divino arte de la música», como materia «de adorno», 

complemento voluntario de una distinguida formación –especialmente para señoritas-, 

como entretenimiento o preparación para los conciertos de los asociados, o bien como 

parte de una formación para las clases sociales más desfavorecidas, para procurarles una 

ocupación profesional y mayor seguridad de cara al futuro. Estos centros e instituciones 

civiles, públicos o privados, irán creando un ambiente propicio para la creación en 

Andalucía –y otras partes de España- de la figura clave en la enseñanza musical del 

siglo XX: los conservatorios. No hemos de olvidar que durante todo el siglo XIX él 

único centro con validez académica estatal y la referencia oficial será el Conservatorio 

de Madrid, desde su creación en 1830 hasta finales de siglo, en que distintos 

conservatorios serán reconocidos estatalmente o incorporados al Conservatorio 

madrileño. En este apartado vamos a aportar datos acerca de los centros y lugares de 

enseñanza musical en las diferentes provincias –en especial sus capitales- de Andalucía. 

Como se observará la educación musical fue intensa y variada –como la propia 

actividad musical de representaciones, conciertos, ediciones, fabricación de 

instrumentos, prensa musical, etc.-, con particularidades propias en cada provincia.  

 

 En cuanto a las fuentes y documentación diremos que existen trabajos que 

aportan datos sobre este tema y abordan en profundidad la enseñanza musical del siglo 

XIX en diferentes ciudades o provincias de Andalucía, en periodos concretos y no 

siempre referidos, concretamente, a la enseñanza de la música –y, en menor grado a la 

del piano-; pero no hemos encontrado ninguna publicación que trate esta cuestión –la 

enseñanza musical en el siglo XIX en Andalucía- de manera global y monográfica. Por 

supuesto, tampoco si nos circunscribimos a la enseñanza del piano. El estudio 

hemerográfico de la época aporta datos reveladores acerca de esta temática, así como 

diversas publicaciones que hemos tomado como punto de partida para este apartado. 
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 Haremos un recorrido por las diferentes capitales andaluzas –con algunos 

apuntes hallados sobre poblaciones de sus provincias- aportando datos relativos a la 

enseñanza pianística y las sociedades y centros que tuvieron relación con este tema -o 

nos han parecido interesantes o significativos- en cada una de ellas. Dado lo amplio de 

la cuestión –cuyo estudio en cada una de las provincias (incluso de cada una de las 

sociedades, centros o instituciones musicales) sería objeto, por separado,  de un amplio 

trabajo-, no se pretende presentar aquí un estudio exhaustivo, con un tratamiento en 

profundidad. Nos limitamos a exponer los aspectos más relevantes y aquellos de los que 

hemos encontrado mayor información a través de fuentes, en algunos casos muy 

escasas.  

 

1.2.1. La enseñanza del piano en Cádiz 

 

 Cádiz, ciudad natal de José Miró,  fue una floreciente villa en vida de nuestro 

pianista: «Es conocida la importancia económica, cultural y musical de Cádiz 

especialmente en el siglo XVIII y parte del XIX»121. Cuna del parlamentarismo 

constitucional en España, en lo cultural «su Ateneo es el más antiguo de España y lo 

mismo el Casino Gaditano».122 

 

 Ya en 1812 (aún residiendo Miró en Cádiz), aparecen noticias de una academia 

que incluye, entre otras muchas materias, la enseñanza musical, y entreéstas la del 

piano. La prensa gaditana anuncia con profusión de detalles la inminente apertura del 

establecimiento cedido por el Gobierno, dos meses antes de que se promulgase en la 

ciudad la Constitución de «La Pepa»:  

 

  Academia de educacion en Cádiz. 

                                                
121 MARTÍN MORENO, Antonio. «La enseñanza musical en España en el siglo XIX: El Curso completo 

de música en la Escuela Normal de Zaragoza (1861) y la Historia de la Música de la Academia Santa 

Cecilia de Cádiz (1883)», en Publicaciones de la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de 

Melilla, Nº. 35, 2005 , pag. 86. 
122 NAVARRO MOTA, Diego. La historia del Conservatorio de Cádiz en sus documentos, PEMÁN, José 

María (pról.), Institutos de Estudios Gaditanos, Diputación Provincial de Cádiz, 1976, pág. 11. 
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  El Consejo de Regencia ha aprobado el plan de una academia de educacion, 

 formado por un profesor del Seminario de nobles de Madrid123, que lo será tambien de 

 ella, y presentado por algunos padres de familia. 

  Se enseñará doctrina cristiana, á leer y escribir, las buenas costumbres y 

 urbanidad, [...], la música vocal é instrumental con aplicación al piano,  

 [...]. 

  Se tendrán exámenes particulares á los seis meses de abierta la academia, y al 

 año siguiente en público. = Se admiten discípulos indistintamente, [...] 

 establecimiento, que se ha de abrir en la casa llamada Camorra, cedida por el Gobierno 

 para este objeto. 

  Habrá en el año muy pocas vacaciones en algunos dias de fiesta muy señalados, 

 [...] 

  Los niños serán conducidos desde sus casas á la academia, y desde esta á 

 aquellas por ayos pagados de cuenta del establecimiento. 

 [...] 

  Luego que se pueda contar con 50 discípulos, se dispondrá la casa para abrir 

 inmediatamente.124 

 

 El primer establecimiento que conocemos en Cádiz destinado en exclusiva a la 

enseñanza musical y pianística es la Escuela Filarmónica de Cádiz. «Fue fundada por 

Sixto Pérez, pianista gaditano que introduce el método de Kalkbrenner, profesor de José 

Miró Anoria y Pedro Albéniz»125. Esta escuela se fundó antes de 1820 y Sixto Pérez la 

                                                
123 Éste fue «el primer establecimiento que se preocupó por la enseñanza musical», dando gran 

importancia a las materias de adorno. SALAS VILLAR, Gemma. «La enseñanza para piano durante la 

primera mitad del siglo XIX: los métodos para piano», en ZALDÍVAR, Álvaro (dir.), Nassarre: Revista 

aragonesa de musicología, Vol. 15, Nº 1-2, Instituto Fernando el Católico, Excma. Diputación de 

Zaragoza, 1999,  págs. 16 y 17. 
124 El Conciso, núm. 21, martes 21 de enero de 1812. Año V. de la gloriosa lucha del pueblo Español 

contra la tiranía. CORTES, págs. 2 y 3. Véase MARTÍN MORENO, Antonio, op. cit., quien a su vez cita 

a Juan José Espinosa, «Cádiz», Diccionario de la música española hispanoamericana, 1999, Sociedad 

General de Autores y Editores (SGAE), vol. 2, pág. 870. El artículo no se reproduce en ninguna de estas 

citadas referencias. 
125 EMPARÁN BOADA, Gloria. «Los compositores españoles para piano del siglo XIX: estado de la 

cuestión» en MARTÍN MORENO, Antonio y GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco (dir.) Curso De 

Chopin a Albéniz, Baeza, Universidad Internacional de Andalucía (Unia), 2010.  
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codirigió con su socio Peichler126, introduciendo en España el quiroplasto de Johann 

Bernhard Logier (y el análogo guíamanos de de Kalkbrenner127), artilugio que sirve 

como herramientas de trabajo en el piano, destinada a favorecer la correcta posición y 

acción de las manos sobre el teclado y una mayor independencia y fuerza en los dedos 

con la muñeca inmóvil y sin el empleo de la acción del brazo; de acuerdo con los 

principios de técnica pianística imperantes en Europa durante el siglo XIX, hasta la 

progresiva introducción de nuevas técnicas y modos de acceso al teclado como el 

«toque apoyado» propuesto por Chopin o la acción del brazo y los diferentes tipos de 

ataque de William Mason, alumno de Liszt,128 y la aparición de nuevos términos y 

expresiones como los de «peso del brazo». De esta academia musical hay noticias el 

Prospecto de la escuela filarmónica establecida en Cádiz con certificado de 

introducción, concedido por las Corte Generales Ordinarias; abierta para la enseñanza 

pública bajo el nuevo sistema de D. Sixto Pérez y Don Cayetano Peichler. Imprenta de 

Carreño, calle Ancha, año de 1822129. 

 

 Logier y Kalkbrenner estuvieron asociados en torno al método Logier, que contó 

con gran repercusión en España y en Europa. En la necrológica de Kalkbrenner recogida 

por una publicación española se habla de este método: 

   

  Después de haber oído en Viena al eminente pianista Clementi, reformó su 

 primera manera de tocar el piano, según lo manifiesta él mismo en la introducción de su 

 método de piano.  

                                                
126 Anunciado en Semanario Político de Sevilla del 6 de junio de 1820. Véase en ÁLVAREZ 

CAÑIBANO, Antonio. «Academias, sociedades musicales y filarmónicas, en la Sevilla del siglo XIX. 

(1800-1875)» en Revista de musicología, vol. XIV, núm. 1-2, Sociedad Española de Musicología, 

Madrid, 1991, págs. 67 y 68. Como indica el autor, promovió Pérez junto a Peichler la creación de esta 

escuela en Cádiz y la Academia Filarmónica de Sevilla en 1820, dirigida ésta última por los organistas de 

la catedral  Manuel Sanclemente y Eugenio Gómez, profesor de José Miró en la ciudad. 
127 En España tenemos un autor de un método de piano inventa un aparato similar; se trata del 

chyrogimnaste de Casimiro Martín Bessieres. Véase SALAS VILLA, Gemma. «La enseñanza para 

piano…pág. 54. 
128 Véase CHIANTORE LUCA, Historia de la técnica pianística, 2ª ed., Madrid, Alianza Editorial, 2002, 

Alianza Música, pág. 593 a 599. 
129 MARTÍN MORENO, Antonio. «La enseñanza musical…, pág. 86. Este trabajo da noticia de dos 

tratados de música de Joaquín Sánchez de Madrid, publicados en 1823 (Los juegos músicos) y 1832 

(Nuevo Sistema músico-físico-matemático).  



 58 

 [...] 

  En 1818 se asoció con M. Logier y estableció un nuevo método de enseñanza, 

 que como acontece siempre en semejantes casos, fue virulentamente atacado por 

 muchos profesores, y vigorosamente sostenido por otros130.  

 

 En este artículo queda patente como Kalkbrenner (profesor de José Miró en 

París en la década de 1830), se vincula a la escuela inglesa del piano representada por 

Clementi. Por otra parte, podemos observar como se asocia Kalkbrenner muy poco 

tiempo antes de que el método de Logier -desigualmente recibido entre los enseñantes 

del piano- se implantase en Cádiz, lo que da idea de la importancia de la ciudad en el 

ámbito cultural y musical.  

 

 La prensa madrileña se hace eco de la Escuela Pérez y Peichler y su método de 

Logier, introducido en Cádiz -antes que en Madrid- como ciudad pionera. Es de gran 

interés el relato del acontecimiento de unos exámenes públicos del alumnado de la 

Escuela Filarmónica -entre ellos los de piano- en el que se ensalzan las virtudes de este 

novedoso método de enseñanza: 

 

  Como los directores se propusieron especialmente demostrar las ventajas que 

 ofrece el sistema de don Juan Bernardo Logier en todas las partes de la música, solo 

 presentaron á tocar el piano los discípulos que no tenían ningun conocimiento de ella 

 antes de entrar en la academia; y no obstante el corto tiempo de enseñanza, pues el que 

 mas solo contaba diez meses, manifestaron en la ejecucion del instrumento, precision de 

 compás, firmeza de dedos y buena posicion de manos, que este método de estudio es sin 

 duda preferible a los adoptados hasta aquí.  

 Nota. Sabemos que el señor Perez va á establecer en Madrid la enseñanza de la música, 

 según el sistema de Logier, para cuyo efecto tiene aquí un comisionada que está 

 buscando edificio competente: deseamos que prospere, aunque le presagiamos muchos 

 enemigos, tan ilustrados y benévolos, como los que tiene el sistema de enseñanza 

 mútua.131 

  

                                                
130 «Folletín. Revista musical», en La España, Madrid (edición de) 5 de julio de 1849, nº 376, pág. 1. 
131 «Exámenes públicos de los alumnos de la academia filarmónica de Cádiz», en El Constitucional, 

Madrid, 5 de octubre de 1820, págs. 3 y 4. 
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 Poco se conoce de este establecimiento y otros similares que abrieron en 

Andalucía. En palabras de Antonio Martín Moreno: «Como en tantas otras ciudades 

españolas está aún por estudiar la existencia y actividad de estas Academias que 

paulatinamente sustituyeron a las Capillas Musicales catedralicias tras la 

Desamortización en lo que a la enseñanza musical se refiere»132. 

 

 En 1859 se funda la Academia Filarmónica de Santa Cecilia. La revista La Moda 

(Elegante) de Cádiz aborda la educación musical entre sus contenidos como apunta 

Belén Vargas: 

 

  La educación musical fue otra temática abordada en La Moda, a través de las 

 noticias relacionadas con la Academia Filarmónica de Santa Cecilia en La Moda de 

 Cádiz. Esta institución, fundada en 1859, cubría  la carencia de oferta musical educativa 

 de la ciudad, y ofrecía –gracias a las ayudas del Ayuntamiento- una enseñanza gratuita a 

 un público mixto. La revista se hizo eco dados por los alumnos del Centro. [...] Es muy 

 interesante el modo en que el texto periodístico consideró la función de enseñanza 

 musical llevado a cabo por esta institución, pues no la entendió como un mero 

 pasatiempo sino como una salida laboral para sus alumnos.133 

 

 En relación a los orígenes de la Academia Filarmónica en Cádiz Según León 

Ravina asegura que:  

 

  La burguesía gaditana del XIX cultivaba la música como forma del prestigio 

 social a semejanza de la nobleza. En este siglo la nueva clase emergente de 

 comerciantes enriquecidos cultivaba su gusto por la música. Las clases privadas que 

 recibían no satisfacían plenamente sus necesidades por lo que se comenzó a fomentar la 

 creación en Cádiz de una institución para tales fines.134 

 

                                                
132 MARTÍN MORENO, Antonio. «La enseñanza musical…, pág. 86. 
133 VARGAS LIÑÁN, Belén. “La música en la prensa femenina andaluza del siglo XIX a través de La 

Moda de Cádiz”, en GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco J., LÓPEZ GONZÁLEZ, Joaquín, PÉREZ 

COLODRERO, Consuelo (coords.), El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto 

ibérico, Ed. Universidad de Granada, 2008,  págs. 345-364. 
134 LEÓN RAVINA, Gema. «Cádiz y la música en el siglo XIX», en RAVINA MARTÍN, Manuel (dir.). 

Catálogo de la exposición Música en Cádiz 15 al 30 de Noviembre 2006, Junta de Andalucía, Consejería 

de Cultura, Archivo Histórico Provincial de Cádiz, 2006, pág. 28. 
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 En efecto, esta importante academia de música que sienta los cimientos sobre los 

que ya en el siglo XX cristaliza el Conservatorio de Música de Cádiz, desarrolla una 

actividad académica enfocada a la formación del músico profesional y llega a ser 

considerado como uno de los centros españoles de referencia de enseñanza musical. 

 

 Pocos son los datos que conocemos desde el año de su fundación hasta 1862. En 

esos tres años, sin subvención ni apoyo oficial, debió de tener una vida precaria. En 

1862 se impartían seis especialidades en la Academia Filarmónica, piano entre ellas, y 

su claustro lo componían ocho profesores. Una de estas especialidades era el piano (que 

suponemos ya implantado en el momento de su creación), impartido por Manuel Elers, 

a quien, tras su muerte en el curso 1864/1865, sucedió tras unos meses vacante la plaza 

(por una difícil situación económica que fue una constante en la vida de esta institución) 

Alejandro Odero135. 

 

 A partir 1862 la Academia Filarmónica de Santa Cecilia recibe -primero del 

Ayuntamiento e inmediatamente después de la Diputación- subvenciones económicas 

que posibilitan la gratuidad de sus enseñanzas. Ese año se adquiere con dificultad un 

costoso piano de cola francés del fabricante Erard136. En una carta de solicitud de apoyo 

económico que se traslada al Ayuntamiento, se alude a otras florecientes academias «del 

Reyno» creadas a imagen de la Santa Cecilia que reciben altas subvenciones públicas, 

como la de Sevilla137. En 1863 la Academia cuenta con 150 alumnos138. 

 

 Las sucesivas Memorias de la Academia Filarmónica y su Instituto de Música 

nos proporcionan a partir de 1867139 numerosos datos de su actividad y funcionamiento. 

Las de 1873, 1874 y 1875 fueron publicadas en 1876. Exponemos tras su estudio 

                                                
135 NAVARRO MOTA, Diego. La historia del…, págs. 16, 18 y 25. 
136 Ibídem,  pág. 17. 
137 Ibídem, pág. 22. 
138 Ibídem, pág. 19. En una tabla recogemos a continuación la evolución del número de alumnado en los 

siguientes cursos. 
139 La primera de estas memorias de la que tenemos noticias se halla en la Biblioteca Nacional de España: 

Memoria acerca del estado del Instituto de Música de la Academia Filarmónica de Santa Cecilia de 

Cádiz leída la noche del día 22 de octubre de 1867 en el acto... de la distribución de premios (signatura 

VC/1675/39).  
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determinados datos y documentos que contienen, algunos de ellos relativos al objeto de 

nuestro estudio, la enseñanza del piano140.  

 

                                                
140 Memoria de la Academia Filarmónica de Santa Cecilia de Cádiz y de su Instituto de Música 

perteneciente al año de 1875, precedida de un extracto de las memorias no publicadas correspondientes 

a los años de 1873 y 1874, Cádiz, Imprenta de la revista médica de D. Federico Joly, 1876, 30 págs. En la 

citada obra de Diego Navarro Mota se mencionan como fuentes bibliográficas y se reproducen las 

portadas de las memorias de 1872, 1877-1878, 1878-1879 y 1922 (véase págs. 82, 93 y 94). Aunque unos 

pocos datos que aporta Navarro Mota están reflejados en las citadas memorias de los años 1873 a 1875, 

éstas no son citadas ni aparecen en la bibliografía. Estos datos podrían haber sido extraídos de otras 

fuentes documentales como la prensa de la época que sí ha consultado Navarro (véase pág. 82).  
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Ilustración 1: Portada de la Memoria de la Academia Filarmónica santa Cecilia de Cádiz año 1875. 

 
 

1873141 

 De los alumnos del Instituto de la Filarmónica, un buen número correspondían a 

distintos pueblos de la provincia y más de 60 a los de otras. El día 7 de marzo se celebra 

un concierto para solemnizar la distribución de premios al alumnado, que se repite «por 

indicaciones de la prensa periódica» y «á Excitación de la inmensa concurrencia que 

                                                
141 Memoria de la Academia…págs. 3-6. 
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asistió». «Esta solemnidad á la que concurrieron más de 2.500 personas» tuvo lugar el 

29 de marzo en el Gran Teatro.  

 Dimite este año Luis Odero142, Director del Instituto de Música y uno de los 

fundadores de la Academia Santa Cecilia, y se le nombra Vocal perpetuo bajo el mismo 

título de Director de enseñanza. Le sucede su hijo Alejandro, que ya llevaba un año 

ocupando interinamente su puesto. 

 El Vocal de la Junta Directiva, Rafael Rocafull regala a los alumnos premiados 

sus propios retratos en fotografías -y ofrece una colección de estos cuadros para 

colocarlos en los salones de la Sociedad- dado la escasez de fondos de la Academia, que 

ese año no obsequia con las habituales obras musicales que se les acostumbraba a 

entregar junto a los diplomas de los premios a los galardonados. El profesorado 

manifiesta que continúa en sus puestos, cualquiera fuera el atraso de sus sueldos «antes 

que consentir la cesacion de un establecimiento de enseñanza tan útil á Cádiz»143. 

 Candelaria de la Plazza (primer premio de piano en oposición) y Engracia 

Vigaray son nombradas Socias de Mérito del Instituto. La primera también es designada 

Profesora honoraria del Instituto de Música. 

 Durante este 1873, la Filarmónica programa cinco conciertos de sociedad (se 

especifican compositores como Mozart, Mendelssohn, Beethoven y Chopin) 

interpretados por socias de mérito de la Academia y profesoras (como la recién 

nombrada Candelaria de la Plazza -primer premio de piano por unanimidad en el curso 
                                                
142 Luis Odero (Cárdenas, Matanzas, Cuba, ? - Cádiz 1 de agosto de 1874) ejerció su labor artística en 

Cádiz pese a su origen cubano. Insigne pianista, director de orquesta, concertista de violín, compositor y 

escritor didáctico musical (escribió Elementos de la teoría de la música) fue uno de los fundadores de la 

Academia Filarmónica de Santa Cecilia de Cádiz. Véase CUENCA BENET, Francisco. op. cit., pág. 218. 

y SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón, «Odero, Luis», Diccionario de la música española hispanoamericana, 

1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 8, pág. 23. Casualmente, Matanzas es el 

lugar de nacimiento de la soprano Úrsula Deville y White, esposa de José Miró. Deville y Miró crearon 

diversas compañías de ópera que realizaron muy exitosas giras en Cuba y Jamaica a mediados del siglo 

XIX. Dirigidas por Miró y con la Deville como prima donna en muchos de los títulos representados, 

pusieron en escena composiciones de Donizetti y Bellini, destacando varias obras de Verdi de muy 

reciente creación en el momento, que introdujeron en las Islas antillanas. 
143 El atraso de los pagos al profesorado -consecuencia de una habitual precariedad económica de la Santa 

Cecilia- es muy habitual en estos años, como puede apreciarse en el apartado de «acreedores» de 1875 

Véase en la ilustración 19 el asiento en «acreedores» en el que consta como se les adeuda a los profesores 

15 meses de sueldo (obsérvese en este apéndice los gastos destinados al alquiler de dos pianos y a 

afinación y mantenimiento de cinco de estos instrumentos). 
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1872/1873-), alumnas (entre ellas las pianistas Carmen Joly y Dieguez, Gloria Vildósola 

y López y María Ugarte)  un solo alumno144 y dos profesores145 (uno de ellos Gerónimo 

Jiménez) de su Instituto de Música. Este año se incorporan 50 nuevos socios a la 

Academia Filarmónica y se enriquece en 300 obras por cesión en depósito la 

biblioteca146, que alcanza los 700 ejemplares. Alejandro Odero147 se ofrece a atender dos 

clases más de piano. 

 

1874148 

 El 1 de agosto de 1874, cuando el establecimiento filarmónico «ocupa uno de los 

primeros puestos entre los de su clase en España»149, muere Luis Odero. Dimite la 

profesora de piano Candelaria de la Plaza y se confiere interinidad de la plaza a la 

aventajada alumna María Ugarte. 

                                                
144 Durante estos años es muy superior el número de alumnas matriculadas en el Instituto al de alumnos. 

En los premios de piano puede apreciarse la gran diferencia en número de premiadas y premiados (véanse 

ejemplos en ilustración 3). Ello pone de manifiesto como la enseñanza del piano está más dirigida al 

«bello sexo», es una disciplina más apropiada para señoritas como parte de una instrucción o educación 

de «buena clase».  
145 Uno de estos profesores es un joven Gerónimo Jiménez Bellido (1854-1923), otro de los nombres 

ilustres que se formaron en la Academia Filarmónica de Santa Cecilia. En sentido contrario a José Miró, 

el sevillano se trasladó a Cádiz siendo niño. Véase NAVARRO MOTA, Diego. La historia del…, págs. 

35-37. 
146 Véase en la ilustración 18 el inventario del Instituto de Música, que incluye el número de ejemplares 

de la biblioteca y cuatro pianos, uno de cola y tres verticales -dos de ellos alquilados-, otra muestra del 

protagonismo del piano en sus enseñanzas. 
147 Alejandro Odero y Meléndez (Cádiz, 1851 - 15 de abril de 1897) hizo sus estudios de piano con su 

padre Luis (uno de los fundadores de la Academia Filarmónica de Santa Cecilia de Cádiz), 

perfeccionándolos en el Conservatorio Nacional de París. Sucedió a su padre como Director del Instituto 

de Música de la Filarmónica de Santa Cecilia. Se dedicó fundamentalmente a la enseñanza, aunque 

también escribió un buen número de piezas para piano y orquesta. Su más insigne discípulo fue Manuel 

de Falla. Véase CUENCA BENET, Francisco. Galería de músicos andaluces contemporáneos; La 

Habana, Cultura, 1927, Unicaja, Servicio de publicaciones, 2002; pág. 218. Cuenca da como fecha de 

nacimiento 1854, la que indicamos figura en  ESPINOSA GUERRA, Juan José. «Odero Meléndez, 

Alejandro», Diccionario de la música española hispanoamericana, 1999, Sociedad General de Autores y 

Editores (SGAE), vol. 8, págs. 23 y 24. 
148 Memoria de la Academia…págs. 7-10. 
149 Como lo demuestra el hecho de que la Sociedad Económica Gaditana de Amigos del País asesorase a 

la de Valencia para crear esa capital un Instituto semejante al de Cádiz.  
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 Se celebra con gran concurrencia de público un concierto benéfico a favor de la 

Comisión de socorros á heridos de la guerra civil el día 5 de abril en el Gran Teatro,  

por señoritas aficionadas alumnas del Instituto. El violinista José White150 -que había 

ganado por oposición el primer premio de la clase de violín del Conservatorio de París- 

ofrece un recital en los salones de la Sociedad. Se le otorga el título de Socio de Mérito. 

Se programan 4 conciertos a lo largo de ese año, en los que participan como pianistas el 

profesor de Alejandro Odero, las profesoras Candelaria de la Plazza y Engracia Vigaray, 

y las alumnas María Ugarte, Gloria Vildósola, Visitación Torres, Josefa Fernández del 

Coro, Carmen Villegas, María Walls, Josefa Mendoza y Milagros Gautier151. 

 

1875152 

 Esta memoria leída en 1875, hace constar que la Academia Filarmónica de Santa 

Cecilia nace en el año 1859 comenzando con una sola clase de solfeo, llegando a 

diecisiete en este año de 1875.  

 El ilustre pensador Francisco Giner de los Ríos (Ronda, 1839 - Madrid, 1915) 

fundador de la Institución Libre de Enseñanza se ofrece con otros catedráticos para 

perfeccionar la educación filarmónica del Instituto de la Academia de Santa Cecilia, 

impartiendo desinteresadamente asignaturas teóricas de Historia y Arte. Giner de los 

Ríos criticó en un artículo de octubre de 1878 publicado en El pueblo español153 a 

Emilio Arrieta como Director del Conservatorio por carecer entonces la Escuela 

Nacional de Música de una cátedra de estética y literatura musical, dudando de la 

eficacia del resto de las enseñanzas impartidas en el Centro por esta carencia y poniendo 

como ejemplo al Conservatorio de París junto con el Real Instituto Filarmónico de 

                                                
150 Como hemos dicho, este brillante violinista estaba emparentado con la esposa de José Miró, Úrsula 

Deville. 
151 Constan los nombres de todos los socios, profesores y alumnos que intervinieron y los compositores 

cuyas obras se interpretaron. Memoria de la Academia…págs. 9 y 10. 
152 Memoria de la Academia Filarmónica de Santa Cecilia de Cadiz y de su Instituto de Música, 

perteneciente al año de 1875, leida la noche del Sábado 27 de Mayo de 1876, en el acto solemne de la 

distribucion de premios, que fué presidido por el EXCMO. SR. D. SANTIAGO L. DUPUY, Gobernador 

civil de la provincia. Memoria de la Academia…págs. 11-17.  
153 GÓMEZ AMAT, Carlos. Historia de la música española 5. Siglo XIX, 4ª ed., Madrid, Alianza 

editorial, 2007, Alianza Música, pág. 259. Citado y reproducido por MARTÍN MORENO, Antonio. «La 

enseñanza musical…, pág. 89. En artículo Giner de los Ríos se refiere al carácter de la composición 

musical en la interpretación pianística.  
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Santa Cecilia de Cádiz (lo que da idea del prestigio y altura de esta institución), donde 

había clases de Acústica, Historia Universal, Estética de la Música y de las Bellas 

Artes154. 

 Se imponen tasas de derecho de matrícula (10 reales 1 clase, 20 reales más de 

una) por la merma económica derivada de una reducción de subvenciones del 

Ayuntamiento -por la «penuria de la Hacienda Municipal»- . El número de clases para 

1875/1876 aumenta a 21. Prueba del buen nivel formativo de su alumnado, la Academia 

recibe «lisonjeros informes del Conservatorio de París de los adelantos progresivos que 

en el perfeccionamiento de sus estudios van logrando los adelantados discípulos de esta 

Academia Sres. D. Ramon Gil y D. Gerónimo Jiménez»155. 

 De los cinco conciertos de sociedad que se llevan a cabo, uno Hermandad de la 

Caridad en el Gran Teatro el día 28 de marzo, obteniéndose una «suma de alguna 

importancia». La Memoria de este año recoge los compositores e interpretes de los 

nueve conciertos celebrados ese año. En ellos actuaron el Director de enseñanza 

Alejandro Odero y las alumnas de piano María Ugarte, Gloria Vildósola, Milagros 

Gautier, Carmen Villegas, Josefa Fernández del coro y Rafael Tomasi156. Se propone la 

celebración de certámenes públicos por los que «se ponga á prueba el talento y 

ejecucion de cada uno»157. 

 Se pone de manifiesto una «situación financiera nada halagüeña», una notable 

precariedad económica, por lo que se exhorta a aumentar el número de socios de la 

Academia, dado la necesidad de cambio de local158. Firman la Memoria de la Academia 

                                                
154 Véase MARTÍN MORENO, Antonio. «La enseñanza musical…, pag. 89. 
155 Memoria de la Academia…pág. 14. 
156 De los doce pupilos participantes en estos conciertos, diez son alumnas y dos alumnos, y seis son 

pianistas. Ello nos da idea del extraordinario peso que la enseñanza del piano tenía en la Academia y de la 

predominancia de las señoritas como destinatarias de las mismas. 
157 Véase en la ilustración 16 el programa del concierto -dirigido por el responsable de Enseñanza, 

Alejandro Odero- que precedió a la lectura de la Memoria de 1875 del Instituto de Música de la 

Academia, en el que participa el alumnado premiado (con clara mayoría de alumnas -siete por un solo 

alumno-). Obsérvese que el piano -presente en seis de las diez actuaciones del programa- es el único 

instrumento -cantantes aparte- que tiene presencia como solista (acompañado en algunos casos por la 

orquesta).  
158 Ello llega a provocar que el director tenga que ceder «el departamento destinado á su casa habitación» 

por problemas de espacio. Memoria de la Academia…pág. 16. 
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Filarmónica de Santa Cecilia correspondiente al año 1875: Presidente: Ernesto Kropf. 

Director facultativo Salvador Viniegra y Director de enseñanza Alejandro Odero. 

 Esta Memoria de la Academia Filarmónica Santa Cecilia y su Instituto de 

Música 1875 incluye -por materias- los datos relativos a los «Premios adjudicados por 

el Jurados respectivo en las oposiciones correspondientes á los cursos de 1872-1873, 

1873-1874 y 1874-1875». Se distinguen la sección de alumnos de la de alumnas. En la 

clase instrumental de piano el histórico de resultados es el siguiente: 

 

Clases de piano Curso de 1872/1873 

Primer premio por unanimidad Srta. Dª. Candelaria de la Plaza y Castro 

Segundo idem Srta. Dª. Cármen Joly y Dieguez 

Tercer idem Srta. Dª. Gloria Vildósola y López 

 

Seccion 

de 

Alumnas idem idem Srta. Dª. María Ugarte y Rymer 

Sección 

de 

Alumnos 

 

- 

 

- 

Tabla 1: Premios del alumnado del Instituto de Música de la Academia Filarmónica, curso 

1872/1873. 

 

Clase de piano Curso de 1873/1874 

Primer premio No se adjudicó 

Segundo idem Srta. Dª Gloria Vildósola y López 

Primer accesit Josefa Fernandez del Coro 

Segundo idem Cármen Villegas y Naranjo 

Tercer idem Josefa Mendoza y Sabona 

Idem idem María Valls y Llorens 

 

Seccion 

de 

Alumnas 

Idem idem Visitacion Torres y Martinez 

Sección 

de 

Alumnos 

 

- 

 

- 

Tabla 2: Premios del alumnado del Instituto de Música de la Academia Filarmónica, curso 

1873/1874. 
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Clases de piano Curso de 1874/1875 

Primer premio No se adjudicó 

Segundo premio 

por unanimidad 

Srta. Dª. Milagros Gautier y 

Somellera 

Tercer premio Srta. Dª. Josefa Fernandez del Coro 

 

Seccion 

de 

Alumnas 

Primer accesit Cármen Villegas y Naranjo 

Seccion 

de 

Alumnos 

Segundo premio D. Rafael Tomasi y Requena 

Tabla 3: Premios del alumnado del Instituto de Música de la Academia Filarmónica, curso 

1874/1875. 

 

 Como puede apreciarse en estos datos, la enseñanza del piano en la Filarmónica 

de Santa Cecilia está claramente inclinada hacia las señoritas. A lo largo de estos tres 

cursos solo Rafael Tomasi es distinguido con premio mientras once alumnas son 

merecedoras de menciones o premios. Esta proporción no es equiparable al resto de 

enseñanzas como puede observarse en los datos de alumnado en el curso 1874/1875 

siguiente tabla, lo que nos habla del piano como un instrumento especialmente enfocado 

al «bello sexo». El aumento de alumnado matriculado en el Instituto de Música de la 

Academia nos da idea de su creciente importancia e implantación en Cádiz: 

 

 1863 1866/1867 1872/1873 1873/1874 1874/1875159 1875/1876 

Alumnos 

matriculados 

150 

aprox. 

171 302 367 458 

(196 alumnos 

y 262 alumnas) 

671 

 

Bajas   120 164 222  

Núm. de 

Premios 

   27 

alumnas y 

7 alumnos 

22 alumnas 

y 9 alumnos 

 

Tabla 4: Histórico de matrículas del Instituto de Música de la Filarmónica gaditana de 

1863 a 1875/1876. 

  

                                                
159 Véase en la ilustración 15 el resultado global de la enseñanza del Instituto de Música en el curso de 

1874 a 1875 -con detalle de las calificaciones -no numéricas- obtenidas por su alumnado-. 
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 Los profesores encargados de la enseñanza del piano para el curso de 1875 a 

1876160 el la Santa Cecilia de Cádiz eran Alejandro Odero (niños y adultos, señoritas y 

enseñanza superior, Agustín M. Lerate161 (señoritas) y Engracia Vigaray (alumnas). El 

alumnado estaba distribuido en 8 niños y adultos, 54 señoritas y 5 de estudios 

superiores. 

 

 Las siguientes ilustraciones que figuran en la Memoria muestran el resultado 

global de la enseñanza del Instituto de Música en el curso de 1874 a 1875 -con detalle 

de las calificaciones -no numéricas- obtenidas por su alumnado-, el concierto que 

precedió la lectura de la Memoria de 1875 -dirigido por el responsable de Enseñanza, 

Alejandro Odero- en el que participan alumnos premiados de piano,  el cuadro de clases, 

profesorado y horarios, material del Instituto de Música y estado de gastos e ingresos: 

 

 

                                                
160 Véase la ilustración 17, que recoge también datos relativos al pago de matrículas, enseñanzas 

asignadas a cada profesor y los días y horas en los que el profesorado impartía sus enseñanzas. Puede 

apreciarse como hay tres profesores de piano y una plaza vacante.  
161 Agustín de Lerate y Castro fue hijo de Agustín M. de Lerate, afamado violinista sevillano y profesor 

que publicó en 1875 una Teoría general de la música. Véase CUENCA BENET, Francisco. Op. cit., 

págs. 154 y 155. Cuenca menciona a este profesor de piano como un «músico distinguido». 
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Ilustración 2: Número de alumnos y resultados del Instituto de Música de Academia Filarmónica 

de Cádiz, curso de 1874 a 1875. 
Fuente: Memoria de la Academia Filarmónica…1875. 
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Ilustración 3: Concierto fin de curso 1875/1876 de la Academia Filarmónica de Santa Cecilia. 

Fuente: Memoria de la Academia Filarmónica…1875. 
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Ilustración 4: Cuadro de clases de la Academia Filarmónica de Cádiz curso de 1875 a 1876. 

Fuente: Memoria de la Academia Filarmónica…1875. 
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Ilustración 5: Material del Instituto de Música de la Academia Filarmónica de Cádiz. 

Fuente: Memoria de la Academia Filarmónica…1875. 
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Ilustración 6: Estado financiero de la Academia Filarmónica de Cádiz en 1875. 

Fuente: Memoria de la Academia Filarmónica…1875. 
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 El 24 de marzo de 1877 el Rey Alfonso XII visita la ciudad. Durante un 

concierto que la Academia Filarmónica celebra en su honor una comisión de la Santa 

Cecilia le propone su presidencia honoraria. El 21 de abril el Secretario del Rey, 

Guillermo Morphy, conde de Morphy (1836-1899)162 -nombrado Socio de Mérito de la 

Academia gaditana- comunica que el Rey accedía a que figurase su real nombre como 

Presidente Honorario de la Filarmónica de Cádiz. Meses más tarde, el 14 de enero de 

1878 -año del fallecimiento de José Miró- la Casa real acepta el nombre de Real para la 

que pasará desde esa fecha a denominarse Real Academia Filarmónica de Santa 

Cecilia163. 

 

 A finales del siglo XIX los alumnos aumentan de manera extraordinaria y el 

nivel pedagógico de la academia permite su equiparación con cualquiera de los 

conservatorios españoles, como lo demuestran insignes hijos de esta institución como 

fueron Gerónimo Jiménez o José Cubiles (1894-1971)164. En 1892, un enfrentamiento 

entre el Director del Instituto de Música Alejandro Odero y el profesor Rafael 

Tomasi165, desencadena en una escisión de parte del claustro de profesorado y la 

                                                
162 Fue un «prototipo de hombre culto interesado por la música española de su época, compositor, crítico, 

musicógrafo y gestor musical, que supo ayudar al desarrollo del arte musical español mediante su apoyo a 

compositores e intérpretes de la talla de Albéniz o Bretón, entre otros». SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. 

«El Conde de Morphy (1836-1899), protagonista musical de una época. Epistolario a Albéniz y Pedrell», 

en Cuadernos de música iberoamericana, Sociedad general de autores y editores, Fundación autor e 

Instituto Complutense de Ciencias Musicales, vol. 7, 1999, págs. 61-102. 
163 NAVARRO MOTA, Diego. La historia del…, págs. 29 y 30. 
164 Sobre este insigne pianista gaditano véase GARCÍA DEL BUSTO, José Luis. José Cubiles: Una vida 

para el piano, Las Rozas (Madrid), Asociación Musical «José Cubiles», Sociedad Didáctico Musical, 

2005, 154 págs.  Figura clave en la moderna escuela pianística madrileña -y uno de los pianistas 

predilectos de Joaquín Turina-, Cubiles fue maestro de una amplia nómina de grandes pianistas y 

pedagogos del piano como Joaquín Achúcarro, Manuel Carra o Rafael Orozco.   
165 Rafael Tomasi Requena (Cádiz, 1855 - 1905) es el único alumno de piano premiado por el Instituto de 

Música de la Academia  Filarmónica entre los cursos 1872/1873 y 1874/1875. Fue alumno de Luis Odero 

(padre del segundo protagonista de esta confrontación) y llegó a obtener en el primer premio de piano 

como alumno del Instituto de Música de la Santa Cecilia, obteniendo más tarde la plaza de profesor de 

piano en este centro que llegó a dirigir tras la marcha de Odero. «Alcanzó grandes triunfos como pianista 

de gran temperamento y ejecución». Su más ilustre discípulo fue José Cubiles. Su esposa, Trinidad 
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creación del Conservatorio Odero166, que en 1929 se reunificarán como Conservatorio 

de Música y Declamación de Cádiz167. 

 

 Como en otras provincias españolas y andaluzas, en Cádiz se enseña música -y 

piano- en ámbitos privados.  La Moda Elegante se hace eco de un instituto de señoritas 

en el que se impartía el piano como enseñanza «de adorno». Una vez más se puede 

apreciar la estrecha vinculación entre la educación de las señoritas en esta época y la 

enseñanza del piano: 

 

 INSTITUTO 

 DE 

 SEÑORITAS EN CÁDIZ 

 BAJO LA DIRECCIÓN 

 DE LAS RELIGIOSAS DEL AMOR DE DIOS 

 [...] La enseñanza se dividirá en enseñanza general y de adorno.  

 [...] 

  Por cada clase de adorno: canto, piano, inglés, francés, italiano y dibujo se 

 satisfacen treinta reales mensuales. Se admiten colegialas medio pensionistas, siendo el 

 precio de tres mil reales, pagados en las mismas condiciones arriba mencionadas.168 

 

 Esta misma publicación recoge anuncios de clases particulares de piano en 1870: 

 

  PROFESORA DE PIANO. Lecciones en casa y a domicilio.- Precios 

 económicos.- Informaran. Colón, 11, tienda.169 

 

 

                                                                                                                                          
Cazalla, fue también una excelente pianista que desempeñó la cátedra de piano en la ya Real Academia 

Filarmónica de Santa Cecilia de Cádiz. Véase CUENCA BENET, Francisco, op. cit., pág. 295. 
166 NAVARRO MOTA, Diego. La historia del…, págs. 47 y 48. 
167 Ibídem, págs. 55-59. En los apéndices de este libro figuran todas las denominaciones de la Academia 

Filarmónica -después Conservatorio- hasta 1976 (pág. 78), los domicilios del centro (pág. 79), los 

presidentes de la Academia y Directores del Instituto (págs. 75 y 76) y los nombramientos honorarios 

(pág. 77). 
168 La Moda Elegante, año XXVI, nº 37, 1867, 15 de septiembre, pág. 8. 
169 En La Moda Elegante, año XXIX, nº 4, Cádiz, «sección de anuncios», 1870, 30 de enero, pág. 8. 
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El piano en la provincia de Cádiz 

 

 En la provincia de Cádiz también existió actividad documentada de la enseñanza 

pianística. En Chiclana se funda en 1873 una academia «como derivacion de esta 

Academia Filarmónica [Santa Cecilia de Cádiz], por el Sr. D. Agustin Lerate, Profesor y 

Secretario de nuestro Instituto», quien sufraga los gastos de instalación170. Teniendo en 

cuenta que Lerate fue profesor de piano en la Academia de Cádiz, damos por sentado 

que en ésta de Chiclana se impartiría enseñanza pianística. 

 

 En San Fernando, se instaló un profesor de piano, personalidad de la que se hace 

eco la prensa local en varias reseñas ocho años después del fallecimiento de José Miró. 

No cabe duda de que tuvo que ser un maestro muy apreciado por sus enseñanzas y por 

sus actuaciones en sociedad, en las que recibe alabanzas como intérprete de piano y 

como compositor: 

 

  El distinguido profesor de música D. Policarpo Fernández Puerta, que hace 

 pocos días ha fijado su residencia en esta Ciudad, dedicandose a la enseñanza del piano, 

 se ha prestado desinteresadamente a dirijir los ensayos de las obras líricas que  varios 

distinguidos aficionados de esta población, conocidos y aplaudidos ya por el  público, se 

proponen celebrar en nuestro coliseo para coadyuvar a varios objetos  benéficos. 

  Como se ve, el Sr. Fernández Puerta toma carta de naturaleza entre nosotros 

 bajo buenos auspicios, pues empieza poniendo sus talentos al servicio de la caridad.171 

 

  Se dan lecciones de solfeo, canto y piano por el profesor D. Policarpo 

 Fernández Puerta a los precios siguientes: 

 Diaria….9 duros 

 Id. 2 alumnos en la misma casa….15 duros 

 Alterna….5 duros 

 Id. 2 alumnos de la misma casa….9 duros 

 Casa del profesor Constitución 19 principal. 

 Diaria, 6 duros. Alterna 3.172 

 

                                                
170 Memoria de la Academia Filarmónica…, pág. 4. 
171 La Semana, San Fernando, 13 de diciembre de 1885, sección «retazos», pág. 3 
172 La Semana, San Fernando, domingo 14 de marzo de 1886, año II, nº 63, sección «variedades». 
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 Hemos tenido el gusto de oir al profesor de música D. Policarpo Fernández 

Puerta algunas piezas de su escogido repertorio, habiendonos agradado sobre todas ellas 

una preciosa tanda de walses que ha compuesto y fue ejecutada admirablemente, 

haciendo notar la inspiración al par que la ejecución brillante del autor. Sabíamos que 

dicho señor, educado en el divino arte en el Conservatorio de Madrid, y dedicado hace 

algunos años a la enseñanza, era un notable profesor de canto y piano, pero 

ignorabamos que también lo fuese como compositor y ejecutante.  

 Reciba nuestros plácemes el señor Fernández Puerta, y esté seguro que el 

ilustrado público de esta población, que ha escogido para su residencia, hará justicia a 

sus méritos.173 

 

 También en San Fernando La Semana contiene información sobre la enseñanza 

del piano en colegios, como materia opcional, destacando como la enseñanza mejor 

pagada, lo que da idea de su importancia y demanda: 

 

  Las religiosas Franciscas Hijas de la Cruz, que tan buen resultado han obtenido 

 como profesora y directoras de sus infinitas fundaciones de pura enseñanza [...]. 

  Todas las materias reseñadas están en el plan del establecimiento y sin más 

 estipendio que la pensión, pero el colegio tiene además tres clases particulares que son: 

 idioma francés, piano y dibujo. [...]. La enseñanza de piano está a cargo de un reputado 

 profesor que desempeña la plaza de organista de la Iglesia diocesana y goza de 

 reputación muy merecida en la provincia. [...] 

  Las clases particulares se enseñan abonando por separado, por francés 20 reales 

 mensuales, piano 40 y dibujo 12.174 

 

 De Sanlúcar de Barrameda hallamos información de una Sociedad económica de 

amigos del país175, a la que -antes de 1840- perteneció José Joaquín Virués Espínola 

                                                
173 La Semana, San Fernando, 20 de diciembre de 1885, sección «retazos», pág. 3 
174 «Buen colegio», en La Semana, San Fernando, 1 de noviembre de 1885, año I, nº 44, págs 2 y 3 
175 En la actual provincia de Cádiz proliferaron las sociedades económicas, que entre 1781 y 1791 se 

crearon en Puerto  Real, Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia, Jerez de la Frontera, Tarifa y Vejer 

además de las de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda. Véase IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José. «La 

ilustración y mentalidad benéfica: La Sociedad Patriótica de Amigos del País de El Puerto de Santa 

María», en Cádiz en su historia. V Jornadas de Historia de Cádiz, Cádiz, Publicaciones de la Caja de 

Ahorros de Cádiz, 1996, pág. 106.   



 79 

(1770-1840) 176, por lo que presumiblemente se realizaría en ella actividad musical en la 

época. 

 

 En Jerez, también hubo centros de enseñanza musical que impartían piano. 

Encontramos en la prensa una academia –con toda probabilidad privada- y una 

academia filarmónica -en la que un sacerdote impartía clases de piano- de las que queda 

constancia por este artículo de su actividad pianística:  

 

 Academia de Música de Jerez 

  

 

 Desde el 20 al 30 del corriente, de siete a nueve de la noche, queda abierta la matrícula 

 en la calle Fate núm. 3, para las clases de Solfeo, Canto, Piano, Instrumentos de cuerda 

 y Armonía. 

 Jerez 16 de Septiembre de 1881.- El Secretario177 

 

 
Ilustración 7: Recibo academia de música de Jerez de la Frontera en 1878. 

Fuente: Archivo personal. 

 

 LA ACADEMIA FILARMÓNICA DE JEREZ 

 [...] Ante numerosa y escogida concurrencia, lucieron su habilidad y adelantos 

las señoritas doña Gerónima Caro en la sonatina para piano de Kulhau, y Dª Matilde 

                                                
176 SALDONI, Baltasar. Diccionario biográfico....v. II, pág. 404 y 405. El general Virués fue profesor 

adicto del Real Conservatorio de Madrid y el creador del sistema armónico de la geneufonía, empleado en 

este establecimiento. También formó parte de la Sociedad Económica de Amigos del País de Motril. 
177 Asta Regia, Jerez de la Frontera, 26 de septiembre de 1881, sección «anuncios», pág. 8. 
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Tamayo, y Dª Consolación Camacho, en la sonata en re, para piano a cuatro manos, de 

Mozart. Las tres son discípulas del joven e ilustrado sacerdote D. Agapito Insausti, 

cuyas excelentes dotes musicales son ya harto conocidas en Jerez. Las jóvenes pianistas 

ejecutaron las difíciles piezas que les estaban encomendadas, con una seguridad y un 

acierto que nunca serán bastante elogiados, y que honran sobre manera a su distinguido 

profesor.178 

 

 De la Academia Filarmónica del Puerto de Santa María tenemos constancia por 

las noticias de la prensa de una velada poético-musical organizada por la Sociedad 

Cervantina Gaditana, en la que se intercalaron interpretaciones musicales con recitados 

de poesía. Intervinieron en este acto el Director de la «Real Escuela Filarmónica de 

Santa Cecilia», Alejandro Odero (ejecutando una Marcha fúnebre de Thalberg «que 

ejecutó admirablemente y que le fue premiada con un prolongadísimo aplauso» y 

Gerónimo Giménez que ejecutó al violín «dos bellos tiempos de la Sonata en la de 

Beethoven, acompañándolo al piano el Sr. Haro, Director de la Academia Filarmónica 

del Puerto de Santa María. Pieza musical ésta que agradó sobremanera y que fue 

sancionada con un largo aplauso»179.  

 

 En 1874 tiene lugar la visita de comisionados de las Sociedades Filarmónica de 

Jerez y el Puerto de Santa María a la Academia Filarmónica de Cádiz, quienes  

adquieren datos y conocimientos del funcionamiento del Instituto de Música de la Santa 

Cecilia180. Estas academias filarmónicas de Jerez y El Puerto de Santa María reflejan 

como la citada visita de los comisionados de estas localidades a la Santa Cecilia de 

Cádiz dio lugar a que cuajaran en estos dos municipios de la provincia sendos 

establecimientos de enseñanza musical a semejanza del Instituto Musical de la 

Filarmónica de Cádiz. 

 

 La enseñanza de la música en Cádiz y del piano en particular en vida de José 

Miró muestran a modo de ejemplo como se implantó desde los primeros decenios del 
                                                
178 ESCUDERO Y FRANCO, José María. Asta Regia, Jerez de la Frontera, 20 de junio de 1881, nº 74, 

pág. 6. 
179 Cádiz. DE DIOS, SERVANDO A. «Gaditano culto al genio», Año 2º, núm.36, 1878, 30 de abril, págs 

6 y 7.  
180 Memoria de la Academia Filarmónica…, pág. 8. 
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XIX, progresivamente, la instrucción pianística en Andalucía y España; tanto a nivel  

aficionado como profesional (es el caso de la Academia Filarmónica de Santa Cecilia).  

 

 Cádiz contó con uno de los centros de referencia más importantes de España, el 

Instituto de Música de la Academia Filarmónica, que dio como fruto ilustres músicos y 

pianistas a lo largo del periodo decimonónico. Asimismo fue ciudad pionera en la 

introducción en España del método de Logier, muy extendido en la época por Europa. 

 

 Como hemos visto, la Academia Filarmónica de Santa Cecilia de Cádiz fue un 

centro de referencia a nivel nacional en lo que a la enseñanza de la música y del piano 

de refiere. Así lo demuestran su elevado número de alumnos (671 para el curso 

1875/1876) o los destacados músicos que en vida de José Miró se formaron en sus aulas 

(como Gerónimo Jiménez o los pianistas Rafael Tomasi o Agustín Lerate) y la talla de 

su profesorado entre quien destaca Alejandro Odero, profesor de Manuel de Falla en 

Cádiz. La enseñanza del piano tuvo una especial importancia en el Instituto de Música 

de esta Academia como refleja una mayoritaria presencia del alumnado de sus clases en 

los conciertos de la Santa Cecilia o los cuatro profesores que contaba el centro para 

1875/1876 de los diez que impartían canto y otros instrumentos. 

 

 La elevada proporción del alumnas respecto al de alumnos matriculadas y 

premiadas en las clases de piano del Instituto de Música de la Academia Filarmónica 

entre los cursos 1872/1873 y 1875/1876 dan prueba de cómo el piano fue en la época 

una materia más orientada hacia el «bello sexo», bien como materia de adorno de la 

educación de señoritas o bien como una instrucción de carácter profesional como la 

impartida por este Instituto. 

 

 Tras este recorrido por la enseñanza del piano en Cádiz y su provincia, son 

muchas las incógnitas que sigue encerrando la enseñanza del piano en esta época en los 

diversos ámbitos en que se impartió en Andalucía: métodos de piano que circularon 

(probablemente el de José Miró), compositores y obras empleados en las lecciones de 

piano, frecuencia y duración de las clases, metodología de trabajo, relación entre 

profesores y alumnos, etc. Para despejar algunas de estas incógnitas es necesario el 

estudio pormenorizado de muchos de los lugares y de las entidades donde se desarrolló 

esta enseñanza musical, tarea en la que mucho resta aún por hacer.  
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1.2.2. La enseñanza del piano en Sevilla 

  

 Como escribe Álvarez Cañibano sobre el ambiente musical de Sevilla en los 

albores del siglo XIX:181 

 

 Es necesario remontarnos a la etapa que abarca desde los últimos años del siglo 

XVIII, hasta el periodo de la dominación francesa (1810-1812) para comprender el 

ambiente ilustrado de la Sevilla de las Academias y situar en él este aspecto musical. 

[...]; son notables las academias de música que daba [Pablo de Olavide] en los salones 

de los Reales Alcázares a sus invitados y donde se interpretaba la última música que 

venía de Francia e Italia. 

 

 Durante los primeros años del XIX, en Sevilla -como en el resto de España- son 

las capillas catedralicias de música y las bandas militares los ámbitos en que se 

desarrolla la enseñanza de la música: «La escuela más antigua, a excepción de la de los 

músicos eclesiásticos es, sin lugar a dudas, la del ejército por medio de sus Bandas de 

Música [...] la ciudad contó siempre con el concurso de los sucesivos maestros de 

capilla y organistas de la Catedral».182 

 

 Una primera noticia de una academia de música en Sevilla nos la aporta el 

Correo de Sevilla de 26 de marzo de 1806,183 en la que, antes de nacer José Miró, ya se  

impartía fortepiano –todavía no «piano»- más otros instrumentos orquestales, cuyos 

profesores contratados eran miembros de la capilla musical de la catedral.  
                                                
181 ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio. «Academias, sociedades musicales y filarmónicas, en la Sevilla del 

siglo XIX», en Siemens Hernández, Lothar (dir.), La música en la España del siglo XIX, actas del III 

congreso nacional de musicología, Granada 1990, Revista de musicología, Vol. 14, Nº 1-2, 1991 (1800-

1875), págs 63-69. 
182 OTERO NIETO, Ignacio. «La enseñanza de la música en la Sevilla de la segunda mitad del siglo 

XIX», en Temas de estética y arte, Real Maestranza de Caballería de Sevilla, núm. 25, 2011, pág. 148 y 

149. El autor relata como los duques de Montpensier eligieron a la Banda Militar de Artillería para 

acompañarles durante su viaje fluvial en el vapor, surcando el Guadalquivir hacia Sanlúcar de Barrameda 

para tomar baños (pág. 150). Asimismo, pone de ejemplo a Eugenio Gómez, 2º organista de la catedral, 

como profesor de José Miró para ilustrar la función docente ejercida por músicos catedralicios en Sevilla 

(pág. 148). 
183 Como nos indica Álvarez Cañibano, op. cit. 



 83 

 

 En 1818 encontramos un Plan de la Académia de principios de música que con 

licencia y aprobacion del Gobierno dirigirá D. Isidoro de Castañeda184, en la calle de 

la cantimplora número 3 (Sevilla, Imprenta de Caro), con el siguiente régimen de 

funcionamiento estructurado en 11 precisas normas, que reproducimos íntegramente por 

ilustrar el funcionamiento de estos centros de enseñanza musical con detalles 

significativos: 

 

 1º. Se abrirá el dia 1º de setiembre de este año de 1818 y concluirá en fin de Mayo del 

 año próximo de 1819. 

 2º. La reunion para la Académia será en casa del Director y Maestro todos los días, 

 excepto los Domingos, dias de Misa y los Miércoles, pricipiandose á la oracion en 

 punto en todo tiempo y durando dos horas. 

 3º. Se enseñará la Música de forma que se dé por los alumnos una completa esplicacion 

 de emprender el estudio del instrumento que mas les agrade. 

 4º. Se enseñará á solfear y cantar para que puedan los discípulos hallarse capaces y en 

 buena disposicion de emprender el estudio del instrumento que mas les agrade. 

 5º. Los sugetos que quieran concurrir á esta Académia es indispensable que sepan 

 leer, escribir y contar, y sean examinados antes por el Director de si tienen oido para 

 este estudio, ó no. 

 6º. Pagarán anticipadamente á la entrada sesenta reales, y en los cuatro dias primeros de 

 cada mes siguientes igual cantidad; en inteligencia que de no hacerlo asi se darán por 

 despedidos, sin necesidad de que el Director tenga el bochorno de decirles que no 

 vuelvan á continuar dando leccion. 

 7º. Será requisito preciso la puntualidad en la asistencia, pues en faltando á cuatro 

 lecciones seguidas, sin una justa causa, que han de hacer constar al Director, por este 

 hecho se escusarán volver á la Academia, perdiendo el derecho de continuar el curso, y 

 de reclamar lo que tengan adelantado. 

 8º. Aunque á personas bien cincadas parece escusado advertirles la compostura con que 

 deben portarse en una Académia, con todo, no está de mas el prevenir se han de evitar 

 las conversaciones, risas, ni otras que puedan llamar la atencion, distrayendo á los 

 demas de lo que esten esplicando í oyendo esplicar. 

                                                
184 Este músico escribió Principios de musica: por D. Isidoro de Castañeda, socio de mérito de la 

Economica de Amigos del Pais de Sevilla, 178?, 276 págs. El hecho de que fuese miembro de esta 

sociedad apunta a que la Económica de Sevilla auspiciase esta academia y prueba el papel que jugó a 

principios del XIX en los inicios de una educación musical encuadrada en el ámbito civil. 
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 9º. A los discípulos se les dará un libro o cuaderno con las lecciones que han de 

 aprender, y el que acabe todo el curso se quedará con el como en premio de su 

 aplicación, y el que no lo concluya estará obligado á devolverlo al Director. 

 10º. Los que quieren otros papeles ademas del libro pagarán el coste de ellos. 

 11º. En los quince dias antes de principiar la Académia se presentarán al Director 

 aquellos sugetos que quieran aprovecharse de sus lecciones, y asimismo los padres ó 

 tutores de los jóvenes que gusten dedicarlos á este ramo de educacion, en la inteligencia 

 de que pasados los primeros ocho dias de Setiembre se cerrará la admision 

 irremisiblemente hasta otro año, por los inconvenientes que resultan de no concurrir 

 todos juntos á las primeras lecciones. 

  Sevilla 15 de julio de 1818. 

 

 Este documento revela que la enseñanza del instrumento se empezaba una vez el 

alumno estuviese instruido en los primeros rudimentos de la música como la teoría, el 

solfeo y la entonación; enseñanza que -al menos en este caso- se impartía en grupo. 

Aunque no se menciona el piano, cabe pensar que parte de los alumnos de esta 

academia iniciasen sus estudios pianísticos después de esta primera formación musical. 

Es en este mismo año de 1818 cuando Fernando Palatín publica su Diccionario de 

Música185, obra probablemente se manejara en esta temprana academia sevillana del 

XIX186. 

 

 Los siete alumnos que se matricularon en este curso 1818/1819 en la academia 

de Castañeda firmaron un pliego de ocho preguntas retóricas en apoyo de la academia y 

su director Castañeda, que pretenden restituir el honor de su director y buena enseñanza 

de la academia, a causa de que: 

 

  Habiendo algunas personas mal intencionadas esparcido en el Público varias 

 especica187 relativas á desacreditar el Estudio y Académia de principios de Música, 

                                                
185 PALATÍN, Fernando. Diccionario de música (Sevilla, 1818), MEDINA, Ángel (edición y estudio 

preliminar), Universidad de Oviedo, 1990, volumen 3 de Ethos-Música: Serie académica, 107 págs. 

Probablemente este Fernando Palatín fuese abuelo del citado violinista recomendado de José Miró 

Fernando Palatín y Garfias. Véase «4. Palatín, Fernando» en Diccionario de la música española 

hispanoamericana, 1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 8, pág. 387. 
186 Aunque esta obra se escribiese en un ámbito privado y familiar (Fernando Palatín la crea para instruir a 

su hijo Antonio), vemos probable que circulase por lugares donde se impartía enseñanza musical. 
187 Espácica: (antiguo adjetivo) Aciago, infausto, fatal. Diccionaro de la Real Academia Española. 
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 establecida en esta Ciudad con licencia y aprobacion del Gobierno, desopinando á su 

 Director y Maestro por un efecto de envidia ó rencorosa enemistad [...], faltando á la 

 verdad y á toda política, forjando en sus cabezas las mentiras que propagan para 

 conseguir sus siniestras intenciones é interesados fines; y queriendo como es justo 

 contradecirlas fundamentalmente con datos positivos, el Director ha creido conveniente 

 dar á luz pública el siguiente certificado [...]. 

 

 En este escrito de ocho preguntas queda patente la satisfacción del alumnado con 

las enseñanzas recibidas en la academia y la consecución de los fines que ésta 

perseguía. 

 

 En 1820, impulsada por Sixto Pérez, se crea la citada nueva Academia 

Filarmónica188, al frente de la cual estarán los organistas de la catedral de Sevilla 

Manuel Sanclemente y Eugenio Gómez; hermanada con la gaditana escuela filarmónica 

de Cádiz de Clemente Peichler y Sixto Pérez, que se rige por el método de Logier.  Es 

más que probable que José Miró estudiase piano con Eugenio Gómez en esta academia 

filarmónica189, donde se pudo formar con el quiroplasto de Bernard Logier y las obras 

de Clementi bajo los principios de la escuela inglesa. Consecuentemente, Miró 

continuaría su formación pianística con Kalkbrenner en París, que como hemos dicho se 

asoció con Logier y patentó su guíamanos, similar al quiroplasto. 

 

 Juega un papel destacado en la enseñanza musical del XIX en Sevilla su Real 

Sociedad Económica de Amigos del País190, que ya existía desde el siglo XVIII, 

dedicada entre otros fines a la educación y al arte: 

 

Sociedad Económica de Amigos del País.- […] Esta Sociedad debe su origen a la Real 

Orden, fecha 18 de noviembre de 1774, por la que se mandó fomentar la industria 

popular. […] está dividida en cuatro secciones, que son: 1ª de Educación […] 4ª Bellas 

                                                
188 Álvarez Cañibano recoge que este dato aparece en una nota del Semanario Político de Sevilla del 6 de 

junio de 1820. 
189 Miró estudió en Sevilla entre 1814 y 1829. Teniendo en cuenta que comenzó esta etapa con el Padre 

Vargas como profesor, las fechas son plenamente coincidentes al respecto. 
190 Vease sobre esta sociedad CALDERÓN ESPAÑA, María Consolación. La Real Sociedad Económica 

Sevillana de Amigos del País. Su proyección educativa, Universidad de Sevilla, 1993, 260 págs.  
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Artes […] según los nuevos Estatutos y Reglamento, aprobados en Junta extraordinaria 

de 12 de enero de 1884.191  

 

 Durante todo el XIX mantiene esta real sociedad económica sevillana -de la que 

se conoce la vinculación que tenía con la Sociedad Bascongada, que contaba con una 

importante sección de música- una intensa actividad musical.192 En 1834 se crea en su 

seno una cátedra de música, que ejercerá de forma gratuita el citado Isidoro de 

Castañeda, sucediéndole Manuel Sanclemente en el cargo en 1836193. Uno de los 

profesores que encontramos en la academia de música de esta Sociedad es el violinista 

Fernando Palatín y Garfias, que se incorpora en el curso 1923/1924, y ya en 1907 había 

ocupado la plaza de Director de la Banda de Música del Hospicio194. «La Económica» 

solo admitía en esta academia alumnado femenino y, junto a la de piano, se impartían 

las enseñanzas de solfeo, canto, armonium y conjunto coral. 195  

 

 Probablemente tuvo relación con esta real sociedad económica la Academia de 

Señoritas jóvenes de San Isidoro, en la que se podía cursar piano, baile y otras 

actividades.196 

 

 El 9 de abril de 1838 nace el Liceo Artístico y Literario de Sevilla, con una 

sección de música -de las tres en que se dividía inicialmente- dirigida por Hilarión 

Eslava, que contó con orquesta propia de 40 músicos, en la que los citados profesores 

organistas de la catedral actúan como pianistas y presentan a sus alumnos y aficionados 

                                                
191 GÓMEZ ZARZUELA, Vicente. Guía de Sevilla y su provincia, Sevilla, tip. De E. Bergali, 1893, pág. 

184 
192 ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio. «Academias, sociedades musicales…, pág. 63. 
193 Véase en CANSINO GONZÁLEZ, José Ignacio. La Academia de Música de la Real Sociedad 

Económica Sevillana de Amigos del País (1892-1933), Sevilla, Diputación de Sevilla, 2011, págs. 153 y 

154. 
194 Véase CANSINO GONZÁLEZ, José Ignacio. La Academia de Música…pág. 197. Se ilustra con una 

fotografía de Fernando Palatín y Garfias. 
195 OTERO NIETO, Ignacio «La enseñanza de…, págs. 156 y 157. 
196 OTERO NIETO, Ignacio «La enseñanza de…, págs. 150. El autor, que indica la fecha de 1850,  

justifica esta supuesta vinculación de esta academia de señoritas con la Económica. 
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de menor nivel, normalmente de clase social elevada. Según el artículo 23 de sus 

Constituciones la sección de música contraía con el Liceo las siguientes obligaciones197: 

 

 1ª. Desempeñar la enseñanza, si la hubiere, de los diferentes ramos de su arte. 

 2ª. Suministrar una composición original é inédita198 para su publicacion en el periódico 

 del establecimiento, si lo hubiere, alternando sus sócios profesores de composicion para 

 este efecto, con los que deban contribuir con las estampas que se exigen á la 2ª seccion. 

 

 Otro centro en los que se enseña música es el Asilo de Mendicidad de San 

Fernando, creado en 1846 por el Ayuntamiento199. Una de las primeras iniciativas de 

este asilo fue la creación de una banda de música200. Las niñas aprendían órgano según 

posteriores noticias de 1865: 

 

  Una de dichas hermanas regenta la academia de las niñas en la cual se enseña a 

 leer, escribir, doctrina cristiana, rudimentos de la aritmética y todas las labores propias 

 de su sexo, dedicandose algunas a la música de órgano y canto llano, para ocupar las 

 plazas de cantoras y organistas en los conventos de religiosas, en que con dicho objeto 

 es necesaria su admisión.201 

 

 Uno de los profesores de este Asilo de Mendicidad de San Fernando (que se 

encontraba ubicado en la calle del Cardena Cervantes) fue Andrés Palatín, miembro de 

la familia sevillana de músicos, nombrado a primeros de enero de 1863202. 

 

 A partir de la mitad de la centuria, proliferan las sociedades musicales y se 

diversifica la enseñanza, que en el caso del piano encontrará su auge a finales del XIX. 

                                                
197 Constituciones del Liceo Artístico y Literario de Sevilla: aprobadas en Junta General celebrada en 22 

de mayo de 1839, Sevilla, imprenta de J. H. Dávila y Compañía, 1839, pág. 7. Como 2º secretario firma 

Manuel San Clemente y como presidente José María Benjumea. 
198 Se estipulaba que con una frecuencia de tres meses para su inclusión en el álbum del establecimiento 

(véase en pág. 8 de Constituciones del Liceo…) 
199 ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio. «Academias, sociedades musicales…, pág. 68. 
200 OTERO NIETO, Ignacio. «La enseñanza de…, pág. 151. 
201 GÓMEZ ZARZUELA, Manuel. Guía de Sevilla, 1865, año I…, págs. 250 y 251. 
202 Véase el estudio preliminar de Ángel Medina en _____. Diccionario de música, pág. 22. 



 88 

Nuevos recursos metodológicos se introducen en los ámbitos de enseñanza musical en 

Sevilla: 

 

  En los años cincuenta cambia el panorama con el empleo de otros métodos y 

 sistemas, alguno introducido por músicos locales, que encuentran su culminación hacia 

 los últimos años con la reestructuración de la academia de Música de la veterana 

 Sociedad Filarmónica de Sevilla que, de hecho, fue un auténtico conservatorio [...].  

 Desde la mitad de la esta centuria Sevilla es un batiburrillo de ideas pedagógicas: unas 

 ancladas en el pasado y otras modernas importadas por los profesores que, provenientes 

 del extranjero, se aposentan en ella.203  

  

 Ya en la década de los 60 la Sociedad Filarmónica amplía su dedicación a la 

enseñanza musical: «En 1863, en el concierto-entrega del Premio de Música de la 

Diputación anunció el proyecto de fundar un Conservatorio de Música y Declamación 

[...] El día 15 de enero de 1864 abría sus puertas el Instituto Provincial de Música y 

Declamación en el que podían cursar los estudios de Canto, Órgano, Declamación 

[...]»204. Reproducimos un texto de la misma guía de Gómez Zarzuela que se hace eco 

de ello: 

 

Creado bajo el Patronazgo de la Diputación Provincial y del Municipio, quedó [el 

Instituto Provincial de Música y Declamación] después a cargo de la Sociedad 

Filarmónica Sevillana, desde que aquellas corporaciones, resolvieron, por circunstancias 

que no son del caso, que cesara su intervención en la existencia del establecimiento que 

nos ocupa. En él, como su título indica, se dan clases de canto y declamación.205  

 

 Es en las aulas de este Instituto musical donde un joven Fernando Palatín Garfias 

-a quien como se ha dicho, una comisión en la que se encontraba Eugenio Gómez 

pensionó para estudiar en París-  se presenta con 11 años de edad.206 

 

 En este otro texto queda constancia de la enseñanza del piano en esta Sociedad 

Filarmónica Sevillana a finales del XIX207: 

                                                
203 OTERO NIETO, Ignacio. «La enseñanza de…, págs. 147 y 148. 
204 Ibídem, págs. 158. 
205 GÓMEZ ZARZUELA, Manuel. Guía de Sevilla, 1865, año I…, págs. 22 y 223. 
206 Ibídem, págs. 158. 
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 La Sociedad tiene establecidas las siguientes clases de enseñanza musical: 

Solfeo. Clase superior de Solfeo (título). Instrumental de cuerda, idem de viento, Piano, 

Canto y Armonía.208 

   

 En 1855 la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento, nacida en 1844, crea 

un nuevo Liceo Artístico, al frente del cual se sitúan el violinista José Ignacio Miró209 y 

el pianista Tomás Gómez, que incluye la enseñanza musical (probablemente la del 

piano entre ellas).  

  

 También el Hospicio de Sevilla se enseña canto y piano en torno a la década de 

los sesenta210: 

 

 Los niños aprenden el oficio hasta la edad de diez y ocho años, y las niñas hasta 

que contraen matrimonio, o consiguen una colocación que asegure su subsistencia [...] 

además de la instrucción primaria y de la música, en que se instruyen los que presentan 

mejor disposición para el estudio del arte»211. 

    

 Desde 1863 existe en Sevilla el Instituto Provincial de Música, una academia de 

música que enseña canto y solfeo (no sabemos si de dedicaba también a la enseñanza 

instrumental)212. En 1865 funda Angelo Marcucci, maestro de canto, la Sociedad Coral 

de Santa Cecilia. «La institución tiene por objeto además de la instrucción de los socios 

activos, dar serenatas, conciertos, bailes coreados, funciones lírico dramáticas y fiestas 

matinales»213.  

 

                                                                                                                                          
207 No sabemos desde que año se impartía esta enseñanza en la Sociedad. 
208 GÓMEZ ZARZUELA, Vicente. Guía de Sevilla, su provincia, &c. para 1895, Sevilla, Imprenta y 

encuadernación de Enrique Bergali, 1895, Año XXXI., epígrafe «Sociedad económica de Amigos del 

País», epígrafe «Asociaciones. Sociedad Filarmónica Sevillana», pág. 292. 
209 No confundir con José (María) Miró.  
210 MORILLAS ALONSO, Victoriano, Guía General de Sevilla y su Provincia para 1860. (como indica 

Álvarez Cañibano, op. cit. Pág. 68) 
211 GÓMEZ ZARZUELA, Manuel. Guía de Sevilla,1865, año I…, pág. 249 
212 VALLÉS CHORDÁ, Andrés. Música en Sevilla…, pág. 143. 
213 GÓMEZ ZARZUELA, Manuel. Guía de Sevilla, 1865, año I…, pág. 223 
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 Un caso singular es el de la Sociedad Filarmónica La Esperanza -que desde 

1872 radica en el barrio de Triana- de carácter popular, que destina los fondos a la 

enseñanza de jóvenes instrumentistas. Se dedica a un repertorio centrado en piezas 

operísticas y música de baile en sus conciertos. Además Sevilla214 contaba en esta época 

con un elevado número de casinos y sociedades musicales, con habitual presencia de la 

música y, en algunos casos, de la enseñanza musical y pianística.  

 

 Caso que citamos por lo peculiar es el del Colegio Provincial de Sordo-mudos y 

Ciegos de Sevilla215 para pobres, creado en 1873 por la Diputación Provincial216.  Los 

invidentes, una vez realizado el repaso de las lecciones de instrucción primaria 

«observarían el horario reservado a la música [...] y su labor en este campo lo mostraban 

al exterior mediante audiciones o conciertos». Para la instrucción musical contaban con 

José Bermudo Vilches, «verdadero apóstol de la enseñanza de la música en Sevilla»217. 

 

 Algunos colegios, daban lecciones de piano, en especial los de señoritas donde 

esta materia era considerada «enseñanza de adorno». En Sevilla hubo varios de ellos 

como el Colegio de Señoritas Nuestra Señora de la Soledad218 (situado en calle Las 

Palmas, núm. 27) que ofrecía canto y piano además de baile de sociedad y gimnasia 

entre sus materias de adorno; el Colegio de Instrucción Primaria para Señoritas Nuestra 

Señora del Rosario219 (calle Almirante Hoyos, núm. 8) que anunciaba como «se admiten 

internas y se dan lecciones de piano» (única materia que se reseña) y el Colegio de 

                                                
214 Nos informa Álvarez Cañibano de la existencia de ocho teatros en esta época, habitualmente cada uno 

con su propia orquesta (op. cit., pág. 69). 
215 Sobre este Colegio véase PICHARDO Y CASADO, Antonio. El Colegio provincial de sordo-mudos y 

de ciecos de Sevilla en la exposición universal de Paris de 1889: Memoria relativa à su historia, 

organización, regimen y estadoactual, y catalogo de los objetos que remite á dicha exposición, Sevilla, 

Imp. del Colegio de sordo-mudos y de ciegos, 1889, 142 páginas. 
216 ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio. «Academias, Sociedades Musicales…, pág. 66. Aparece reseñada 

retrospectivamente la creación de este colegio, mencionándose la enseñanza de música, en GÓMEZ 

ZARZUELA, Vicente. Guía de Sevilla, su provincia, &c. para 1895,…pág. 218. 
217 OTERO NIETO, Ignacio. «La enseñanza…, págs. 153 y 154. 
218 Véase en Guía de Sevilla…para el año de 1872, pág. 445. 
219 Véase en Guía de Sevilla…para el año de 1873, pág. 522. 
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Señoritas sito en calle Cantarranas, que impartía a niñas internas y externas piano, 

idioma y dibujo entre otras materias220.  

 

  La enseñanza privada tambien se dedicó a la instrucción pianística: 

«Junto a los músicos de la Seo, los militares de esta especialidad y las instituciones 

mencionadas existía un buen número de profesores particulares, generalmente 

dedicados a la enseñanza instrumental»221. Especial interés nos suscita -por su 

paralelismo con Miró- la figura de Rafael Cebreros y Bueno222, concertista y profesor de 

piano nacido en Córdoba que se afincó en Sevilla después de estudiar en el 

Conservatorio de París y ofrecer diversos conciertos en el extranjero. Cebreros abrió en 

el número 3 de la calle Curtidores una academia de música y francés (no fue el único 

caso de academia que impartía piano e idiomas), en la que solo de 2 a 3 se daban las 

clases de idioma, sin duda por el gran número de alumnos de música y piano que debió 

tener «dada su personalidad de músico de gran solvencia artística».223 

 

 Nos parece muy probable que José Miró, reputadísimo pianista y profesor, 

impartiese lecciones particulares de piano en sus últimos años de vida en Sevilla. No 

obstante, no disponemos de ningún documento que dé noticias sobre una academia de 

Miró en la ciudad hispalense o, de alguna otra forma, respalde nuestra suposición. 

 

 Un significativo dato acerca de la enseñanza musical en este tiempo es la 

«interesantísima aportación del violinista Mariano Courtier al traducir y por ello 

introducir junto con Manuel Jiménez el método ideado por Wilhem, [...] que se ha 

operado en la ciudad en el campo de la enseñanza en la que se llegan a asumir los 

avances que se producen en Europa»224. 

                                                
220 Da noticias de este Colegio (año 1865) Ignacio Otero en op. cit., pág. 159. 
221 OTERO NIETO. Ignacio. «La enseñanza…, pág. 159. 
222 Lo encontramos como «profesor de piano», situado en calle Sta. María la Blanca, 13 en Guía de 

Sevilla…para los años de 1877, pág. 418 y 1878, pág. 440.  
223 Ibídem, pág. 163. Otero Nieto cita a otro exalumno del conservatorio parisino, Eduardo Lasheras (que 

organizaba conciertos y premiaba a los alumnos más distinguidos), y afirma que «la técnica pianística 

estaba a muy buena altura por las distintas escuelas europeas implantadas en nuestro suelo» (pág. 166). 
224 OTERO NIETO. Ignacio. «La enseñanza…, pág. 172. Tanto Jiménez como el hermano de José Courtir 

han sido anteriormente citados en capítulos anteriores. 
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 No solo en Sevilla capital tiene lugar la actividad musical. En Écija se crea la 

Sociedad Filarmónica Ecijana, que presentó su primer concierto en 1847. En su seno se 

crearon nueve cátedras de música para la enseñanza, probablemente una de ellas de 

piano.225 

 

1.2.3. La enseñanza del piano en Málaga 

 

 En el prólogo del libro «Historia del Conservatorio de Música de Málaga»226, 

Federico Sopeña resume en líneas generales, con gran clarividencia, lo acaecido en 

Málaga respecto a la música y su enseñanza en el XIX:  

 

  En el siglo XIX, la provincia española atiende a las elementales exigencias de la 

 enseñanza musical amparándose en una buena herencia del espíritu de la «Ilustración» 

 dieciochesca –las Sociedades Económicas de Amigos del País- o en la realidad muy de 

 la burguesía romántica que se resume en el Liceo. 

 [...] 

  La enseñanza musical malagueña comienza tardíamente, cuando ya Cánovas, 

 malagueño, se asustaba de la crisis económica. Nace el Conservatorio unido a un  

 elemento ya más moderno: la Filarmónica.  

 

 Manuel del Campo relata227 la gran variedad de salas que en Málaga, durante el 

siglo XIX, ofrecían conciertos y recitales (como el de Franz Liszt celebrado el 12 marzo 

de 1845 en el salón de la Fonda de los tres Reyes), Teatros Principal, Príncipe Alfonso; 

y más tarde el Cervantes y las salas del Liceo, San Telmo, Círculo Mercantil o la del 

Casino malagueño. Además se daban en algunas iglesias obras musicales, coincidiendo 

con solemnidades y fiestas religiosas; bien formando parte de los actos, o bien como 

tales conciertos. 

 

                                                
225 VALLÉS CHORDÁ, Andrés. Música en Sevilla…, pág. 153. 
226 Del CAMPO DEL CAMPO, Manuel. Historia del Conservatorio de música de Málaga, SOPEÑA 

IBÁNEZ, Federico (prol.), Málaga, Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático de 

Málaga, 1970, 162 págs. 
227 CAMPO DEL CAMPO, Manuel. Historia del Conservatorio…p. 11 
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 En Málaga se creo en 1880 uno de los primeros Conservatorio de España 

(después del Conservatorio de Madrid -1830-, el del Liceo de Barcelona -1837- y el de 

Valencia -1879-). El Conservatorio de Málaga nace promovido y amparado por  la 

Sociedad Filarmónica de Málaga228, fundada en 1869, instituciones que mantuvieron 

unidas sus direcciones facultativas hasta 1901, año de la muerte del entonces director, 

Eduardo Ocón y Rivas229.  Para Manuel del Campo «no cabe duda que la preocupación 

de la enseñanza musical fue una constante para la Sociedad Filarmónica»230. 

 

 Esta Filarmónica ya contó con una sección de enseñanza dirigida por Eduardo 

Ocón, siendo maestro facultativo de la Sociedad Filarmónica el malagueño Antonio 

José Cappa (quien un año antes de la creación de la sociedad –es decir, en 1868- había 

creado una Sociedad de Conciertos Clásicos, que ambicionaba «dar a conocer en todos 

sus géneros el repertorio clásico por una orquesta de sesenta profesores españoles y 

extranjeros»231). El maestro Cappa –que participó destacadísimamente en los programas 

iniciales como pianista en los recitales de su Sociedad de Conciertos Clásicos- fue 

sustituido en la dirección facultativa de la Sociedad Filarmónica por Eduardo Ocón, que 

sería también primer director del Conservatorio. 

 

 La Filarmónica de Málaga propició en Málaga la creación de escuelas de música 

bien valoradas, que con toda seguridad debieron incluir el piano entre sus enseñanzas: 

«los clásicos conciertos de la Filarmónica, que cada dia fomenta mas sus escuelas de 

música, donde nuestra juventud, sin sacrificio alguno, adquiere honrada y digna 

carrera»232. 

 

                                                
228 Véase CAFFARENA, Angel. La Sociedad Filarmónica de Málaga y su Real Conservatorio de Música 

María Cristina, Málaga, Publicaciones de la librería Anticuaria «El Guadalhorce», 1965, 89 págs. 
229 La figura de este ilustre músico malagueño la estudió en profundidad Gonzalo Martín Tenllado. Véase 

MARTÍN TENLLADO, Gonzalo. Eduardo Ocón: el nacionalismo musical, Málaga, Ediciones Seyer, 

1991, 665 págs. y La música en Málaga durante el siglo XIX (Ocón: músico nacionalista en la catedral 

de Málaga), Antonio Martín Moreno (dir.), tesis Universidad de Granada, Filosofía y Letras, 1991. 
230 CAMPO DEL CAMPO, Manuel. Historia del Conservatorio…p. 12 
231 DEL CAMPO DEL CAMPO, Manuel. «Un músico malagueño del siglo XIX: Antonio José Cappa 

(1824-1886)» en revista Jábega, Málaga, Centro de ediciones de la Diputación de Málaga, 1973, págs. 82 

y 83.  
232 CARRIÓN, Antonio Luis (dir.). «Revista literaria y artística», primer año, tomo VII, 1874, pág. 225. 
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 Manuel del Campo relata y aporta datos sobre los inicios del Conservatorio -a 

partir de la Filarmónica- y sus primeras enseñanzas pianísticas233; indicando que tras su 

regreso de París, Eduardo Ocón asume el cargo de Director facultativo, a condición de 

que se creara una escuela de música o conservatorio, anunciándose en 1871 las primeras 

clases (gratuitas234) de música –vocal e instrumental- en El avisador malagueño, para 

niños de 8 a 9 años y para adultos de 18 años en adelante, previa superación de examen 

en ambas clases. Se imparten inicialmente clases de violín y solfeo (que impartió en 

1876 José Cabas Galván) y el excelente resultado –que despierta la admiración del 

propio Sarasate- da paso a la creación del Conservatorio en 1880, nueve años más tarde, 

que contaría con subvenciones del Ayuntamiento y la Diputación para su subsistencia. 

Sorprende que a pesar de la condición de pianista de Cappa  y Ocón, no figurase en sus 

inicios el piano en la enseñanza instrumental, excepto como materia para alumnos 

invidentes. El piano se incorporó como materia del Conservatorio unos meses más 

tarde, en octubre de 1880; y fueron profesores de este instrumento figuras tan 

importantes como Isaac Albéniz o Teobaldo Power. El Real Conservatorio de Música 

María Cristina de Málaga era entonces aún dependiente de la Sociedad Filarmónica, 

hasta que en 1894 solicita la incorporación a la Escuela Nacional de Música y 

Declamación de Madrid, que una vez aceptada supone la validez y carácter oficial de 

los estudios realizados en el Conservatorio de Málaga. 

  

 Respecto a la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, sabemos que 

sus estatutos fueron aprobados «por decreto de 7 de enero de 1789»235, pero no tenemos 

constancia de que tuviese actividad musical alguna. Se sabe, respecto a la educación, 

que se ocupó de la enseñanza secundaria y proyectó abrir una escuela de párvulos en 

1847236; además de los indicios que apuntan a una escuela de artes: 

 

                                                
233 CAMPO DEL CAMPO, Manuel. Historia del Conservatorio…págs. 12 a 15. 
234 En el curso 1887-1888 se establece que la enseñanza musical sea gratuita, excepto la del piano –en la 

que sólo cuatro alumnos disfrutarían esa gratuidad-. Véase CAMPO DEL CAMPO, MANUEL, Historia 

del Conservatorio…pág. 21. 
235 PEÑA HINOJOSA, Baltasar. La Sociedad Económica de Amigos del País, Málaga, Publicaciones de 

la librería anticuaria El Guadalhorce, pág. 11. 
236 PEÑA HINOJOSA, Baltasar. La Sociedad Económica…p. 43 y 44 
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 En enero de 1836 se dirigió a la Sociedad el tribunal mayor de cuentas, 

reclamando la justificación del gasto de las asignaciones que recibían las Sociedades 

Económicas, para sufragar los sueldos de profesores y enseñanzas a propuesta del Real 

Conservatorio de Artes [...], contestando la misma que en nuestra ciudad dichas cátedras 

[...]»237. 

 

 También la Academia de Bellas Artes (más tarde llamada de San Telmo) centró 

su atención en otras artes -que no en la música-, organizando en 1851 la Escuela 

Provincial de Bellas Artes. 

 

 Una importante referencia en lo que a enseñanza musical se refiere en Málaga 

fue El Liceo Artístico, Científico y Literario238: «Fue fundado el 8 de enero de 1843 [...] 

sabemos que quedaba estructurado en cuatro grandes ramas: Ciencias, Literatura, 

Música y Nobles Artes y Declamación»239. El día de su inauguración se celebró como 

colofón una velada musical con una sinfonía y la ópera Lucía de Lammermoor240. El 

Liceo contó con orquesta propia y una intensa actividad concertística -especialmente 

entre 1896 y 1900-, con predominio de arias y fragmentos operísticos. 

 

 El Reglamento de orden interior de la Sección de Música del Liceo de Málaga 

aprobado el 13 de noviembre de 1861 contemplaba las enseñanzas de la música241: 

Reproducimos algunos artículos del reglamento de orden interior de esta sección de 

música dirigida por Jorge Gross, en el que se observa la regulación de enseñanzas 

musicales: 

 

Artículo 1º: La sección de música es una de las cuatro que constituyen el Liceo, y su 

principal objeto, el fomento y prosperidad del mismo, así como el engrandecimiento del 

arte en general. 

                                                
237 PEÑA HINOJOSA, Baltasar. La Sociedad Económica…p. 37 y 38 
238 Sobre el Liceo de Málaga véase CAFFARENA, Ángel. El Liceo Artístico, Científico y Literario de 

Málaga. Bosquejo biográfico. 1843-1900, Málaga, El Guadalhorce, 1966, 58 págs. 
239 DEL PINO CHICA, Enrique. Historia del Teatro en Málaga durante el siglo XIX, Málaga, Arguval, 

1985, 2 vols., pág, 178 
240 Véase detalles de programa completo en CAFFARENA, Angel. El Liceo Artístico…, pág. 21. 
241 CAFFARENA, Ángel. El Liceo Artístico…, apéndice 10. 
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Artículo 2º: Esta sección se compondrá de socios de mérito, profesores, facultativos y 

beneméritos [...]. 

Artículo 3º: La sección de música está obligada á tomar parte activa en las sesiones 

públicas ordinarias ó extraordinarias del Liceo. 

Artículo 4: esta sección podrá por sí, establecer cátedras de enseñanza, siempre que 

cuente con elementos para ellos. Su junta directiva dispondrá los ejercicios artísticos 

que crea convenientes. 

[...] 

Artículo 21: La junta directiva de la sección, cuidará de formar la orquesta para las 

sesiones, pasando a la junta directiva del Liceo el presupuesto de gastos de la misma, 

para su aprobación. En iguales términos formará y pasará a la esperada junta, el de la 

que deba tocar en los bailes. 

Artículo 22: La dirección facultativa de la orquesta estará a cargo de un socio profesor 

de la sección, designado al efecto por su junta directiva, para cada una de las piezas que 

hayan de ponerse en escena. 

 

 En el artículo 18 queda constancia de la presencia del piano en la vida del liceo 

malagueño: «Para el primer ensayo de coros al piano, deberá citarse por papeletas, que 

marcarán el sitio y hora en que deban concurrir los señores sócios; la misma citacion se 

hará para todos los ensayos de la orquesta». 

 

 Eduardo Ocón, figura clave en la música en Málaga y Andalucía,  fue nombrado 

vicedirector de la sección de música del Liceo de Málaga en la renovación de su junta 

de 1877:  

 

  La Sección de Música del Liceo de Málaga ha elegido para formar la nueva 

 Junta directiva á los Sres. D. Tamón Franquelo, presidente; D. Eduardo Ocón, vice-

 presidente; D. Joaquin Hortelano y D. Regino Martinez, vocales; y D. José Fernandez, 

 secretario. Mucho debe esperar el Liceo de la inteligencia y buena voluntad de tan 

 distinguidos profesores y aficionados. 

 

1.2.4. La enseñanza del piano en Granada 

 

 Conforme a los datos recogidos por Belén Vargas Liñán sobre el contexto 

músical en Granada entre los años 1833 y 1874 a través de la prensa de la época, esta 



 97 

capital andaluza fue testigo en estos años centrales del XIX de un rico ambiente musical 

con el piano uno de sus principales protagonistas: 

 

  Entre las familias pudientes granadinas se dio un amplio cultivo y afición por la 

 música -y en especial el repertorio pianístico-, hecho que puede constatarse de 

 diferentes formas. Por un lado, en la enorme presencia del repertorio pianístico en los 

 conciertos dados en sociedades culturales y residencias particulares de la ciudad. Por 

 otro lado la oferta del piano como materia del plan de estudios en numerosos 

 centros educativos privados granadinos, bien como «rama de adorno» en 

 colegios femeninos, como formación amateur en algunas secciones instructivas, 

 o bien como enseñanza profesional en academias particulares.  

  [...]242.  

 

 Vargas Liñán ilustra esta afirmación indicando que, conforme a los datos 

recogidos de la prensa granadina en el citado periodo, el piano interviene en el 70% (de 

una muestra de 1.000 pìezas catalogadas) de las obras interpretadas en conciertos de 

sociedades y veladas privadas (en algunos casos actuando como reductor de orquesta u 

otra plantilla instrumental)243.    

 

 Sobre la enseñanza musical en Granada durante el siglo XIX, encontramos 

información en una conferencia pronunciada el 26 de noviembre de 2001 en el 

Conservatorio Superior de Música «Victoria Eugenia» de Granada en el 80º aniversario 

de su fundación.  

 

 El Real Liceo de Granada -también conocido como Liceo Real de José I- es el 

primer caso de enseñanza musical en un centro no promovido por la Iglesia ni 

dependiente de ella. Lo fundó Francisco Dalmau, catalán, uno de las figuras más 

                                                
242 VARGAS LIÑÁN, Belen. Música y Prensa en Granada (1833-1874). Tesis doctoral, GIMÉNEZ 

RODRÍGUEZ, Francisco J. (dir.), Universidad de Granada, Departamento de Historia y Ciencias de la 

Música, Granada, 2012, pág. 1064. En este exhaustivo trabajo, Vargas Liñán plantea un modelo 

metodológico para el estudio de la prensa musical de España a través de la granadina en el citado periodo, 

analizando en lo musical sus contenidos -como la organología, enseñanza, sociedades, veladas, comercio 

entorno a la música, etc.), suplementos musicales -partituras-, temáticas, etc. 
243 La citada autora apunta que otros instrumentos de tecla como el órgano expresivo, armonio, 

armoniflauta y clavicordio también se empleaban puntualmente en estas veladas.  
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representativas de la Ilustración en Andalucía. Se crea al amparo del Real Decreto de 

José I de 26 de octubre de 1809, por el que se dicta la creación de liceos en ciudades 

capitales de intendencia, con objeto de reorganizar la enseñanza y la cultura que se 

hallaban en estado crítico244. La música se impartía como complemento voluntario con 

aplicación a cualquier instrumento -frente a otras materias consideradas necesarias para 

la formación del hombre- por los más acreditados maestros.245 Tras el abandono de la 

ciudad por los franceses termina la efímera vida del Real Liceo granadino.  

 

 Pocos años después encontramos la instrucción musical en un centro de 

enseñanza nacido también a principios del XIX: «La Real Maestranza de Caballería 

promovió en 1816 la creación de un seminario de nobles, llamado de San Carlos, y llegó 

a editar su plan en 1817, aunque no pasó de las gestiones preparatorias»246. Este 

seminario para nobles contiene la música como mero adorno. 

 

 En el siglo XVIII se educaron notables músicos en el monasterio de San 

Jerónimo, que contó con un colegio de hospederos o niños de coro. En él se formó el 

padre Fray Francisco Jiménez, compositor, pianista y organista, cuyo discípulo y 

biógrafo sería Bernabé Ruiz de Henares. Una vez exclaustrado el colegio, se agruparon 

en torno al  Padre Jiménez músicos meritorios para recibir sus consejos y enseñanzas. 

También en el Real Colegio de Humanidades de la Purísima Concepción de Nuestra 

Señora, autorizado en 1828, se estableció una escuela de música, baile y esgrima, 

voluntaria, que se debía costear por separado247. 

 

                                                
244 Véase «La enseñanza musical hasta el nacimiento del conservatorio granadino», en GONZÁLEZ 

MARTÍNEZ, José, Ritornello. Miradas al pasado musical de Granada, Junta de Andalucia, Consejeria 

de Cultura, 2005, págs. 283-312.  
245 Como indica José González Martínez (op. cit., pág. 285), véase sobre materias impartidas y otros 

aspectos en Gazeta de Granada 25-9 y 30-11-1810.                                                                                                                                                                       
246 DURÁN LÓPEZ, Fernando Y ROMERO FERRER, Alberto, Había bajado de Saturno: diez calas en 

la obra de José Vargas Ponce, seguidas de un opúsculo inédito del mismo autor, Cádiz, Servicio de 

publicaciones Universidad de Cádiz, 1999, pág. 230 (remite a ARIAS DE SAAVEDRA, Inmaculada, La 

Real Maestranza de Caballería de Granada en el siglo XVIII, Granada, Universidad de Granada y 

Diputación de Granada, 1988), pie de página 10. 
247 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, José. Ritornello. Miradas…, págs. 286 y 287. 
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 El Liceo Artístico y Literario de Granada se fundó en 1839 -dos años después 

que el de Madrid-, en el que la música ocupo un papel importante en el inicio de su 

actividad y «cuyos socios adscritos a la sección de música recibían una formación 

propia de nivel aficionado. Así mismo, la entidad ofreció en 1861 aprendizaje gratuito 

de solfeo elemental impartido por los profesores Baltasar Mira y José Espinel Moya»248  

 

 Contó también Granada con una sociedad económica, de la que se conoce cierta 

implicación en la vida musical de la ciudad: 

 

  Otro hecho que pone de manifiesto la importancia del mundo de la música en la 

 ciudad es el apoyo institucional que algunas entidades de fomento, como la Sociedad 

 Económica de Amigos del País de Granada, llevan a cabo puntualmente a través de sus 

 certámenes y exposiciones, premiando la construcción de pianos, guitarras y violines, 

 así como la realización de métodos de ejecución instrumental»249.   

 

 En 1861, Giorgio Ronconi, barítono veneciano que había sido miembro de La 

Cuerda Granadina250,  fundó la Escuela de Canto y Declamación de Isabel II, que contó 

con prestigiosos profesores como Bernabé Ruiz de Henares y Miguel Rivero. El 

alumnado se distribuía a partes iguales entre los dos sexos y podía ingresar con diez 

años de edad. Impartía exclusivamente música italiana, antigua o moderna y el piano se 

enseñaba como instrumento acompañante. En sus dos años y medio de andadura -a 

pesar de su éxito y buen funcionamiento- esta Escuela pretendió -en manos de Ronconi- 

instaurar en Granada un centro profesional de música, a semejanza de un conservatorio. 
                                                
248 VARGAS LIÑÁN, Belen. Música y Prensa…, págs. 1028 y 1029. Belén Vargas cita una academia 

gratuita de solfeo del Círculo Artístico y Literario (en funcionamiento desde el curso 1859/1860),  para 

jóvenes sin posibles, dirigida por Bernabé Ruiz de Henares. 
249 Ibídem, págs. 1066. Indica la autora que la Económica de Granada premió en 1864 a Juan Medina por 

la creación de un piano vertical a propuesta de la sección de Bellas Artes. Igualmente, se concedió una 

distinción a Emilio Herrera y Ogeda en 1859 por su método de armoniflauta. En esta Sociedad 

Económica se presentó también en su certamen de 1899 el método de piano de Emilio Moreno Rosales, 

uno de los pocos del XIX que cita la musicografía andaluza. Véase GONZÁLEZ MARTÍNEZ, José. 

Ritornello. Miradas…, pág. 291. 
250 Sociedad literaria y artística que congrega a jóvenes artistas y creadores de la época, que tuvo entre 

1850 y 1854 su máxima actividad. El álbum de La Cuerda refleja por escrito las aportaciones de sus 

miembros –versos, composiciones musicales o dibujos, que entró en decadencia al marchar a Madrid sus 

más destacados miembros. 
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Prueba de ello es el requerimiento que se hace desde la Escuela de Canto y 

Declamación de Ronconi de pianistas profesionales para el acompañamiento de su alumnado, 

para lo que  recurre a anuncios en la prensa local.251 

 

 Con fines lucrativos y en lugar secundario, la educación musical estuvo en el 

ámbito de la enseñanza privada como «clase de adorno», complemento voluntario de 

parte del alumnado. Tenemos el ejemplo del Colegio de San Agustín, cuyo reglamento 

de 1875 establece que contaría con un profesor de música252. La música se ofrecía 

voluntariamente para aquellos colegios que formaban a niñas. La enseñanza femenina 

de la música estaba enfocada fundamentalmente a las clases medias o elevadas, con el 

propósito de aprender canto o piano para su lucimiento en reuniones sociales o fiestas 

de la aristocracia o burguesía253. 

 

 En cuanto a las academias privadas y clases particulares, la prensa revela la 

existencia de una oferta importante de instrucción musical y enseñanza del piano en 

particular:  

 

  Así mismo, se dio en la ciudad una amplia oferta de enseñanza especializada en 

 diversas materias, como música, baile, idiomas y comercio, a cargo de profesores 

 particulares que anunciaban sus servicios en la prensa diaria. Así, conocemos la 

 existencia de clases de canto y piano por José Freixes [...].254  

 

 Peculiar es el caso de José María Izquierdo, quien en el año 1856 tenía un taller 

en la granadina calle Honda del Realejo, en el que se reparaban pianos (también se 

fabricaban sus cuerdas) y se construían órganos. Además, el propietario de este taller 

instrumental de dedicaba a la docencia, siendo director de una institución educativa 

sobre 1830 y maestro de música «con aplicación al piano» en el Colegio femenino de 

Ntra. Sra. de las Angustias en los años sesenta del siglo XIX.255  

 

                                                
251 VARGAS LIÑÁN, Belen. Música y Prensa…, págs. 1030 y 1072. 
252 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, José. Ritornello. Miradas…, pág. 300. 
253 Vargas Liñán recoge un listado de colegios femeninos en op. cit. pág. 1028. 
254 VARGAS LIÑÁN, Belen. Música y Prensa…, págs. 1028. 
255 Ibídem…, págs. 1074. 
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 También queda patente la hegemonía del piano en Granada en la citada época de 

1833-1874 en lo relativo a la actividad comercial que generó: «El piano lidera el 

comercio granadino de instrumentos musicales, lo que nos habla de una abrumadora 

demanda entre los aficionados. El boom comercial del piano en la ciudad se produce en 

la década de 1855 a 1864».256  

 

 Es protagonista el piano, asimismo,  del género de partituras que se consumen en 

este tiempo en esta capital andaluza: «La hegemonía del piano en los gustos musicales 

del público granadino se manifiesta también en la venta de partituras, ya que dos de 

cada tres piezas anunciadas son para este instrumento -solo o acompañado al canto-»257.   

 

1.2.5. La enseñanza del piano en Jaén 

 

 Aunque Mª Rosa Martínez Anguita y Pedro Jiménez Cavallé han estudiado 

ampliamente la historia de la música en Jaén y publicado sus trabajos sobre la cuestión, 

son escasas las noticias que tenemos acerca de la enseñanza del piano en esta provincia 

en vida de José Miró. 

  

 Dos de los documentos que aparecen en una de las citadas obras de Jiménez 

Cavallé258, recogidos en los apéndices, se centran en la enseñanza musical259 en distintas 

                                                
256 VARGAS LIÑÁN, Belen. Música y Prensa…pág. 1068. Respecto a las preferencias de pianos en 

Granada en el periodo estudiado, Vargas informa de una estadística de 70% de pianos verticales, 6% de 

cola y 24% quadrilongos, (aún demandados en intercambios de 2ª mano entre particulares). El piano 

suponía entonces el  76% en intercambios de instrumentos de todo tipo. En el anexo II de esta tesis 

doctoral se recogen (gráficos 6-8) datos relativos a las fábricas, lugares de origen, modelos y evolución de 

la extensión del teclado de los pianos anuinciados en la prensa granadina de 1833 a 1874. Asimismo, 

cataloga y edita los contenidos musicales de la prensa granadina en este periodo del XIX (apéndice 3: 

edición de partituras distribuidas por la prensa granadina, págs. 1155-1268). 
257 Ibídem, pág. 1069 y 1070. Respecto a los géneros de esta música para piano, Belén Vargas afirma que 

se da un dominio absoluto del género de salón danzas, canciones, arreglos y fantasías sobre  óperas (82%) 

además de música de inspiración folklórica y popular, aires militares, himnos religiosos, obras didácticas 

(estudios) y música intimista romántica (romanzas sin palabras, impromptus, nocturnos, etc.). La mayoría 

de compositores de estas obras estudiadas son contemporáneos, -en su mayoría españoles- con una 

significativa representación de autores granadinos. 
258 JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro. La música en Jaén, Jaén, 1991, Diputación Provincial de Jaén, Área de 

Cultura, 265 págs. 
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instituciones jiennenses. El primero de ellos -un extracto de la Memoria de la Real 

Sociedad Económica, referente a la enseñanza de la música, de 1886260- nos da noticias 

de la instrucción musical en una «casa de educación» femenina en el año 1813, donde 

«se enseñará a las educandas, no solo todas aquellas labores propias de su sexo, sino 

que también a escribir, dibujar, aritmética, música y doctrina»261. Otra huella de la 

música en esta Económica aparece en 1878,  cuando la Sección segunda de «Artes 

Liberales» de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén contenía un 

apartado denominado «Obras Musicales»262. En 1885 esta Real Sociedad jiennense 

acuerda crear una Escuela de música, que finalmente no llegó a llevarse a efecto por 

problemas económicos derivados de una epidemia263. 

 

 De la presencia del piano -y, muy probablemente, de su enseñanza en la capital 

giennense- en estos primeros decenios de siglo nos da noticias un artesano del 

pianoforte natural de Jaén, José de Guardiola, hacia 1816. En la catedral de Jaén -al 

menos desde 1822-, el piano «es un instrumento donde los seises que deseaban aprender 

el órgano realizaban su aprendizaje, además de hacerlo en el antiguo monocordio». 

Asimismo, en algunos momentos de culto se hacía imprescindible la presencia del 

pianoforte. El depósito de Música y Pianos de don José Sequera264 en 1856 (como 

anuncia el periódico jiennense El Mediodía), confirma la implantación progresiva del 

                                                                                                                                          
259 Igualmente, una ponencia del autor se centra en el tema de la enseñanza musical en Jaén: JIMÉNEZ 

CAVALLÉ, PEDRO, «Historia de la enseñanza musical en la provincia de Jaén» en “I Simposio Nacional 

de didáctica de la música”, Escuela Universitaria de Formación del Profesorado María Díaz Jiménez, 

1984, Madrid 1986, pags. 127-138. 
260 JIMÉNEZ CAVALLÉ, PEDRO, op. cit.,  Apéndices documentales, documento 32, pág. 228. El 

segundo apéndice que se refiere a enseñanza musical es el número 33 y es un extracto del reglamento del 

Hospicio de hombres de Jaén de 1888 sobre la Academia de Música de este centro y la figura de su 

profesor el (pág. 229). 
261 Pedro Jiménez lo extrae de la Memoria de la Real Económica de Amigos del País de la Provincia de 

Jaén por Espejo y García, 1886. 
262 Véase en MARTÍNEZ ANGUITA, Mª Rosa. La música y los músicos en el Jaén del siglo XIX Jaén, 

Concejalía de Cultura, Servicio de Publicaciones, 1998, pág. 72. 
263 JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro. La música en…, págs. 178 y 179. 
264 En 1868, José Sequera -Maestro director de la Capilla de la Sta. Iglesia Catedral- solicitó al 

Ayuntamiento una subvención económica con el objeto de crear una Escuela de Enseñanza de Música, 

que no llegaría a ver la luz en el XIX por la negativa del Cabildo municipal tras un relevo de alcalde en 

1869. Véase MARTÍNEZ ANGUITA, Mª Rosa. La música y …, pág. 58. 
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instrumento en la ciudad. Respecto a la provincia, en Campillo de Arena un «extranjero 

transeunte» ejerció como organista en su iglesia y enseñaba piano y guitarra a algunos 

vecinos. En Andújar existía una academia particular de Música, establecida por Vicente 

Casaña, que también daba lecciones a domicilio, según se puede leer en El eco de 

Andújar de 1881. En Villacarrillo, Francisco Hervera Guerrero creo una academia de 

música a finales del XIX y en Cambil se contrata a Antonio Quesada para la enseñanza 

pianística. 265 

 

 En el Colegio de Internos del Instituto de Jaén daba desde 1846 lecciones de 

música diarias un profesor de música (Juan Mª Pancorbo, primer organista de la 

Catedral) a los internos que querían instruirse. El Colegio disponía de un piano de 

estudio266. Por otra parte, según los datos recogidos por la profesora Martínez Anguita 

parece que en 1869 se creo en Jaén una escuela de música municipal para alumnos de 

clase pobre.267 

 

 También encontramos presencia del piano en sociedades culturales y recreativas 

de la ciudad. El Casino Primitivo (antes llamado «Casino de Oña) de Jaén se funda en 

1841 y congregaba a la clase alta de la sociedad jiennense. En 1866 tenía 200 socios y 

disponía de un piano que costó 18.000 reales. El Casino sostenía a un pianista que daba 

conciertos con frecuencia y, probablemente, a una pequeña orquesta para los bailes. En 

el anterior Casino Español se celebró un concierto de piano en 1833 por el citado Sr. 

Cebreros268, primer premio en el Conservatorio de París.269  

 

 De las diez efímeras sociedades culturales o artísticas nacidas en Jaén en el XIX, 

solo dos eran musicales: la Rigoletto y la Filarmónica270 (dirigida por el violinista 

                                                
265 JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro. op. cit.,  c. VII. Siglo XIX, 2. Música civil., a. “El piano”. Págs. 165-

167 y  c. VII. Siglo XIX, 2. Música civil., g. “La enseñanza de la música”. Págs. 178-179. 
266 MARTÍNEZ ANGUITA, Mª Rosa. La música y …, pág. 55. 
267 Citado por Jiménez Cavallé, op. cit. Pág. 178.   
268 Debe de referirse a Rafael Cebreros y Bueno, pianista cordobés que estudió en  París e hizo carrera 

como concertista, afincado en Sevilla, donde abrió una academia de música como ya hemos dicho al 

referirnos a la enseñanza del piano en la capital hispalense. 
269 MARTÍNEZ ANGUITA, Mª Rosa. La música y …, págs. 75-82. 
270 Según Martínez Anguita, podrían ser una misma entidad ya que ambas nacieron en 1883. 



 104 

Laza). Las otras ocho eran literarias, aunque en sus actuaciones públicas incluían un 

«tiempo musical» (como también hemos visto en Cádiz con la Sociedad Cervantina de 

Cádiz). La Sociedad Lírico Dramática -la más antigua- se formó en 1853. El 23 de abril 

de 1854 programó un concierto con presencia mayoritaria del piano, donde se interpretó 

un Gran vals brillante a 2 pianos -por los profesores José de Sala (autor del arreglo) y 

Mariano García-, Fantasía sobre motivo de la Norma y Gran capricho español 

(compuestos e interpretados por Sala), El Diablillo (vals de José de Sala para flauta y 

piano), Sinfonía de la ópera Semíramis (interpretada por Sala), Nocturno de Döhler (por 

Mariano García), la Banamier ó Canto de los negros (por José de Sala) y Marcha 

guerrera a dos pianos (a cargo de los dos profesores)271. El acto terminaba con la 

comedia Dos en uno272. El Ateneo Científico Literario y Artístico de Jaén o Sociedad 

Lírico-Dramática «Ateneo Artístico Literario» se fundó en 1874. Aunque se disolvió en 

poco más de dos años por un trivial incidente, sus miembros prepararon en 1876 y 1877 

la puesta en escena de óperas como Rigoletto o Lucrecia con coros y orquesta. Las 

demás sociedades culturales o artísticas de Jaén fueron creadas después de la muerte de 

José Miró, sin que tengamos noticias de enseñanza o presencia del piano en sus 

actividades.273 

 

 Especial importancia tuvo la instrucción y actividad musicales llevadas a cabo 

por las bandas274 y el Colegio de San Eufrasio275 (que ya funcionaba desde 1793). 

Aunque no tenemos constancia de que se impartiesen clases de piano en este Colegio (sí 

instruía a los seises en canto, instrumentos de cuerda y viento, y órgano; llegando a ser 

                                                
271 La notable presencia de estos dos profesores pianistas en este acto es claro indicio de una activa 

enseñanza del piano en Jaén a mediados del siglo XIX. 
272 CABAZÁN LAGUNA, A. «Tres documentos para la Historia del teatro en Jaén» en revista Don Lope 

de Sosa. Año 1927, pág. 214-215. Citado por MARTÍNEZ ANGUITA, Rosa. La música y…, págs 83 y 

84. 
273 MARTÍNEZ ANGUITA, Mª Rosa. La música y …, págs. 82-93. 
274 Sobre la banda del Hospicio y las bandas civiles y militares de Jaén, véase MARTÍNEZ ANGUITA, 

Mª Rosa. La música y …, págs. 112-152 y JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro. La Música en…, pág. 173-176.  
275 Sobre el Colegio de San Eufrasio, véase MARTÍNEZ ANGUITA, Mª Rosa. La música y …, págs. 79-

94. 
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prácticamente un conservatorio) los mejores instrumentistas de la catedral asistían al 

Colegio a impartir sus clases276. 

 

1.2.6. La enseñanza del piano en Córdoba, Almería y Huelva. 

 

Córdoba 

 

 Disponemos de muy pocos datos sobre la enseñanza del piano en vida de José 

Miró en las provincias de Córdoba, Almería y Huelva, que agrupamos en un solo 

epógrafe.    

 

 De Córdoba tenemos la primera noticia sobre una pionera escuela de música en 

Europa, un primer «conservatorio». Como indica Martín Moreno277 se trata del fundado 

por Ziriab en el siglo IX. En 1855 Soriano Fuertes tomó un texto de Philosofia, tratado  

de un autor llamado Virgilius Cordubensis, en el que describe la enseñanza científica de 

la música en la Córdoba del siglo XI, como prueba definitiva de la enseñanza musical 

en las escuelas cristianas de Córdoba.278 

 

 Ya en el XIX, tiene lugar un hito en la historia musical de Córdoba, el concierto 

del pianista virtuoso más aclamado de Europa, Franz Liszt, en diciembre de 1844279 

durante su tournée por España y Portugal en 1844 y 1845. Este evento lo organiza el 

Liceo Artístico y Literario de Córdoba a través de su sección lírico-musical, dirigida por 

                                                
276 Uno de los profesores en asistir al Colegio de San Eufrasio fue el citado José Sequera. Uno de los 

seises formado en este Colegio fue Juan Mª Pancorbo, a la postre profesor de música en el Colegio de 

Internos del Instituto de Jaén. Véase MARTÍNEZ ANGUITA, Mª Rosa. Op. cit, págs. 280-281. 
277 MARTÍN MORENO, Antonio. Historia de la música andaluza, Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas, 

1985, Biblioteca de la cultura andaluza, pág. 55. 
278 Como indica Martín Moreno (págs. 54 y 55 op. cit) es dudosa la autenticidad de este códice y su 

fragmento en el que se alude a la enseñanza de la música en Córdoba. 
279 Sobre la estancia de Franz Liszt en Córdoba véase GARCÍA MORENO, María Teresa. «Franz Liszt en 

Córdoba», Boletín de la Real Academia de Córdoba, 112, 1987, págs. 47-50 y MORENO CALDERÓN, 

Juan Miguel. «Franz Liszt en Córdoba», en Revista Musicalia núm. 3, Conservatorio Superior de Música 

de Córdoba, 2005 (este artículo incluye una completa bibliografía publicada sobre esta cuestión y sobre el 

Liceo de Córdoba). 
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el ilustre Mariano Soriano Fuertes280 (quien fundó el semanario El Liceo de Córdoba. 

Periódico de literatura, música y modas que publicó obras musicles de autores de la 

época). En esta sección de música se enseñaba solfeo, piano, flauta, violín, viola y canto 

(según consta en el reglamento para el gobierno de la Sección de Música del Liceo 

Artístico y Literario. Imp. Manté. Córdoba)281. A raíz del concierto del célebre virtuoso 

húngaro, el Liceo cordobés adquirió dos pianos en abril de 1846, uno para la cátedra de 

música y otro para conciertos, como consta en el inventario general del Liceo de 

Córdoba (1842-1846), lo que da idea de la relevancia que adquirió el piano y su 

enseñanza en esta sociedad. El referido piano de concierto pudo ser el que Liszt -que fue 

nombrado socio de honor facultativo de honor en la sección de música del Liceo tras su 

visita a la ciudad- eligió del fabricante marsellés Boisselot adquirido por el Liceo de 

Córdoba en 1845282.  

 

Almería 

 

 El estudio más completo que hemos encontrado sobre la enseñanza musical en 

Almería durante parte del siglo XIX (en concreto el último cuarto de siglo) es de 

Carmen Rodríguez Ramírez283, autora de una tesis doctoral relacionada con la Música 

en Almería durante este mismo periodo284. Hemos extraído de este trabajo la 

información que hemos considerado más relevante, en especial la relativa a lo 

pianístico.  

 

                                                
280 Como apunta María Teresa García Moreno (op. cit. pág 47 y 48), el fundador de La Iberia Musical 

dimite en mayo de 1845 de este cargo y pasa a ocupar este mismo puesto en Sevilla y Cádiz hasta 

trasladarse a Barcelona en 1852 (págs. 47 y 48). 
281 Véase MORENO CALDERÓN, Juan Miguel. «Franz Listz…(sin paginar).  
282 Sobre este piano, véase los datos de García Moreno y la discusión de Moreno Calderón, en los 

artículos citados. 
283 RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Carmen. «La enseñanza musical en la Almería de la Restauración (1875-

1931)», en GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco J., LÓPEZ GONZÁLEZ, Joaquín, PÉREZ 

COLODRERO, Consuelo (coords), El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto 

ibérico, Ed. Universidad de Granada, 2008, págs 363-381. 
284 RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Carmen. El Teatro lírico almeriense en la época de la Restauración, tesis 

doctoral, Universidad de Almería, 2006. 
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 Como ya se ha dicho repetidamente, hemos de remontarnos a la enseñanza 

musical que se impartía por parte de la Iglesia y sus capillas catedralicias, que a 

principios del XIX era asunto casi exclusivo de esta institución y a lo largo del siglo irá 

pasando progresivamente al ámbito civil. En Almería –como dice Carmen Rodríguez-, 

hasta 1840 la escolanía de la catedral seguía operando como único centro de 

adiestramiento musical. Desde el último tercio del siglo XVI, la Catedral de Almería 

cuenta con una estructura musical sistematizada y la enseñanza musical ocupaba un 

lugar importante en su actividad. En 1852 una comisión de esta catedral asigna al 

maestro de capilla el cumplimiento de su labor educativa. Si en ciudades como Granada, 

Málaga y Sevilla las Sociedades Económicas de Amigos del País –creadas desde el 

espíritu ilustrado dieciochesco- tomaron el relevo de este magisterio, acogiendo en su 

seno las primeras escuelas e intentos de enseñanza reglada musical; en Almería existía 

una desde 1816, pero de biografía intermitente y nula acción en la divulgación de las 

artes. 

 

 Si embargo, el Liceo creado en Almería -como en muchas ciudades españolas- sí 

juega un papel importante en el fomento de la música y su enseñanza. La vida del liceo 

almeriense se extiende desde 1835 a 1875. Ya en su inauguración -en 1835- contó con 

la participación de orquesta y coro, lo que da idea de su vinculación con la música. Una 

de sus cuatro secciones en las que lo dividía sus constituciones de 1858 era la de Música 

(que dirigió Manuel Sanz y Mondéjar) y Declamación, que podía poner en 

funcionamiento academias si se consideraba oportuno. El 27 de abril de 1844 se 

interpretan en una sesión de competencia -que daban a conocer los progresos de los 

jóvenes de ambos sexos, entablando relación con el repertorio pianístico- unas 

variaciones para flauta y piano compuestas por uno de los socios, dato que confirma la 

presencia de este instrumento en la vida del Liceo de Almería y sus enseñanzas. En 

1864 se instala en el Liceo la Unión Artística -de diez años de existencia- para el 

fomento de artes y letras, que mantiene las sesiones de competencia de la etapa anterior, 

con notable actividad musical. Durante la vida del liceo almeriense se dedicaron 

sesiones completas a la música, entre las que destacamos los conciertos de piano de 
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Alicia O'Connor de Iribarne y Enriqueta Esquinas. También aparece el piano en estas 

sesiones músicas formando dúos con cantantes o instrumentos (en especial la flauta)285. 

 

 Al socaire de la libertad de enseñanza establecida por la Constitución de 1869, 

se fundan numerosos colegios privados. Las instituciones religiosas y los sacerdotes  

regentan colegios, preferentemente dedicados a clases acomodadas. Los colegios de 

señoritas recogen la enseñanza musical, vocal y pianística como materia de adorno, 

destinada a instruir a las señoritas para propiciar su entrada en los salones y «probar el 

fruto del amor»286, quedando relegada la formación musical a una misión meramente 

social. En los colegios masculinos la música se cursaba en la enseñanza superior e 

incluía solfeo y canto, con fines morales y religiosos; fomentando el amor a los padres y 

a la patria, la veneración a Dios y el cariño hacia los hermanos y amigos. 

 

 Se instalaron academias en domicilios particulares y proliferaron las clases a 

domicilio; que ofrecían enseñanzas impartidas por músicos retirados o por jóvenes 

profesores que habían concluido sus estudios en el Conservatorio de Madrid. 

Numerosos anuncios insertados en la prensa reflejan esta oferta de enseñanza musical, 

en clases particulares o centros filarmónicos, especialmente para el aprendizaje de la 

guitarra y el piano. De los que impartían clases de piano en vida de Miró encontramos a 

Francisco J. Jiménez Delgado -disponía de una academia privada en la calle de las 

Atarazanas, 2- que enseñaba piano, solfeo, canto, armonía, contrapunto, fuga y 

composición287; Laureano Campra -impartía piano y canto en número uno de la calle de 

las piedras- y Filiberto Campra -ofrecía estas mismas enseñanzas-. 

 

 También hallamos noticias de enseñanza privada del piano -aunque poco 

demandada- en la localidad almeriense de Berja en 1867: 

                                                
285 Véase la citada información sobre el Liceo almeriense en GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco J. y 

BORDES GARCÍA, Sonia C. El Liceo artístico y literario de Almería: un impulso de ilustración en el 

siglo XIX, Boletín del Instituto de Estudios Almerienses- Letras nº 11-12, 1992-93, págs. 191-227. 
286  RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Carmen. «La enseñanza musical….pág. 371. 
287 Ramírez Rodríguez recoge en los apéndices de este artículo (La enseñanza musical, op. cit., pág. 379) 

una relación de profesores y academias instaladas en Almería, según lo publicado por La Crónica 

Meridional (1874-1931). De las 18 inserciones del siglo XIX, 8 contienen la enseñanza del piano, en 

academías o lecciones privadas. 
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  LO SENTIMOS.- Según hemos oido de personas que creemos fidedignas, nos 

 abandona el apreciable profesor de piano D. Manuel Zamora García. Lamentablemente 

 su resolución fundada en el escaso número de alumnos, que, según tenemos entendidos, 

 quedan notablemente adelantados.288 

 

Huelva 

 

 Sobre la enseñanza musical en Huelva en el siglo XIX no hemos encontrado 

prácticamente ninguna documentación ni publicaciones que arrojen luz sobre los 

ámbitos de la instrucción pianística durante la existencia de José Miró. No nos consta 

que exista ningún trabajo que aborde la música en Huelva en este periodo, a excepción 

del artículo289 de una publicación de la Diputación onubense -la revista Aestuaria-, de 

Cristobal García Gallardo290, que trata con carácter general la música en esta capital a 

finales del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 
                                                
288 VARGAS LIÑÁN, Belén. Música y prensa…, pág. 761. La reseña citada y reproducida por Vargas 

Liñán corresponde a El eco de Berja, núm. 15, 31 de marzo de 1867, «Profesores de piano», pág. 2. 
289 GARCÍA GALLARDO, Cristóbal. «La música en Huelva a finales del siglo XIX», en Aestuaria: 

revista de investigación, Nº. 7, 2000, pags. 111-124. 
290 Son del mismo autor GARCÍA GALLARDO, Cristóbal L. «Comportamiento del público ante el teatro 

musical a finales del siglo XIX (según la prensa onubense)», en GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco J.,  

LÓPEZ GONZÁLEZ, Joaquín, PÉREZ COLODRERO, Consuelo (coords), El patrimonio musical de 

Andalucía y sus relaciones con el contexto ibérico, Ed. Universidad de Granada, 2008, págs. 315-329 y 

«La actividad musical en el teatro en Huelva y su recepción entre 1880 y 1900 según la prensa», 

Universidad de Granada, trabajo de investigación tutelada dirigido por el Dr. Antonio Martín Moreno. 
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2. ORÍGENES Y FORMACIÓN MUSICAL (1810-1829). 

 

2.1. El Cádiz de la invasión napoleónica (1808-1814). 

 

2.1.1. Contexto histórico.  

 

 El tratado de Fontainebleau (27 de octubre de 1807), que permitía a las tropas 

francesas el paso por territorio español para la invasión militar conjunta de Portugal por 

España y Francia, es el antecedente inmediato de la ocupación francesa de España. Tras 

las Abdicaciones de Bayona (5 de mayo de 1808), las renuncias sucesivas de los reyes 

Carlos IV y su hijo Fernando VII al trono de España en favor de Napoleón -quien cede 

los derechos de la corona a su hermano José Bonaparte291- propician el reinado francés 

en España a lo largo de seis años, bajo ocupación napoleónica. 

 

 Alberto Ramos Santana sitúa en los tristemente célebres acontecimientos del dos 

y tres de mayo de 1808, inmortalizados por la obra de Francisco de Goya, el inicio de la 

Guerra de la Independencia. 

 

  El 2 de mayo de 1808 se produjo la insurrección del pueblo de Madrid contra la  

 presencia francesa en España, en un acontecimiento provocado, en última 

 instancia, por la decisión de Napoleón de que toda la familia real española estuviera  

 fuera de España, tras haber logrado que tanto Carlos IV, como su hijo Fernando, 

 renunciaran a la corona de España a favor del propio Napoleón, que terminó 

 cediéndola a su hermano José, coronado rey de España el 25 de julio de 1808. 

  El levantamiento madrileño, duramente reprimido y castigado por las tropas 

 francesas con los fusilamientos del día 3, pone fecha para la Historia dcomienzo de la 

 resistencia armada contra la dominación francesa [...]292. 

 

 Tras la carga de los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo, en Andalucía, 

la reacción contra la invasión de los franceses comienza el 26 de mayo en Sevilla 

                                                
291 Proclamado rey en Madrid como José I el 25 de julio de 1808. 
292 ARAGÓN GÓMEZ, Jaime. La vida cotidiana durante la Guerra de la Independencia en la provincia 

de Cádiz vol. I, Servicio de Publicaciones Diputación de Cádiz, 2005, Colección Bicentenario Cádiz 

1812, prólogo, pág. 11. 
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«constituyéndose la Junta Suprema de España e Indias, a los que siguieron los de Jaén y 

Córdoba que formaron sus propias Juntas que reconocían la supremacía de la formada 

en Sevilla293». 

 

 Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) Cádiz fue asediada por el 

ejército francés desde el 5 febrero de 1810 hasta el 24 de agosto de 1812. Cádiz y San 

Fernando - entonces llamada Real Villa de la Isla de León- resistieron a la invasión 

napoleónica que motivó, tras la ocupación de Madrid el 23 de marzo de 1808,  que el 

Gobierno de la Nación fuese trasladado a San Fernando294.   

 

 En octubre de 1810, se envió un ejército anglo-español para socorrer Cádiz y un 

segundo envío desde Tarifa que, pese a derrotar al ejército francés, no sirvió para 

levantar el sitio, si bien esta victoria contribuyó, posteriormente, de una manera 

decisiva, a la retirada de las tropas francesas de Andalucía (en la que también destaca la 

anteriormente librada Batalla de Bailén del 19 de julio de 1808 con el conocido triunfo 

de las tropas españolas sobre las francesas) y, por ende, a la liberación de España de la 

ocupación francesa. Atacaron las dos ciudades tropas francesas de 60.000 unidades 

frente a las 2.000 españolas, reforzadas con otras 10.000, cuyos voluntarios se conocían 

como guacamayos por los vivos colores de sus uniformes. Otros se apodaron los 

lechuguinos, los perejiles o los cananeos.  

 

 La ciudad se militarizó fuertemente y «durante más de dos años la vida cotidiana 

se vio alterada en la provincia de Cádiz por la presencia de un ejército extranjero que 

condicionaba el acontecer de cada día»295. 

 

 En 1811 la Junta Suprema promueve la redacción de la Constitución de España -

conocida como La Pepa-, de marcado carácter liberal que fue elaborada por las Cortes 

Generales del Gobierno en Cádiz, Asamblea constituyente inaugurada en San Fernando 

                                                
293 ARAGÓN GÓMEZ, Jaime. La vida cotidiana... RAMOS SANTANA, Alberto, prólogo, pág. 11. 
294 No en Cádiz a causa de un brote de fiebre amarilla. Véase pág. 186  
295 ARAGÓN GÓMEZ, Jaime. La vida cotidiana... RAMOS SANTANA, Alberto, prólogo, pág. 13. 
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el 24 de septiembre de 1810 y trasladada posteriormente a Cádiz296 hasta 1814, que se 

aprobaría el 19 de marzo de 1812.  

 

 Cádiz, que ya «se cuenta entre las ciudades de población más numerosa en la 

España del siglo XVIII297, llegando a ser la cuarta ciudad de España en población 

[...]298», «disfrutó desde principios del XIX con los beneficios que le proporcionó el 

monopolio del comercio con las Indias por lo que sus habitantes y, en fin, la ciudad 

entera se habían forjado una mentalidad abierta, liberal y comercial»299. 

 

 En una ciudad de floreciente comercio, que albergaba al Gobierno de la Nación 

y sumido en una importante contienda bélica, la vivienda se convirtió en un verdadero 

problema. Así lo expresa Jaime Aragón:   

 

  En la provincia de Cádiz el alojamiento revistió unas características más que 

 dramáticas ya que, no sólo debía prestarse este servicio a los militares como ocurrió 

 en toda la península, sino que, además, en las islas gaditanas, donde finalmente se 

 refugió el gobierno y donde se convocó la reunión de las Cortes, se debían acoger a 

 todos los diputados y políticos así como a los refugiados de todas clases que, 

 huyendo del francés, buscaban cobijo en ese rincón. Este aspecto adquirió tal 

 dimensión que [...] fue imposible admitir a quienes no tuvieran una misión o razón 

 concreta que justificara su presencia en esas dos ciudades, no solo repletas, sino 

 saturada de toda clase de gentes, a veces ingratamente exigentes. 

  La cesión de casas  fue, por lo tanto, una práctica común y continua en Cádiz y   

 en la Isla de León durante largo tiempo, agudizándose sin duda el problema durante los  

                                                
296 Por decreto de 11 de enero de 1811. Véase ARAGÓN GÓMEZ, Jaime. La vida cotidiana… págs. 185-

186.  
297 Como informa Marcelino Díez, Julio Serrano estima en 74.500 los habitantes en Cádiz en la década de 

los 80, en  La población de Cádiz a fines del Antiguo Régimen, Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, 

1989, pág. 55. 
298 DÍEZ MARTÍNEZ, Marcelino. «El ambiente operístico en Cádiz durante el siglo XVIII», en 

ROMERO FERRER, Alberto y MORENO MENGÍBAR, Andrés (eds.), Manuel García: de la tonadilla 

escénica a la ópera española (1775-1832), Cádiz, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones-Junta 

de Andalucía, Consejería de Cultura, Centro de Documentación Musical de Andalucía, págs. 33-58. 
299 ARAGÓN GÓMEZ, Jaime. La vida cotidiana...pág. 186. 
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 años de 1810 a 1813, cuando entre ambas ciudades se acogió al mayor contingente de 

 población hasta entonces conocido300. 

 

2.1.2. Ambiente musical. 

 

 Si es escasa la información acerca de la música durante la ocupación 

napoleónica en España, uno de los capítulos más desconocidos de la historia de la 

música española del siglo XIX, aún la es más cuando nos circunscribimos al ámbito 

geográfico gaditano. En palabras de Mª Antonia Virgili nos hallamos en una «época 

turbulenta, inmersa en el caos de la invasión napoleónica y en la que es sumamente 

difícil la localización de fuentes documentales que nos aporten algo de luz para su 

estudio301». 

 

 El primer estudio publicado del que tenemos noticia sobre esta cuestión data de 

1908302. Otra de las fuentes que aporta valiosa información acerca del Cádiz de este 

periodo es la llamada Colección documental del Fraile, o recopilación de mil ocho 

volúmenes de documentos303 del capuchino sevillano nacido en 1766 y muerto en la 

capital hispalense en 1830 Joaquín Caravallo y Vera, "Padre Verita" o "fray Salvador 

Joaquín de Sevilla". 

 

 Con motivo del bicentenario de la Constitución de 1812, una reciente 

publicación incluye en uno de sus artículos un trabajo acerca de la música en tiempos 

del Cádiz de las Cortes304, como también las notas al programa de un concierto de un 

                                                
300 Ibídem, pág. 153-154. 
301 VIRGILI BLANQUET, María Antonia. «La música en la Guerra de la Independencia. Una nueva 

fuente documental para su estudio», SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar (dir.), actas del III Congreso 

Nacional de Musicología La música en la España del siglo XIX, Granada 1990,   Revista de musicología, 

vol. XIV, núm. 1-2, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 1991, pág. 51 
302 VILLALBA MUÑOZ, Luis. «La música y los músicos de la Independencia», La Ciudad de Dios, año 

28, vol. 76/1-2 (1908), pp. 125-180). 
303 Estudiado por Ana María Freire López,  Índice Bibliográfico de la Colección Documental del Fraile, 

Servicio Histórico Militar, Madrid, 1983. 
304 IGLESIAS, José Antonio. «La música en el Cádiz de 1812», Cortes y Constitución de Cádiz: 200 

años, ESCUDERO LÓPEZ, José Antonio (coord.), Espasa Calpe, vol. 1, Madrid, 2011, págs. 589-594. 
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ciclo monográfico305. Otras dos publicaciones anteriores abordan, asimismo, esta 

temática306. 

 

 María Gembero ha estudiado la música en España e Hispanoamérica durante la 

ocupación francesa307, ofreciendo «una visión panorámica de la importancia que tuvo la 

música en España y sus dominios americanos durante los agitados años de la guerra de 

Independencia». Este trabajo recoge información acerca de la música en la calle, música 

teatral, actividad musical en salones y casas particulares y el ceremonial litúrgico-

musical. 

 

 Luis Robledo publicó un trabajo sobre la música en la Corte de José Bonaparte308 

y Begoña Lolo se centra en investigar la canción patriótica, emblema de este periodo309. 

 

 María José de la Torre ha estudiado, pormenorizadamente, la música en Málaga 

durante los años de la Guerra de la Independencia310, aportando numerosos datos de 

interés. 

 

 La ocupación de las tropas napoleónicas en el territorio español dio lugar a 

importantes transformaciones que afectaron a la actividad musical que se desarrollaba 

                                                
305 «Lamentos de Cádiz». Ciclo Viva la Pepa: música en las cortes gaditanas. Notas al concierto 

organizado por el Centro Nacional de Difusión Musical. 4 de febrero de 2012. 
306 CORREDOR ÁLVAREZ, M.J. «La música en el Cádiz de las cortes», Actas del I Congreso de 

Historia y Crítica del Teatro de Comedias. Universidad de Cádiz, 1995 y RIVAS PÉREZ, José María. 

«La música en Cádiz durante las Constitución de 1812», CANO BUESO, J (ed.), Materiales para el 

estudio de la Constitución de 1812, Sevilla: Parlamento de Andalucía, Tecnos, 1989, págs. 687-701. 
307 GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España e Hispanoamérica durante la ocupación 

napoleónica (1808-1814)», en ACOSTA RAMÍREZ, Francisco (coord.), Cortes y revolución en el primer 

liberalismo español: actas de las «Sextas Jornadas sobre la batalla de Bailén y la España 

Contemporánea», organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Bailén, 2006, págs. 171-231. 
308 ROBLEDO ESTAIRE, Luis. «La música en la corte de José I», en Anuario Musical: Revista de 

musicología del CSIC, núm. 46, 1991, págs. 205-244. 
309 LOLO HERRANZ, Begoña. «Nuevos cantos, viejas guerras. La canción patriótica en la España 

napoleónica (dossier Música en tiempos de guerra: 1808)», en Scherzo: Revista de música, año 23, núm. 

231, Madrid, 2008, págs. 114-117. 
310 DE LA TORRE MOLINA, María José. La música en Málaga durante la era napoleónica (1804-

1814), Servicio de publicaciones de la Universidad de Málaga, 2003, Cd y 268 págs. 
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en los teatros, las iglesias y los salones particulares. Proliferan en estos años canciones y 

repertorios de contenidos políticos, que exaltaban los valores patrióticos de un pueblo, 

composiciones de diferente tendencia dependiendo de que su gestación tuviese lugar en 

ambientes afines a los franceses o contrarios a la invasión napoleónica311. Es 

indispensable considerar la estrecha vinculación entre música y política para 

comprender el ambiente musical de esta época en España, en la que encontramos 

«presencia de música militar en las calles de las ciudades españolas, numerosos 

conciertos públicos al aire libre protagonizados por bandas de músicos militares (con 

frecuencia denominadas «orquestas»)312. 

 

 Valga como ejemplo de ello el caso paradigmático de José Rodríguez de León, 

un violinista de la real capilla colaborar con la nueva corte de José I, siendo el único 

músico en acompañar al gobierno de Cádiz313. 

 

 En un ambiente bélico y políticamente fragmentado, «la calle se convirtió en 

escenario privilegiado para expresar los ideales políticos. [Encontramos] tres géneros: la 

música patriótica, la música militar y la danza»314. 

 

 Respecto a la enseñanza de la música, asistimos en España a un primer 

malogrado intento de creación de un conservatorio de música. El Colegio de niños 

cantores de la capilla real no aparece mencionado en los decretos para la formación de 

la agrupación musical de cámara y capilla, ni en el que organizaba la nueva capilla, 

organismo del que dependía el colegio. Cierto plan presentado por su rector, José Lidón 

-a quien correspondía vivir en el colegio, fue rechazado, pero el colegio no desapareció 

a pesar de su irregular situación legal y siguió impartiendo enseñanza musical.  

 

 No obstante, una de las mayores preocupaciones del reinado de José I fue la 

educación, incluyendo la musical. Dispuso la creación en cada capital de provincia de 

                                                
311 Ejemplo de esta tendencia es La marcha patriótica de Cádiz. Véase DE LA TORRE MOLINA, María 

José. La música en Málaga…, Apéndice 4: Obras musicales compuestas e interpretadas en Málaga (1808-

1814). Anunciado en el Diario de Málaga. 
312 GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España…, pág. 192 
313 Véase ROBLEDO ESTAIRE, Luis. «La música en la corte…, pág. 238. 
314 GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España…, pág. 178. 
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un liceo para la enseñanza primaria en el que debían figurar un profesor de música y 

otro de baile. 

 

 En este contexto, el 30 de junio, presentaba Melchor Ronzi a José I el «Plan para 

instalar un colegio o conservatorio de música vocal e instrumental. [...] por su autor 

Melchor Ronzi [...] En Madrid, año de 1810, que incluía «un maestro al piano»; que no 

prosperaría315.   

 

 Como suscriben Garrido y Jeffery, Cádiz fue la única zona no ocupada por las 

tropas francesas durante la invasión napoleónica316, y «se había convertido en  refugio 

de los defensores de la monarquía española procedentes de Madrid, y en un hervidero 

de invención de canciones patrióticas317» 

 

 Veremos que en Cádiz encontramos en este periodo una intensa actividad 

artística. De hecho, la ciudad, en el siglo XIX « disfrutó de una vida musical 

comparable a la que tenían Madrid, Barcelona y otras capitales europeas. Contaba con 

la presencia de los mejores virtuosos, las novedades operísticas que arrasaban en Europa 

casi recién estrenadas, además del interés por fomentar la difusión de las composiciones 

instrumentales a través de las sociedades musicales»318. 

 

 Los teatros en España, recibieron generosas subvenciones del estado en el 

reinado de José I, con más o menos dificultades provocadas por la contienda, siguendo 

activa la vida operística del país durante estos años (y en Cádiz la ópera durante el siglo 

XIX tenía un gran asentamiento y aceptación entre los gaditanos319), si bien «los 

                                                
315 ROBLEDO ESTAIRE, Luis. «La música en la corte…, págs. 226-233 
316 GARRIDO, Tomás; JEFFERY, Brian. «Dos músicos en la Guerra de la Independencia: Mariano 

Rodríguez de Ledesma y Fernando Sor (dossier Música en tiempos de guerra: 1808)», en Scherzo: 

Revista de música, año 23, núm. 231, Madrid, 2008, págs. 118-123. 
317 LOLO HERRANZ, Begoña. «Nuevos cantos…, pág. 117 
318 LEÓN RAVINA, Gema. «Cádiz y la música en el siglo XIX», RAVINA MARTÍN, Manuel (dir.). 

Catálogo de la exposición Música en Cádiz 15 al 30 de Noviembre 2006, Junta de Andalucía, Consejería 

de Cultura, Archivo Histórico Provincial de Cádiz, 2006, pág. 25. 
319 LEÓN RAVINA, Gema. «Cádiz y la música…», pág. 30. 
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acontecimientos históricos  de la Guerra de la Independencia disminuyeron su 

actividad»320. 

 

 En estos años convulsos, el teatro fue utilizado como medio de expresión y 

reivindicación política y como medio propagandístico en uno u otro bando, poniendo en 

escena géneros musicales como la ópera (que a través del libreto, era un género musical 

particularmente idóneo para expresar los ideales políticos321), zarzuela o tonadilla 

escénica, tan apreciada en el siglo XVIII y cuya composición y representación prosiguió 

entrado el XIX.   

 

 Como María Gembero indica, hallamos «presencia en los escenarios teatrales 

españoles de la época napoleónica de canciones e himnos patrióticos, que se insertaban 

dentro de las propias obras representadas o al final de las funciones y eran a veces 

coreadas por el público». Asimismo, el baile popular formaba parte de las 

representaciones teatrales de los teatros de la época, que «incluían muchos bailes 

populares enraizados en el folklore español (seguidillas, boleros, fandangos y folías, 

entre otros)322». 

 

 Ejemplos concretos de representaciones teatrales y manifestaciones musicales en 

los teatros gaditanos son la tragedia en 5 actos de Teodoro de la calle323; Blanca y 

Moncasil [o los venecianos] (1802)324; la obra [La] Melindrosa. Melodrama en un acto 

que en celebridad de la victoria conseguida por las armas españolas en la Andalucía 

que se representó en el teatro de esta «M.N.Y. ciudad de Cádiz» el 25 de julio de 1808; 

el [God Seiv de Kin325] cuyo himno original fue interpretado en el teatro de Cádiz el 28 

                                                
320 LOLO HERRANZ, Begoña. «Nuevos cantos…, pág. 114 
321 GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España…, pág. 198. 
322 GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España…, págs. 199-200. 
323 Reimpresión en Cádiz en 1812. DE LA TORRE MOLINA, María José. La música en Málaga…, 

apéndice 5. Obras teatrales escritas y/o interpretadas en Málaga. pág.415. 
324 DE LA TORRE MOLINA, María José. La música en Málaga…, apéndice 5. Obras teatrales escritas 

y/o interpretadas en Málaga. pág.426. 
325 Perteneciente a la Colección de canciones patrióticas, hechas en demostración de la libertad española, 

en que se incluye también la de la nación inglesa titulada El God Seiv de Kin (Cádiz, Imp. Nicolás 

Gómez Requena, c. 1808). Véase 325 LOLO HERRANZ, Begoña. «Nuevos cantos…, pág. 115-116. y 

VIRGILI BLANQUET, María Antonia. «La música en la Guerra…, pág. 53. vol 88/367 (1h., 60 pp.) (f. 
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de abril de 1809326; el melólogo Agitaciones del Mariscal Soult en el sitio de Cádiz, o 

sea soliloquio con intervalos de música alegórica y Las agonías del Mariscal Marmont, 

o sea sus últimos momentos: soliloquio con intermedios de música alegórica327 y Las 

Quatro columnas del trono español, opereta alegórica, por D. F. E. Castrillón que se 

cantó en el teatro de la Ciudad de Cádiz el día 30 de mayo de 1809328.  

 

 Otro ejemplo significativo del ánimo patriótico que impregnó durante la Guerra 

de la Independencia el ambiente de los teatros en Cádiz es la noticia aportada por Luis 

Villalba de que la toma de Badajoz a los franceses (1812) se festejó con una 

interpretación teatral de la cantata La triple alianza, con música de Bontempo329.  

 

 Canciones e himnos, de baja calidad poética o literaria, circulaban como útil 

vehículo de exaltación de los valores patrióticos; «el pueblo llano las cantaba en las 

calles y tabernas, los militares las incluían en sus actos castrenses, las clases 

acomodadas les daban cabida en las veladas de salones y casas particulares»330. Estas 

melodías, tanto antifrancesas como proclives a Bonaparte, eran con frecuencia breves, 

sencillas armónica y melódicamente, podían contar con acompañamiento de piano o 

guitarra y su forma más habitual era una estructura tripartita (ABA), teniendo «carácter 

silábico con el fin de que la letra se pudiese escuchar y memorizar con absoluta 

claridad331». 

 

                                                                                                                                          
121). Virgili cita en el título de la colección «lealtad» en lugar de «libertad», diferencia que consideramos 

una errata en la cita de ésta última.  
326 LOLO HERRANZ, Begoña. «Nuevos cantos…, pág. 116-117. 
327 GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España…, pág. 199. 
328 De la Torre concreta que se estrenó en Cádiz en esa fecha y que aparece anunciada en el Diario de 

Málaga nº 168 del 25 de septiembre de 1809. Virgili aporta el dato su impresión en Cádiz. Por Don 

Nicolás Gómez de Requena, Impresor del Gobierno (23pp.) (f. 116). Véase VIRGILI BLANQUET, 

María Antonia. «La música en la Guerra…, pág. 52 y DE LA TORRE MOLINA, María José. La música 

en Málaga…, apéndice 5. Obras teatrales escritas y/o interpretadas en Málaga. pág.425.  
329 Citado por GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España…, pág. 205. 
330 GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España…, pág. 179. Como ya se ha dicho, el público 

de los teatros acostumbraba a corear los estribillos de las piezas de este tipo incluidas en las 

representaciones. 
331 LOLO HERRANZ, Begoña. «Nuevos cantos…, pág. 116. 
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 Lo esencial de estas canciones e himnos era propagar su mensaje, cantarlas a 

modo de expresión popular y sirviendo a su causa. La letra era lo verdaderamente 

importante como lo demuestra el hecho de que «la música rara vez se publicaba con el 

texto, ya que muchas de las melodías empleadas eran populares, circulaban oralmente y 

se iban adaptando a las diversas letras332». 

 

 Lógicamente, en la ciudad que vio nacer la Constitución española de 1812, el 

contenido semántico de canciones que circulaban no debió ser afín a José I, más bien de 

signo contrario a la ocupación napoleónica. «Una cachucha documentada en Cádiz en 

1813 subrayaba, por ejemplo, el anhelo por la vuelta de Fernando VII, aunque con 

matices claramente antiliberales333». 

 

 De la floreciente actividad musical en Cádiz de entonces, en sus diferentes 

vertientes, y de la abundancia de melodías de exaltación política es también ejemplo la 

impresión en la ciudad de la Canción patriótica en loor del héroe de Europa, el Excmo. 

Sr. Duque de Ciudad-Rodrigo334. 

 

 Como en el siglo XVIII, durante este periodo de guerra y ocupación francesa, los 

salones congregaban a la clase aristócrata; «sin embargo en la Guerra de la 

Independencia surgieron salones fomentados por círculos liberales335»,  liberales que 

constituyeron un importante problema para el deseado monarca español que sucedería 

en el trono a José I, como señala Luis Robledo al afirmar que «[...]la verdadera amenaza 

para el gobierno despótico y violentamente reaccionario de Fernando VII no venía de 

los llamados afrancesados, sino de los liberales de Cádiz, a los que se perseguía con 

saña[...]»336. En estos salones se representaban obras teatrales alusivas a la situación 

política.  

 

                                                
332 GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España…, pág. 181. 
333 GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España…, pág. 186. 
334 en la Imprenta de la Viuda de Comes en 1812 (4pp.) (f.73). Véase 

VIRGILI BLANQUET, María Antonia. «La música en la Guerra…, pág. 53 vol. 256/899.  
335 GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España…, pág. 207. 
336 Véase ROBLEDO ESTAIRE, Luis. «La música en la corte…, pág. 243 
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 «En Cádiz se ha documentado [Ana María Freire] que había casas en las que se 

cobraba entrada para asistir a las veladas»337, lo que da idea de una clase burguesa que 

frecuenta estos salones que no son de exclusiva presencia aristocrática en la ciudad.  

 

 Respecto a la práctica de música instrumental en España bajo el reinado de José 

Bonaparte, María Gembero aporta datos acerca del repertorio: 

 

  Una intensa actividad musical parece haber continuado tanto en la Corte de José 

 I como en las casas de aficionados particulares. [...] El repertorio instrumental 

 practicado en los salones era el centroeuropeo y español de corte clasicista (Haydn 

 o Pleyel) y el de piezas basadas en el folklore español e  hispanoamericano (seguidillas, 

 fandangos, boleros, cachuchas y zorongos, entre otras). Debieron interpretarse 

 composiciones para guitarra de Fernando Sor (1778-1839) o las sonatas para tecla de 

 Josep Gallés (1761-1836)338 

 

 Lo mismo sucede con la música vocal, que podemos encontrar en esa misma 

doble vertiente, una influida por el repertorio europeo -francés e italiano-, y otra, la más 

folklórica o casticista, en la línea de la tonadilla escénica. Un ejemplo de música de 

corte clasicista son las  Seis canciones españolas con acompañamiento de pianoforte o 

harpa, dedicadas a las damas españolas amantes de la música de Mariano Ledesma339,  

quien huye de la estética populista y muestra el conocimiento de las romanzas y lieder 

europeos y la influencia del italianismo vocal. 

 

 Dentro de la canción de salón costumbrista o populista, una de las piezas más 

paradigmáticas fue el famoso polo «Yo que soy contrabandista», sobre cuya melodía 

                                                
337 GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España…, pág. 207 cita a el artículo «El pensamiento 

musical y la estética de salón en la España del siglo XIX» en Música iberoamericana de salón, José 

Peñín, coordinador, Caracas, Venezuela: Fundación Vicente Emilio Sojo, 2000, vol. I, pág. 11-39: 14; 

que, a su vez, remite a Ana Mª Freire: Literatura y sociedad: los teatros en casas particulares en el siglo 

XIX, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1996. 
338 GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España…, pág. 208. 
339 Sobre este compositor en el periodo que tratamos, véase GARRIDO, Tomás; JEFFERY, Brian. «Dos 

músicos…». 
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circularon canciones patrióticas, que en los salones se cantaba en versión para canto y 

piano340.  

 

 El baile, la práctica de danzas en diferentes escenarios, fue habitual tanto en la 

España ocupada por los franceses como en aquellas libres de ello. Asistimos a una 

«utilización de danzas populares, muy presentes en la tonadilla escénica en la que 

tuvieron un claro precedente, fue una práctica muy habitual en este tipo de canciones: 

polos, seguidillas, fandangos, jotas, zorongos, tiranas junto a las cachuchas [...]341». 

 

 Los franceses vieron en los bailes un medio eficaz para lograr la adhesión de las 

clases altas:   

 Durante su estancia en España, los cuadros dirigentes franceses promovieron los 

 bailes de salón no sólo como diversión, sino también para integrar en la nueva 

 estructura socio-política a las capas acomodadas de la sociedad española, con frecuencia 

 más proclives al colaboracionismo que las clases populares. A veces eran los propios 

 ayuntamientos y otros poderes locales españoles quienes organizaban festejos de este 

 tipo para agasajar a los militares franceses342. 

 

 Sin embrago, en el caso de Cádiz, la práctica de la danza tenía una finalidad bien 

distinta, dado que «en la zona no ocupada por los franceses, estos bailes eran un 

elemento castizo que reforzaba el sentimiento patriótico343». 

 

 En lo religioso, la actividad de las capillas musicales de las catedrales españolas 

no cesó a pesar de las dificultades de la invasión napoleónica. El nuevo poder mantuvo 

las tradiciones cívico-religiosas a modo de ostentación de un poder consolidado. María 

Gembero indica sobre lo litúrgico-musical en esta época344 que en la catedral se 

acostumbraba a cantar  una misa solemne y un Te Deum y las comitivas solían ir 

                                                
340  Sobre música vocal en este periodo véase GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España…, 

pág. 211-213. 
341 LOLO HERRANZ, Begoña. «Nuevos cantos…, pág. 116. 
342 GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España…, pág. 213. 
343 Ibídem, pág. 200. 
344 Ibídem, pág. 214-218. 
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acompañadas clarines y timbales municipales y por bandas de músicos militares, 

contando con la participación de las capillas de Música catedralicias. 

 

 En Cádiz hubo también música en funciones religiosas vinculadas con los 

acontecimientos políticos, como las solemnes honras en sufragio de las víctimas del Dos 

de Mayo de 1808, relatadas por Luis Pillaba345: 

 

 Esta conmemoración por los caídos fue una fiesta decretada por la Junta Suprema 

 Central y la primera fiesta cívico-religiosa con ese motivo tuvo lugar en Cádiz el 2 de 

 mayo de 1810; dos coros de música entonaron himnos y canciones patrióticas 

 compuestas por los más célebres poetas y compositores, una orquesta numerosa 

 integrada por músicos de la Real Cámara y Capilla intervino en la Misa de Réquiem los 

 músicos cantaron un nuevo himno patriótico; después de la función religiosa fueron 

 interpretados en las calles cantares patrióticos y música militar. 

 

2.2. El matrimonio Miró y Anoria. 

 

 Como reza en los dos testamentos firmados por Miró el lunes 13 de agosto de 

1877346 y el jueves 5 septiembre 1878347 -que revoca al anterior-, ante Don José Maria 

Rodriguez y Lopez, «Notario público del Ilustre Colegio y Distrito de esta Ciudad de 

Sevilla»;  José Miró y Anoria fue «hijo legitimo y de legitimo matrimonio de Don José 

Miró348 y Dª María del Rosario Anoria, mis amados Sres. padres ya difuntos»349.  

 

                                                
345 Citado en GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España…pág. 216. 
346 Testamento (revocado) del Sr. D. José Miró y Anoria. Archivo Histórico Provincial de Sevilla 

Signatura P_5367: folios 735r-743v (81666-81683), núm. de orden del documento 99, acta notarial de D. 

José María Rodríguez y López de lunes, 13 de agosto de 1877. 
347 Testamento del Sr. D. José Miró y Anoria. Archivo Histórico Provincial de Sevilla Signatura P_5370: 

folios 1183r-1190v (81652-81665), Libro 2º del Protocolo, año de 1878, núm. de orden del documento 

128, acta notarial de D. José María Rodríguez y López de jueves 5 de septiembre de 1878. 
348 En la partida de nacimiento de Mª Dolores Miró y Anoria, hermana de José, figura su padre como D. 

Josef: «Mª Dolores: hija de D. Josef Miró y de Dª Maria del Rosario Anoria». 
349 También consta este dato en otros dos documentos: la partida y el certificado de defunción de José 

Miró.   
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 La progenitora de Miró, quien a la muerte de su esposo contraería matrimonio en 

segundas nupcias «con persona de buena posición350», era natural de Olvera (Cádiz) y su 

padre lo era de Taradell (Barcelona).  

 

 Los Miró-Anoria celebraron su enlace matrimonial en el Puerto de Santa María, 

en el año de 1809351 y debieron establecerse entonces en Cádiz, quedando constancia 

documental de su presencia en la ciudad en el padrón de la Parroquia de San Antonio de 

Cádiz de 1813352. 

 

 Según este padrón, la familia Miró estableció su residencia en el cuerpo (piso)  

2º del número 79 en la plaza de San Agustín, en la que se hallaban por entonces algunos 

establecimientos comerciales regentados por catalanes, que podían vivir en la misma 

plaza, de los que alguno podría haber sido propiedad de Josef Miró o de alguna 

sociedad a la que éste perteneciese.  

 

 Convivían con los Miró y Anoria la Señora Rodríguez, Francisco García Muñoz, 

Francisca Álvarez y José Lagos; muy probablemente sirvientes o empleados del 

matrimonio, que como dueños figuran en este padrón parroquial como D. José y D. ª 

María del Rosario, a diferencia de sus acompañantes. 

 

 Como ya hemos indicado, en estos años la ciudad de Cádiz contaba con una 

numerosa población; dado la contienda militar que se libraba, el traslado que se hizo allí 

del gobierno de la nación y de refugiados que huían de los franceses, entre los que se 

encontraba personal de la Corte; de manera que conviven entonces en Cádiz militares, 

diputados, refugiados y la población civil. A muchos de ellos se les cedían alojamientos 

particulares353, por lo que no era infrecuente la cohabitación de varias familias; que, a 

                                                
350 Así lo atestiguan los inéditos Apuntes biográficos de la Muy Reverendísima Madre Sor Mª de la 

Presentación Miró y Anoria religiosa del Convento del Espíritu Santo de Sevilla, recabados por las 

monjas religiosas del archivo conventual. 
351 Según consta en la citada partida de bautismo de María de los Dolores Miró y Anoria. Parroquia 

Nuestra Señora del Rosario de Cádiz, Libro 3ª de bautismos, Folio 301, 10 de septiembre de 1814. 
352 Padrón parroquial de San Antonio del año 1813, Libro 38, págs. 95 y 96. Recoge los datos relativos a 

1812. 
353 ARAGÓN GÓMEZ, Jaime. La vida cotidiana...pág. 153-154. 
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juzgar por los datos del censo, no parece ser el caso de los Miró, de posición «muy bien 

acomodada» como indica Parada y Barreto354. 

 

 Tenemos constancia que en los padrones elaborados por la Parroquia de San 

Antonio de Cádiz correspondientes a los datos de los años 1815, 1816 y 1817;  ya no 

figura la familia Miró355. Teniendo en cuenta lo reflejado en estos censos y que María 

Dolores Miró se bautizó en Cádiz, en la Parroquia de San Antonio, el seis de septiembre 

de 1814, y que los datos biográficos que Espín356 y, años más tarde, Cigliano357 aportan 

sobre la infancia de Miró; parece muy probable que la familia se marchó de Cádiz a 

finales de 1814. 

 

2.3. Nacimiento y primeros años de infancia de José Miró y Anoria. 

 

 Conocido como José Miró; José María358, Manuel, Francisco de Paula, Antonio 

Miró y Anoria nació en la ciudad de Cádiz el día 23 de julio, año de 1810. Así lo 

corrobora la partida de bautismo359 del músico gaditano: 

 José María // En la Ciudad de Cádiz Miércoles veinte y cinco de Julio de mil 

 ochocientos y diez años, Yo D. José Formalaguez, Cura Theniente de Noche de  esta 

 Parroquia del S. S. Antonio, Baptizé á José Maria, Manuel, Francisco de Paula, 

 Antonio, que nación el día veinte y tres del corriente, hijo de D. José Miró, natural de 

                                                
354 PARADA Y BARRETO, Diccionario técnico…  pág. 273. 
355 Esta información, así como la de la presencia de tiendas de catalanes en la plaza de San Agustín y los 

documentos del padrón parroquial de 1814 en los que figuran los Miró y, nos la ha facilitado José Mª 

Rodríguez Díaz; archivero de la Parroquia de San Antonio de Padua de Cádiz, tras consultar los padrones 

de 1815 a 1818. 
356 ESPIN, Joaquín. «Estudios biográficos. Artistas célebres españoles. Don José Miró», en La Iberia 

Musical, 22 de mayo de 1842, págs. 82-83. 
357 En La Ilustración Española y Americana, 22 de diciembre de 1878, p. 367 y Crónica de la Música 6 de 

febrero de 1879 págs. 2. 
358 La única fuente que cita a Miró con el nombre que figura en la partido de bautismo, José María, es el 

periódico musical  Crónica de la Música, en «Don José Miró…», pág. 2. 
359 Partida de bautismo de José María Miró Anoria. Parroquia de San Antonio de Padua de Cádiz, Libro 

quinto de Bautismos/ 44V., núm. 333, 25 de julio de 1810. Este documento desvela otro nuevo dato, al 

concretar -sobre lo que ya hemos dicho de su procedencia- que el padre de Miró nació en la localidad de 

Taradell (Tarragona). 
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 la Villa de Taradell, Obispado de Vich, y de Maria del Rosario Anoria, natural de 

 Olvera, su [...] Muger. Casados en la Ciudad del Puerto de Santa María año de mil 

 ochocientos y nueve. Consta Fué Padrino D. José Maria Estevan y Adriaenzen,  à quien 

 le adverti el Parentesco espiritual, y sus obligaciones. Siendo testigos D. Manuel 

 Bourdas y D. Jose Permay: vecinos de  esta ciudad, y lo firmé en Cádiz Ut Supra. // 

 José Formalaguez. 

 

 
Ilustración 8: Partida de Bautismo de José Miró y Anoria. 

Fuente: Parroquia de San Antonio de Cádiz. 
 

 Las reseñas, perfiles y datos biográficos que se han publicado no siempre 

coinciden en la fecha de nacimiento ni concretan el día de su alumbramiento360.  Existe 

un error que ha ido circulando por muchas de las publicaciones que han citado a José 

Miró respecto a su año de nacimiento, que es frecuentemente fechada en 1815 en lugar 

de 1810. Este dato erróneo lo encontramos por primera vez -atendiendo a parámetros 

cronológicos- en José Parada y Barreto.  

 

 En la siguiente tabla hacemos un vaciado bibliográfico de perfiles biográficos, 

entradas y reseñas de José Miró, ordenada por fecha de nacimiento y orden cronológico 

de publicación: 
                                                
360 Con las excepciones de la publicada por Baltasar Saldoni en el tomo III de su Diccionario biográfico-

bibliográfico…págs. 80-82, donde figura como día de nacimiento el de su bautizo, el 25 de julio, en lugar 

del 23, de la biografía que traza sobre él Ramón Sobrino en el Diccionario de la Música…, «Miró y 

Anoria…», vol. 7, págs. 614; que, probablemente, toma el dato de Saldoni y de las «Efemérides 

biográficas» de la Revista de España, mes de abril, pág. 626, donde consta 4 de abril. 
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Tabla 1: Referencias bibliográficas de la fecha de nacimiento de José Miró y Anoria. 
 
Fuente361 Fecha de 

publicación o 

realización 

Autor Fecha de nacimiento de 

Miró 

La Iberia musical. «Estudios 

biográfico…» 

1842 Joaquín Espín 1810 

La Ilustración Española y americana. 

«Don José Miró…» págs. 614-616. 

1878 Leopoldo Cigliano 1810 

Crónica de la Música. «Don José 

Miró…» 

1879 Leopoldo Cigliano 1810 

Revista de España, pág. 626 1886 Antonio Sendrás 1810, 4 de abril 

El pianismo español del… 1982  Gloria Emparan 1810 

«Métodos españoles de…» pág. 138 1998 Ana Vega 1810 

Diccionario Técnico…, pág. 13 1868 José Parada 1815 

Diccionario biográfico…, II, págs. 80-82 1880 Baltasar Saldoni 1815, 25 de julio 

Historia de la música…pág. 441 1920 Rafael Mitjana 1815 

Galería de músicos…págs. 192-194. 1927 Francisco Cuenca 1815 

A History of…, pág. 55-56 1980 Linton E. Powell 1815 

«Eugenio Gómez y…» pág. 137 1990 Antonio Gallego 1815 

Ursula Deville…págs. 21-22 1993 Mireya Cabrera 1815 

La música española…pág. 29 1995 Emilio Casares / Celsa 

Alonso 

1815 

«Santiago de Masarnau y la…», pág. 201 1997 Gemma Salas 1815 

La ópera en Sevilla…pág. 101 1998 Andrés Moreno 1815 

Diccionario de la Música Española…, 

vol. 7, págs. 614-616. 

1999 Ramón Sobrino 1815, 25 de julio 

Manuel García…pág. 284 2002 James Radomski 1815, 25 de julio 

Historia de la música…, pág. 79 2007 Carlos Gómez 1815 

Diccionario Enciclopédico…, Tomo 3, 

pág. 114 

2009 Radamés Giro 1815, 25 de julio 

El piano en…pág. 95 2011 Ana Benavides 1815 

La Habana…pág. 480-481 1891 Serafín Ramírez No figura 

Diccionario de la Música…pág. 299 1899 Luisa Lacal No figura 

Diccionario de la música, Tomo 2, pág. 

1539. 

1954 Higinio Anglés / 

Joaquín Pena 

Hacia 1800 

 
Como puede observarse, Espín y Cigliano datan correctamente el nacimiento de José 

Miró. A partir de Parada y Barreto -primero en indicar 1815- todos los autores apuntan 

                                                
361 Véase en el apartado «bibliografía» la referencia bibliográfica completa. 
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erróneamente la fecha de Parada a excepción de Gloria Emparán (primera autora en 

salir del error de Parada) y Ana Vega Toscano. 

 

2.4. Sevilla y Eugenio Gómez. 

  

 Como apunta Espín en la citada primera de las biografías de nuestro pianista, la 

familia Miró se estableció en Sevilla cuando el pequeño José tenía cuatro años y su 

hermana María Dolores uno. Considerando que la pequeña de los Miró y Anoria se 

bautizó en Cádiz el 10 de septiembre de 1814362, debieron trasladarse a la capital 

hispalense entre este mes de 1814 -año de la entrada de Fernando VII en España, el día 

24 de marzo, para después derogar la constitución de 1812 y restaurar la monarquía 

absoluta- y julio de 1815, mes en el que el niño Miró cumpliría 5 años el día 23. 

 

 
Ilustración 9: Partida de bautismo de María Dolores Miró y Anoria. 

Fuente: Parroquia Ntra. Sra. del Rosario. de Cádiz.  

 

 La primera formación musical la recibió Miró a la edad de 8 años del Padre 

Vargas, de quien nada sabemos a excepción de la mención del prestigioso crítico y 

músico de la pionera publicación especializada La Iberia Musical, donde escribe que «a 

los 8 años no cumplidos empezó a estudiar los primeros rudimentos de la música» bajo 

su dirección. Conforme a lo acostumbrado en la época, esta primera instrucción debió 

recibirla en alguna de las capillas musicales de la ciudad. Cigliano, en sus citadas notas 

biográficas sobre Miró, califica al clérigo como el primer maestro de Miró. 

                                                
362 Así consta en su partida de bautismo, Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Cádiz, Libro 3ª de 

bautismos, Folio 301. 
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 No sabemos cuanto tiempo después, se da un cambio significativo: 

  

  Conociendo los padres de Miró las brillantes disposiciones de su hijo para la 

 música, y deseando que este no desperdiciase un tiempo que debía serle tan 

 precioso, variaron de profesor, encargando su educación al señor D. Eugenio Gómez, 

 organista de la catedral de Sevilla363. 

 

 Espín valora los rápidos progresos que hizo Miró «bajo tan hábil director» y su 

competente instrucción «tanto en el piano como en el contrapunto». Lo más probable es 

que, aún, Miró recibiese clases del maestro  Gómez en el ámbito de capilla de música 

catedralicia, en una época e la que «de hecho el piano se había introducido en las 

mismas iglesias donde convivía -y rivalizaba- con el gran órgano364». 

 

 No nos cabe duda de que las enseñanzas que de Eugenio Gómez (1786-1871) 

recibió Miró -no sabemos exactamente desde cuando ni el tiempo que duraron- fueron 

de suma importancia para su posterior desarrollo artístico como base sobre la que se 

forjaría la sólida y extraordinaria técnica de uno de los intérpretes más brillantes de su 

época.  

 

 Gómez fue una importante figura que residió en Sevilla más de cincuenta años 

que residió en Sevilla. Este músico zamorano -natural de Alcañices- y su obra han sido 

estudiados por el también zamorano y musicólogo Antonio Gallego365.    

  

                                                
363 ESPÍN, Joaquín. «Estudios biográficos…», pág. 3 
364 BACIERO, Antonio. «Eugenio Gómez: Impresiones personales a una aproximación interpretativa», en 

Colección de autores e intérpretes zamoranos (vol. 3). Eugenio Gómez (1786-1871),  Caja de Zamora, 

págs. 15-16. 
365 GALLEGO GALLEGO, Antonio. «Eugenio Gómez y sus Melodías para piano. Datos para el estudio 

del Romanticismo musical en España», en De música hispana et aliis. Miscelánea en honor al Prof. Dr. 

José López-Caló, S. J., en su 65º cumpleaños, vol. II, Universidad de Santiago de Compostela, 1990, 

págs. 119-159 y «Eugenio Gómez: Impresiones personales a una  aproximación interpretativa», en 

Colección de autores e intérpretes zamoranos (vol. 3) Eugenio Gómez (1786-1871),  Caja de Zamora, 

págs. 15-16. 
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 El maestro zamorano obtuvo en 1814 -año en que probablemente los Miró 

desembarcaron en la ciudad- la plaza de organista segundo, por oposición, de la catedral 

de Sevilla, posiblemente atraído por un sueldo mayor que el percibido en la de Zamora. 

Los jueces de esta oposición destacaron -cita Antonio Gallego366- «su limpieza en el 

tocar, tanto en una como en otra mano, y su ejecución, buen gusto e imaginación viva y 

abundante». 

 

 Nos encontramos en este tiempo cercanos de la llegada a España de un 

romanticismo incipiente, mal recibido en un principio, que llegaría en lo pianístico a 

nuestro país de la mano de músicos formados en París como los Albéniz, Masarnau o 

Miró:  

 

  Por la época en que Eugenio Gómez vivió, la corriente romántica que invadía a 

 Europa  no había llegado apenas a España. Y no había llegado, sobre todo, la corriente 

 musical. Los grandes músicos del primer romanticismo que por  entonces estaban en la 

 plenitud de su carrera, apenas eran aquí conocidos más  que en pequeños cenáculos. El 

 romanticismo era considerado aquí como una moda que consistía más en una serie de 

 posturas externas que en un contenido hondo. 

  Recordemos, por ejemplo, las palabras que Hilarión Eslava el «carísimo amigo» 

 de Eugenio Gómez dedica a los procedimientos musicales de los románticos en  su 

 «Escuela de composición». Cuando se refiere a ciertas piezas, sobre todo de piano, 

 que siguen una estructura caprichosa, respondiendo más a títulos subjetivos que a 

 la corrección de la forma, termina diciendo que tales obras deben ser calificadas «si 

 no de malas, por lo menos, de románticas367». 

 

 

 Fue, el ya organista segundo de la catedral sevillana, entrañable amigo de otro 

insigne y eminente músico español que tomó posesión del cargo de maestro de capilla 

de la catedral de Sevilla, el 20 de febrero de 1832, puesto que desempeñaría hasta su 

traslado a Madrid para ocupar el de maestro en la Capilla Real de Madrid en 1847368: 

                                                
366 Ibídem, pág. 132. 
367 MANZANO, Miguel. «La música en las melodías armonizadas», en Colección de autores e intérpretes 

zamoranos (vol. 3). Eugenio Gómez (1786-1871),  Caja de Zamora,  págs. 12-14. 
368 SÁNCHEZ PEDROTE, Enrique, en AYARRA JARNE, José Enrique. Hilarión Eslava en Sevilla, 

Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1979, Arte Hispalense, pág. 11, prólogo.  
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Hilarión Eslava369 (1807-1871370), clérigo de Burlada (Navarra) y autor del célebre 

Miserere que en 1835 escribiera para la catedral sevillana371; de quien Gómez se 

convirtiera en firme defensor cuando Eslava, a pesar de la oposición del Cabildo de la 

catedral, se dedicó a la composición operística372 tras la entrada en vigor las leyes 

desamortizadoras de Juan Álvarez Mendizabal (decreto de 11 de octubre de 1835 y 

posteriores), que suprimían los diezmos eclesiásticos restablecidos y concedidos a la 

Iglesia de Sevilla para la construcción de templos y dotación del culto y de sus 

ministros, que «había de traer nefastas consecuencias para el sostenimiento del culto en 

general y de su parte musical en particular373».  

 

 En pleno periodo del Trienio Liberal374 (1820-1823), encontramos a Eugenio 

Gómez como «maestro de música» en la compañía de ópera del año 1822375 -siendo 

director de orquesta José García- , cuando Dionisio López ejercía como empresario y 

                                                
369 El Orfeo Andaluz publicó en sus páginas una amplia biografía sobre el célebre músico. Véase 

FERNANDEZ C., A..«Estudios Biográficos. Don Hilarion Eslaba», 1843, año 2, núm. 10, págs. 2 a 7. 

Esta biografía fue reproducida por La Iberia Musical y Literaria en sus ejemplares de 26 de febrero y 5 de 

marzo (núm. 9 y 10) de 1843 (año 2). Suponemos que corresponde a Manuel Jiménez, quien firma en la 

segunda temporada del periódico andaluz como redactor único. 
370 AYARRA JARNE, José Enrique. Hilarión Eslava en Sevilla, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 

1979, Arte Hispalense, pág. 17. 
371 Esta obra se ha venido interpretando en la capital hispalense desde entonces hasta nuestros días en 

tiempo de Cuaresma. 
372 Cita Antonio Gallego -op. cit. págs. 135 y 136- la crítica que hizo Gómez sobre la segunda ópera de 

Eslava, Las treguas de Tolemaida, recogida en  La Iberia Musical en diciembre de 1842. Hemos 

verificado que se trata del ejemplar del domingo 11 de diciembre y que éste remite al Orfeo Andaluz 

(1842, año 1, núm. 7, jueves 1 de diciembre, págs. 3-7), donde aparece la crítica y análisis de esta ópera, 

redactada por Eugenio Gómez,  acompañada de un alegato a favor del estado del arte musical de España. 
373 AYARRA JARNE, José Enrique. Hilarión Eslava..., pág. 45. 
374 Tras el pronunciamiento militar de Riego en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan el 1 de 

enero de 1820, que concluiría tres años después, convirtiéndose Sevilla en capital de España de facto tras 

la llegada del contingente francés de los Cien mil hijos de San Luis, que propiciarían la llegada de 

Fernando VII a Sevilla donde permanecería hasta el 23 de octubre de 1823, investido de sus antiguos 

poderes.  
375 Antonio Gallego ya sitúa a Gómez en este puesto antes de 1833 (conforme a datos de Espín). Véase 

«Eugenio Gómez…», pág. 137. 
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director de la compañía376, después de años de desaveniencias entre Ana Sciomeri y el 

Ayuntamiento que, a la postre, provocaría una drástica disminución de funciones 

operísticas377 durante el Trienio Liberal en el Teatro cómico de Sevilla, construído y 

gestionado por Ana Sciomeri y los Calderi, Lázaro y su hijo Joaquín en 1795378, con 

dificultades tales como que «dada la escasez de músicos en la ciudad, el empresario 

pensaba contar con aquellos instrumentistas seglares miembros de la capilla musical de 

la catedral379»; lo que indica que la enseñanza musical era entonces -y lo sería aún 

muchos años más- cometido prácticamente exclusivo de las capillas musicales.   

 

 Según Moreno Mengíbar, que ha estudiado la ópera en Sevilla y, en concreto, en 

el siglo XIX, fue este año de 1822 el único en el que el organista zamorano mantuvo 

relación profesional con el coliseo sevillano, al afirmar que «debido a las reticencias del 

Cabildo catedralicio, que se negaba por sistema a que sus músicos trabajasen en los 

teatros, Gómez no volvió a repetir la aventura teatral380». Si esta tesis es veraz, es más 

que improbable que un José Miró con 12 años sustituyese al maestro Gómez en sus 

labores operísticas. 

 

 En la biografía de Miró redactada por Espín, se nos dice que «desempeñó a la 

edad de 18 años la plaza de director de la ópera del teatro de Sevilla, cuando su maestro 

Gómez (que era el director) no podía asistir, lo cual sucedía con frecuencia á causa del 

empleo de este último en la catedral». En efecto, José Miró consta como «maestro al 

piano» en la compañía de ópera de 1829381 de los Calderi; gestionada entonces por una 

                                                
376 MORENO MENGÍBAR, Andrés. La ópera en Sevilla en el siglo XIX, Universidad  de Sevilla. 

Secretariado de Publicaciones, 1998, pág. 83 y 84, documento procedente del Archivo Municipal de 

Sevilla, sec. 14ª, carp. 11. 
377 De 56 en 1820 a 12 en 1823. Véase en _____. La ópera en Sevilla…, pág. 85. 
378 El precedente de este coliseo lo encontramos cuando [Lázaro Calderi]«el 29 de marzo de 1793, se 

anuncia ya en Sevilla junto a su mujer Ana Calderi [Sciomeri] ofreciendo una «Academia de Música, en 

la que cantarán varias arias y dúos acompados (sic.) de una muy buena Orquesta» Véase _____. La ópera 

en Sevilla…, pág. 31. 
379 MORENO MENGÍBAR, Andrés. La ópera en Sevilla…, pág. 36. 
380 Ibídem, pág. 85.  
381 Ibídem, pág. 101, documento procedente del Archivo Municipal de Sevilla, sec. 14ª, carp. 14. 
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sociedad de accionistas acreedores382 a la que Ana Sciomeri tuvo que ceder las gestión 

del Cómico dada la precaria situación económica de la empresa383 y las turbulentas 

relaciones con el ayuntamiento de la ciudad.  

 

 Únicamente tenemos constancia documental de la citada actividad de Miró en el 

teatro de Sevilla, lo que no concuerda -respecto a los datos del puesto de director y la 

ausencia de Gómez en la compañía de estos años- con lo informado por los primeros 

biógrafos de Miró -Espín y Cigliano- quienes afirman que Miró desempeñó la plaza de 

director de la ópera, sustituyendo a su maestro cuando Gómez no podía asistir.  

 

 Desde 1820 -y durante más de trece años-, asiste Sevilla a lo que Moreno 

Mengíbar denomina «furor rossiniano», un predominio absoluto de las óperas del 

«Cisne de Pessaro» como en el resto de las plazas de España, tras triunfar en los 

principales coliseos europeos. Después de la excelente recepción de las primeras 

«fioriture rossinianas» asistimos a una: 

 

 [...] definitiva quiebra del sistema estético-musical que hasta la fecha había imperado 

 en la escena operística sevillana. Si desde hacía un cuarto de siglo el repertorio venía 

 estando dominando por la ópera cómica francesa y sus imitaciones españolas, desde 

 principio de la década de los 20 se operará una revolución estética paralela a la 

 política384. 

 

 En 1828 se representan en Sevilla 82 óperas385, 52 de ellas de Rossini. Una de las 

más representadas -en esta temporada inmediatamente anterior a la que contaría con 

Miró como «maestro al piano»- fue Semiramide, a algunos de cuyos temas dedicaría el 

músico gaditano una de sus más interpretadas fantasías para piano. En 1829 las 

representaciones descendieron a 27, hasta el mínimo de 9 puestas en escena en el año 

1832, hacia el final de la Ominosa Década absolutista que regía en España. 

                                                
382 La compañía de Dionisio López con la que trabajó Eugenio Gómez había abandonado la ciudad al 

finalizar la temporada de 1828. Véase  MORENO MENGÍBAR, Andrés. La ópera en Sevilla…, pág. 99. 
383 El Teatro Cómico se vino abajo, saqueado por los rebeldes a la entrada en Sevilla para la restitución de 

Fernando VII en 1823. 
384 Ibídem, pág. 77. 
385 Ibídem, pág. 102. 
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 No solo defendió Gómez a Eslava por componer y representar ópera, también 

cultivó el género de la paráfrasis pianística de temas sobre líricos, gusto que también 

debió cautivar y dejar huella en un joven Miró. En su estudio sobre el maestro 

zamorano, nos dice Antonio Gallego que «ocupó el tiempo de Gómez la composición 

de música profana destinada al consumo de la burguesía hispalense».  Parada menciona 

fantasías difíciles para piano y variaciones sobre motivos de ópera entre la producción 

pianística de Gómez, así como seis valses originales de salón y arietas para canto y 

piano. 

 

 Una de las producciones pianísticas de Eugenio Gómez que se ha conservado es 

su colección de melodías, que consta de tres series de doce, cada una de ellas386, 

dedicadas a Franz Liszt, Hilarión Eslava y la infanta Luisa Fernanda, siguiendo un 

orden cronológico. La prensa musical sevillana se hizo eco de la publicación de la 

segunda serie de estas melodías: 

 

  Se han publicado en la Córte la primera parte de las segundas melodías 

 arminizadas, para piano, y dedicadas al eminente compositor español don Hilarion 

 Eslaba, actual maestro de la capilla de S. M. por el distinguido pianista don 

 Eugenio Gomez. Tanto estas como las que dedicara al inolvidable Liszt, han merecido   

 fijar la atencion de artistas y aficionados de valía, los mayores elogios, sobre todo 

 de nuestros amigos el sobresaliente compositor ruso Glinkar Schira y el inimitable 

 Ole-Bull, á quienes hemos oido decir varias veces, que estas producciones eran 

 suficientes para crear la mejor reputacion entre todos los inteligentes de Alemania y 

 demás países. No podemos menos de recomendar á los numerosos pianistas de esta 

 capital la adquisicion de estas obras de elegante impresión que se hallan de venta en el 

 almacen de música de D. Pedro Taberner, situado calle de las Sierpes387. 

 

 Este anuncio, además de poner de manifiesto la afición al piano y existencia de 

abundantes pianistas a mediados del siglo XIX (la publicación data de 1847), revela la 

                                                
386 Estudiadas por Antonio Gallego y grabadas -una selección-  por Antonio Baciero en «Eugenio Gómez: 

Impresiones personales a una aproximación interpretativa», en Colección de autores e intérpretes 

zamoranos (vol. 3). Eugenio Gómez (1786-1871),  Caja de Zamora, págs. 15-16. 
387 JIMÉNEZ, Manuel. «Crónica universal», anuncio de publicación de la primera parte de las Melodías 

armonizadas para piano de Eugenio Gómez dedicadas a Hilarión Eslava, 1848,  2ª época, núm. 14, pág. 4. 
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buena recepción que tuvo la obra del pianista Gómez y la favorable acogida de 

destacadísimos músicos foráneos que visitaron Sevilla. Sabemos que Gómez tuvo trato 

personal con célebres intérpretes europeos, «entre 1843 y 1845 Franz Liszt hizo una 

tournée por Europa, dándose a conocer como extraordinario virtuoso del piano388». El 

célebre compositor húngaro pasó diez días en Sevilla en 1844 y admiró la ejecución de 

Gómez como queda constancia en la crónica anónima de La Iberia Musical y Literaria 

citada por Gallego. Liszt elogió las doce primeras melodías que compuso Gómez, quien 

le correspondería como destinatario de la dedicatoria de estas bellas melodías, y le 

animo a componer nuevas series. Así lo hizo el organista, que dedicó a su amigo Eslava 

la segunda de ellas. Además del reconocimiento de otro gran compositor, el ruso 

Mikhail Glinka389 (1804-1857), vemos que las melodías de Gómez fueron elogiadas por 

otros dos reconocidos personajes que debieron visitar la ciudad hispalense: Francesco 

Schira390 (1809-1883) y Ole Bull391 (1810-1880). 

 

La tercera serie de doce melodías de Gómez tenía como dedicatorio el siguiente:   

 

 Este convencimiento y el ferviente deseo que tengo de dar a V.A. una prueba de 

mi más pura gratitud, me ha impulsado a componer estas doce Melodías armonizadas y 

ofrecerlas respetuosamente a sus pies. Ruego pues, a V.A. que con su acostumbrada 

bondad se digne acoger esta obra como una débil muestra del más profundo respeto y 

admiración que a  V.A.R. profesa, SEÑORA: su humilde servidor392». 

 

                                                
388 GALLEGO GALLEGO, Antonio, «Eugenio Gómez y…», pág. 138.  
389 También contó Eugenió Gómez con la amistad y mutua admiración de Glinka, a quien, como en el 

caso de Liszt, conoció en una visita del célebre músico a Sevilla. Véase  _____. «Eugenio Gómez y…» 

pág. 140. 
390 Compositor, director de orquesta y profesor nacido en Malta. Fue director del Teatro de San Carlos de 

Lisboa, sucedido por su hemano Vincenzo, escenario por el que pasaría José Miró para ofrecer cuatro 

conciertos en 1842. Parece probable que esta referencia que vincula a Gómez con Schira pueda ser el 

origen o tenga alguna relación con estas actuaciones. «Schira, Francesco», Grove Music Online, 

(24.03.2014). 
391 Afamado violinista -uno de los mejores del siglo XIX- y compositor noruego nacido el mismo año que 

José Miró. «Bull, Ole», Grove Music Online (24.03.2014). 
392 GALLEGO, Antonio. «Eugenio Gómez y…» págs. 13-144. 
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 También encontraremos en Miró esta actitud personal de profunda gratitud y 

respeto hacia la infanta que tuvo su primer maestro. 

 

 Antonio Baciero, intérprete de la única grabación que conocemos de estas 

melodías, opina acerca de este tipo de composiciones de Gómez393:  

 

  Admirable talante el de este inquieto organista y que me recuerda el también 

 espléndido de otros colegas suyos más o menos  contemporáneos por estas latitudes 

 (Julián Prieto, Rafael Anglés, Ramón Ferrenach, Benito Brell o Pablo Marsal…) de 

 obsequiarnos en su avanzada edad con elaboraciones pianofortísticas bien 

 interesantes, síntoma de un proceso de acercamiento y asimilación de un 

 lenguaje instrumental cada vez más moderno y dominante.[…].  

 

 En estas melodías encontramos, según Gallego, un «salto estilístico que indica 

una profunda evolución hacia formas más netamente pianísticas», que vuelven a 

constatar la capacidad de Eugenio Gómez para progresar hacia un nuevo lenguaje, 

conforme a las nuevas tendencias musicales de Europa -pues aunque no parece que 

Gómez viajara al extranjero, sí que tuvo contacto, como vemos, con músicos de primera 

línea- y a una constante evolución en el lenguaje y los elementos estructurales y 

mecánicos del  piano; instrumento que, paulatinamente habría de imponerse a lo largo 

del periodo decimonónico. En opinión de Gallego, Gómez «supo aunar su procedencia 

netamente eclesiástica con las exigencias que a la música del siglo XIX impuso el nuevo 

modelo de sociedad. Es decir, un autor «interesante» por la encrucijada histórica que le 

tocó vivir394». Antonio Baciero refleja muy acertadamente este proceso de transición y 

de un «mutuo transvase de fórmulas y procedimientos» del órgano al piano; que 

encontramos en Eugenio Gómez y que, con toda probabilidad, sería fundamental para la 

formación musical y pianística de Miró: 

 

 En verdad, no debía resultar fácil, sin un sólido criterio,  llegar a buen puerto  entre el 

batiburrillo organizable con lo tradicional litúrgico (el gregoriano y sus prácticas paralelas) por 

un lado, el italianismo operático y la producción pedagógica y de salón por el otro. Por ello los 

casos de resultante estética feliz como ésta de Gómez tienen aún mayor valor en nuestra música 

                                                
393 BACIERO, Antonio. «Eugenio Gómez: Impresiones…» págs. 15. 
394 GALLEGO, Antonio.  «Eugenio Gómez y…» págs. 147. 
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de esas épocas. Sobre todo por la feliz simbiosis de ambos mundos técnicos -en sí tan opuestos -

del órgano y el piano395. 

 

 Además de sus facetas de organista, profesor, compositor y crítico musical; 

Gómez formaría parte de la Sociedad Filarmónica Sevillana396, participando como 

pianista en algunos de sus conciertos. El 18 de octubre de 1847 acompaña al piano a la 

«señora de Cuesta», en un aria del primer acto de la ópera de Vincenzo Bellini La 

Sonámbula. Semanas más tarde, el día 24 de noviembre, interpreta a cuatro manos las 

Grandes Variaciones para piano sobre la marcha favorita de Guillermo Tell, con la 

«señorita de Lavín»397. La orquesta de la Sociedad Filarmónica -compuesta de unos 

sesenta músicos- es encargada de abrir las partes primera y segunda de ambos 

conciertos. 

 

 Hacia 1864, ya jubilado como organista de la catedral desde 1855, interviene 

Gómez en el jurado que nombra la Diputación de Sevilla para decidir si pensionaba al 

joven violinista Fernando Palatín y Garfias, alumno de José Courtier, nacido el 11 de 

septiembre de 1852, que, como indica Saldoni, dictaminó positivamente y el joven 

marchó a París a estudiar con Alard398. 

 

  El profesor de este joven violinista, Courtier399, figura como «primer violín y 

director de la orquesta» en la compañía de ópera de 1829 a la que nos hemos referido, 

junto a un José Miró «maestro al piano»; de quien, por otra parte, recibe la ayuda el 

joven Palatín como refleja la única carta que hemos hallado de Miró a la que ya hemos 

hecho alusión.  

  

                                                
395 BACIERO, Antonio. «Eugenio Gómez: Impresiones…» págs. 15. 
396 Sociedad musical creada en Sevilla el año de 1845, a la que El Orfeo Andaluz dedica su segunda época 

1847-1848.  
397 Véanse programas de ambos conciertos  
398 Véase GALLEGO, Antonio. «Eugenio Gómez y…, págs. 145. 
399 Encontraremos a este violinista, maestro del joven Palatín,  formando trío como intérprete en un 

concierto benéfico junto a Miró, celebrado en Sevilla el año 1843. 
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 Eugenio Gómez fue nombrado sobre 1868400 «Maestro honorario del Real 

Conservatorio», año en los que su antaño joven discípulo gaditano habría de jubilarse 

como profesor de piano del conservatorio de Madrid, otro nexo de unión entre ambos 

músicos, como también lo fue su puesto como profesores de piano de la infanta María 

Luisa Fernanda de Borbón, duquesa de Montpensier a quien ambos apreciaron 

prufundamente. 

 

 Gómez, que se implicó ampliamente con la sociedad sevillana en lo musical,  

participó intensamente en la actividad musical promovida por los ilustrísimos duques, 

que eran asiduos asistentes a las representaciones líricas celebradas en Sevilla. «Eran 

frecuentes las veladas en el Palacio de San Telmo, sesiones privadas que servían para 

mostrar el  agradecimiento a los duques por su apoyo a la ópera en la ciudad. Estas 

veladas solían estar acompañadas al piano por Eugenio Gómez y Luis Castoldi401». 

 

 Eugenio Gómez encarna la figura del músico formado como organista en el seno 

de las capillas musicales, que evoluciona hasta convertirse en intérprete del instrumento 

emergente, el moderno piano; apareciendo ante la sociedad sevillana como maestro de 

música de la compañía de ópera -género que defiende a pesar de las reticencias del 

cabildo catedralicio-  del Teatro, pianista acompañante en diversos actos y conciertos o 

maestro de la dirección de música de Sociedad Filarmónica Sevillana. En definitiva, 

vemos en Gómez un profesor idóneo para proporcionar a José Miró la formación inicial 

de un excelente pianista que brillaría con luz propia en el panorama musical 

internacional y, junto a figuras como las de Masarnau o Albéniz, aportaría al 

romanticismo español las nuevas corrientes y tendencias del pianismo europeo.  

 

                                                
400 Parada y Barreto indica «últimamente», es decir, en fechas cercanas a 1868, año de publicación de su 

citado Diccionario técnico… (véase pág. 205). 
401 VALLÉS CHORDÁ, Andrés. Música en Sevilla en el siglo XIX, Ayuntamiento de Sevilla-Instituto de 

la Cultura y las Artes Escénicas, Departamento de Publicaciones, 2010, Biblioteca de Temas Sevillanos, 

págs. 72 y 73. Andrés Vallés habla en esta obra de las frecuentes serenatas celebradas en el palacio para 

festejar algún acontecimiento como un cumpleaños o la recepción de alguna personalidad relevante. Una 

de ellas tuvo lugar el 12 de noviembre de 1856 con la actuación de una orquesta de más de cien músicos, 

que la prensa anuncia como algo nunca visto en Sevilla. Véase en pág. 108.  
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3. JOSÉ MIRÓ EN PARÍS (1830-1842) 

 

3.1. Miró y el piano en la sociedad parisina de la primera mitad del siglo XIX. 

 

 Hacia 1829, es decir, muy próximo a las fechas en que participó en la compañía 

del Teatro Cómico sevillano como maestro al piano, José Miró se traslada al centro 

neurálgico cultural del momento402: París (lugar preferido por músicos y pintores 

mientras Londres lo es por la mayoría de políticos e intelectuales), que «emerge como 

capital de la cultura y ejerce sobre los artistas españoles una gran atracción»403, con 

objeto de continuar profesionalmente el estudio de la música. Esta marcha de la ciudad 

en la que pasó la mayor parte de su infancia y su primera formación musical coincide 

con la muerte de «amado padre, pérdida sensible para Miró, y que le impulsó á seguir 

como artista, la carrera que hasta entonces había cultivado por afición404». 

 

 Cigliano indica que Miró «ávido de gloria y deseoso de perfeccionarse en el 

difícil arte de la música» se dirige a París en un año después de lo reflejado por Espín en 

su biografía, donde data esta partida -de un Miró «impulsado por su genio ardiente de 

gloria»- en 1830. Dice Espín al trazar la semblanza biográfica del gaditano que 

«conociendo  Miró que si permanecía en España no alcanzaría tantos adelantos como 

deseaba, se decidió á marchar al estrangero á ver buenos modelos». 

 

 En este París de los años de 1830 donde desembarca Miró y «los músicos, los 

pintores, los poetas y los hombres de teatro conviven estrechamente [...], resuena sobre 

todo música para piano405». Los más importantes pianistas románticos se dieron cita en 

París por esta época cuando rondaban los 20 años de edad. Chopin -que había nacido, 

                                                
402 «En 1830 París es, con Viena y Leipzig, el centro musical en torno al cual «va a girar la nebulosa 

brillante, constelada por astros de primera magnitud, del romanticismo musical europeo [...] foco del 

romanticismo más ardiente». Véase SALAZAR, Adolfo. La música en la sociedad europea, III. El siglo 

XIX (2), Madrid, Alianza, pág. 55  
403 BENAVIDES GONZÁLEZ, Ana. El piano en España, RUIZ TARAZONA, Andrés (pról.), Boadilla 

del Monte (Madrid), Bassus Ediciones, 2011, pág. 67. 
404 ESPÍN, Joaquín. «Estudios biográficos…», pág. 3 
405 SALAZAR, Adolfo. La música en…, pág. 53 

Editorial, 1985,  Alianza Música, pág. 53 
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como Schumann, el mismo año que Miró, 1810-, y Mendelssohn, Liszt y Thalberg-que 

nacieron un año antes y uno y dos años después que Miró, respectivamente; se 

encontraban en París durante los años de estancia y formación del gaditano.  

 

 Por su parte, los pianistas españoles Pedro Pérez de Albéniz (1795-1855) y 

Santiago de Masarnau (1805-1882) también residieron a la capital francesa; Pérez de 

Albéniz ya había estado en París en cuatro breves estancias entre los años 1825 y 1829 -

puede ser que a la llegada de Miró aún el pianista logroñés se encontrase allí, si el año 

en que fecha Espín la marcha de Miró a París es exacta-, y Masarnau tuvo una segunda 

estancia en el extranjero, París y Londres, en 1833 y una última más prolongada -de seis 

años-, entre los años 1837 y 1843406; por lo que coincidió en París con Miró, que 

prolongó su estancia en esta capital cultural hasta 1842. Otro muy destacado pianista 

español nueve años mayor que Miró, el pamplonés Juan María Guelbenzu, también se 

formó en París y llega a coincidir con Miró, pues fue nombrado profesor de piano de la 

reina María Cristina407.  Uno de los testimonios que mejor reflejan el intenso ambiente 

cultural y musical que se vivía en el París de esta época, del que fue partícipe Miró, lo 

ofrece Santiago Masarnau: 

 

  He visto hoy en el espacio de doce horas escribir a Rossini, conversar a  Bellini, 

 al Barón de Taylor con sus literatos, a La Place pensando en su viaje alrededor del 

 mundo, a Dumas llevado en triunfo por el éxito de su Ángela, a Pouillet, de ciencia tan 

 luminosa como de expansivo carácter, a Alkan escribiendo y tocando su música, a 

 Gomis lleno de esperanzas en el próximo estreno de su Revenant, y a Miró y a Esaín408 

                                                
406 Véase SALAS VILLAR, Gemma. Santiago de Masarnau y Pedro Albéniz. Piano romántico español, 

edición crítica, (CASARES RODICIO, Emilio, dir.), Música Hispana - Instituto Complutense de Ciencias 

Musicales, Madrid, 1999, «Introducción», págs. XI-XIII. 
407 SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. «Guelbenzu Fernández, Juan María», en CASARES RODICIO, 

Emilio (director y coordinador general), Diccionario de la música española hispanoamericana, 10 

volúmenes, 1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 6 págs. 15-17. 
408 Alejandro Esaín, distinguido pianista español del que Saldoni nos referencias, al decir que ha sido 

alumno de José Guelbenzu -padre del citado Juan María- y profesor del Conservatorio de París, donde 

residió en 1860. Véase SALDONI, Baltasar. Diccionario biográfico…, vol II, pág. 186 y vol. IV, pág. 87. 
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 quemados de emulación. ¿No se dirá, pues, con verdad que París da la fiebre, aunque 

 sea un leño?409» 

  

 Conforme a los datos de los primeros biógrafos de Miró, nuestro personaje 

conoció en París a  Kalkbrenner (1785-1849), Hummel (1778-1837), Chopin (1810-

1849), Bertini (1798-1876), Herz (1803-1888), Döhler (1814-1856) «y otros célebres 

pianistas». También pudo conocer el músico gaditano a otros destacados pianistas 

europeos coetáneos suyos, que estuvieron en París durante su estancia en la capital 

francesa; tales como Charles Valentin Alkan (1813-1888), Stephen Heller (1813-1888), 

Johann Friedrich Burgmüller (1806-1874) o Camile Stamaty (1811-1870).  

 

 Parece lógico que Miró conociese a dos de los principales referentes pianísticos 

de la época: Federic Chopin (1810-1849) y Franz Liszt (1811-1886). El gaditano debió 

de conocer a Chopin y Liszt en París y sus respectivas composiones para piano.  Como 

veremos, Miró aconseja el estudio de Chopin y Liszt en su Método de piano publicado 

en 1856 (aunque no incorpora a su repertorio de concierto sus composiciones), 

introduciendo así en España la reciente obra pianística de los dos compositores. Liszt, 

primero de los pianistas llegado de Centroeuropa, arriba a París en 1823, siete años 

antes que Miró, mientras que Chopin lo hace en 1831, estando pues el español en la 

ciudad capitalina. A excepción de las citadas biografías que trazan Cigliano y Parada en 

las que consta que Miró conoció a Chopin y de estas recomendaciones que Miró hace de 

Liszt y el polaco en su Método de piano, no disponemos de más datos que vinculen a 

Miró con estos dos ilustres músicos. 

  

 Unos meses antes de este mismo año, asistimos a un concierto que el guitarrista 

barcelonés exiliado en París, Fernando Sor (1778-1839), promueve en el salón Dietz410 

                                                
409 SALAS VILLAR, Gemma. «Santiago de Masarnau y la implantación del piano romántico en España», 

en Cuadernos de música iberoamericana, Vol. 4, ICCMU, 1997, págs. 206; que, a su vez, cita a 

QUADRADO, Josep Maria. Biografía de Don Santiago de Masarnau, Madrid, Tipografía del Sagrado 

Corazón, 1905, págs. 89-90. 
410 James Radomski detalla su situación en calle Neuve-Saint Agustín, nº 23 y la participación de Madame 

Raimbault y Messieurs Bériot y Osborne en esta soirée ofrecida por el pianista español de 15 años José 

Miró». En  RADOMSKI, James. Manuel García (1775-1832) Maestro del bel canto y compositor, Ruiz, 

Sara (trad.), Madrid, Ediciones ICCMU, 2002, Colección Música Hispana Textos. Biografías, págs.283-
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el 27 de marzo411. Sor, que durante la Guerra de Independencia había combatido contra 

los franceses y compuesto himnos patrióticos412, ya había viajado a París -y Londres, 

donde había tocado en presencia de exiliados españoles junto al pianista gaditano Sixto 

Pérez, en un concierto benéfico datado el 14 de junio de 1815413- en 1813. Este 

eminente músico español, «a quien debemos una de las primeras aportaciones españolas 

al espíritu del romanticismo» escribiría en París unos años después de este concierto, 

sus Mémoires de Fernando Sor414. El concierto organizado por Fernando Sor tiene un 

carácter benéfico, destinado a un joven pianista español recientemente llegado a París: 

José Miró415. Además de la del reconocido guitarrista en Europa como intérprete y 

compositor, contó con la actuación de otros insignes músicos como el también 

guitarrista español Dionisio Aguado (1784-1849) -que interpretó algunos dúos con su 

amigo Sor- y el afamado compositor, cantante y profesor Manuel García (1775-1832) -

en su último año de vida-. Este acontecimiento da prueba del respaldo y abrigo de 

prestigiosos y consagrados músicos afincados en París, como García y Sor, con que 

contó Miró tras su llegada a la capital francesa.  

 

En su Diccionario de la Música, Anglés y Pena atribuyen a Miró, en un breve 

perfil biográfico que trazan sobre él, haber sido «ayudante de Manuel García, de piano» 

y «acompañante de la soprano Malibrán». Ni en la prensa de la época consultada ni en 

la bibliografía que estudia a Manuel García o sus hijas María Malibrán y Pauline 
                                                                                                                                          
284. El autor de esta obra informa equivocadamente de la edad de Miró -que tenía 20 años entonces- al 

dar por cierto su año nacimiento en el año 1815, difundido inicialmente por Parada y Barreto.   
411 JEFFERY, Brian. Fernando Sor: composer and guitarist, Tecla editions, London, 1997, págs. 86 y 

102. 
412 Véase en Jeffery 121-123 GARRIDO, Tomás; JEFFERY, Brian. «Dos músicos en la Guerra de la 

Independencia: Mariano Rodríguez de Ledesma y Fernando Sor (dossier Música en tiempos de guerra: 

1808)», en Scherzo: Revista de música, año 23, núm. 231, Madrid, 2008, págs. 118-123. 
413 Margarita Soto da noticias de un concierto a beneficio de Fernando Sor con la participación de Sixto 

Pérez el 24 de abril de 1816 como el primero interpretado por Pérez en su exilio londinense. Véase «Sixto 

Pérez: un pianista gaditano en Londres», Revista de musicología, vol. 20, núm. 1, (ejemplar dedicado a: 

Actas del IV Congreso de la Sociedad Española de Musicología, La investigación musical en España (I)), 

Madrid, 1997, pág. 523. 
414 RUIZ TARAZONA, Andrés. «Fernando Sor: panorama biográfico y musical», en Ritmo, vol. 48, núm. 

483, 1978, págs. 25-28. 
415 Ana Benavides afirma que «las actuaciones del pianista José Miró serían frecuentes en la fábrica de 

pianos Dietz o en la sala Chanterine» en su citada obra El piano en España, pág. 68. 
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Viardot hemos podido verificar ninguna de estas colaboraciones profesionales con la 

familia García, pero sí en una histórica fuente cercana a la época que menciona este 

dato: «El célebre Manuel García lo eligió para acompañante de sus discípulos, así como 

lo eligió también la famosa Malibrán para que le acompañase al piano en cuantos 

conciertos tomaba parte416». James Radomski, en su estudio monográfico sobre el tenor 

y compositor sevillano, resalta la generosidad de García al ayudar a sus alumnos y a 

varios artistas entre los que cita a Miró, elucubrando que «este celebre pianista era, 

probablemente, otro de los jóvenes músicos españoles que llegó a París bajo el ala 

protectora de García»417. 

   

 No disponemos más que de las afirmaciones de los citados biógrafos de Miró 

para constatar la amistad que pudo existir entre Chopin y Miró. Lo que sí sabemos con 

certeza es que el polaco quedó impresionado y deslumbrado con uno de los más 

reputados maestros del momento junto a los Hummel, Cramer, Moscheles, Bertini o 

Herz: Kalkbrenner; autor de un célebre método de piano, que Miró tomo como 

referencia para el que publicaría años más tarde. 

 

3.2. Estudios e inicios profesionales. 

 

3.2.1. Periodo de formación: Miró y Kalkbrenner. 

 

 Friedrich Kalkbrenner (1785-1849) fue profesor de piano de José Miró en París 

como de otros prestigiosos pianistas como Thalberg, Stamaty, Pérez de Albéniz o el 

propio Chopin. Parece lógico que Miró estudiase -probablemente aconsejado por su 

maestro Gómez- bajo la dirección de este reputado virtuoso y profesor, teniendo en 

cuenta que Eugenio Gómez había difundido en Sevilla el método de Logier, quien se 

había asociado en 1818 con Kalkbrenner418 para la difusión del quiroplasto de aquel o 

guiamanos de éste. Espín es quien más detalle nos ofrece de la relación de Miró con su 

                                                
416 RAMÍREZ, Serafín. La Habana Artística: Apuntes Históricos, La Habana, Imp. del E.M. de la 

Capitanía General, 1891, pág. 480 y 481. 
417 Véase RADOMSKI, James. Manuel García… págs.284 (pié de página núm. 3) y 303.  
418 EMPARÁN BOADA, GLORIA «Los compositores españoles para piano del siglo XIX: estado de la 

cuestión» en MARTÍN MORENO, Antonio y GIMÉNEZ RODRÍGUEZ , Francisco (dir.) Curso De 

Chopin a Albéniz, Baeza, Universidad Internacional de Andalucía (Unia), 2010. 



 145 

maestro, indicando que «cultivó la amistad del célebre pianista Mr. Federico 

Kalkbrenner, cuyos sabios consejos, además de un asiduo y constante estudio, han 

bastado para formar en la gallarda persona de Miró, el pianista español más 

sobresaliente de nuestros días»; días (en 1842) en los que otras figuras como las de 

Pérez de Albéniz, Masarnau o, incluso, Guelbenzu, eran admirados y reconocidos 

intérpretes. Es muy posible que no le faltase razón al sabio redactor de La Iberia 

Musical al publicar esta rotunda apreciación; como iremos analizando en el presente 

trabajo en lo que al Miró intérprete se refiere, a través de la recepción de sus 

actuaciones en público, tanto en España como en el extranjero (principalmente en 

Cuba). 

 

 De la talla como pianista de Kalkbrenner nos da idea fidedigna el testimonio de 

Chopin. Basta remitirnos como fuente a sus numerosas cartas para llegar a comprender 

la grandeza de este maestro, aún poco investigado en nuestros días. Nos quedaríamos 

muy cortos si calificásemos la impresión que Kalkbrenner dejó en el genio polaco 

simplemente como grande. Fue mucho más que eso:  

 

  He trabado una buena amistad con Kalkbrenner, primer pianista de Europa [...]. 

 En cuanto a Herz y a los otros, te lo repito, no son sino unos fanfarrones, incapaces de 

 mejorar su manera de tocar419.  

 Kumelski 249. 

 

  Fui presentado [...] a Kalkbrenner. Tenía muchísima curiosidad por conocer a 

 Herz, Liszt, Hiller y otros. Todos ellos son ceros comparados con Kalkbrenner [...]420. 

 

 La abundante correspondencia de Chopin mantenida con su padre, su profesor 

de composición en su Polonia natal Jósef Elsner (1769-1854) y sus hermanas y otras 

amistades, nos revela que Kalkbrenner le ofreció a Chopin tres años de clases, 

proposición que Elsner -y también su padre- rechaza frontalmente, por considerar que el 

joven Chopin ya cuenta con una sólida formación pianística que hace innecesario tan 

amplio periodo de instrucción, más aún con un maestro del que recela abiertamente, 

                                                
419 CHOPIN, Frederic. Correspondencia…, carta a K. Kumelski, París, 18 de septiembre de 1831, pág. 

277. 
420 Ibídem, carta a Tito Woyciechowski, París, París, 12 de diciembre de 1831, págs. 299-300  
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sospechando oscuras intenciones en Kalkbrenner de no permitir que nadie oscurezca su 

preeminente posición de virtuoso del piano. Además, consideraba Elsner que la 

influencia de Kalkbrenner podría perjudicar el genio natural de Federico. Finalmente 

Chopin no mantiene tan dilatada vinculación con su admirado profesor, que basa su 

escuela de interpretación pianística el ataque de los dedos y la quietud de la muñeca, 

frente a Chopin que evoluciona hacia un modo más natural de tocar el piano, un modelo 

que propugna una mayor relajación y apoyo del brazo, el uso de su peso y un canto 

expresivo de la melodía («bajo sus dedos, cada frase musical sonaba como un canto») 

sin duda bajo la influencia de Bellini y el belcanto italiano: 

 

  Conseguir la relajación era el primer objetivo de Chopin. Durante las clases no 

 se cansaba de repetir: fácilmente, fácilmente. La tensión le llevaba a la desesperación421. 

 

  Chopin deseaba antes que nada suscitar en sus alumnos especialmente dotados, 

 ese gusto por la interpretación imaginativa, esa sensibilidad expresiva de la ejecución 

 que daban a su estilo personal una calidad ignorada antes de él y que, adaptados a la 

 interpretación de las obras cuyo estudio imponía a sus alumnos, podían enriquecer el 

 significado poético de las mismas422.  

 

 Chopin termina por rechazar uno de los pilares de los principios pedagógicos del 

piano propugnados por su maestro, el uso del guiamanos423 de Kalkbrenner, a favor del 

peso del brazo a través del apoyo de la mano; frente a la acción de los dedos y muñeca 

inmóvil como único recurso técnico de ataque a las teclas del piano: «la belleza del 

sonido y su volumen dependen del peso que resulta de la pesadez conjunta del brazo y 

mano. Es por este motivo por lo que el guiamanos es malo: porque desplaza el punto de 

apoyo424». 

                                                
421 CHIANTORE Luca. Historia de la técnica pianística, 2ª ed., Madrid, Alianza Editorial, 2002, Alianza 

Música, pág. 306, cita, a su vez, a Camille Dubois-O'Meara, en Niecks: Friedrich Chopin als Mensch und 

als Musiker, 1890, vol. II, p. 182.  
422 CORTOT, Alfred. Aspectos de Chopin, Alianza editorial, Madrid, 1986, Alianza  

música, págs. 29-30. 
423 El antecedente de este artilugio lo encontramos en el quiroplasto inventado en 1814 por Johann 

Bernhard Logier (1777-1846), adoptado posteriormente por Kalkbrenner.  
424 CHIANTORE Luca. Historia de…pág. 313, que, a su vez, cita a Tellefsen: Traité du mécanisme de 

piano, cap. 3; en Chopin: Esquisses por une méthode de piano, 1993, pág. 88-89. 
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 Situamos a Miró más cerca de la escuela de Kalkbrenner que de los nuevos 

principios chopinianos, si bien, como analizaremos en capítulos posteriores, el método 

de Miró, sin desdeñar el uso del guiamanos425, confiere a la muñeca más libertad de 

movimiento que el de su maestro Kalkbrenner (y que el de Pedro Albéniz y Hummel). 

Miró incorpora a su pianismo los avances e innovaciones de la escuela de Thalberg (a 

quien como veremos incluye en el repertorio de sus interpretaciones)  e introduce esta 

nueva visión moderna del piano de este gran virtuoso recorría Europa -Francia (1835), 

Bélgica, Holanda, Inglaterra y Rusia (1839)- en giras triunfales de concierto por estos 

años.  

 

 En el año 1867, próximo a la jubilación de José Miró como profesor de piano del 

Real Conservatorio de Madrid, llega a estudiar al Conservatorio de París un pianista 

andaluz: el citado Rafael Cebreros Bueno (Córdoba, 1851 - ?). El joven Cebreros recibe 

de la Diputación Provincial de Sevilla una pensión anual de diez mil reales para 

continuar sus estudios en París. Para obtener esta ayuda económica Cebreros se examina 

en los salones de la Sociedad Filarmónica de Sevilla ante un tribunal compuesto por 

Eugenio Gómez y José Miró, «dos de los músicos más eminentes de la ciudad». Miró 

redacta para Rafael Cebreros una carta de recomendación destinada a Heinrich Herz, 

admirado por Cebreros y con quien finalmente no pudo estudiar por el excesivo costo 

                                                
425 Johann Bernhard Logier (1777-1846) aplica su método en España desde Cádiz y Sevilla, con la 

colaboración de Sixto Pérez y Peichler [creemos que Clemente aunque figura como Cayetano en el 

prospecto de la Escuela Filarmónica de Cádiz citado por Viso] , a través de las citadas Escuela 

filarmónica de Pérez y Peichler en Cádiz (ya existente en 1820) y la Academia firlarmónica de Sevilla 

(abierta en 1820, auspiciada por la de Cádiz y dirigida por los organistas primero y segundo de la catedral 

hispalense Manuel Sanclemente y Eugenio Gómez, profesor de José Miró en Sevilla). Véase SOTO 

VISO, Margarita. «Sixto Pérez…», pág. 524. Obsérvese que, por error, figura el apellido «Sánchez» 

referido a Eugenio Gómez. El error es de Soto Viso, citando a ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio. 

«Academias, sociedades musicales y filarmónicas, en la Sevilla del siglo XIX. (1800-1875)», SIEMENS 

HERNÁNDEZ, Lothar (dir.), actas del III Congreso Nacional de Musicología La música en la España del 

siglo XIX, Granada 1990,   Revista de musicología, vol. XIV, núm. 1-2, Sociedad Española de 

Musicología, Madrid, 1991, págs. 65-66; donde figura el apellido correcto. 
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que suponían sus clases426. El examen de Cebreros documenta un encuentro de Miró con 

su antiguo maestro Gómez a final de sus vidas y el prestigio de ambos en la sociedad 

sevillana de estos años. Por otra parte, la carta que dirige Miró a Herz pone de 

manifiesto la vinculación del gaditano con importantes figuras del piano europeo (en 

este caso de Herz, de la que ya teníamos conocimiento por Parada y Cigliano), muchos 

años después de su estancia en París. 

 

3.2.2. Primera actividad profesional (1834 - 1842).  

 

 La estancia de José Miró en París le catapulta, tras un periodo de formación,  

hacia los grandes escenarios de Europa cuyo inicio data Cigliano en 1834 y, más 

adelante, a triunfales giras de concierto por el continente americano. Espín únicamente 

nos habla del periplo por Holanda, lo que nos puede hacer pensar que las tournés de 

Miró por otros países europeos y, en definitiva, la máxima actividad concertística del 

gaditano en este continente, tuvieron lugar a partir de la fecha en la que publicó Espín 

su artículo sobre Miró, el 22 de mayo de 1842427. Contradice este postulado la carta 

biográfica de Cigliano publicada a la muerte de Miró, donde reza que «desde 1834 hasta 

1842, dio un gran número de conciertos, tanto en París, en cuya ciudad pasaba las 

temporadas, como en las principales poblaciones de Francia, Bélgica y Holanda». 

También La Ilustración Española y Americana recoge en la necrológica de Miró que 

era en París donde «pasaba las temporadas de invierno», y Parada y Barreto suprime a 

Holanda cuando habla de los países en los que Miró «se hizo tocar en público», 

incluyendo Inglaterra en esta nómina de países, país que probablemente le oyera tocar 

pero con posterioridad a este periodo de ocho años con el que damos por concluida la 

primera estancia de Miró en París.  

 

 Al mencionar Joaquín Espín los conciertos de Miró en tierras holandesas, nos da 

una primera noticia -también la hallamos posteriormente en Crónica de la Música, que 

                                                
426 DÍAZ, Inmaculada. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco (dir.), Trabajo fin de Master sobre Rafael 

Cebreros en proceso de redacción. Universidad de Granada. Sobre el examen ante Miró se cita a La 

Andalucía: Política, económica y literaria, 16 de enero de 1867, año XIX, núm. 2792, p. 3. 
427 ESPÍN Y GUILLÉN, Joaquín. «Estudios biográficos. Artistas célebres españoles. Don José Miró.», 

año 1º, núm. 21, 1842, domingo 22 de mayo, págs. 3 y 4. 
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extracta la carta de Cigliano pero no así en La Ilustración Española y Americana- del 

gaditano como empresario de ópera, actividad que debió ejercer por primera vez en Los 

Países Bajos. El citado artículo de La Iberia Musical relata, asimismo, «un concierto á 

dos pianos con su íntimo amigo y comprofesor Teodoro Dohler, recibiendo del público 

las pruebas mas grandes de aprecio, entusiasmo y distinción». Siguiendo con Holanda y 

los éxitos de nuestro músico, escribe Espín que «en el Haya, Amsterdam y otras varias 

capitales, ha recogido Miró un sin número de laureles, grangeandose el aprecio de todos 

los maestros y profesores que le han reconocido su relevante mérito y su talento nada 

común».   

 

 Además de su actividad como concertista, Miró debió de dar clases en la capital 

francesas, dato que Cigliano aporta en su biografía de Miró al hablar de «los doce años 

que permaneció dedicándose al profesorado en aquella capital». 

 

 En estos años en los que residió en París Miró se codeó con los más célebres 

pianistas y maestros de la época, culminó una excelente formación pianística, comenzó 

a ejercer como profesor, se dio a conocer en varios países europeos como virtuoso del 

piano y conoció de primera mano un moderno repertorio pianístico que se interpretaba 

en los salones y escenarios parisinos, que daría a conocer en España y América en sus 

numerosos recitales. 
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4. GIRAS DE CONCIERTO POR ESPAÑA Y PORTUGAL (1842-1843). 

 

4. 1. Recepción y triunfos de los primeros conciertos de Miró en la Península 

Ibérica. 

 

 Transcurridos doce años de estancia en París -1829 a 1842- donde completa su 

formación musical e inicia su actividad profesional con exitosas giras por Francia, 

Holanda y Bélgica, José Miró se dirige a España. En su patria, el pianista gaditano 

consolida la imagen de gran virtuoso del piano que se había forjado en Europa, en 

numerosas actuaciones en público que lleva a cabo en las más importantes capitales de 

provincia españolas, además de varios conciertos en los que participa en Lisboa y 

Oporto, en tierras portuguesas. 

 

4.1.1. Conciertos de Miró en 1842. 

 

 La primera noticia que tenemos de Miró en España en el año 1842 presagia una 

memorable gira en la que será aclamado con multitud de vítores. La encontramos en la 

prensa madrileña: 

 

  El Sr. D. José Miró, célebre pianista andaluz, ha llegado á esta corte de tránsito 

 para Sevilla. La grande reputacion que tan justamente goza en Francia, Belgica y 

 Holanda, ha excitado en algunas personas que han tenido el gusto de oirlo en estos 

 paises, el deseo de que hiciera ostentacion de su habilidad en esta capital. No sabemos si 

 lograran que se detenga algunos dias para que el público madrileño admire sus talentos 

 artísiticos.428  

 

El Eco del Comercio, citando a El Corresponsal, anuncia vagamente su primer 

concierto, tras el regreso: «Dice el  Corresponsal de anoche: Tambien parece que el 

señor Miró dará su primer concierto en la academia filarmónica á principios de la 

próxima semana»429. 

 
                                                
428 La Posdata, 29 de abril de 1842, pág. 3 
429 Eco del Comercio, 10 de mayo de 1842, pág. 4. 
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 El «joco-serio» boletín de noticias madrileño pone de manifiesto el prestigio que 

ya ostentaba Miró antes de regresar a España y revela que era Sevilla su destino inicial. 

No obstante, el primero de los conciertos de que tenemos noticia aconteció en Madrid el 

18 de mayo de 1842. También la prensa de la capital española se hace eco de esta 

actuación: 

 

  Mañana miércoles se verificará en la Academia Filarmónica el concierto que dá 

 el Sr. Miró, célebre pianista, en el que ademas de ejecutar al piano, dicho señor,  varias 

 piezas, cantaran las principales notabilidades de esta corte. Los billetes para tan brillante 

 reunion musical, se hallarán en la secretaria de aquel establecimiento, desde las 12 de la 

 mañana á las 3 de la tarde.430  

 

 La Iberia Musical reseña un concierto de Miró a celebrar el día antes, diecisiete 

de mayo: 

  

  El martes próximo se ejecutará un Gran concierto en la academia filarmónica á 

 beneficio del Sr. Miró, jóven pianista de una reputacion notable. Según tenemos 

 entendido el programa ofrece el mas vivo interes; pues los nombres de las Sras. 

 Campuzano, Arrizala y Jardin; señores Salas, Miró, etc, son una garantia grandísima del 

 éxito de este concierto puramente español. La sociedad dilectante de esta corte que tan 

 ávida se muestra de novedades liricas, se encontrará agradablemente sorprendida al 

 escuchar los efectos de tan hábil combinacion.431  

 

 Desconocemos si éste fue un segundo concierto que Miró ofreció en esta 

Academia Filarmónica Matritense o La Iberia Musical indicó erróneamente martes -que 

era 17 de mayo- en lugar del 18. Nos parece lo más posible que se trate de un error de 

fechas de esta pionera publicación musical en España, que apunta el dato del carácter 

benéfico del acto a favor de Miró. 

 

 Esta primera actuación de Miró en suelo patrio da lugar al varias veces citado 

artículo432 de Espín y Guillén que, además de una amplia crónica y crítica del concierto, 

presenta la primera y principal biografía de José Miró. El prestigioso músico y crítico, 

                                                
430 La Posdata, 17 de mayo de 1842, pág. 3 
431 La Iberia Musical, «Crónica nacional» 15 de mayo de 1842, pág. 4 
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que se deshace en elogios hacia Miró,  no duda en calificar al gaditano como «pianista 

nada comun» y «primer pianista español» que ha «sobresalido de los demas». Espín 

califica a Miró -a quien augura una «serie de triunfos»-  como músico eminente y relata 

la recepción a su actuación de un público atónico y sobrecogido.    

 

 No es Espín el único redactor que refleja el éxito de este primer concierto de 

Miró en España: 

 

  Anoche tuvo lugar en la Academia filarmónica el concierto dado por el Sr. 

 Miró. Grande era la idea que teníamos formada de tan eminente artista por los elogios 

 que de su estraordinaria habilidad en el piano habiamos leido en los periódicos 

 estrangeros; pero confesamos que la realidad escedió á nuestras esperanzas. Hubo 

 momentos en que verdaderamente parecia imposible que con solo diez dedos pudiese 

 producirse el efecto que llegaba a nuestros oidos, tal era la complicacion de cantos y 

 acompañamientos que con mágico encanto reunía simultáneamente el Sr. Miró. La 

 concurrencia aplaudió con entusiasmo y salió muy satisfecha.433  

 

 Este artículo de La Posdata, además de poner de manifiesto la extraordinaria 

impresión e impacto que causó Miró, nos informa de los elogios que la prensa 

extranjera hubo de dispensar al pianista por sus anteriores actuaciones. Más escueta es 

la reseña recogida en Eco del Comercio, publicada dos días después que la anterior: 

 

  Mucho ha agradado á la escojida concurrencia que asistió el miércoles de esta 

 semana á la academia filarmónica, la habilidad y maestria del señor Miró en el piano.  

  En efecto, es sorprendente la ejecucion de este sobresaliente profesor, á quien 

 los concurrentes dieron repetidos aplausos434.  

 

 En todos su conciertos, Miró se rodea de una pléyade de cantantes -algunos 

recurrentes- e instrumentistas, para «amenizar» el acto y, seguramente, hacerlo más 

atractivo a un público amante del género lírico, también muy presente en el repertorio 

de obras presentado por el pianista, en el que las fantasías sobre arias y temas de las 

óperas más célebres y actuales -algunas de ellas composiciones propias- constituyen la 

nota dominante en los programas de sus conciertos. 
                                                
433 La Posdata, 19 de mayo de 1842, pág. 3.  
434 Eco del Comercio, 21 de mayo de 1843, pág. 4. 
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 Después de este primer concierto en la corte madrileña -a la que ya se anunciaba 

que regresaría en otoño-, Miró inicia una tournée por provincias españolas, que habría 

de comenzar en Andalucía. Por los periódicos de la época sabemos que debió de partir 

hacia Sevilla una semana después de su concierto en la Academia Filarmónica 

Matritense435. El mismo número de La Iberia Musical  que publicó la biografía de Miró 

y la crítica de Espín anuncia su marcha de Madrid: 

 

  El Sr. D. José Miró, parte hoy domingo para Sevilla, Cádiz, et.; donde le están 

 preparando un recibimiento cual se merece. Al otoño volverá á esta corte, donde 

 tendremos el nuevo placer de oirle en el Liceo, el adios á su patria. El viage artístico del 

 Sr. Miró será útil para nuestras poblaciones, y los Liceos de Málaga, Granada, Valencia 

 y Barcelona, bien pueden prepararse á tener uno de los mejores ratos de su vida.436  

  

 Este primer anuncio de la marcha de Miró a Andalucía revela algunas ciudades 

españolas cuyos escenarios recibirían a Miró, pero no serían las únicas de las que 

tenemos noticias.  

 

 Miró llega a Sevilla en diligencia una semana después de su viaje anunciado por 

La Iberia Musical. El Eco del Comercio publica en sus «Noticias de Andalucía» un 

artículo que relata la venida a Sevilla de Miró, a quien se dedican grandes elogios y se 

reivindica como hijo adoptivo de la capital hispalense: 

 

  En la diligencia del sábado 28 llegó á esta capital el célebre pianista don 

 José Miró que tantos triunfos acaba de obtener en Madrid por su habilidad que le 

 colocan en primera línea entre los mas célebres profesores de Europa. Esperamos 

 que este compatriota nuestro, á quien Sevilla puede contar como hijo adoptivo pues 

                                                
435 Poco sabemos de esta sociedad musical, que un año después de oir a Miró en su salón cerró sus puertas 

según las noticias que tenemos de una «estinta Academia Filarmónica» en La Iberia Musical y Literaria, 

7 de mayo de 1843, págs. 1 y 2. En 1840 encontramos a Ángel Inzenga y Sebastian Iradier como 

miembros de su Junta facultativa. Véase en Guía de forasteros en Madrid, para el año de 1840, 

«Academia Filarmónica Matritense», pág. 228. 
436 La Iberia Musical, 22 de mayo de 1842, pág. 4. Reproduce esta misma reseña El Eco del Comercio 

publicado el 24 de mayo de 1842 en su página 4, añadiendo que «ya debe haber salido para Andalucía el 

escelente pianista señor Miró. Se cree que regresa á Madrid para el Otoño». 
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 en esta ciudad se educó y aprendió los primeros rudimentos de la música, nos hará 

 conocer sus adelantos, no debiendo dudar que el público ansía vivamente el 

 momento de oir los acentos que hace producir al piano.437  

 

 No obstante el primer concierto de Miró en su gira del que tenemos constancia 

tuvo lugar en Granada, como informa en la prensa local La Tarántula anunciando «la 

llegada del señor Miró que ha excitado la mas viva admiración entre los filarmónicos de 

Madrid, por su habilidad notabilísima en el piano»438. Indirectamente, tenemos certeza de la 

celebración de este concierto por una reseña publicada dos años más tarde por otro 

periódico granadino, en torno a un concierto de otro insigne músico español coetáneo de 

Miró:  

      

  El señor Gastambide439 gustó sobremanera en las variaciones, por mas que 

 luchase con el  recuerdo aun reciente del célebre Miró, que tambien habia   

 tocado la mismas armonias en esta ciudad. Su ejecucion es buena, su gusto   

 delicado, y el público premió mas de una vez sus esfuerzos440.  

 

José Miró y Franz Liszt 

 

 No es ésta la única ocasión en que se rememora a Miró, quedando patente que, 

como afirma Ramón Sobrino, «el recuerdo de los conciertos de Miró permaneció en 

público y críticos». Un artículo de El Mundo Musical publicado con motivo de uno o 

dos recitales de Franz Liszt (1811-1886) en Gibraltar lo rememora en marzo de 1845441. 

En la crónica se compara a Liszt con Miró haciendo alusión a uno de sus conciertos 

                                                
437 «Noticias de España. Andalucia. Sevilla», Eco del Comercio, 4 de junio de 1842, pág. 2. 
438 La Tarántula, 29 de mayo de 1842, pág. 3 
439 Sobre Gaztambide, véase SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. «Joaquín Gaztambide (1822-1870), director 

de orquesta», en GEMBERO USTÁRROZ, María (coord.), Príncipe de Viana, Conmemoración del VIII 

Centenario de la Chantría de la Catedral de Pamplona como dignidad eclesiástica (1206-2006), año 67, 

núm. 238, págs. 633-654 y GEMBERO USTÁRROZ, María. «Joaquín Gaztambide y la recepción de la 

zarzuela romántica», en libreto y programa de la zarzuela El Juramento, de Joaquín Gaztambide, Teatro 

de la Zarzuela, Madrid, 2012,  págs. 19-37. 
440 La Campana de la Vela, 13 de agosto de 1844 
441 El artículo que recoge esta crónica (El Mundo Musical, 30 de marzo de 1845, pág. 52) ya aparece 

citado y extractado en SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. «Miró y …, pág. 615 
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celebrado unos dos años atrás442.  Aún reconociendo el crítico del periódico que Liszt 

puede que superase a Miró en ejecución -aunque, aclara, que la de Miró la considera 

admirable- ,  no duda que el pianista gaditano fue en gusto superior al húngaro.  

 

 El nombre de Miró también aparece junto al de Liszt en la prensa del siglo XX, 

con motivo de un ejemplar monográfico sobre Liszt y un artículo que trata la gira que el 

pianista y compositor húngaro realizó por España en 1844; que en su página 8 atribuye 

a Miró un extraordinario mérito: 

 

  Hasta hace poco, apenas si se ha dado entre nosotros importancia al piano, y 

 creíamos solamente destinado á facilitar el estudio de la música ó á servir de orquesta en 

 las tertulias de confianza. 

 

  Lo repetimos, era sobrado mezquina la idea que teníamos del piano, para 

 imaginar que de tanto pudiera servir; que se hallase dotado de poder semejante, que no 

 fuera instrumento aislado sino una orquesta completa…Después de algunos infecundos, 

 cuando no perjudiciales ensayos, el señor Miró, nuestro compatriota, fue el primero á 

 quien le cupo la gloria de amenguar un tanto su desdén, y de conquistar algunas de 

 las simpatías que con la llegada de Liszt se han desarrollado completamente»443. 

 

 Con estas significativa referencias y las de Joaquín Espín y Manuel Jiménez en 

La Iberia Musical y Literaria444 y El Orfeo Andaluz445, respectivamente; queda patente 

que Miró fue un pianista que brilló a la altura del virtuoso por excelencia, el más 

aclamado y celebrado ejecutante de piano en Europa: Franz Liszt. Miró, pues,  fue 

                                                
442 Tratándose de un periódico catalán, probablemente se refiera al que debió ofrecer en el Liceo de 

Barcelona, anunciado en La Iberia Musical el 22 de mayo de 1842 (pág. 4). 
443 SALVADOR, Miguel. «Viaje de Liszt por España en 1844 », Revista Musical, Bilbao, año 3, núm. 10, 

Monográfico Liszt, 1911 pp. 3-11, citando a D. Ramón de Navarrete en un artículo en el Heraldo, 30 de 

octubre de 1844. 
444 ESPIN Y GUILLEN, Joaquin. «Liceo. Concierto de la Sra. Lázare y Sr. Miró», La Iberia Musical y 

Literaria, 7 de mayo de 1843, págs. 2. 
445 El Orfeo Andaluz, 3 de noviembre de 1842, págs. 8. 
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considerado en su época como uno de los más grandes pianistas, junto a Liszt y 

Thalberg446.    

 

 A Liszt le corresponde, como afirma el autor de este artículo Miguel Salvador, la 

novedad de tocar el piano de memoria -entendemos que en público-, lo que rechaza 

como exigencia constante. Asimismo, cita otro artículo de este año 1844 en el que se 

atribuye a Liszt el mérito de haber elevado a categoría de instrumento concertante y no 

solo destinado al acompañamiento447.  

 

 El artículo de Ramón de Navarrete al que nos remite éste de Miguel Salvador, 

continua exponiendo de manera muy ilustrativa la creciente afición al piano en España y 

la complejidad de las obras escritas por los grandes virtuoso para el piano: 

 

  [...] no faltan, no, en nuestro pais, artistas distinguidos, ó aficionados brillantes, 

 cuya habilidad y maestría en aquel instrumento ha tenido ocasion de admirar la parte 

 inteligente de nuestra sociedad: no queremos citar nombres, pero pudiéramos escribir 

 muchos, de señoras de alta clase, de maestros eminentes, de jóvenes estimables, que se 

 han consagrado al estudio concienzudo de las difíciles composiciones de Liszt, de 

 Thalberg ó de Herz; y si antes por la escasa atencion que á aquellas se les dispensaba, 

 no han tenido toda la recompensa apetecible, ahora se les inaugura un porvenir rico de 

 esperanzas, de ovaciones y de triunfos448. 

 

 El primer concierto de José Miró en Sevilla -desconocemos donde pudo 

celebrarse- se verifica el jueves 11 de junio de 1842. La prensa recalca la figura de Miró 

como «primer pianista español» de talla internacional, como muestra la crítica de esta 

expresiva crónica de bella factura: 

 

  En la noche del 9 tuvimos el gusto de asistir al primer concierto en que el señor  

 de Miró ha demostrado sus superiores talentos en el piano. Desde luego nos confesamos 

 jueces incompetentes para fallar acerca del mayor ó menor mérito artístico del señor 

                                                
446 No obstante, queda patente en esta reseña el orgullo patrio que tiende a exaltar a figuras nacionales 

frente a otras extranjeras, que refleja un nacionalismo que recorre nuestra historiografía musical y que 

dificulta saber hasta que punto son exacerbadas estas alabanzas hacia Miró.   
447 Revista de Teatros, 6 de noviembre de 1844. 
448 DE NAVARRETE, Ramón. «Primer concierto de Liszt», El Heraldo, 30 de octubre de 1844, pág. 1. 
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 Miró; pero apoyados en el voto unánime de las personas inteligentes y en las dulces y 

 profundas sensaciones que esperimentamos, no titubeamos al asegurar que el señor de 

 Miró es superior á todos los elogios que pudiéramos tributarles y que lleva con sobrada 

 justicia el titulo de primer pianista español. 

  Necesario es oir y ver al señor de Miró para concebir medianamente no tan solo 

  su prodigiosa ejecucion en el piano, como la facilidad con la que hace uso de la  mano 

 izquierda, y el gusto que preside á todos sus trabajos en aquel encantador instrumento. 

  Al cumplir con el imprescindible deber de añadir una flor á la merecida corona  

 que han tejido al señor de Miró las principales capitales de la Europa, nos creemos 

 tambien obligados á tributar á las señoras que tuvieron la bondad de realzar con su 

 mérito lírico el concierto del viernes último, nuestros insignificantes elogios en nombre 

 de todos los amantes de la música; y nos complacemos en hacer particular mención de 

 la aficionada señora de C [no legible]449 que cantó un aria de Lucia de Lammemoor, con 

 todo el aplomo y maestria que pudiera esperarse de la mas sobresaliente artista450.   

 

 La Iberia Musical, unas semanas después de este concierto,  se hace eco de dos 

conciertos celebrados en Sevilla -uno de los cuales podría ser el citado de 9 de junio- y 

extracta lo escrito por la prensa sevillana acerca de estas dos actuaciones de Miró en la 

ciudad. El Heraldo publica dos días más tarde el mismo artículo reducido451.  

 

  Nos escriben de Sevilla que el célebre pianista español Sr. Miró, ha dado dos 

 conciertos en aquella capital habiendo entusiasmado en un grado estraordinario á los 

 espectadores. Los periódicos de dicha ciudad entre otras cosas dicen: Todos ansiaban el 

 momento de que sus manos pulsasen el piano; y cada cual manifestaba en su semblante 

 el mayor cuidado por no perder la menor de sus notas. En fin, el Sr. Miró ha escedido á 

 las esperanzas que teniamos concebidas: creíase imposible que la España pudiera 

 abrigar un genio tan sublime.» Sentimos en el alma que la estrechez de nuestro 

 periódico no nos permita insertar todo lo que en elogio de este joven artista obra en 

 nuestro poder; salve al genio español! ¿Cuándo habrá un gobierno paternal que tienda 

                                                
449 Debe tratarse de Manuela Cuesta, cantante que aparece ligada al nombre de Eugenio Gómez, que le 

acompaña al piano en el citado concierto de 18 de octubre de 1847, programado por la Sociedad 

Filarmónica Sevillana, en la que Cuesta figura -con Trinidad Merry, otra acompañante de Miró- como 

cantante «socia de mérito», siendo maestro en la dirección de música el profesor de Miró. (Véase El 

Orfeo Andaluz, 2ª época, núm. 3, 1847, pág. 3. 
450 «Noticias de España. Andalucía. Sevilla 12 de junio», El Espectador, 18 de junio de 1842, pág. 2 
451 «Gacetilla de provincias», El Heraldo, 5 de julio de 1842, pág. 4. 
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 su mano de proteccion á las artes, y no tengan que ir esos genios privilegiados que tanto 

 honor hacen á su nacion á buscar su subsistencia en paises estrangeros?  Nunca, porque 

 el gobierno español no sabe proteger sinó partidos políticos, porque no conoce lo que 

 son artistas, y porque asi le conviene452.   

 

 Gracias a dos breves reseñas de El Heraldo sabemos que Miró actuó en Cádiz 

ese mismo mes de julio, el día 21 por primera vez: 

 

  Ha llegado á Cádiz el Sr. Miró, y se preparaba á dar algunos conciertos453.  

 

  El 21 de este mes ha debido dar el primer concierto en Cádiz el Sr. Miró, según  

  escriben de aquella capital454.  

 

 Tras este primer periplo por Andalucía, José Miró se traslada a Portugal, donde 

por espacio de unos dos meses ofrecerá una serie de concierto en Lisboa y Oporto, con, 

al menos, una estancia intermedia en Sevilla durante este trimestre. 

 

 Sabemos que dos de estos conciertos ya los había dado a finales de agosto de 

1842 en Lisboa, donde «el célebre pianista español Miró ha tocado en el gran teatro de 

San Carlos de Lisboa arrancando extraordinarios aplausos455. Tambien hemos 

contrastado que el 3 de septiembre estaba de regreso en Sevilla desde donde debía 

regresar al país luso: 

 

  Ha regresado á esta de Lisboa, el joven pianista D. José Miró, en donde ha dado 

 algunos conciertos con un buen écsito, y despues de una corta permanencia en esta,

 partirá otra vez por haberse contratado con el empresario del teatro de San Carlos 

 para cuatro conciertos. Concluidos estos pasará á Oporto con el mismo objeto456.  

 

 Desconocemos si los cuatro conciertos que refiere este artículo en el teatro de 

San Carlos de Lisboa -número que cita Cigliano en su biografías de Miró, publicada por 

                                                
452 «Variedades», La Iberia Musical, 3 de julio de 1842, pág. 4 
453 El Heraldo, 19 de julio de 1842, pág. 1. 
454 El Heraldo, 19 de julio de 1842, pág. 2. 
455 Eco del Comercio, 29 de agosto de 1842, pág. 4 
456 «Crónica española», El Orfeo Andaluz, 3 de septiembre de 1842, pág. 7. 
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primera vez en Crónica de la Música a la muerte del gaditano- incluyen a los dos que 

dio antes de su llegada a Sevilla a principios de septiembre. Este artículo es la única 

fuente de la que disponemos que cita la actuación de Miró en Oporto.  

 

 La prensa madrileña sitúa a José Miró en Madrid a finales de octubre de 1842, 

en el anuncio de su próximo concierto en Lisboa: 

 

  El Sr. Miró, célebre pianista español, que se halla en esta capital, nos ha 

 admirado ya con su habilidad en dos conciertos, y esperamos aun oirlo otra vez en el 

 teatro de San Cárlos457.  

 

  Los periódicos portugueses hacen grandes elogios del distinguido pianista, 

 nuestro  compatriota Miró, que está dando en Lisboa algunos conciertos, y ocupando la 

 general atencion458.  

 

 La publicación sevillana El Orfeo Andaluz recoge en sus páginas la excelente y 

entusiasta recepción de los conciertos de Miró en tierras portuguesas. Un periódico 

portugués afirma califica a un sublime Miró como uno de los más grandes pianistas, 

comparando su grandeza con la de los legendarios intérpretes europeos Liszt y 

Thalberg: 

 

  En el correo portugues leemos lo siguiente. El Sr. D. José Miró. Este 

 distinguido pianista habiendo recibido su educacion musical en Paris, donde permanecio 

 por espacio de trece años, y pasando ahora por aquí nos ha procurado ya dos veces la 

 oportunidad de admirarlo, y verdaderamente es de los mas grandes tocadores de piano 

 que hemos oido. El partido que saca de su instrumento, el gusto, pureza y perfeccion 

 con que ejecuta las piezas mas difíciles ha producido en el público la mas completa 

 admiracion, y los mas distinguidos profesores, tanto portugueses como estranjeros 

 quedaron maravillados de las varias piezas que tocó el Sr. Miró, en las cuales ostentó el 

 mayor esmero, ya por las innumerables dificultades que ejecutó, ya por el gusto que tan 

 primorosamente sabe unir con lo dificil. Tambien en dos estudios que por último 

                                                
457 La Posdata, 27 de octubre de 1842, pág. 2. 
458 El Heraldo, 28 de octubre de 1842, pág. 3 
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 tocó este insigne artista, empleó de tal modo su saber que la aridez de este jénero 

 de música desapareció completamente. 

  Ademas el Sr. D. José Miró es un distinguido artista que hace honor á su patria 

 la España, que puede hoy vanagloriarse de haber dado a Litz, Thalberg y otros 

 pianistas de esta esfera un rival tan poderoso. 

  Nos consta que antes de partir tendremos el gusto de oirlo otra vez en el teatro 

 de San  Cárlos. Los intelijentes y dilletanti no deben perder esta ocasión para tributar 

 los debidos aplausos y agradecimientos á tan sublime artista459.  

 

 El rotundo éxito de Miró en Portugal es refrendado en este mismo número por El 

Orfeo Andaluz en sus páginas, que datan el regreso de Miró a principios del mes de 

noviembre, afirmando que «ha regresado á esta de Lisboa el joven pianista D. José 

Miró; donde según parece ha dado algunos conciertos con un éxito maravilloso. Parece 

que el lúnes procsimo dará un concierto en el teatro principal de esta capital460.  

 

 El anunciado concierto en Sevilla, tiene lugar en el Teatro Principal el lunes 7 de 

noviembre de 1842; así se anuncia: 

 

  El dia 7 del actual dio en el teatro de Sevilla un concierto el distinguido y 

 célebre  pianista español D. José Miró, de regreso de la capital de Portugal. Entre las 

 piezas que anuncia el programa que tocará este artista, son una fantasia sobre motivos 

 del Pirata, composicion suya, y la Plegaria del Moisés461.  

 

 El Heraldo, sin embargo,  lo data el día 8, lo que atribuimos a un error de día de 

la fecha en este periódico462, y da cuenta de un sorprendente incidente que tendría 

amplio eco en la prensa: 

 

  El 8 se egecutó en el teatro principal de Sevilla un gran concierto á  

 beneficio del Sr. Miró que fue muy aplaudido. 

  La señora Villó463 cantó las dos piezas de la Ipermestra que le oimos aquí en el  

 teatro de la Cruz. 

                                                
459 El Orfeo Andaluz, 3 de noviembre de 1842, págs. 7 y 8.  
460 El Orfeo Andaluz, 3 de noviembre de 1842, pág. 7. 
461 La Iberia Musical y Literaria, 13 de noviembre de 1842, pág. 7. 
462 El Heraldo, 16 de noviembre de 1842, pág. 3.    
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  Parece que habiéndose perdido por sus apasionados la repeticion de las   

 variaciones, el alcalde tercero presidente negó su permiso á la señora Villó para   

 que las egecutase, y aquellos en venganza se negaron á oir la plegaria del Moises. 

 

 El Orfeo Andaluz relata los detalles de este concierto de 7 de noviembre en una 

extensa crónica -que incluye el referido incidente final- que no escatima en elogios 

hacia Miró: 

 

  El lunes 7 del corriente se verificó el concierto, que á beneficio del Sr. Miró, dio 

 la Empresa de nuestro teatro. Ciertamente ha sido este uno de los mas brillantes, no tan 

 solo por la lucida concurrencia, sino tambien por las lindas piezas que ejecutaron los 

 individuos de la compañía lírica. El Sr. Miró, este distinguido artista que honra á su 

 patria la España, ha vuelto á recojer nuevos lauros de sus compatriotas. Ademas la 

 seccion de música del Liceo, de la que es sócio de mérito, se instaló en el teatro y 

 despachó sus billetes. Todas las piezas que el Sr. Miró ejecutó al piano fueron 

 sorprendentes, pero donde el jenio, el talento del jóven artista sobresalió mas, fué  

 en la linda y dificil fantasia, sobre un tema del PIRATA, obra orijinal del Sr. Miró en 

 cuyas dificiles variaciones presenta modulaciones de un gusto admirable. Parecia que 

 oiamos  tres manos á la vez,  pues mientras la izquierda, alternando con la derecha,   

 descifraba el canto y el acompañamiento, ésta última recorria el teclado arpejiando en 

 diferentes entonaciones. El trino, capricho, fue ejecutado por dicho Sr. con una igualdad 

 y ajilidad sorprendente. Numerosos apalausos resonaron en loor del artista. Una 

 linda corona fue arrojada á la escena, y una composicion dedicada al jenio descendió 

 por el aire. 

  La Sra. Villó, en obsequio de su compatriota, cantó al piano dos piezas de la 

 IPERMESTRA, siendo una de ella el rondó final variado. No podemos esplicar el 

 furor que hizo la señora Villó en la ejecucion de ella. Mas un incidente lamentable dio 

                                                                                                                                          
463 Cristina Villó (La Coruña, 3 de enero 1816 - 1853) fue una brillante soprano aclamada en grandes 

escenarios de toda Europa que acompañó a Miró en dos de sus conciertos en Sevilla en 1842. De ella dijo 

Gaetano Donizetti (1797-1848): «jamás he oído una voz tan hermosa como la de esta española», como el 

compositor y maestro de canto Tomás Genovés (1806-1861), a la postre su marido, quien declaró que 

«jamás había escuchado una voz tan bella» (véase HERNÁNDEZ GIRBAL, Florentino. Otros cien 

cantantes españoles de ópera y zarzuela (siglos XIX y XX), Madrid, Ediciones Lira, 1997, págs. 411-413. 

Obsérvese que el año de nacimiento que figura aquí es 1814 y no 1816, dato que hemos localizado en el  

número de El Orfeo Andaluz que citamos acontinuación.. El Orfeo andaluz le dedicó en su número de 21 

de noviembre de 1842 (págs. 1-3) uno de sus «estudios biográficos».  
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 motivo á que no tan solo no tuviésemos el placer de volver escuchar al Sr. Miró en la 

 fantasia del MOISES, sino que dio fin á tan brillante espectáculo. El público pidió la 

 repeticion de las variaciones por la Sra. Villó, y la autoridad combatió tan laudable 

 antojo. Nuestra mision no nos permite descifrar cual de los dos, es decir, si la autoridad 

 ó el público tuvo razon, pero en una noche en que las artes españolas brillaban con tanto 

 esplendor, cuando el público entusiasmado de oir á sus artistas anhelaba tributar sus 

 obsequios, nos parece que no se debiera haber dado lugar á tan tremendo alboroto, ni 

 menos al haber concluido la funcion tan inesperadamente. No obstante, el resto del 

 concierto estuvo feliz, y el público salió gozoso de la brillantez con que fue 

 ejecutado464.    

 

 La curiosa anécdota acaecida en el teatro sevillano impidió que Miró tocase la 

obra de Thalberg, que sí pudo ejecutar una semana después, el siguiente lunes en un 

concierto que tuvo lugar en su propio domicilio; en cuya crónica465, el redactor de la 

publicación musical andaluza resalta este hecho: 

 

  La noche del lunes último tuvimos el honor de ser convidados al brillante 

 concierto que nuestro amigo el Sr. Miró dio en su casa. La sociedad era de lo mas 

 escojido y las piezas que se ejecutaron fueron deliciosas. Las cantantes aficionadas que 

 figuraban en la reunion fueron las señoritas Rosillo, Cuesta, Ruiz, Merry y nuestra 

 apreciable artista la señora Villó. Esta última cantó en union con el señor Ramos su 

 esposo, el duo de tenor y tiple de los Puritanos. Esta ha sido la primera vez que hemos 

 oido al señor Ramos y diremos que nos ha agradado  mucho, como asi mismo a la 

 numerosa concurrencia. Su método de canto es muy bueno. Ignoramos porque motivo la 

 empresa de nuestro teatro nos priva del gusto de poderlo oir en la escena. El señor Butt 

 tocó en el arpa un capricho sobre varios temas andaluces, y el señor Miró entre las 

 piezas que le oimos fue una de ellas la linda fantasia sobre la plegaria del Moises, que 

 por una ocurrencia inesperada se nos privó de oirla en el concierto que dicho señor dió 

 en el teatro. Tambien tuvimos el placer de oir la cavatina de tiple de las Treguas de 

 Tolemayda, cantada por la señorita de Merry y acompañada al piano por su autor el 

 señor Eslaba. Finalmente damos gracias al señor Miró por su atencion, y por el  buen 

 rato que pasamos en una reunion tan artística y elegante466.  

                                                
464 JIMÉNEZ, Manuel. «Teatro principal. Concierto del señor Miró», El Orfeo Andaluz, 21 de noviembre 

de 1842, págs. 6 y 7.  
465 Copiada y citada por La Iberia Musical y Literaria, 4 de diciembre de 1842, pág. 7.  
466 «Concierto español»,  El Orfeo Andaluz, 21 de noviembre de 1842, pág. 7.  
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 La presencia de la sociedad sevillana y de Eslava en casa de Miró deja patente la 

reputación de Miró como intérprete y la consideración artística que Eslava le 

dispensaba. 

 

José Miró y Sigismund Thalberg 

 

 Es claro revelador en el primero de estos dos artículos la novedad que supone la 

escuela de Sigismund Thalberg (1812-1871) presentada por Miró en España, al 

interpretar obras como las fantasías de El Moises  y de La Sonambula estrenadas muy 

poco antes en París por el afamado pianista y compositor suizo. Parada y Barreto es el 

primer biógrafo de Miró en mencionar que nuestro pianista dio a conocer en España la 

escuela de Thalberg, a quien Cigliano no cita en su carta biográfica de Miró. Sin 

embargo, no tenemos constancia de que Miró fuese su discípulo como afirman Pena y 

Anglés en su citado Diccionario de la música.  

 

 Sobre la vida y obra de Thalberg, discípulo de Carl Czerny (1791-1857) no 

existen estudios monográficos como afirma Teresa Cascudo, quien nos da pautas sobre 

las innovaciones de la escuela de piano Thalberg, compositor que en sus obras reparte la 

melodía entre las dos manos, introduciendo en el registro medio de piano un tercer 

plano sonoro, que Gottschalk denominó «tercera mano». Como puede comprobarse, ello 

tiene una perfecta coincidencia con las apreciaciones de Manuel Jiménez cuando indica 

que le parecía oir tres manos en la interpretación que hacía Miró de su Fantasía del 

Pirata. Como demostramos, Miró introduce la escuela de Thalberg en España no solo a 

través de la interpretación de recientes obras de Thalberg, sino también de las suyas 

propias, donde encontramos rasgos característicos de esta escuela, en la que «la música 

de piano se convierte en un lenguaje que expresa convencionalmente sentimientos para 

provocar una cierta y controlada emoción en el oyente». Cascudo extracta el prólogo de 

L'art du chant appliqué au piano op. 70 de Thalberg  (Heugel, 1856), en el que 

encontramos un principio que también rige la producción pianística de Chopin, 

especialmente desde su encuentro con el belcantista Vincenzo Bellini en 1834: «La voz 

humana es el modelo a seguir, con lo que ello supone después de la obra de Rossini para 
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quien lo más importante no es la palabra, sino la capacidad expresiva del cantante en 

cuanto productor de sonido cuyo objetivo es emocionar»467. 

 

Félix Climent afirma en el mismo sentido sobre el pianista y compositor suizo que: 

 

  [...] el eminente rango que ocupa entre los más distinguidos maestros,  lo debe 

 á los recursos nuevos con que enriqueció la música de piano. Una de las combinaciones 

 que inventó, consiste en el empleo de los arpegios cruzando el canto propiamente dicho, 

 desde las octavas graves, hasta las agudas y viceversa. 

 

 Climent se refiere al trazar la biografía de Thalberg al impacto que generó como 

pianista y de las innovaciones de su lenguaje compositivo en la literatura pianística. 

Hace alusión a una obra repetidamente interpretada por el pianista José Miró en sus 

apariciones ante el público: 

 

  El eminente rango que ocupa entre los más distinguidos maestros, lo debe á los 

 recursos nuevos con que enriqueció la música de piano. Una de las combinaciones que 

 inventó, consiste en el empleo de los arpegios cruzando el canto propiamente dicho, 

 desde las octavas graves, hasta las agudas y viceversa. [...] 

  Cuando el autor de la «Fantasía sobre Moisés» se dejó oir por primera vez en 

 París, excitó la admiración general». Esta obra ha quedado clásica, derrocando el 

 reinado de las «variaciones», que gozaba de plena voga desde hacía medio siglo y cuyas 

 formas había desarrollado Enrique Herz de una manera ingeniosa y atractiva468. 

 

 Nos recuerdan de nuevo a las palabras de Manuel Jiménez en El Orfeo Andaluz  

la explicación que Climent469 nos ofrece sobre el lenguaje compositivo de Thalberg en 

su obra para piano: «Bajo el punto de vista del arreglo de los motivos musicales para 

piano, Thalberg ideó la innovación de reunir la melodia á rasgos brillantes que le sirven 

                                                
467 Véase CASCUDO GARCÍA-VILLARACO, Teresa. «Hedonismo y mercado musical: El arte aplicado 

al piano de Sigismund Thalberg», en Revista de musicología, vol. 16, núm. 6, Sedem, 1993, págs. 25-35. 
468 CLEMENT, Félix. Músicos célebres. Biografías de los más ilustres compositores desde el siglo XVIII 

hasta nuestros días, Casa Editorial Maucci, Barcelona, 1908, págs. 275-278   
469 Quien recuerda el elogio hacia Thalberg, del que se dijo que «es el rey de los pianistas, y el pianista de 

los reyes» en un concierto en Taeplitz  en el que acompañaba al emperador Fernando. 
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de acompañamiento haciendo cantar al piano con todos los matices de que es 

susceptible». 

 

 Thalberg visitó España y dio con gran éxito un solo concierto -benéfico-, como 

informaba la prensa de 1848 y relataba Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894): 

 

  A principios de 1848 estuvo el célebre pianista Thalberg en Madrid. Dio un solo 

 conciertos público y a beneficio de los pobres, y los artistas, abrimos una suscripción 

 para regalarle una medalla de oro conmemorativa. En este mismo año fui yo elegido 

 secretario de la sección de música del Liceo artístico y literario de Madrid470. 

 

  El célebre pianista Thalberg ha llegado á la Córte y se ha prestado á tocar una 

 sola noche en el teatro que la autoridad designe, bajo la condicion de que los productos 

 se destinen integros á las casas de beneficiencia. Mucho honra al eminente artista 

 semejante determinacion471. 

 

  El pianista Thalberg ha conseguido un triunfo esplendente en el primer 

 concierto que ha dado en la córte472. 

 

 En Madrid, seis días después del concierto privado en la casa sevillana de Miró, 

tiene lugar un concierto a beneficio de la recién llegada a España Jenny Lazare473, 

arpista francesa que acompañará a Miró -compartiendo cierto protagonismo con el 

aclamado pianista-  en el resto de esta gira de conciertos del gaditano por España. 

Desconocemos si Miró -que no actuó en esta ocasión- se encontraba en Madrid o 

continuaba en Sevilla. Este concierto de la distinguida arpista francesa, a la que Miró 

debió de conocer durante su larga estancia en París, no es recibido por la prensa 

                                                
470 CASARES RODICIO, Emilio ed.), Francisco Asenjo Barbieri, vol. 2, Ediciones del ICCMU, 

Sociedad General de Autores de España, Madrid, 1994, Colección Música hispana-textos, pág. 21. 
471 El Orfeo Andaluz, 2ª época, núm. 15, 1848, pág. 4. 
472 «Crónica universal» El Orfeo Andaluz,  1848 2ª época núm. 16, pág. 4.   
473 El nombre y el apellido de esta arpista francesa alumna del reputado profesor Théodore Labarre (1805-

1870) los encontramos escrito de muy diferentes maneras en los diferentes artículos de prensa que la 

mencionan. Así podemos ver Jenny o Jenni y Lázare, Lazare o Lazaré. Hemos optado por escribir Jenny 

Lazare para citarla. 
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madrileña -que cuestiona el repertorio presentado por la intérprete- con tantos laureles 

como los dedicados a Miró: 

 

  Verificóse en el Liceo el concierto vocal é instrumental anunciado para la noche 

 del 20 del actual, á beneficio de madama Lazare, arpista recien llegada de Paris, y 

 discípula del célebre Labarre. A pesar de que las piezas escogidas de que se componia el 

 programa y los nombres de Salas, Castell y otros de los ejecutantes; el elegante salon 

 del Liceo enreció de espectadores y de animacion, y por consiguiente madama Lazare 

 de utilidad, sin merecerlo asi su talento artístico. Esta distinguida artista posee el arpa de 

 una manera digna del mayor elogio. El claro oscuro de sus arpegios y modulaciones, su 

 ejecucion limpia, la espresion de sus cantábiles, la dulzura y claridad de sus armónicos, 

 y su posicion en el arpa, son dotes que posee en sumo grado, y la hacen ser una artista 

 recomendable. Sin embargo la señora Lazare habria lucido mas, si hubiese sabido 

 escoger las piezas que tocó á solo. El oido español educado en esa modulacion melódica 

 italiana y suya propia, no se ha acostumbrado del todo al canto monótono frances, 

 particularmente en las piezas de grande ejecucion. La fantasía primera que tocó sobre 

 motivos de la Norma acompañada del piano por la señorita doña Eufemia Lopez, gustó 

 estraordinariamente, y mas efecto hubiese causado si la señorita Lopez hubiese tenido 

 presente que estaba acompañando. Fantasías sobre óperas conocidas y dificultades no 

 continuadas sobre cantos melódicos, es lo que el oido desea y recibe con sumo placer, 

 pero no música que nada dice al corazon aunque su mérito artístico sea mucho. 

  La ejecucion de las demas piezas de que se componia el concierto fueron bien 

 ejecutadas, distinguiéndose estraordinariamente el señor D. Ventura Siquest en unas 

 variaciones de violin con acompañamiento de piano de M. Beriot. Afinacion, gusto, 

 limpieza y buen tono, todo lo vimos reunido en este violinista. Es lástima que tan 

 aventajado profesor abandone el estudio de este dificil instrumento en donde ha llegado 

 á un grado de perfeccion tan avanzado, por dedicarse al canto en el cual á nuestro modo 

 de juzgar no hará rápidos progresos. 

  Desearíamos volver á oir á Madama Lazare en un concierto donde hubiese mas 

 animacion en las piezas de canto y mas gusto en las que eligiese para tocar á solo en su 

 arpa, para que de este modo el público acudiese con mas entusiasmo á premiar el mérito 

 de la digna discípula del célebre Lubarre474.  

 

Espín le dedica palabras más generosas a la arpista -que se presenta por primera vez 

ante el público madrileño- en la crítica que redacta de este concierto, cuyo resultado 
                                                
474 «Gacetilla de la capital» El Heraldo, 23 de noviembre de 1842, págs. 3 y 4. 
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califica de éxito.  Considera el crítico musical que Lazare «fue tan aplaudida como su 

talento merece» y que «nos reveló la jóven y elegante señora Lázare, los recursos que 

posee en tan difícil instrumento». Habla de bravura en su ejecución, fuerza, firmeza y 

afinación, a la vez que un modo dulce y encantador de un talento privilegiado. No 

obstante, no todo son parabienes y Espín no duda en lanzar un dardo cuando dice que 

«la graduación y fuerza de los sonidos no estaba tan perfectamente equilibrada que 

marchasen simultáneamente iguales en cantidad y volúmen tanto el arpa como el piano 

entre sí» en la interpretación de un dúo con la Sra. Lopez, quien «correspondió á la bien 

merecida reputacion de que goza hoy dia como una de nuestras primeras pianistas»475. 

Asiduos acompañantes de Miró participaron en este concierto, como es el caso de los 

apellidados cantantes Salas476 y Castell477. 

 

 El último concierto de Miró en Sevilla que tenemos documentado de esta gira 

tuvo carácter benéfico, a favor de las religiosas locales en precaria situación económica. 

Este acto se reflejó profusamente en la prensa del momento, tanto sevillana como 

nacional, que ofreció todo lujo de detalles. Entre el elenco numeroso de artistas, 

encontramos como intérprete a José Courtier, quien figuraba como primer violín y 

director de la orquesta en la compañía de ópera del teatro cómico de Sevilla de 1829 -y 

en otras anteriores-, en la que Miró ejerció como maestro al piano478. También fue 

Courtier profesor del violinista Fernando Palatín, a quien Miró prestaría su ayuda años 

más tarde. Pero la presencia más destacada es, sin duda, la de Hilarión Eslava, 

                                                
475 ESPÍN Y GUILLÉN, Joaquín. «Crítica musical. Concierto a beneficio de la señora Jenni Lázare», 

núm. 13, 1842, domingo 27 de noviembre, págs. 3 y 4. 
476 Francisco Salas (Granada 2 de abril de 1812 - Madrid 21 de junio de 1875) fue un cantante (bajo), 

director y empresario cuyo nombre aparece muy vinculado a la zarzuela. Contratado por Ramón Carnicer 

(1789-1855) cantó en los madrileños  teatros de la Cruz, del Príncipe y del Circo y, luego, en el Gran 

Teatro del Liceo de Barcelona. Como empresario y director estrenó numerosas zarzuelas (véase 

HERNÁNDEZ GIRBAL, Florentino. Otros cien cantantes españoles de ópera y zarzuela (siglos XIX y 

XX), Madrid, Ediciones Lira, 1997, págs. 347-349). En este concierto de Lazare, Espín comenta de este 

artista: «el nombre del Sr. Salas es sumamente popular en España, y duelenos verle cantar en los salones á 

falta de una empresa que sea capaz de proteger á los cantantes españoles». 
477 En su crítica del concierto de Lázare, podemos leer que «Castell, cantó muy bien [...] tiene una 

hermosa é intensa voz de tenor serio». 
478 Véase MORENO MENGÍBAR, Andres. La ópera…, pág. 101. 
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acompañando al piano una pieza operística de su producción479. Tiene este concierto 

como particularidad la actuación de José Miró en trío, con violín y violonchelo, 

formación en la que hasta ahora no le habíamos encontrado. De la buena relación entre 

Miró y Eslava se apunta otro indicio en la biografía que, del músico navarro, publicó 

este año de 1843 La Iberia Musical y Literaria, que da noticias de un concierto a 

beneficio de Miró: 

 

  En el [género] instrumental tiene también obras de gran mérito. Entre ellas 

 podemos citar la sinfonia de las Treguas, y la nominada El Carnaval, que tanto efecto 

 produjo en la sesion estraordinaria que en obsequio al Sr. Miró celebró el Liceo en la 

 casa Lonja480.  

 

 Después de una amplia introducción sobre la proliferación y naturaleza de los 

actos de finalidad benéfica, El Orfeo Andaluz publica una crónica amplia y detallada de 

este concierto, incluyendo la crítica de sus intérpretes; en la que si las alabanzas a Miró 

ya no suponen ninguna novedad, llama la atención los decididos elogios que recibe su 

acompañante Lazare: 

 

  [...] He aquí el motivo porque la sociedad de señoras para el socorro de las 

 relijiosas ha sido impulsada aprovechando la ocasión de hallarse en esta nuestro 

 compatriota Miró, y juntamente madama Lázare, harpista recien llegada de París, á dar 

 un concierto en la noche del viernes 23 del pasado en la sala del Consulado, en el cual 

 se brindaron á tomar parte para tan filantrópico objeto varias señoritas aficionadas. 

  A las siete dió principio este, y nosotros que á la verdad estábamos ávidos de oir 

 alguna cosa que perteneciese a la filarmonia estuvimos puntuales á la cita. Lo primero 

 que nuestros oidos percibieron fueron los gratos acordes del violin, violoncelo y piano.  

  Volvimos la vista y ocupaba la tribuna el distinguido violinista Sr. Courtier 

 (padre) el Sr. Guillen con su violoncelo, y cerrando el trio el pianista Miró. Ejecutaron 

 uno de Máyseder, cuya armonia era complicada, sus cantos alternativos y de mucho 

 gusto, es decir, unas veces oiamos al señor Guillen en el violoncelo, otras al señor 

 Courtier en union con el piano, dando una espresion á su instrumento y una facilidad a 

                                                
479 Llama la atención la presencia de Eslava frente a la ausencia -o no referencia- de Eugenio Gómez, 

profesor de Miró y amigo de Eslava.  
480 La Iberia Musical y Literaria, 5 de marzo de 1843, pág. 3. 
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 su ejecucion, que estábamos como admirados. Numerosos aplausos coronaron el écsito 

 del trio artístico. 

  En seguida oimos un aria del Giuramento por la señorita de Sanjuanena, otra de 

 la Sapho por la señora de Santo Domingo, una gran fantasia para el piano, sobre 

 motivos de Guillelmo Tell, ejecutada con una ajilidad sorprendente por el señor Miró, 

 un aria por la señora de Cuesta de la ópera Gemma di Vergi, cantada con mucha 

 afinacion y soltura, un duo de la Treguas de Tolemaida del maestro Eslaba, cantado 

 muy bien por la señorita de Merri y el señor Cordero, y acompañado al piano por su 

 autor. Mas nosotros amigos de la novedad esperábamos con ansia el momento de 

 ver aparecer á la jóven Lázare con su melodiosa harpa, para ver y juzgar si el mérito 

 correspondia á  los elojios que los periódicos de Madrid y entre ellos la Iberia  Musical 

 habian  hecho de esta interesante artista. Pero efectivamente se cumplieron 

 nuestros deseos. La señora Lázare tocó primero una fantasia bien; pero donde 

 ciertamente admiramos a la joven harpista fue en el duo sobre motivos de la Norma, que 

 ejecutó con el Sr. Miró. ¡Que arrogancia en sus acordes! ¡Que limpieza en su ejecucion! 

 Despues de un preludio en el que presentaba una feliz alternativa con el piano, en que 

 uno y otro instrumento  lucia con espresion y union, hirió nuestros corazones el lindo 

 tema de Casta Diva, tocado con un sentimiento dificil de esplicar pero mas dificil aun 

 de ejecutarlo en el harpa. Cada cuerda que los delicados dedos de la artista heria, era un 

 tono que ilusionaba, era el sonido anjélico del cielo. Una cosa que aunque bien 

 ejecutada, no nos hizo efecto, fueron los trinos. Este instrumento en nada se presta para 

 semejantes pasos por motivos que por no alargar demasiado este artículo omitimos. En 

 fin sepa la artista Lázare, que nosotros decimos sin adulacion, porque está lejana de 

 nuestras ideas, que hasta que no hemos oido su modo de tocar el harpa, estábamos á 

 oscuras de saber lo que este instrumento podía dar de sí, y que si nuestro voto es de 

 alguna valia para ella, siga su brillante carrera que una corona eterna, duradera, rodeará 

 su sien  artística. 

  Dio fin á este brillante concierto la plegaria del Moises  ejecutada al piano por el 

 Sr. Miró. ¿Qué podrémos decir de este artista que no hayamos dicho en otras ocasiones? 

 Nada; que mientras mas oimos sus dedos pulsar el piano, mas bellezas encontramos que 

 admirar, mas sorpresa produce en nosotros sus misteriosos acordes. Si acaso la señorita 

 Lázare y el Sr. Miró parte otra vez, la primera á su pais natal y el segundo á su patria 

 adoptiva, sepan al menos que dejan un grato recuerdo en nuestros corazones, hijo de 

 nuestra aficion y entusiasmo481.  

                                                
481 JIMENEZ, Manuel «Concierto a beneficio de las religiosas pobres de esta ciudad» El Orfeo Andaluz, 

12 de enero de 1843, págs. 5 y 6.  
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La prensa madrileña se hace eco de este acontecimiento y nos desvela que otros 

periódicos sevillanos también dieron noticia de este concierto, aportando más detalles 

relativos al acontecimiento: 

 

  Leemos en los diarios de Sevilla. Como teniamos anunciado se verificó anoche 

 en el Consulado el concierto á beneficio de las pobres religiosas de Sevilla. El salon 

 estaba adornado con sencillez, elegancia y gusto, y la concurrencia como era de esperar 

 en un concierto privado fue numerosa y escogida. El señor Miró, el señor Cordero, la 

 señora Lazare y las señoritas, que con la mas generosa filantropía han contribuido con 

 sus talentos á tan piadoso objeto, merecieron los aplausos de los concurrentes, por la 

 brillantez con que egecutaron las piezas anunciadas. 

  Entretanto que publicamos la cuenta de los productos de este concierto y de las 

 cantidades distribuidas á las desgraciadas religiosas, nos apresuramos á manifestar, que 

 ha habido varias personas generosas, que á mas de los 20 rs. del billete han hecho un 

 donativo muy decente á favor de la sociedad de señoras que tanto se desvela en aliviar 

 la suerte de una clase tan respetable y á la que el gobierno tiene reducida á la mas 

 espantosa miseria482.  

 

 El periódico Eco del Comercio se prodiga más en detalles en el relato de su 

crítica musical y, además de juzgar las actuaciones de los varios cantantes que formaban 

parte de la incidental compañía de Miró, nos informa de un extraño incidente acaecido a 

la finalización del concierto. Una vez más se resaltan las extraordinarias virtudes de 

Miró ante el piano, en este caso un instrumento alemán de reciente fabricación: 

 

  [...] El señor Miró como siempre lució sus sobresalientes facultades, y mas en 

 esta noche en razon á que el piano que ha tocado es de los últimos fabricados, según el 

 gusto moderno, en uno de los mejores establecimientos, de Alemania. Las señoritas 

 Merri, Sanjuanena, y Ruiz gustaron mucho; mas fijaron toda nuestra atencion y la de la 

 lucida concurrencia la señorita Santo Domingo, y las señoras de Bonaplata y de Cuesta.  

  La primera cantó un aria de la órpera nueva Sancho, de mucho mérito y de 

 dificilísima ejecucion, con esa maestria, con esa soltura, con esa inteligencia y gusto, 

 que mas de una vez hemos tenido la ocasión de admirar los apasionados á la música. La 

                                                
482 «Gacetilla de provincias», El Heraldo, 31 de diciembre de 1842, pág. 4 
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 señorita de Trechuelo acompañó muy bien esta pieza al piano, y nos consta lo hacia casi 

 de repente. 

  No cantaron gusto ni menos inteligencia las dos últimas señoritas, siendo 

 brillantísimo el éxito que obtuvo la romanza de Teobaldo e Isolina, cantada por la 

 señora de Bonaplata con acompañamiento de arpa y flauta. Esta aficionada, como la 

 señora de Cuesta, tienen muy buenas facultades, voces muy sobresalientes y ejecutan 

 con una afinacion que encantan. 

  Madama Lazare es una buena profesora de harpa y lució bastante con 

 especialidad, en el duo de la Norma, que acompañó al piano el señor Miró: deseariamos 

 oirla nuevamente, y ya que hemos tocado este punto, nos parece que la empresa del 

 teatro debia ponerse de acuerdo con ella, y llamar por este medio al público, ahora que 

 tan rebelde se muestra para concurrir a las funciones de la compañía dramática. 

  Réstanos tan solo decir que algunos impacientes saltaron la guardaropa con solo 

 la idea de [ilegible el resto de este párrafo en el ejemplar consultado] 483.   

 

 Casi un mes después de celebrado el concierto, La Iberia Musical da noticia del 

mismo: 

 

  En Sevilla se ha dado un concierto á beneficio de las religiosas de aquella 

 capital en el que han tomado parte como cantantes aficionadas las señoritas Sanjuanena, 

 Santo Domingo, Merri, y el señor Cordero; y como instrumentistas el célebre pianista 

 don José Miró; la distinguida arpista Lazáre; el sobresaliente violinista Courtier (padre), 

 y  señor Guillen violoncelo. El maestro director fue don Ilarion Eslava, y el público 

 salió entusiasmado de un concierto en que tan distinguidas personas lucieron sus 

 talentos artísticos484.  

 

4.1.2. Conciertos de Miró en 1843. 

 

 A principios del año 1843, Miró y Lazare vuelven a la tierra natal de nuestro 

pianista. Es otra vez El Heraldo la publicación que se hace eco de este concierto, cuya 

crónica completa encontramos de La Moda Elegante de Cádiz485.  

                                                
483 «Andalucia. Sevilla. 25 de diciembre», Eco del Comercio, 1 de enero de 1843, pág. 2 
484 La Iberia Musical y Literaria, 22 de enero de 1843, pág. 7. 
485 Este artículo (FLORES, Francisco. «La puerta del concierto», La Moda, núm. 40, 1843, 29 de enero, 

pág. 53) ya lo cita Belén Vargas Liñán en su tesis doctoral Música y Prensa en Granada (1833-1874). 
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  Leemos en un periódico de Cádiz: 

  Se nos ha dicho que en uno de los dias de la próxima semana dará un concierto 

 en el teatro principal la señora Lazare, distinguida profesora de arpa, que ha merecido 

 en París y en otras capitales considerables elogios, de parte de cuantos inteligentes han 

 tenido el placer de oirla. Tocará el piano en el espresado concierto nuestro compatriota 

 D. José Miró, recien llegado á esta plaza. Omitimos decir nada respecto de este último 

 porque lo creemos inútil, siendo como son tan reconocidos los talentos que distinguen á 

 tan apreciable artistas486.  

 

 Miró regresa a Sevilla según la reseña que publica El Orfeo Andaluz, 

informando que «ha llegado á esta capital el ilustre pianista don José Miró»487 y a 

principios de marzo podemos situar a Lazare y Miró en Málaga, donde obtienen 

nuevamente un soberbio éxito tras su actuación: 

 

  Nuestro corresponsal de Málaga nos dice lo siguiente: «EL domingo 12 del 

 actual se dio una linda funcion en el teatro, y en el cual tuvimos el gusto de admirar los 

 respectivos talentos de  la distinguida arpista Sra. Jenni Lázare, y del célebre pianista

 español José Miró. Tocaron varios duos de arpa y piano sobre motivos de Ana Bolena, 

 Guillelmo Tell, Norma, y de la plegaria del Moisés, y sobres varios temas de canciones 

 españolas. El éxito ha sido brillantísimo, y el público  ha aplaudido con grande 

 entusiasmo á unos artistas que seguramente honran en grado superlativo al arte 

 músico»488.   

 

 La prensa musical madrileña da cobertura informativa a este concierto de José 

Miró en Málaga, exaltando los prodigios de la ejecución instrumental del genio Miró 

como pianista, y resaltando su faceta de compositor en crónicas como ésta: 

 

                                                                                                                                          
Tesis doctoral, GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco J. (dir.), Universidad de Granada, Departamento de 

Historia y Ciencias de la Música, Granada, 2012, pág. 296.  
486 «Gacetilla de provincias»,  El Heraldo, 21 de enero de 1843, pág. 3. 
487 El Orfeo Andaluz, 11 de febrero de 1843, pág. 2. 
488 «Crónica nacional», La Iberia Musical y Literaria, 19 de marzo de 1843, pág. 8  
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  MÁLAGA. Nuestro corresponsal nos escribe, diciendo que en las funciones que 

 dan en  el teatro los distinguidos artistas Jenny Lazare y el Sr. Miró obtienen un aplauso 

 universal: la comunicación citada termina así: 

  Detenernos á enumerar todas las bellezas que han ejecutado ambos profesores, y 

 con especialidad el señor Miró, fuera obra superior á nuestra fuerzas, ni los estrechos 

 límites de un artículo de un periódico lo permiten, baste decir que la brillantez y 

 limpieza en la ejecucion fue notable y que del mismo modo desempeñaba los pasos de 

 fuerza, como los delicados y los suaves en los andantes; y sobre todo el trino 

 prolongado de un modo asombroso dudamos que sea imposible el imitarlo; y luego la 

 ejecucion tan rápida en los pasos ágiles y el conjunto prodigioso de pasos distintos, con 

 que el señor Miró quiso darnos á conocer toda su maestria, todo su genio de artista nos 

 asombraron de tal modo que que solo nos dejó para admirarlo. Mad. Lazaré tambien 

 estuvo por su parte felicisima, y digna de competir con el señor Miró. En muchos 

 pasages los dulces sones de su arpa se oscurecian con los fuertes del piano; pero cuando 

 este nos lo permitia, tuvimos mas de un motivo para conocer su consumada maestria en 

 el uso de su sonoro y dulce instrumento. Ambos artistas nada han dejado que desear. No 

 solo debe reputarse al señor Miró como aventajado profesor pianista, sino tambien 

 como compositor de mérito: tenemos entendido que ha compuesto varias obras para 

 piano, entre las que sobresalen por su gran mérito algunas fantasias sobre los temas del 

 Cruzado, Semiramide, Ana Bolena, Norma, etc. Nosotros nos felicitamos por ello: el 

 señor Miró es español, y esta cualidad hace que le miremos con mas marcada 

 predileccion, sin que esta nos lleve á ecsagerar su mérito: apelamos al juicio del 

 público489.   

 

 Llegada la primavera de éste 1843, Miró regresa a Madrid donde ofrecerá junto 

a Lazare varios conciertos que provocarán una notable repercusión mediática. El 

Heraldo anuncia el día de la llegada del célebre músico gaditano a la capital -3 de abril-, 

a través de una breve reseña informando que «ayer ha debido llegar á esta corte de 

regreso de su viaje a Andalucia el célebre pianista D. José Miró. Creemos que este 

distinguido artista dará en breve un lucido concierto»490. También para El Anfion 

Matritense, donde se publica que «ha llegado á esta capital el ilustre pianista don José 

Miró», es noticiable la presencia del pianista en esta ciudad491.  

                                                
489 La Iberia Musical y Literaria, 26 de marzo de 1843, pág. 8. 
490 El Heraldo, 6 de abril de 1843, pág. 4. 
491 El Anfion Matritense, 16 de abril de 1843, pág. 7. 
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 Pero es la publicación musical pionera en España la que parece celebrar más 

explícitamente el regreso de Miró a la capital española:  

 

  Acaban de llegar á esta capital el señor José Miró célebre pianista español, y la 

 señora  Jenni Lázare harpista de un mérito eminente: sabemos que se ocupan en el 

 arreglo de algunos conciertos; mucho deseamos volver á oir á artistas tan distinguidos y 

 que tan gratos recuerdos habian dejado en el público madrileño492.  

 

 El citado diario madrileño El Heraldo publica un extracto del artículo de La 

Iberia Musical que ofrece el primer anuncio de esta nueva tanda de conciertos de Miró 

la cual comienza con dos conciertos en el Liceo madrileño: 

 

  Dice la Iberia Musical493: 

  A fines de la semana prócima dará principio en el local del Liceo Artístico 

 el primero de los dos conciertos que dan por suscricion los célebres artistas señor Miró 

 y señora Lázare. Con el mayor placer participamos que se han prestado amablemente á 

 amenizar la parte vocal de dichos conciertos la señora Cuesta, aficionada, y los  señores 

 Castell y Polomini, bajo italiano de escelente mérito. La suscricion esta abierta en el 

 Liceo a razon de 24 rs. por los dos conciertos para los socios, y 30 rs. para el público, 

 espendiéndose ademas billetes á 20 rs. para aquellos que no gusten interesarse en los 

 dos conciertos494.   

 

 El primero de los conciertos previstos en el Liceo y su programa se anuncian 

inicialmente para el domingo 30 de abril: 

 

  El domingo á la noche se verificará en el Liceo un concierto vocal é 

 instrumental, en el que tomaran parte madama Lazare, y los Sres. Miró, Polinini, Salas y 

 Castell495.  

 

                                                
492 La Iberia Musical y Literaria, 16 de abril de 1843, pág. 8.  
493 «Crónica nacional» La Iberia Musical y Literaria, 23 de abril de 1843, pág. 7. 
494 «Gacetilla de la capital», El Heraldo, 25 de abril de 1843, pág. 4. 
495 La Posdata, 28 de abril be 1843, pág. 4. 
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  Hé aquí el programa del concierto que ha de verificarse la noche del domingo 

 [30 de  abril] en el Liceo, y del que hablamos en nuestro número del martes496:  

 [...] 

 

 Pero por una indisposición de uno de los cantantes que acompaña a Miró, el acto 

se aplaza al 3 de mayo: 

 

  El primer concierto de madama Lazare y D. José Miró, anunciado para el 

 domingo 20 se verificará el miércoles 3 de mayo; estando indispuesto el señor Polonini 

 y en la imposibilidad de cantar el domingo497.  

 

  El primer concierto de madame Lazare y don José Miró, anunciado para 

 mañana domingo en el Liceo, se verificará el miércoles 3 de Mayo, por hallarse 

 indispuesto el Sr. Polonini. La suscricion para este concierto continúa abierta en el 

 Liceo, y ademas en casa de los señores Carrafa, calle del Príncipe y Bazezque, carrera 

 de San Gerónimo498.  

 

La Iberia Musical anuncia este primer concierto del Liceo, en el mismo ejemplar que, a 

pie de página,  nos descubre una nueva composición de José Miró, una subtitulada 

«canción francesa», publicada en el propio periódico499: 

 

  El miércoles 3 de mayo se verificará en el magnífico salon del Liceo el primer 

 concierto del Sr. Miró, de que ya hablamos en nuestro número anterior. He aquí el 

 programa de la funcion500:  

 

 [...] 

  RECELO MIRAR TUS OJOS [canción que firma G. Romero Larrañaga] 

                                                
496 El Heraldo, 28 de abril be 1843, pág. 4. Véase programa del concierto en los apéndices. 
497 El Heraldo, 29 de abril de 1843, pág. 4. 
498 La Posdata, 29 de abril de 1843, pág. 4. 
499 Esta «melodía para canto del Sr. Miró» se entregaba con el ejemplar de La Iberia Musical y Literaria 

del domingo, 9 de octubre de 1842, núm. 6. No hemos podido hallar esta obra. 
500 La Iberia Musical y Literaria, 30 de abril de 1843, pág. 7. Véase programa de este concierto en los 

apéndices. 
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 (1) Esta poesia está arreglada á la música de una melodia francesa JE CRAINS DE TE 

 REVOIR, del célebre pianista español J. Miró, publicada en la segunda serie de la Iberia 

 musical501.  

 

También La Posdata anunció el concierto y su programa en los días precedentes a su 

celebración: 

 

  El miércoles en la noche se verificará en el Liceo el concierto vocal é 

 instrumental de Madama Lazare y de D. José Miró. Los billetes se despachan en dicho 

 establecimiento y en la  librería de Carrafa, calle del Príncipe502.  

 

  Programa del concierto de Madame Lázare y D. José Miró, que tendrá lugar 

 mañana miércoles en el Liceo á las 8 de la  noche503.  

 

PRIMERA PARTE 

 1º.- DUO de arpa y piano sobvre motivos de Roberto el Diablo por Madama 

 Lázare y el Sr. de Miró. 

 2º.-  ARIA del Bravo por el Sr. Polonini. 

 3º.- VARIACIONES BRILLANTES, sobre la cabatina favorita de Anna Bolena, 

 por el Sr. de Miró. 

 4º.- CAVATINA de Lucia de Lammermoor (que canta en París Madama 

 Persiani) por la señora de Cuesta. 

 5º.- FANTASÍA de arpa, por Madama Lázare. 

SEGUNDA PARTE 

 1º- TERCETO de Anna Bolena, por la Sra. de Cuesta y los Sres. Castell y 

 Polonini. 

 2º.- BARCAROLA de las Prisiones de Edimburgo, por el Sr. Salas. 

 3º.- GRAN FANTASÍA sobre motivos del Pirata, compuesta y ejecutada por el 

 Sr. de Miró. 

 4º.- ADELAIDA, cavatina de Beethoven, por el Sr. de Castell. 

                                                
501 La Iberia Musical y Literaria, 30 de abril de 1843, pág. 6. 
502 La Posdata, 1 de mayo de 1843, pág. 4. 
503 «¿Qué será?», La Posdata, 2 de mayo de 1843, pág. 3. 
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 5º.- GRAN DUO de arpa y piano sobre motivos de Guillermo Tell, por Madama 

 Lázare y el señor de Miró. 

 

 Se extiende Joaquín Espín en la redacción de la crítica de este concierto de 3 de 

mayo, elogiando con entusiasmo las excelencias de un Miró a quien eleva a la altura de 

Liszt y Thalberg. En una poética y apasionada crónica, no hay lugar a duda sobre el 

extraordinario impacto y aclamación que la ejecución de Miró causó en el público 

madrileño, presidido por S.A.R. el infante D. Francisco. Espín habla de una revolución 

de Miró (a quien califica como «uno de los más ilustres del arte músico español» que 

«se eleva de la esfera de lo común») en el arte de tocar el piano (no solo como pianista, 

también como compositor), de su «genio» y «talento»: 

      

  Como pianista, es Miró uno de aquellos artistas que á fuerza de estudioso en 

 sumo grado, ha logrado apoderarse del mecanismo y organización del piano, de una 

 manera  tal, que el instrumento es tan solo un prisma por donde al traves de mil diversas 

 formas  y colores pasan las concepciones mas ó menos atrevidas de la imaginacion del 

 artista,  dándoles la vida, color y forma que mas place al irresistible dominio del genio. 

  Inutil nos parece eliminar paso a paso, las diversas clases de egecucion con que 

 sus manos de fuego acometen, hollan, y vencen y triunfan de las dificultades mas 

 escabrosas que puede representarse la imaginacion del que por primera vez oye 

 asombrado tal fenómeno; y solo diremos, que para formarse una ligera idea del talento 

 de Miró como pianista, es preciso oirle con suma atencion por espacio de cuatro ó mas 

 veces. 

   [...] si como pianista merece nuestros sinceros elogios, como compositor los  

 merece aun mas cumplidos, pues nos ha puesto de manifiesto los conocimientos 

 científicos que en sí encierra para brillar en la altura que hoy vemos á un Thalberg, 

 Dholeer, Lioz, &c. &c. No se puede dar mas sentimiento, mas dulzura, mas 

 brillantez, mas  delicadeza y mayor bravura en los pasages de empeño, que los que tan 

 habilmente ha sabido combinar Miró en sus citadas composiciones; reciba pues nuestra 

 completa enhorabuena, por tantos adelantos y por tan felices descubrimientos como 

 hemos notado en tan ilustre artista español; congratulándonos de que nuestro arte cuente 

 en Miró uno de sus mas denodados y esclarecidos adalides504.  

 

                                                
504 ESPIN Y GUILLEN, Joaquin. «Liceo. Concierto de la Sra. Lázare y Sr. Miró», La Iberia Musical y 

Literaria, 7 de mayo de 1843, págs. 1 y 2.  



 179 

 Los redactores de El Anfion Matritense hacen una reseña del segundo concierto 

de Miró en el Liceo, celebrado el 11 de mayo, reconociendo no haber tenido 

conocimiento del primero. Anuncia este artículo un nuevo e inminente concierto: 

 

  Habiendo llegado con atraso á nuestras manos la noticia del primer concierto 

 que dieron en el Liceo Artístico madama Lazare y el señor Miró, aprovechamos la 

 ocasión de manifestar lo muy satisfechos que nos han dejado en el segundo, que ha 

 tenido lugar en la noche del jueves 11 del corriente. 

  Estos dos distinguidos artistas, de cuyo talento han hablado ya los periódicos de 

 la capital y de las provincias, merecen en nuestro concepto un artículo en el que

 podamos estender nuestras ideas con alguna prolijidad, manifestando el buen juicio y 

 gran concepto que nos  merecen. Por lo tanto, esperamos no defraudar á nuestros 

 suscritores en lo que toca á nuestra oferta, mucho mas cuando tenemos entendido que 

 todavia tendremos el gusto de oirlos en otro concierto en el teatro; lo que nos conducirá 

 á formar una idea mas cabal sobre un asunto que interesa tanto al arte en general cuanto 

 á la profesion en particular505.   

 

 Espín, aunque valora este segundo concierto como mejor que el primero 

celebrado ocho días antes también en el Liceo, redacta una crónica más concisa, 

detallando el programa que pudo escucharse en el evento: 

 

  El jueves 11 del corriente asistimos al segundo concierto de los distinguidoas 

 artistas Lázare y Miró; si el primero fué bueno, el segundo ha sido mejor; los citados 

 artistas rivalizaron en entusiasmo y habilidad; el público elegantísimo y  fashionable que 

 como siempre llenó el magnífico salon del Liceo aplaudió con furor á los que fieles 

 intérpretes del arte que hoy dia forma las delicias del universo, les hacian sentir sonidos 

 angélicos que las cuerdas oprimidas de mil diversos modos, arrojaban al 

 ambiente del salon, para penetrar ora dulce, ora enérgicamente en los sentidos de las 

 almas bellas y sensibles á los efectos de la música. Las piezas que egecutaron fueron las 

 siguientes. 

 

 GRAN DUO de arpa y piano sobre motivos de Guillermo Tell, por madama Lázare y el 

 señor de Miró. 

 ARIA de Maria Rudens, por la señora de Cuesta. 

                                                
505 «Cronica nacional», El Anfion Matritense, 14 de mayo de 1843, pág. 8.  
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 GRAN FANTASIA sobre la plegaria del Moisés de Talberg por el señor de Miró. 

 ARIA de la Somnámbula, por el señor Polonini. 

 FANTASIA de arpa, por madama Lázare. 

 ANDANTE de Talberg. 

 ESTUDIO. 

 TEMA de los Puritanos. 

 El TRINO. Por el señor Miró. 

 ARIA de Lucrezia Borgia, por el señor Polonini. 

 FANTASIA sobre motivos del Pirata, compuesta y egecutada por el Sr. de Miró (á 

 peticion de varios aficionados). 

 ARIA de Maria Stuarda por la señora de Cuesta. 

 DUO de arpa y piano sobre motivos de la Norma, por madama Lázare y el señor de 

 Miró. 

 

  La señora Cuesta cantó con suma gracia y sentimiento el aria final de Maria 

 Stuarda, recibiendo muchísimos aplausos. El señor Polonini cantó tan elegante como 

 siempre. 

  Los beneficiados fueron obsequiados de la sociedad cual merecen sus bellas 

 cualidades de artistas sublimes y distinguidos. 

 El servicio y alumbrado del Liceo estuvo ordenado, admirable y lujoso. En suma, fue un 

  rato delicioso y artístico506.  

 

 El ejemplar de La Iberia Musical que publica este artículo de Espín también 

anuncia el próximo concierto de Miró que tendrá lugar en el Instituto Español cinco 

días más tarde, el martes 16 de mayo: 

 

  El martes 16 se verificará un brillante concierto en el salon del Instituto 

 Español, a beneficio de la señora Lázare y el señor Miró. Y al cual asistirá S. M. la 

 reina, y su augusta hermana y el Regente del reino. Los billetes de entrada son á 16 rs. 

 para los socios del Instituto y 20 para los no socios; despachándose en dicho local, y en 

 el grande almacen de música de Carrafa507.  

 

                                                
506 ESPIN Y GUILLEN, Joaquin. «Liceo. Segundo concierto de la señora Lázare y el señor Miró», La 

Iberia Musical y Literaria, 14 de mayo de 1843, pág. 7. 
507 «Crónica nacional», La Iberia Musical y Literaria, 14 de mayo de 1843, pág. 7.  
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 Tanto La Posdata como La Iberia Musical publican en sus páginas sendas 

reseñas de este tercero, dando noticia de la realización de la memorable serie de 

conciertos que Miró y Lazare ofrecieron en la capital del reino en 1843. Como podemos 

leer, el concierto contó con la Reina Isabel II -y otros miembros de la realeza- como su 

más ilustre espectadora: 

 

  Anoche asistieron S. M. la Reina Ntra. Sra. y su augusta Hermana al Instituto, á 

 oir al Sr. Miró, que tocó al piano varias piezas, con la maestría, limpieza y admirable 

 ejecucion que ha admirado el público madrileño. Tambien asistió el señor Infante D. 

 Francisco y su augusta familia508.  

 

  El martes de la semana pasada dieron los artistas Lázare y Miró un gran 

 concierto en el Instituto Español, asistieron SS.MM. y AA.RR. Los citados artistas 

 tocaron bien, como de costumbre, en espacial el Sr. Miró, que se aprendió de memoria y 

 en tres dias una gran fantasia de Thalberg; lástima que los socios del Instituto sean tan 

 indiferentes al brillo de un compatriota, cuando se trata de hacer un beneficio á este 

 último509.  

 

 Es significativo que este último periódico musical resalte el hecho de que Miró 

memorizase una nueva fantasía de Thalberg, que pone de relieve a Miró como adalid de 

la introducción de la escuela de este legendario pianista en España.  

 

 Aunque las críticas a Miró son siempre positivas, el artículo más relevante e 

interesante en torno a este concierto fue escrito por uno de los principales iconos del 

piano en el siglo XIX: Pedro Pérez de Albéniz, eminente personalidad musical de la 

época e iniciador de la moderna escuela de piano española. Las elocuentes palabras de 

Albéniz realzan la figura de su compatriota Miró, a quien sitúa en la primera línea del 

arte musical español en este rimbombante artículo. Albéniz comienza su extenso escrito 

con un cita de Fetis y un amplio recorrido histórico a través de los diferentes periodos y 

compositores que representan la evolución de la literatura y ejecución pianística; para 

                                                
508 La Posdata, 17 de mayo, de 1843, pág. 2. 
509 La Iberia Musical y Literaria, 21 de mayo de 1843, pág. 7. 
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centrase posteriormente en la figura de Miró, que acerca a las de Liszt y Thalberg- de 

quien detalla sus excelentes apreciaciones como pianista y compositor510.    

 

 En el mismo ejemplar de El Anfion Matritense, se publicó la crónica de este 

concierto con el programa de obras511. Llama la atención la actuación de un grupo de 

gimnastas como broche final del distinguido acto: 

 

  Madrid. El 16 del corriente tuvo lugar en el Instituto Español un concierto vocal 

 é instrumental á beneficio de D. José Miró y Madama Lazare, en el cual rivalizaron 

 ambos dignísimos artistas, mereciendo los mayores y mas justos aplausos de auqella 

 escojida concurrencia. Las piezas que se ejecutaron fueron: 

 [...] 

 

  Del Sr. Miró hablamos ya en otra parte, y no tenemos nada que añadir sino que 

 la funcion de aquella noche fue una nueva prueba del justo y eminente concepto en que 

 le tenemos. En cuanto á la Sra. Lazare, preciso es convenir en que si no se la oye, no es 

 fácil formar idea digna de su mérito. El arpa es en sus manos un instrumento de ángel, y 

 con decir que rivalizó dignamente con el Sr. Miró, creemos que baste para su elogio. La 

 señora de Cuesta y el señor Polonini, contribuyeron por su parte al buen éxito de aquella 

 escojida funcion. Concluida la parte música, tuvieron lugar los ejercicios gimnásticos, 

 en que los caballeros discípulos del Sr. conde de Villalobos dieron de sí mas de una 

 muestra que los honra y que honra á su director. La Reina N. S. asistió á la funcion 

 mencionada512.  

   

 Tras la celebración de estos tres conciertos en Madrid y habiendo tenido la reina 

Isabel II la ocasión de admirar al excelente pianista español, José Miró es condecorado 

como Caballero de la Real Orden Americana de Isabel la Católica513, distinción que le 

confiere por decreto de 31 de mayo de 1843 el regente del reino durante la minoría de 

                                                
510 Este artículo, El Anfion Matritense, 21 de mayo de 1843, págs. 5-8, aparece citado y extractado en 

SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. «Miró y …, pág. 615.  
511 Véase programa del concierto en el apéndice 2. 
512 El Anfion Matritense, 21 de mayo de 1843, pág. 4.  
513 Véase expediente completo en el apéndice 1. En 1863, Miró solicita al ministro de Estado que se le 

espida el título, alegando que su viaje al extranjero no le posibilitaron realizar las gestiones necesarias 

para satisfacer los gastos y recoger el diploma correspondiente.   
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edad de Isabel la Católica Joaquín Baldomero Fernández-Espartero, duque de la 

Victoria: 

 

  En consideracion á los meritos y particulares circunstancias que 

 concurren en Don José Miró; como Regente del Reino, en nombre y durante la menor 

 edad de Su Majestad la Reina Doña Isabel Segunda, vengo en concederle Cruz de 

 Caballero de la Real Orden Americana de Isabel la Catolica. Tendreis lo entendido y 

 dispondreis su cumplimiento. 

  Duque de la Victoria [Firmado] 

  Palacio á 31 de Mayo de 1843 

  Á Don Olegario de los Cuetos514 

 

La prensa madrileña informa de esta concesión y de la inminente partida hacia Zaragoza 

del vitoreado pianista: 

  

  El señor Miró y la señora Lázare, artistas que han obtenido tantos aplausos en 

 esta corte por su mérito, salen el jueves prócsimo para Zaragoza, donde esperamos 

 tendran la acogida que merecen sus talentos artísticos. El Regente del reino ha 

 recompensado al señor Miró nombrándole caballero de la órden de Isabel la Católica.  

  Mucho nos regocija ver que ha llegado el tiempo en que se premia á los artistas 

 españoles!.515  

 

  Los distinguidos artistas, señora Lazaré y señor Miró, salen el jueves con 

 direccion à Zaragoza, donde sin duda hallaran la misma señalada acojida que le han 

 dispensado todas las capitales de España. Parece que el señor Miró ha sido nombrado 

 caballero de la órden de Isabel la Católica516.  

  

 En la capital aragonesa debió de tener lugar la actuación de Miró y Lázare entre 

los días 13 y 17 de junio517, día éste último en el que se verifica a través de la prensa 

                                                
514 Esta escrito de concesión a José Miró, dirigido al entonces ministro de Estado Olegario de los Cuetos, 

puede verse en el expediente relativo a esta distinción en el apéndice 1. 
515 «Crónica nacional», La Iberia Musical y Literaria, 4 de junio de 1843, pág. 7 
516 «Gacetilla de la capital», El Heraldo, 5 de junio de 1843, pág. 4. 
517 Se contradice esta información por unos días con la reseña de La Iberia Musical y Literaria, que en su 

número de 18 de junio de 1843, pág. 7, anunciaba que «el martes 13 salió de esta corte con direccion a 
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andaluza el regreso de los artistas a la ciudad de Sevilla. El anuncio de su vuelta a la 

capital hispalense se acompaña de  una breve reseña de su último concierto en Madrid: 

 

   Los artistas Lazare y Miró han dado un gran concierto en el Instituto Español, al 

 cual asistieron S.M. y AA. RR. La ejecucion por parte de los referidos artistas parece 

 fue admirable, sobre todo, el Sr. Miró, que en tres dias aprendió de memoria, una gran 

 fantasia de Thalberg. 

  [...]  

  El 17 del corriente debe llegar á esta, de Madrid, nuestro amigo el Sr. Miró. Se 

 nos ha asegurado que ha sido condecorado con la cruz de Isabel la Católica. Nosotros 

 celebramos, si es esto cierto, que de alguna manera se premien á los aplicados artistas 

 españoles518.  

 

 Coincidiendo con la llegada de Miró a Sevilla, se recoge en esta misma 

publicación y número la biografía de Miró que un año atrás firmase Espín y Guillén. El 

ejemplar que la publica viene acompañado con una litografía de Miró, con toda 

probabilidad la única de sus imágenes que conocemos, que firma Antonio Bravo. Como 

prólogo de esta biografía reza el siguiente texto: 

  

  Con el objeto de dar el retrato del que encabeza estas lineas, hemos tomado de 

 la Iberia musica un trozo de un artículo que publicó, y en el cual consigna un lijero 

 apunte biográfico del jóven pianista que Madrid, Sevilla y otras capitales de España han 

 aplaudido en los varios conciertos que de paso ha dado en ellas. Los redactores del 

 Orfeo no por la amistad que le profesan, sino por el mérito que adorna á su jóven 

 compatricio han querido rendir un tributo al artista español, dando su retrato, cuya 

 ejecucion ha sido desempeñada por el artista D. Antonio Bravo. ¡Quiera el cielo que 

 Miró halle un porvenir risueño en su decaida patria! [...]519 . 

4.2. Cinco valses brillantes de José Miró520 

                                                                                                                                          
Sevilla, Cadiz y Londres, el célebre pianista español Sr. Miró; le acompaña la brillante arpista Sra. Jenni 

Lázare».  
518 «Cronica española. Madrid // Sevilla», El Orfeo Andaluz, 14 de junio de 1843, pág. 8. 
519 «Estudios biográficos», El Orfeo Andaluz, 14 de junio de 1843, págs. 1 y 2. 
520 Véase en el apéndice 3 el análisis formal, armónico, melódico y rítmico de estos cinco valses y la 

nueva edición que hemos realizado de la obra.  
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 Según los datos de que disponemos, es ésta la primera obra de Miró que se 

publicó; durante esta gira de conciertos del gaditano por España. No conocemos las 

fechas en las que José Miró compuso estos cinco valses, que entregó La Iberia 

Musical521 al mes siguiente de su primer concierto en España en la Academia 

Filarmónica Matritense, pero lo que lo más plausible es que los escribiese Miró durante 

su estancia de trece años en París donde debió de escuchar muchas piezas de este género 

y otras de salón en las frecuentes soirées parisinas. Esta tanda de cinco valses brillantes 

de Miró se publicó en dos entregas con La Iberia Musical, periódico de Madrid 

(fundado, según Jacinto Torres, por Mariano Soriano Fuertes522) que lo anunciaba en las 

portadas de los dos ejemplares correspondientes de esta publicación: «Con este número 

se reparte á los señores Suscriptores la primera entrega de los valses de D. José Miró» -

primera tanda-; «Con este número recibirán los señores suscriptores la segunda entrega 

de los Walses para piano del Sr. Miró» -segunda tanda-. 

 

 Este pionero semanal monográfico de música,523 ofrecía por separado, quincenal, 

incluso semanalmente524,  una o dos partituras musicales de profesores españoles y 

extranjeros525. En su número 26 de 26 de junio -y otros posteriores, también en su 

                                                
521 Los tres primeros con el número 25 (domingo, 19 de junio de 1842), el cuatro y el cinco domingo, al 

mes siguiente, con el número 30 (24 de julio de 1842) de esta publicación.,  
522 TORRES MULAS, Jacinto, Las publicaciones periódicas musicales en España (1812-1990). Estudio 

crítico-bibliográfico. Repertorio general, Instituto de Bibliografía Musical Española, Madrid, 1991, pág. 

470. 
523 Primer periódico musical español, según Hartzenbusch (Torres Mulas op. cit. pág. 470); conforme a la 

descripción que aporta en su página web la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, 

propiedad de su director Joaquín Espín y Guillén. Se publicó en 1842, entre el dos de enero y el 28 de 

agosto -35 números-, antes de aparecer como La Iberia Musical y Literaria, en el mismo año de 1842 

(mes de septiembre). 
524 La Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España indica en la descripción del periódico que 

las entregas de las partituras son mensuales, cuando la mayor parte son quincenales y, en algunos casos, 

semanales. 
525 Repartió La Iberia Musical piezas de Th. Döhler - Un Ruscelleto para canto y piano (2 de enero)-; 

Talberg -seis romances para piano (1 y 2 el 16 de enero, 3 y 4 el 20 de febrero, 5 y 6 el 20 de marzo); 

Joaquín Espín -La Aldeana (se anuncia dos veces, 30 de enero y 6 de febrero), Il palpito del Cor, melodía 

italiana, (6 de marzo), La Africana (14 de agosto), Wals de género alemán para piano525 (23 de octubre en 

La Iberia Musical y Literaria), Las Habaneras, Una ausencia, y El Diplomático, obras para piano (25 de 

octubre en La Iberia Musical y Literaria)-; Indalecio Soriano Fuertes -El enigma musical (13 de marzo) y 
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segunda etapa como La Iberia Musical y Literaria- puede leerse en su portada lo 

siguiente: 

 Este periódico dará a los señores suscriptores, al año, 

  1.º Doce melodías y canciones, compuestas por los artistas mas célebres.  2.º 

 Doce composiciones de piano del mejor gusto, y de los mejores pianistas.526 3.º Seis 

 retratos de artistas célebres, tanto españoles como estrangeros. 

 

 El número del 5 de junio comunica la entrega de El eco de un pescador y 

anuncia que «A la mayor brevedad se repartirán los Walses brillantes para piano del Sr. 

Miró». En la portada del ejemplar del día 10 de julio se anuncia la entrega con ese 

número de una la citada melodía para canto del Sr. Miró527, que, desafortunadamente, no 

hemos logrado localizar. 

 

 En todo caso, parece claro que esta danza de origen europeo, introducida en 

España a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, ya gozaba de amplia difusión y 

popularidad en nuestro país cuando se publicaron los valses de Miró en 1842. Laura 

Cuervo, cataloga mucho de los valses que se publicaron en España entre 1800 y 1830528, 

parte de ellos de compositores españoles529. 

                                                                                                                                          
Marcha fúnebre para piano (25 de septiembre -La Iberia Musical y Literaria-)-; Larrañaga y Espiu -El 

adiós de un artista (3 de abril)-, Labitzky -Walses525 (17 de abril -primera entrega-, 15 de mayo -segunda 

entrega-)-; Phot -una melodía italiana (1 de mayo)-; Beriot -Cavatina (10 de julio)525- y Rossini -Wals 

para piano (28 de agosto)-. 
526 No nos cabe duda de que Joaquín Espín tenía en consideración a José Miró como uno de los mejores 

pianistas de la época.  Así lo demuestra el hecho de que publique sus valses para piano, única serie de 

obras junto a las de Thalberg y Labitzky; como también el hecho de que sea Miró el único pianista 

español de renombre y compositor de quien publica piezas para piano. También parece claro el gusto de 

Espín por el vals pianístico, forma que predomina en las entregas de partituras para piano de su periódico. 
527 Como se ha dicho, se anuncia «la melodía de canto del Sr. Miró» en La Iberia Musical y Literaria  de 

9 de octubre. 
528 CUERVO CALVO, Laura, El piano en Madrid (1800-1830): repertorio, técnica interpretativa e 

instrumentos, BORDAS IBÁÑEZ, Cristina y NAGORE FERRER, María, (dir.), tesis doctoral, 

Universidad Complutense, Madrid, 2012, págs. 522-526. 
529 Entre otros cita los siguientes: 6 Wals de Matias Lampruker (incluidos en su obra Rudimentos para el 

piano),  Colección de walts para forte piano, Quatro walts, obra 13ª, de Carazo, Marcha tártara y wals el 
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 Felipe Pedrell aporta -junto a Lacal de Bracho- la definición histórica más 

extensa y completa del vals530, al que considera como «Danza volteada, en compás 

ternario y escrita de diferentes maneras: vals lento [...], vals vienés, danza moderna, en 

movimiento rápido, como deslizándose los que bailan, y compás de 3/8, o bien vals 

llamado a dos o a dos tiempos». Pedrell indica que un gran número de valses escritos 

por grandes compositores (cita a Beethoven, Liszt, Schubert, Chopin, Brahms) no 

fueron destinados para el baile, situando su origen -provenzal o alemán- en el siglo XVI, 

durante la preponderancia de la familia Valois. Indica, asimismo, que «hay otra forma 

de vals en tanda de cinco valses, a los que precede una introducción y termina con una 

coda, en la cual se reproducen fragmentos de la tanda». En su Diccionario Técnico de la 

Música, añade a la definición del vals («término alemanizado») -valzar (it.), valse o 

walse (fr.), walts (ing.531.)- que «se baila a una o más parejas asidas de la mano y del 

brazo, dando vueltas alrededor de un centro común» y que tiene «un movimiento 

bastante animado»532.  

 

                                                                                                                                          
delicioso, Wals (en Método para piano conforme al último que se sigue en París), Wals de S.M. la Reina 

de España Mª Isabel de Braganza, Vals de S.M. el Rei de España corregido y aumentado para forte piano,  

de José Nonó,  3 walts (en Música para Forte piano de Dolores Vedruna, Wals (en Principios o lecciones 

progresivas para piano forte de José Sobejano y Ayala), Wals y Gran Wals (ambas en El Adam español 

de José Sobejano y Ayala) de Pedro Pérez de Albéniz, [cuatro] Valses (en su Lecciones metódico 

progresivas) de José Sobejano y Ayala, Vals (en Lecciones metódico progresivas de José Sobejano y 

Ayala) y Vals sacado del dúo tiple y contralto en Elena y Malvina de Ramón Carnicer, Le Parnase nº 1: 

noveau recueil de walses pour le forte piano, ouvre 1er y Le Parnase nº 2: noveau recueil de walses pour 

le forte piano, op. 10 de Santiago Masarnau. Asimismo, recoge valses de compositores europeos, algunos 

de ellos publicados en España en estas mismas fechas, entre los que se hallan W. A. Mozart, Louis Adam, 

L. v. Beethoven y J. N. Hummel. 

530 PEDRELL, Felipe, Las Formas pianísticas, orígenes y transformaciones de las formas instrumentales, 

estudiadas en los instrumentos de teclado moderno, tomo primero, Valencia, VILLAR, Manuel (ed.), 

Artes Gráficas, 1918, págs. 215 y 216. 
531 Pedrell escribe «(fng)», lo que atribuimos a una errata de la edición. 
532 PEDRELL, Felipe,  Diccionario Técnico de la Música, 4ª ed. Barcelona, Isidro Torres Oriol, 1894,  

pág. 487. 
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 Parada y Barreto habla, escuetamente, de un «aire de danza de un carácter vivo y 

alegre, en medida de dos tiempos»533. Probablemente se refiere a grupos de dos 

compases ternarios o a un compás binario de subdivisión ternaria como el 6/8. 

 

 Melcior534 apunta -como Pedrell- al origen alemán del valtz, califica -como 

Parada y Barreto- su movimiento como «alegre y vivo» y lo asocia a un compás de tres 

tiempos. Resalta la figura de Strauss (también lo hace Pedrell cuando escribe que «Los 

maestros del vals bailable, ordinariamente el vals rápido o vienes», citando a «los dos 

Strauss, padre e hijo»), apuntando que «se ha hecho célebre en la invención, gracia y 

novedad de los que ha compuesto en nuestros días». 

 

 Luisa Lacal concreta sobre el vals535 que en sus orígenes, en el siglo XII se le 

llamó en la Provenza la volta y de bailaba cantando la fallada (datos también aportados 

por Pedrell). Acerca de los escritos por Beethoven, Chopin, Liszt o Weber, apunta que 

«han escrito preciosos valses; pero en rigor no son piezas de danza, sino de concierto». 

Lacal define -separadamente- la tanda de valses como «una especie de suite, que 

generalmente consta de una introducción en cualquier mov., 5 números ó valses cortos 

de 2 partes en 8, 16 ó 32 compases cada una y la coda en que se repiten los motivos más 

salientes de la composición»536. 

 

                                                
533 PARADA Y BARRETO, José, Diccionario técnico, histórico y biográfico de la música, Madrid, B. 

Eslava, 1868, pág. 375. 
534 MELCIOR, Cárlos José, Diccionario Enciclopédico de la Música, Lérida, Imp. Barcelonesa de 

Alejandro García, 1859, pág. 433. 
535 LACAL DE BRACHO, Luisa, Diccionario de la Música, técnico, histórico y biográfico,  Madrid. 

Establecimiento tipográfico de San Francisco de Sales, 1899, pág. 561-562. 
536 Son evidentes las coincidencias encontradas en las definiciones de vals que encontramos en Pedrell y 

Lacal. Por cuestión de las fechas de edición y publicación de las obras en las que éstas figuran, nos 

inclinamos a pensar que Luisa Lacal conocería los datos de Pedrell, que pudo usar como fuente -aunque 

no única, dado que hay aportaciones que no se hallan en Pedrell- para redactar su definición de vals. 
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 Anglés y Pena537 indican que el vals «en su forma moderna apareció hacia 1780» 

y «Tuvo gran boga durante el siglo XIX», y lo define como «baile en compás de � que 

presenta dos estilos principales: el V. lento (más antiguo), en movimiento moderado, y 

el V. vienés, en aire rápido.». 

 

 En estos Cinco Valses Brillantes de Miró nos encontramos ante la característica 

música -en este caso pianística- de salón, tan frecuente y consumida por el público 

diletante en el siglo XIX. Son estos valses piezas de muy bella factura; gráciles, breves 

y, técnicamente, no muy complejas; que con toda probabilidad hizo las delicias de los 

lectores de La Iberia Musical que los adquiriesen en su momento. No son piezas de 

virtuosismo, brillantes, pensadas para el lucimiento de su intérprete como algunos de los 

valses de Chopin. Los valses op. 18, op. 34 núm. 1 y 3 o el op. 42 son obras de mayores 

dimensiones, mayor dificultad técnica, mayor velocidad538 (pueden observarse 

indicaciones específicas de tempo como vivo o vivace, que nos inclinan a decantarnos 

por una intención del compositor de un tempo más rápido que el habitual del vals); en 

definitiva, más apropiadas para su interpretación en concierto público. 

 

 En su mayor parte el carácter de esta música es amable, aptos para ser danzados 

-a modo del vals vienés de los Strauss- y muy simétricos en su estructura; pero, a modo 

de contraste, encontramos frases de carácter melancólico (ya se ha dicho que están 

escritos en modo menor todos menos el número 3, en la tonalidad de FaM) o de cierta 

bravura (como lo muestran las indicaciones dinámicas -forte y fortissimo- y «de 

carácter» -«con fuoco», «risoluto» o «marcato»- que escribe Miró; que también hace 

uso de fuertes contrastes dinámicos, alternando pasajes fortissimo con otros delicados y 

de sonoridad dolce.  Si bien en los valses de Chopin encontramos la esencia del vals 

vienés, como dice Felipe Pedrell, citando a varios compositores -entre ello Chopin-: 

«Un gran número de valses […] son simples composiciones en forma de valses nobles, 

valses lentos, valses melancólicos, valses de bravura, etc.»539. En efecto, podemos 

                                                
537 PENA, Joaquin y ANGLÉS, Higinio, Diccionario de la Música Labor, tomos I y II, Barcelona, 

Editorial Labor, 1954, pág. 2182. 
538 Los valses de Miró no contienen indicaciones metronómicas ni ninguna otra de tempo, por lo que nos 

atenemos al «tempo de vals», rápido pero no en exceso, para que pueda bailarse con elegancia. 
539 PEDRELL, Felipe, Las Formas pianísticas... pág. 215. 
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considerar «de bravura» a los valses anteriormente citados como más apropiados para 

ser interpretado en sala de concierto y lentos -y melancólicos- los op. 34 núm. 2 y op. 

69 núm. 1 de Chopin.  

 

 Miró muestra aspectos muy propios del clasicismo vienés cuando escribe 

continuamente frases estrictamente simétricas de 8 y 16 compases, haciendo uso de 

cambios de tonalidad hacia tonos cercanos, sin alejarse de la tonalidad inicial, más allá 

de los «tonos vecinos» como sí hace Chopin, quien, además, modula y emplea flexiones 

modulantes con mayor profundidad. Miró presenta en sus valses temas melódicos, que 

no desarrolla en ningún momento (Chopin presenta en muchos de sus valses un grado 

de desarrollo motívico notablemente superior). En algunos de estos temas, hay una 

indiscutible intención de que sean cantados (como lo muestran las indicaciones 

«cantabile» o «marcato il canto», pero Chopin -que escribe amplias ligaduras de 

expresión sin que éstas se encuentren en Miró- lleva más lejos la melodía cantada en el 

piano, aportándole una riqueza de adornos y una coloratura superior, en nuestra opinión, 

al tratamiento que de sus temas melódicos hace Miró540. Otro rasgo clásico 

característico -que también hallamos en su nocturno- es el uso frecuente de floreos o 

bordaduras de medio tono. 

 

 Sin embargo, encontramos recursos pianísticos (cromatismos, arpegios, notas 

dobles, octavas al unísono en las dos manos, fuertes contrastes dinámicos) que acercan 

estos valses a una escritura más propia del romanticismo. Miró emplea pedales de 

resonancia amplios (con frecuencia de tres compases de duración), más propio de una 

escritura novedosa, asociada a la evolución del instrumento. 

 

 Estos valses son piezas que no presentan el rasgo de fantasía o improvisación 

virtuosa que tiene otra de sus obras publicada por la prensa, su Nocturno en Mi♭, pero 

en nuestra opinión son más hermosas, equilibradas audaces e inspiradas. 

 

                                                
540 Sin perjuicio de que consideremos estos valses de Miró como piezas muy bellas e inspiradas, dignas de 

ser recuperadas como obras actuales de repertorio pianístico. 
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5. MIRÓ EN CUBA (1843-1852) 

 

5.1. Llegada a Cuba de José Miró541 

 

 Lo más probable es que, antes de su viaje a Cuba, Miró viajase a Londres 

conforme a la citada noticia de La Iberia Musical y Literaria, datada el 18 de junio de 

1843. Esta presencia de Miró en Inglaterra542 concuerda con las notas biográficas de 

Luis Leopoldo Cigliano, quien afirma que «en 1843 visitó Londres, Nueva York, 

Filadelfia y Boston, mereciendo notables elogios de la prensa de estas grandes ciudades, 

desde la última de las cuales, se trasladó á la Habana»543.  

 

 Sin más datos sobre la presencia del gaditano en Estados Unidos e Inglaterra, ya 

en 1844, tenemos en la prensa española noticias de Miró en La Habana544, que reflejan 

nuevos éxitos del gaditano: 

   

  Desde el viaje de Fanny Eissler, muchos y célebres artistas vienen á visitarnos. 

 Aun tenemos en la Habana al famoso pianista español, Sr. Miró, y ayer han llegado 

 Mme. Damoreau y el jóven y nombrado Artót. El Sr. Miró ha sido muy obsequiado y no 

 lo serán menos  ciertamente aquellos545.  

                                                
541 Una parte muy significativa de la información de que disponemos sobre la presencia de Miró en Cuba 

la debemos a Mireya Cabrera Galán, historiadora mexicana Graduada en la Universidad de la Habana, 

que trabaja como Investigadora en el cubano Museo Provincial de Matanzas. El hallazgo de su estudio y 

publicación Ursula Deville: Pasión y Canto (Matanzas, Ediciones Matanzas, 1993, Colección 

Tricentenario, 60 págs.) en torno a la figura de la excelente cantante yumurí, nos ha descubierto datos 

muy relevantes sobre la vida privada de Miró y su actividad profesional durante su estancia en Cuba. 
542 Parada y Barreto informa también de la presencia de Miró en Inglaterra, sin especificar Londres, 

situando este viaje en la anterior gira de conciertos por Francia, Bélgica y Holanda. 
543 La Ilustración Español y Americana 22 de diciembre de 1878, p. 367 y Crónica de la Música 6 de 

febrero de 1879, pág. 3.                                                                
544 Nos sorprende las escasísimas noticias que, inmediatamente después de los monumentales éxitos de 

Miró en Europa, hemos encontrado en los periódicos españoles sobre la marcha de José Miró a América. 

Resulta extraño, teniendo en cuenta la repercusión mediática que tuvieron los conciertos de Miró, la 

ausencia casi total de información que hallamos en la prensa española sobre la marcha del ensalzado 

pianista a Cuba, acaecida en noviembre de 1843, unos meses después de las últimas noticias que lo sitúan 

en Sevilla.  
545 El Heraldo, 27 de febrero de 1844, pág. 4.  
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 Miró arriba a Cuba a finales del mes de noviembre de 1843. Un buen número de 

músicos españoles se encuentra por entonces en la colonia española. Es posible que 

nuestro pianista visitara La Habana de la mano de alguno de ellos, como Clemente 

Peichler546, quien vincula a través del método Logier a Miró con las figuras de sus dos 

principales profesores: Eugenio Gómez y Friedrich Kalkbrenner. 

 

 La prensa francesa pone de relieve la talla de José Miró en un artículo en el que 

se entona el «mea culpa» por minusvalorar al pianista el país galo:   

  José Miró, al que París comete el error de ignorar, ya no puede abandonar La 

 Habana. Allí ha ofrecido ya diez conciertos y cuanto más se escucha a este glorioso 

 pianista, más entusiasmo levanta entre sus compatriotas. En todos los periódicos de la 

 isla de Cuba resuenan sus alabanzas y no seré yo quien los critique puesto que Miró es 

 una de esas naturalezas creadas y formadas para impresionar a un auditorio que es, 

 además, uno de los más exigentes. Les propongo, en ausencia del ejecutante, hacerles 

 conocer ahora al compositor547. 

5.2. Ambiente musical en Cuba a mediados del XIX 

 En este tiempo, encontramos en Cuba un interesante panorama cultural en lo 

relativo a las sociedades musicales, conciertos, representación de funciones líricas y 

                                                
546 Español. miembro Sociedad filarmónica de Londres, profesor de piano en Camagüey antes de 1823 y 

posteriormente en La Habana (véase GIRO, Radamés. Diccionario Enciclopédico de la Música en Cuba, 

La Habana, Editorial Letras Cubanas, t 3, pág. 215). Como ya hemos dicho, este músico se asoció con 

Sixto Pérez para crear en Cádiz la Escuela Filarmónica de Cádiz antes de 1820 y promover poco después 

la Academia Filarmónica de Sevilla -dirigida ésta por Eugenio Gómez y Manuel Sanclemente-, 

instituciones de enseñanza musical que difunden el método de Johann Bernhard Logier (1777-1846), 

profesor y compositor alemán instalado en Londres (donde debió de contactar con Sixto Pérez y Clemente 

Peichler) que inventó el quiroplasto en 1814 y se asoció en 1818 con Friedrich Kalkbrenner que difundió 

un similar guíamanos. 
547 LEON, Marie. La France Musicales, Año 7, núm. 17, 1844, 28 de abril, pág. 5 (Jose Miró, que Paris a 

le tort de ne point connaitre, ne peut plus quitter la Havanne. Il y a déjà donné dix concerts et plus 

l'heureux pianiste se fait entendre, plus il excite l’enthousiasme de ses compatriotes. Tous les journaux de 

l'ile de Cuba retentissent d’éloges à son adresse, et je ne puis les en blâmer, car Miro est une de ces 

natures bien organisées et susceptibles d’impressionner l’auditoire le plus exigeant. Du reste, je me 

propose, à défaut de l’exécutant, de vous faire  bientôt connaitre le compositeur). Traducción propia. 
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presencia de importantes figuras de la música -nativos y extranjeros- que circulan por 

sus lugares y escenarios. Como Sanjurjo afirma, en la década de los cuarenta y hasta los 

setenta «la música era el encanto de todas las reuniones donde concurrían personas 

refinadas que le acreditaban a la sociedad una reputación bien ganada de culta y 

educada»548.    

 

 Particularmente, su capital La Habana, «conoció un periodo de gran actividad 

cultural que atrajo a considerable número de artistas europeos»549, que pone de 

manifiesto que Cuba era entonces lugar «realmente privilegiado en cuanto al 

conocimiento y puesta al día de las nuevas tendencias»550. 

 

 El español Fernando de Arteaga muestra una visión poética de la capital cubana: 

«Desde 1840 á 1850, La Habana era una ciudad ideal. Época de romanticismo, allí se 

idealizaba todo551».  

 

 Sobre la introducción y recepción del nuevo fortepiano en Cuba, encontramos en 

la citada obra de Serafín Ramírez datos históricos: 

 

 Es muy probable pues, que al generalizarse en Francia en 1780 empezaran á 

venir á Cuba552. [...] En La Habana se toca el piano con tan exquisito gusto, como 

tocarse  pueda en París, Madrid, Londres [...] [El piano] encontró en Cuba la misma 

inmensa vacogida que había obtenido universalmente, haciéndose desde luego el 

instrumento á la moda, el instrumento único, pudiera decirse, en todas las clases de la 

sociedad. […].  
                                                
548 PÉREZ SANJURJO, Elena. Historia de la Música Cubana, Miami (Florida), Moderna Poesía, 1986, 

pág. 117. 
549 TIELES FERRER, Cecilio. «Julian Fontana: el introductor de Chopin en Cuba», en  Revista de 

Musicología, vol. 11, núm. 1, 1998, pág. 3. 
550 VEGA TOSCANO, Ana. «La obra para piano de Adolfo de Quesada, Conde de San Rafael de 

Luyanó», SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar (dir.), actas del III Congreso Nacional de Musicología La 

música en la España del siglo XIX, Granada 1990,   Revista de musicología, vol. XIV, núm. 1-2, 

Sociedad Española de Musicología, Madrid, 1991, pág. 4 
551 DE ARTEAGA Y PEREIRA, Fernando. Celebridades musicales o sea biografías de los hombres más 

eminentes en la música, Barcelona, Centro ed. Artístico, Isidro Torres, 2ª ed., 1886, pág. 162.  
552 Serafín Ramírez hace alusión a una reseña de prensa de 1791 en la que se anuncian pianos, que podrían 

demostrar la presencia de  los primeros pianoforte en la Isla. 
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 Inmensa acogida [...] el instrumento indispensable [...]. Y en efecto tan indispensable se 

 hizo que ya hoy aquel loco entusiasmo no reconoce límites, así que el piano suele 

 tenerse si no como objeto de arte y dulce recreo, como mueble de puro adorno á lo 

 menos. 

 En efecto ¿Quién no toca el piano aunque no sea más que como honesto pasatiempo? Su 

 estudio ha llegado á ser hoy una especie de compromiso ó deber social al cual nos 

 creemos dulcemente obligados; una especie de tributo que cada familia ha de pagar553. 

 

 Lo expresado por Ramírez en este texto refleja a la perfección la importantísima 

presencia del piano en la sociedad decimonónica tanto en ámbitos privados como  

sociales, fenómeno que se da en Europa y también, como vemos, en ultramar. 

 

5.3. El género lírico en Cuba durante la primera mitad del XIX 

 

 La ópera fue conocida en Cuba desde las últimas décadas del s. XVIII y ya «en 

el primer cuarto de siglo existían teatros en cuyos escenarios se presentaban compañías 

[...] que con sus cantos y orquestas contribuyeron a cimentar el interés por la música 

[...]»554.     

 

 Además de las más o menos afortunadas555 puestas en escena de partituras 

operísticas -completas o no- por grupos de aficionados556, Cuba era entonces 

frecuentada por compañías profesionales italianas que escenificaban totalmente las 

distintas óperas.  

 

 Las sociedades filarmónicas solían presentar funciones de ópera 

(representaciones íntegras o números sueltos) como principal actividad musical para sus 

                                                
553 RAMÍREZ, Serafín. «El piano y nuestros pianistas», La Habana…págs. 56-60.  
554 CABRERA GALÁN, Mireya. Úrsula Deville…, pág. 13. 
555 Véanse las muy curiosas e ilustrativas caricaturas sobre estos grupos de músicos aficionados en 

LAPIQUE BECALI, Zoila. Música colonia cubana, t. 1 (1812-1902), Editorial Letras Cubanas, 1979, La 

Habana, Colección cubana,  págs. 35 y 36. 
556 Muchos de estos grupos de músicos albergaban entre sus componentes a artistas de elevada talla que se 

hacían pasar por aficionados por los prejuicios sociales que imperaban sobre el ejercicio profesional en el 

espéctaculo musical, en especial  al tratarse del sexo femenino o la raza negra -o piel mulata-, asociada a 

la condición de esclavo. 
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asociados. En torno a estas entidades culturales se formaban grupos de músicos 

aficionados que ponían en escena -de una manera u otra- los títulos operísticos más 

demandados del momento. Como en Europa, Rossini -más cercano a principios del 

siglo- después, Bellini, Donizetti y, finalmente, Verdi centraban la atención del público 

habanero. Además de los grupos de músicos adscritos a los liceos y sociedades 

musicales, no faltaban empresas profesionales y «las compañías de teatro y de ópera 

españolas, francesas e italianas se sucedían con mayor o menor éxito, pero siempre con 

gran interés por parte de los habaneros»557. 

 

 Efectivamente, a partir de los años 30 comenzaron a venir compañías que hacían 

ópera italiana y repertorio escénico español. «La capital de la Isla estaba ávida de 

actividades musicales y su rica burguesía pagaba a los artistas más famosos»558. La 

primera vez que una compañía de ópera italiana se presentó en La Habana fue en 

1834559.  

 

5.4. Sociedades Musicales en La Habana 

 

 Las sociedades musicales más destacadas que encontramos en La Habana en los 

primeros decenios del XIX son la Sociedad Santa Cecilia (creada en 1816)560, la 

Sociedad Filarmónica Santa Cecilia (en funcionamiento desde el año 1824)561 («la 

Filarmónica»562) y la Sociedad Habanera (nacida en 1841)563.  Estas agrupaciones de 

temprana creación cuya actividad se centran específicamente en lo musical -en especial 

en programar conciertos y actividades de carácter musical- no las hallamos en ese 

tiempo, por ejemplo, en España; lo que da idea del próspero ambiente musical existente 

en la Isla caribeña previo al desembarco de José Miró en La Habana564. 

                                                
557 TIELES FERRER, Cecilio. «Julian Fontana…, pág. 3. 
558  Ibídem, pág. 11. 
559 Véase CABRERA GALÁN, Mireya. Ursula Deville…, pág. 29. 
560 Ibídem, pág. 13. 
561 Pérez Sanjurjo, Elena. Historia de la…, pág. 117. 
562 TIELES FERRER, Cecilio. «Julian Fontana…, pág. 17. 
563 Ibídem. 
564 En Puerto Príncipe (hoy Camagüey) encontramos en 1842 ya una Sociedad Filarmónica. DE DEL 

PIANO, Mary Cruz. Camagüey, Publicaciones de la Academia de la Historia de Cuba, 1955, Impr. El 

Siglo XX, pág. 91. 
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 Gracias a estas entidades musicales, ya antes de mediados de siglo «se estaban 

llevando a cabo presentaciones de buenos cantantes de ópera, y violinistas o pianistas 

capaces de interpretar partes importantes de obras de los Clásicos vieneses»565.  

 

 Es la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia la que acoge la presentación en La 

Habana del virtuoso pianista español José Miró, el cuatro de diciembre de 1843566. Éste 

va a ser el primero de los diez conciertos que Miró dará en La Habana en el plazo de un 

mes, dato numérico que aporta el citado y extractado artículo francés, y recoge Parada y 

Barreto567: 

 

  De allí pasó á La Habana, cuya ciudad recuerda todavía con entusiasmo los diez 

 conciertos que dio en el espacio de un mes, y en los cuales tuvo un éxito tan 

 estraordinario como jamás artista alguno lo había obtenido; así lo corrobora la prensa 

 toda de aquella culta poblacion en un sinnúmero de artículos entusiastas. 

 

 Las rotundas palabras de Parada son extraordinariamente ilustrativas al hablar de 

un éxito jamás obtenido por artista alguno (obsérvese que no habla específicamente de 

pianistas). Estas líneas redactadas por el musicólogo jerezano y la clamorosa y unívoca 

recepción que sus actuaciones anteriores a su llegada Cuba  tuvieron en la prensa 

española y cubana en esta década de los cuarenta, sitúan inequívocamente a José Miró 

como uno de los más grandes pianistas de esta época.  

 

 La prensa española se hace eco de este primer gran triunfo de Miró en La 

Habana, en la misma línea que los cosechados en España, y llega a hablar del 

«fanatismo sin límites» que despertó su actuación del 4 de diciembre de 1843: 

 

  Miró, el pianista español que tantos lauros adquirió en su patria, está siendo las 

 delicias del público dilectante de la Habana; el dia 4 de diciembre pasado, dio en el 

                                                
565 PÉREZ SANJURJO, Elena. Historia de…, pág. 101. Véase en los programas de conciertos la 

presencia de Mozart y Haydn. 
566 CABRERA GALÁN, Mireya. Ursula Deville…, pág. 22. 
567 PARADA Y BARRETO, José. Diccionario…, pág. 274. En la misma dirección apunta Cigliano a 

través de la prensa, hablando de un «grande éxito» de Miró (op. cit.). 
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 teatro un magnífico concierto que (según nuestro corresponsal) escitó un fanatismo 

 sin límites, siendo llamado á la escena infinidad de veces.568Así de entusiasta y 

 sorprendida con la ejecución de nuestro pianista se mostraban los periódicos 

 cubanos  a razón del segundo de sus conciertos en La Habana una semana, 

 después de su presentación en la ciudad capitalina: 

 

 Así de entusiasta y sorprendida con la ejecución de nuestro pianista se 

mostraban los periódicos cubanos a razón del segundo de sus conciertos en La Habana 

una semana, después de su presentación en la ciudad capitalina: 

 

Una reputación europea no es completa si Paris no la ha sancionado. 

¡La fama! He aquí la que ha precedido a José Miró en su viaje a la América [...] 

 [Se presentó] por segunda vez la noche del lunes 11 [de diciembre], ante una 

concurrencia brillante [...] seguramente pasaban de 500… Semejante écsito en un 

concierto de las sociedades filarmónicas, no lo ha obtenido ninguno de los grandes 

artistas que nos han visitado. [...] 

En la noche del lunes ejecutó la Fantasía sobre motivos del Guillermo Tell, de Dohler, 

La Gran Fantasía sobre motivos de La Sonámbula, de Thalberg [...] y por fin la Gran 

Fantasía del Pirata, composición suya que le oímos la noche del primer concierto [...] 

Aquellas manos parecían multiplicarse de un modo invisible [...], y los que no puedan 

distinguirlas, las escuchan y no ven, tal vez crean que cuatro manos están haciendo lo 

que solo dos, porque realmente parece que se escuchan dos pianos, uno tierno, meloso, 

dulcísimo, otro enérjico, fogoso, valiente, aquellas manos vencían todas las dificultades   

[...]    

 El estudio de la mano izquierda es una de las grandes dificultades, en nuestro 

concepto, de que hemos visto salir triunfante al Sr. Miró, se creería imposible, a no 

verse que con una sola mano se ejecutara, tanto, tan bien y con tanta perfección  [...] 569 

 En esa ocasión acompañaban al pianista español varios colegas cubanos, 

destacándose Manuel Saumell (1818-1870)570. Miró acompañó a varias cantantes, entre 

                                                
568 La Iberia Musical, «Crónica nacional», 14 de enero de 1844. 
569 Aurora de Matanzas, 16 de diciembre de 1843, p. 2. Indica que reproduce la reseña del habanero 

periódico La Prensa. 
570 Compositor y pianista cubano nacido en La Habana. Alumno de Federico Edelmann y presidente de la 

Sección de Música de la Sociedad Filarmónica de Santa Cecilia, desde la que trabajó junto a José Miró y 

Ramón Pintó para la fundación del nuevo liceo. Gottschalk lo consideró «como pianista de poca fuerza, si 
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otras a María de Jesús, “la Chucha” Martínez, una de las más reconocidas aficionadas 

habaneras de entonces apodada el «ruiseñor cubano»571.  

 

 A principios de 1844 Miró continúa cosechando grandes triunfos en La Habana. 

Suscriptores de La Iberia Musical ejercen corresponsales que, a través de sus cartas al 

periódico, narran con sus crónicas las hazañas del pianista español, dejando constancia 

el rico ambiente musical de la Cuba en que residió Miró: 

 

  Por el último correo ultramarino hemos recibido periódicos de la isla de  

 Cuba. A juzgar por los anuncios de varios conciertos dados asi en la Habana   

 como en Cuba y Puerto Príncipe; es sin duda alguna muy grande en la reina de   

 las Antillas la aficion al arte musical y en esto cabemos la mayor satisfaccion,   

 porque nos interesa muy mucho el engrandecimiento de aquella rica joya de la   

 corona de Castilla, y estamos seguros de que nada contribuye tanto a    

 engrandecer a los pueblos como el cultivo de las bellas  artes.  

  El gran pianista Miró, el celebre pianista español, ha sido aplaudido y   

 admirado en la Habana con tanto o mas entusiasmo, si cabe, de lo que habia   

 sido en este corte. No contentos los diletanti y profesores de música de aquella   

 capital de manifestar con sus palabras todo el contento, toda la impresión que   

 habian recibido oyendole tocar el piano, quisieron obsequiarlo en otras varias   

 formas y asi lo hicieron coronando a Miró en la sociedad filarmónica de santa   

 Cecilia, al concluir de ejecutar en aquel instrumento su gran fantasia sobre   

 motivos del Pirata. Ademas, los mismos profesores y aficionados dieron a   

 nuestro compatriota en el gran salon de dicha sociedad, un famoso convite, al   

 cual asistieron todas las notabilidades filarmónicas residentes en la Habana.   

 Estas muestras de distincion que ha recibido Miró en aquella ciudad honran   

 sobremanera á sus habitantes, y principalmente á los profesores y aficionados al  

 divino arte musical, porque los unos dan pruebas inequívocas de inteligencia y   

 buen gusto, y los otros de buena fe y de lealtad española. 

   Un suscritor habanero.572 

                                                                                                                                          
bien notable por la pureza de estilo y elevada inteligencia en la interpretación del repertorio clásico». Se 

relacionó con Julián Fontana. Datos obtenidos de GIRO Radamés, Diccionario…, t. 4, págs. 137 y 138.  
571 Véase el dato en CABRERA GALÁN, Mireya. Úrsula Deville…, pág. 21. 
572 La Iberia Musical, 22 de febrero de 1844. En este artículo, el suscriptor cubano que lo firma se 

lamenta de que en varios periódicos cubanos -de los que excluye al Diario de la Habana, publiquen 
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5.5. El Liceo Artístico y Literario de La Habana 

 

 Tras la serie de diez conciertos en La Habana, José Miró recibe la propuesta de 

instalarse en Cuba («con tan grande éxito, que se le instó repetidamente para que se 

estableciese en esta población» escribe Cigliano) para desempeñar el puesto de Director 

de la Sección Musical de la citada Sociedad Filarmónica Santa Cecilia, nombramiento 

que tiene lugar a inicios de 1844573.  

 

 La Sociedad Habanera y la Santa Cecilia dan lugar al nacimiento del Liceo 

Artístico y Literario de La Habana. La Habanera es absorbida por el Liceo el 12 de 

junio de 1845574. El director de esta sociedad musical es en estos momentos un afamado 

pianista -que residía en Cuba desde hacía pocos meses- amigo entrañable de un 

emergente compositor polaco llamado Federic Chopin (1810-1849): Julián Fontana 

(1810-1869)575.   

 

 Durante una breve estancia en Cuba -entre 1844 y 1846- este polifácetico 

músico polaco contrajo matrimonio con una cubana de Matanzas. Fontana, que estudio 

junto a Chopin con Elsner en Varsovia, fue quien introdujo en Cuba a su celebérrimo 

compatriota576. Probablemente, con Fontana -que también interpreta a Thalberg, como 

Miró- sería la primera ocasión en que se escucharían en vivo obras de Chopin y Liszt en 

Cuba. La prensa habla de que «la escuela que Mr. Fontana sigue, en nuestra opinión, es 

del todo nueva en La Habana»577.  Cecilio Tieles, estudiando a Fontana578, cita a José 

Miró -al que trata como pilar fundamental de la música en Cuba- y analiza su escuela 

pianística frente a la de Chopin y Fontana: 
                                                                                                                                          
crónicas de los conciertos de Miró sin los conocimientos necesarios, criticando abiertamente a estos 

medios.  
573 CABRERA GALÁN, Mireya. Ursula Deville…, pág. 22. 
574 Véase TIELES FERRER, Cecilio. «Julian Fontana: el introductor de Chopin en Cuba», en Revista de 

Musicología, vol. 11, núm. 1, 1998, pág. 145-146. 
575 Obsérvese la coincidencia del nacimiento de Miró, Chopin y Fontana el mismo año de 1810. 
576 Esta cuestión ha sido ampliamente estudiada en TIELES FERRER, Cecilio. «Julian Fontana… págs. 

123-150. 
577 Faro Industrial de La Habana, 28 de julio de 1844. Citado por Tieles (op. cit. pág. 13). 
578 TIELES FERRER, Cecilio, op. cit., pág. 15. 
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   «Miró, con su actividad artística y docente, promovió, desarrolló y consolidó el 

 arte musical en Cuba, país ávido de cultura. Pero a la vez el repertorio escogido no era 

 el más avanzado para su época. No se tocaba Schumann, poquísimo Chopin, un poco 

 más Liszt [...]. Miró fue alumno de Kalkbrenner y no sería extraño que conociera la 

 opinión de su profesor sobre Chopin. De ahí que, quizá, no le resultara muy agradable el 

 juicio del crítico habanero exhortando a los pianistas a estudiar la escuela de Fontana 

 (léase  Chopin) [...]. Miró permaneció fiel a los principios de Kalkbrenner toda su 

 vida».  

 

 Como apunta el pianista y musicólogo cubano, Miró no incluye en el repertorio 

de sus conciertos obras de Chopin579, Liszt o, menos probable aún, a Schumann; 

limitándose a sus composiciones (la mayor parte sobre motivos de las óperas italianas 

más populares en su época), otras análogas de Thalberg y algunas de quien muy 

probablemente llegara a ser su amigo más cercano entre todos los compositores a los 

que conoció en París: Theodor Döhler. No obstante, aún aceptando en parte las tesis de 

Tieles, creemos que no se disponen actualmente de datos suficientes -ni siquiera con los 

que aporta el presente trabajo- para poder hacer una afirmación tan tajante. Cabe 

recordar que el mismo Chopin admiró profundamente a Kalkbrenner -al menos en su 

forma de tocar-, y que Miró, como veremos, aconseja el estudio del universal 

compositor polaco -y el de Liszt- muy pocos años después de la muerte de éste; lo que 

resulta novedoso en los métodos de piano de la época.  

 

 Fontana580 y Miró, ambos pianistas que habían llegado a Cuba y permanecido en 

la Isla, fueron recibidos con aclamación. Como dos de los pianistas más destacados, que 

indiscutiblemente fueron, coincidieron en varios conciertos como intérpretes. El Faro 

Industrial de La Habana recoge que actuaron como acompañantes en un concierto 

celebrado el 25 de agosto de 1844581 y en una velada que tuvo lugar el martes 14 de 

enero o miércoles 15582.  

                                                
579 Recordemos que, según sus primeros biógrafos, Miró se relacionó con Chopin (con toda probabilidad 

también a Liszt) y parece ser lo más lógico que conociese algunas de sus obras pianísticas, que nunca 

interpretó según los datos de los que disponemos. 
580 Tieles situa en París a Fontana en 1832 en París, donde ya residía Miró. Cabe pensar que, siendo Miró 

y Chopin amigos de Fontana, ya se conociesen en esta época anterior a su coincidencia en Cuba. 
581 Faro Industrial de La Habana núm. 238  26 de agosto de 1844. Citado por Cecilio Tieles (op. cit.).   
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 Los pianistas español y polaco vuelven a coincidir en un concierto que se 

organiza como homenaje al pianista afincado en Cuba antes de la llegada de los Miró y 

Fontana, Juan Federico Edelmann (1795-1848). En este evento actuaron -además de 

Miró y Fontana- Manuel Saumell, y el propio Edelmann: «ellos representaban lo más 

prestigioso del momento». Tocaron a varios pianos las Variaciones brillantes sobre un 

tema de la opera Capuletti e Monteschi de Karl Czerny (1791 - 1857). El Diario de La 

Habana (núm. 98 y 101, 9 y 12 de abril de 1845, respectivamente) habla de ellos como 

los «profesores más distinguidos que posee La Habana» y de su ejecución como 

«colosal en sus formas y completo en sus resultados». Curiosamente, el gancho, el plato 

fuerte del concierto eran dos hermanas yumuríes, Úrsula y Celia Deville, posiblemente 

para no distinguir a ninguno de los destacados pianistas583. 

 

 Fontana, nombrado Director de la Sociedad Filarmónica Habanera 

probablemente en 1844584, no llegará a ser el Director de la Sección de Música del 

recién creado Liceo. Este puesto lo ejercerá el entonces responsable de esta sección en 

la Santa Cecilia: José Miró585. 

 

 De Miró -junto con Ramón Pintó (1802-1855)586 y José de Imaz- nace la 

iniciativa de crear el Liceo de La Habana, solicitando la transformación de la Sociedad 

                                                                                                                                          
582 Faro Industrial de La Habana núm. 16 de enero de 1845 y Diario de La Habana núm. 16, 16 de enero 

de 1845 (data esta velada con un día de diferencia) Citado por Cecilio Tieles (op. cit.).  
583 Véase en TIELES FERRER, Cecilio, «Julian Fontana…, p. 22. 
584 Ibídem, pág. 18. 
585 Mireya Cabrera señala que este nombramiento de director de la parte filarmónica de la Santa Cecilia 

tuvo lugar en 1844 (op. cit. pág. 22). 
586 Pintó fue otro de los músicos españoles que se encontraba en Cuba a la llegada de Miró. El catalán 

estudió en el Seminario del Patronato Real de El Escorial. Llegó en 1824 a Cuba (véase GIRO, Radamés. 

Diccionario…, t. 3, pág. 237). 

 Fue secretario y después director del Liceo siendo miembro de la sección directiva en 1845, y conciliario 

en 1845, 1848, 1849 y 1854, según la documentación del Liceo habanero que hemos consultado (véase en 

nuestra bibliografía), donde actuó como cantante (bajo).  
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Filarmónica Santa Cecilia, que se iba a  localizar en el corazón mismo de la ciudad587. El 

nuevo Liceo, que se inaugura el 19 de octubre de 1844588, recibe los salones de la recién 

disuelta Sociedad Filarmónica de Santa Cecilia a causa de la agitación política del 

momento. Miró siguió desempeñando en la nueva entidad cultural el puesto de Director 

de la Sección de Música589 que había venido ocupando en la Santa Cecilia; 

contribuyendo a que se conociese mejor la música de concierto y la ópera: «A Miró, en 

su destacado papel como director de la Sección de Música, se debía en buena medida la 

fuerza tomada por el bel canto en la prestigiosa institución [...]»590.  

 

 Como decimos, una vez creado el Liceo habanero y desaparecidas la Sociedad 

Filarmónica Habanera y la Santa Cecilia, es Miró y no Fontana quien de los dos 

directores de música de las dos sociedades disueltas va a ostentar la dirección musical 

del nuevo Liceo habanero. En el mes de julio de 1845, posiblemente más o menos 

eclipsado por el gaditano,  Fontana abandona la Isla e intenta vender tres pianos de cola 

Erard de elevado coste que, finalmente, tiene que sortear, trasladando al Liceo muchos 

de los billetes de este sorteo591.  

 

                                                
587 Véase en DEPESTRE CATONY, Leonardo. A 165 años de su creación: El Liceo Artístico y Literario 

de La Habana, Cuba Literaria, Portal de Literatura Cubana (www.cubaliteraria.cu), 15 de septiembre de 

2009. 
588 Véase CABRERA GALÁN, Mireya. Úrsula Deville…, pág. 29. 
589 Como acertadamente observa Cecilio Tieles, José Miró no fue presidente o director del Liceo en su 

totalidad, sino de su Sección de Música (véase en Espadero, Música y nación en Cuba colonial, 2ª ed., La 

Habana, Ediciones Museo de la Música, 2006, pie de pág. 38). No son Gómez Amat o la citada 

enciclopedia los únicos que no especifican este matiz, aunque las primeras fuentes como  las de Cigliano 

y Parada hablan correctamente de dirección musical del Liceo.   
590 CABRERA GALÁN, Mireya. Úrsula Deville…, pág. 37. 
591 Véase TIELES FERRER, Cecilio, Julián Fontana…, págs. 24-27. El compositor que, además de obras 

de corte clásico -cultiva como Chopin géneros como el vals, nocturno, estudio, balada o vals- muestra la 

huella que dejó en su música una corta estancia en Cuba al componer obras en las que bebe de las fuentes 

de música popular cubana, muy influida por los músicos negros, como también ocurrirá con algunas obras 

de Miró. Después de una vida tormentosa, este músico que dejó profunda huella en Cuba con la 

introducción de nuevos repertorios -destacando el de Chopin- y sus enseñanzas del piano, acaba  

suicidándose en el año 1869 en París. 
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 En el primer artículo de sus estatutos de constitución592 se disponía que «El 

Liceo es una sociedad privada que tiene por objeto el fomento de las letras y bellas artes 

[...]». La sociedad constaría de seis secciones (reducidas a cinco en la reforma de 8 de 

noviembre de 1847), cada una de las cuales se regirían por un reglamento «formado por 

ella misma» (artículo 4). Una de las secciones era la «de Música» (artículo 3). El Liceo 

debía ocuparse en sus «tareas y diversiones» de la «funciones líricas y dramáticas en 

escena» y de «conciertos y bailes generales» según lo establecido en el artículo 31 de 

sus constituciones. 

 

 La enseñanza de la música también era objeto del naciente Liceo, como regulaba 

el artículo 68 de sus iniciales estatutos: 

 

  Las secciones de Música, [...], contraen con el Liceo las obligacion de 

 desempeñar la enseñanza de los diferentes ramos de su respectivo arte; y la de Música 

 además contribuirá con un ejemplar de cada obra publicada por sus socios facultativos, 

 para conservarla en el archivo musical. 

 

 José Miró desempeñaría en este nuevo Liceo la responsabilidad de llevar a cabo 

las enseñanzas de piano y, faceta hasta ahora no mencionada, de canto: «cátedras que se 

abrieron al público [...] Piano y canto por D. José Miró593».  

 

 Transcurrido un año de su actividad, un primer informe aporta datos concretos 

acerca de la enseñanza del piano y sobre algunos de los medios que obraban a 

disposición de su profesor titular; adquiridos en el primer año de funcionamiento del 

Liceo: «Cátedra de Piano, profesor que la desempeña José Miró (2 alumnos), Cátedra de 

                                                
592 Constituciones del Liceo Artístico y Literario de La Habana, Habana, Imprenta del Gobierno, 1845, 34 

págs. Fueron firmadas con fecha 6 de junio de 1845 por José de Imaz, Ramón Pintó y José Joaquín 

Muñoz y diligenciadas el 13 de noviembre de este mismo año. De los tres promotores de la iniciativa se 

observa la ausencia en la Sección Directiva de Miró que, probablemente, -conjeturamos- no deseara 

hacerse cargo de funciones que no fuesen de las estrictamente musicales, cuya sección tenía un peso 

decisivo en la institución cultural. 
593 RAMÍREZ, Serafín. La Habana Artística: Apuntes Históricos, La Habana, Imp. del E.M. de la 

Capitanía General, 1891, págs. 308-309. 
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Canto (1 al.) // dos pianos de cola., veinte óperas para piano594». Sorprende un número 

tan reducido de alumnos si se tiene en cuenta el triunfo abrumador cosechado por el 

profesor encargado de impartirla. No sabemos si el propio Miró, ocupado en otros 

quehaceres artísticos, establecía el cupo de su alumnado, que nos parece lo más 

probable. 

 

 No debió de funcionar mal la sección dirigida por el español, a juzgar por lo 

dicho en una crónica de un viaje que menciona a su director: 

 

  La [sección] de música es lo mejor del instituto; el Sr. Miró la dirige, y algunas 

 óperas que se han cantado en el Liceo durante mi permanencia en La Habana, han 

 tenido mejor interpretacion de lo que podía esperarse595. 

 

 Esta Sección de Música generó expectativas de ganancias pecuniarias que 

incluso pudiesen permitir la obtención de remanente económico, como recoge el 

prólogo de su primer informe anual de tareas: 

 

  Al instalarse el Liceo, creyeron sus fundadores que la baratura de las buenas y 

 frecuentes funciones que las Secciones de Música y Declamacion semanalmente 

 ofreciesen, acrecentaría á tal punto el número de los miembros de la Sociedad, que las 

 cantidades á que ascendieran sus cuotas, no solamente cubrirían los gastos 

 extraordinarios de la Corporacion, sino que dejarian un sobrante todavía que destinar al 

 bien público. Así lo pensaron y sus esperanzas se cumplieron596.  

 

 Sin duda, uno de los escollos con los que tuvo que enfrentarse el Liceo habanero 

fue la amortización de las deudas heredadas de las extintas sociedades Santa Cecilia y 

                                                
594 Informe de las tareas artísticas y literarias del Liceo de La Habana en los trece meses corridos desde 

su instalación hasta el 1º de noviembre de 1845: y resumen general de las cuentas de gastos e ingresos 

en el mismo período, Habana, Imprenta del Gobierno por S. M., 1845, Prólogo y págs. 32 y 33. José 

Trespuentes firma como presidente de la sección musical. 
595 GUERRERO, Teodoro. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS,  Ángel (dir.), «Un año en la Habana», en 

Semanario pintoresco español, Imprenta y establecimiento de grabado de don Baltasar González editor, 

Madrid, 1847, año 12, tomo 2, pág. 42. 
596 Informe de las tareas…, pág. 15. 
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Habanera, como consta en el citado informe que pone de manifiesto el proceso de 

fusión que se estaba llevando a cabo con la Sociedad Habanera: 

 

  Cuando la Seccion de Música pone una ópera en escena no son bastantes los 

 fondos reunidos en aquel mes, para cubrir los gastos que ella sola origina [...] teniendo 

 que amortizar la crecida deuda de Santa Cecilia y la no ménos respetable de la Sociedad 

 Habanera. Aquella está del todo estinguida, y la de la Habanera lo está en buena parte]». 

 Costó cinco mil y mas [200] pesos Santa Cecilia el día de su estinción y 1.600 pesos 

 parte de la deuda de la Sociedad Habanera.597  

 

 Las primeras representaciones musicales llevadas a cabo por el Liceo se 

centraron en la puesta en escena de óperas, según el informe de 1845598 en el que reza 

que «las funciones líricas ejecutadas en este Liceo por su Sección de Música desde el 

dia 19 de octubre de 1844 hasta 1º de noviembre de 1845 [fueron] diez óperas que 

parecen desvelar la predilección de Miró por Bellini (cuatro funciones de Los Puritanos, 

dos de Lucía de Lammermoor y cuatro de Norma), cuatro grandes conciertos y quince 

ejercicios artísticos599. 

 

 En la mesa facultativa de la Sección de Música del Liceo Artístico y Literario de 

La Habana, se data el 1 de noviembre de 1845600 la presencia de José Miró junto a otros 

dos españoles en los puestos de principal responsabilidad. Como Diputado de esta 

sección figura el citado Federico Edelmann: 

 

 José de Trespuentes601…Presidente, 

 Clemente Peichler…Vice-presidente 
                                                
597 Op. cit. págs 10 y 15. 
598 op. cit. pág. 22 
599 Como se comprobará en un artículo transcrito a continuación, estos ejercicios eran veladas que 

combinaban música y poesía, finalizando con un baile de dos horas de aires criollos y danzas 

centroeuropeas; estos es, dos contradanzas, polkas y valses.  
600 Nómina de los socios existentes en el Liceo Artístico y Literario de La Habana el día 1º de noviembre 

de 1845, Habana, Imprenta del Gobierno por S. M., pág. 4. 
601 José María de Trespuentes (Logroño 1800, La Habana 28 julio 1862), llega a La Habana en 1823. 

Además de este puesto como Director de la Sección de Música del Liceo, fue director de la revista 

musical. Solicitó en 1837 establecer en La Habana un conservatorio de música Isabel II, empeño del que 

desiste porque le exigen que esté adscrito al de Madrid. (GIRO, Radamés, Diccionario…, t. 4, pág. 205). 
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 José Miro…Director 

 

 En el informe del Liceo de 1848602 sigue figurando Miró como Director de la 

Sección de Música y el puesto de presidente aparece vacante, ocupando la 

vicepresidencia Nicolás García de los Reyes. Tampoco figura Peichler (del que 

desconocemos fecha de defunción) y Edelmann continúa en el mismo puesto de 

Diputado facultativo de la sociedad. En el periodo objeto de este informe (1 de 

noviembre de 1847 a 31 de octubre de 1848) Miró firma como Director el «estado 

numero 6» en el que se refleja la representación de cinco óperas que ratifican la 

inclinación de Miró hacia el belcantista Vincenzo Bellini603 (cuatro funciones de El 

Pirata y una de La Sonámbula), 8 conciertos, 2 funciones lírico-dramáticas y 1 

ejercicio).  

 

 Ya el año siguiente no figura José Miró -ni en lo sucesivo- como miembro de la 

mesa facultativa de la Sección de Música, en la que, curiosamente, reaparece José de 

Trespuentes como presidente, reflejándose en esta ocasión la vacante del puesto de 

director604. Tampoco aparece ya Juan Federico Edelmann -que había fallecido el 20 de 

diciembre de 1848- y encontramos al citado Manuel Saumell, al joven pianista Pablo 

Desvernine (1823-1910)605 y a Juan Bautista Cirártegui606, organista de la catedral de La 

Habana y progenitor de una excelente cantante que encontraremos junto a José Miró. 

 
                                                
602 Informe de las tareas artísticas y literarias del Liceo de La Habana en el año de 1848. Con un resumen 

de las cuentas de su administración, Habana, Imprenta del Gobierno y de la Capitanía General por S. M., 

1848, pág. 7. 
603 Como también las composiciones de Miró sobre temas de Los Puritanos y El Pirata. 
604 Informe de las tareas artísticas y literarias del Liceo de La Habana en el año de 1849. Con un 

resumen de las cuentas de su administración, Habana, Imprenta del Gobierno y de la Capitanía General 

por S. M., 1849, págs. 7 y 8. 
605 Pianista y compositor cubano alumno de Edelmann que estudió con Kalkbrenner, quien lo presentó en 

la Sala Pleyel de París. Visito España ofreciendo junto a Fernando Arizti dos conciertos en el Teatro del 

Circo. Dirigió la Revista Musical y ejerció en Nueva York la enseñanza del piano (GIRO Radamés. 

Diccionario, t. 2, pág. 19). 
606 Español nacido en 1802 que ocupó este puesto de organista durante más de 40 años. Véase 

GONZÁLEZ, Jorge A. «Concepción Cirartegui, la primera cubana que actuó profesionalmente en ópera», 

Revista de Música, año 1, núm. 4, La Habana, Departamento de Música de la Biblioteca Nacional «José 

Martí»,  1960, págs. 140. 
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 En el informe del Liceo redactado en 1854607, encontramos como socios 

corresponsales de la Sección de Música a insignes personalidades de la música española 

como Santiago Masarnau, Joaquín Espín y Guillén608, Pedro Albéniz y Baltasar Saldoni.  

La comunicación a Espín de este nombramiento la recibe nueve años antes de un 

suscriptor del periódico residente en La Habana por correo, en una misiva que se 

publica en su periódico La Iberia. Esta carta contiene datos concretos muy reveladores y 

detalles de interés acerca de José Miró y la actividad del Liceo de La Habana: 

 

  HABANA 1º de Marzo. Sr. director de la Iberia Musical. Siendo el periódico de 

 V. el que mas nos llama la atencion de cuantos giornales estrangeros llegan á este 

 pais, tanto por simpatias, como por su acreditada fama, estimaré de lugar á estas cuatro 

 lineas de este constante suscritor , (pues soy de los primeros suscritores del año  1842) 

 que desea dar al arte lírico todo el realze posible. 

  El Liceo de esta capital acaba de establecerse de una manera grande y digna del 

 pueblo habanero. El célebre pianista español D. José Miró se halla al frente de la 

 seccion de música, é inutil me parece decir á V. que el arte lírico ocupa un lugar muy 

 distinguido en este establecimiento, cuna de los mejores artistas y aficionados que por 

 acá contamos. Se ha construido en el salon un elegante y lindo teatro, decorado sencilla 

 pero bonitamente, y ya nuestros distinguidos socios han puesto en escena las óperas 

 Lucia, Los Puritanos, El Barbero, La Norma, y últimamente el célebre Stabat Mater del 

 inmortal genio del Pésaro, del gran Rossini. Ademas, hay academia de canto y 

 amenidad todos los sábados, egercicios  que llaman mucho la atencion, pues así  que se 

 egecutan 6 ú 8 piezas de música, y otras tantas combinaciones poéticas, se 

 concluye con algun bailecito de dos horas, que se reduce á dos contradanzas de la tierra, 

 la Polka, y algun Wals de Strauss. 

  El salon puede contener sobre 800 personas, la sociedad que se reune es lo mas 

 galante y bello de la Habana, y la mayor franqueza y pura fé reina en los ánimos de las 

 personas que lleban el lema de unir lo útil á lo agradable. 

  Por este correo tenemos el gusto de remitir á D. Joaquin Espin y Guillen el 

 diploma de socio facultativo corresponsal del Liceo de la Habana, esperando que el 

 director de la Iberia vea en los habaneros una pequeña muestra de que saben apreciar á 

 los hombres que sin esperanza de premio se sacrifican por las artes. 

                                                
607 Informe de las tareas artísticas y literarias del Liceo de La Habana en el año de 1853. Con un 

resumen de las cuentas de su administración, Habana, Imprenta y librería de B. May y Cª., 1854, 71 págs. 
608 Figura como nombre Juan, lo que atribuimos a un error del informe. 
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  Es siempre atento S. S. y C. suscritor Q. B. S. M. = J. T.=609 

 

 En el citado informe del Liceo de La Habana de 1853  hallamos un asiento 

revelador correspondiente a los gastos reflejados en la contabilidad del mes de marzo 

que nos descubre a José Miró como compositor de ópera: 

 

   A D. José Miró por cinco óperas que vendió al Liceo, con orquesta en partes 

 sueltas…170 $ [pesos]610. 

 

5.6. Nuevos conciertos de Miró en Cuba 

 

 Durante su labor como Director de las secciones filarmónica y musical de la 

Santa Cecilia y del Liceo Miró tocó el piano en conciertos programados en el Salón de 

la Habanera y en el Teatro Tacón, algunos a utilidad de la Casa de Beneficencia, las 

escuelas gratuitas y la Real Sociedad Económica. A principios de enero de 1844 

(probablemente el día 7) se presenta José Miró en el municipio de Matanzas, donde 

tendrá lugar una segunda actuación junto a las mulatas hermanas matanzeras Úrsula y 

Celia Deville611. 

 

 Desde sus inicios, el Liceo monta óperas con grupos de aficionados que se 

congregan en torno a esta sociedad como antes lo habían hecho en la Filarmónica Santa 

Cecilia. El 15 noviembre 1844, José Miró dirige Los Puritanos612, función que se repite 

los días 23 de noviembre, 7 de diciembre de 1844 y 25 de enero de 1845. Protagoniza 

esta representación la cantante Concepción Cirártegui (que también desempeñaría el 

papel de Lucía el 31 de mayo de 1845613 y 14 de junio de este mismo año dirigida por 

José Miró en la Lucia de Lammermoor de Donizetti614).  

                                                
609 La Iberia Musical, «Album», 13 de abril de 1845. 
610 Lo más probable es que estas cinco óperas propiedad de Miró perteneciesen a otros compositores y las 

vendiese al Liceo para que fuesen utilizadas por otras compañías.. 
611 CABRERA GALÁN, Mireya.Ursula Deville…, pág. 22. 
612 El programa correspondiente a esta representación de la Norma «del inmortal Bellini» podemos 

encontrarlo en RAMÍREZ, Serafín. La Habana…, pág. 661. 
613 Véase programa en RAMÍREZ, Serafín. La Habana…, pág. 663. 
614 La Cirártegui está considerada por la historiografía musical como la primera cubana que se dedicó a 

cantar ópera profesionalmente. Contratada por el prestigioso Teatro Tacón de La Habana («cuna de los 
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 El «incendio de la Marina» de Matanzas destruye en 1845 la casa de Fernando 

Deville, padre de las citadas hermanas cantantes, lo que da lugar a dos conciertos 

benéficos que pretenden paliar las pérdidas económicas provocadas por este penoso 

incidente. El martes 15 de julio de 1845 se congregan en torno a este acto Federico 

Edelmann, Ramón Pintó, Ramón Gasqué (tenor), Natale Giamboni, el violinista Carlos 

Seitz y José Miró (interpretando su Fantasía sobre motivos de la ópera Los Puritanos615) 

en el primero de ellos616. El 2 de enero de 1846 tiene lugar este segundo concierto a 

beneficio de los Deville. En este acto, que contó con la actuación de Úrsula Deville, 

Miró interpretó en esta ocasión la Fantasía de la marcha de Guillermo Tell a cuatro 

manos617. 

  

 Miró actuó también como acompañante de instrumento, con artistas de la talla 

del compositor y violonchelista Max Bohrer (1785-1867)618. 

 

 En el año 1848 el Liceo Artístico y Literario programa un concierto con dos de 

los mejores pianistas del momento, el español  José Miró y el cubano Pablo Desvernine. 

La revista El Colibrí noticia previa y posterior crónica del exitoso evento:  

 

  Mañana diez y seis, tendrá efecto en aquel local el concierto de los SS. Miró y 

 Desvernine, ambos artistas de distinguido mérito y que se han propuesto darnos pruebas 

 de su habilidad en la noche musical de mañana. Creemos, pues, que la concurrencia será 

 numerosa, y que nuestros artistas españoles, á imitacion de los estrangeros, obtendran 

 los sufragios de un público inteligente, que tantas muestras ha dado de saber apreciar el 

 verdadero mérito. 

 [...] 

  El Liceo Artístico y Literario ha dado dos buenas funciones en la presente 

 quincena. La primera fue el concierto de los Sres. Miró y Desvernine que tuvo efecto en 

                                                                                                                                          
mejores espectáculos líricos que se han producida» y por cuyo escenario «desfilaron los mejores 

cantantes europeos»), protagonizó un amplio número de representaciones, algunas de ellas junto a José 

Miró. Véase GONZÁLEZ, Jorge A. «Concepción Cirartegui… pág. 140-147. 
615 Esta obra ya la había ejecutado en el concierto de inauguración del Liceo, el 19 de octubre de 1844. 
616 Véase apéndice 2. Programa transcrito por Mireya Cabrera Galán en Ursula Deville…, pág. 31. 
617 CABRERA GALÁN, Mireya.Ursula Deville…, pág. 31. 
618 CABRERA GALÁN, Mireya.Ursula Deville…, pág. 22. 
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 la noche del 16 [...], los señores Desvernine y Miró confirmaron la reputacion de que 

 gozan. Las fantasias sobre motivos de la Norma y de Il Puritani del Sr. Desvernine y las 

 compuestas sobre temas del Hernani y de I Lombardi por el Sr. Miró, arrancaron 

 estrepitosos aplausos, y estos dos admirables artistas se vieron colmados de continuos 

 bravos y palmadas619. 

 

5.7. Úrsula Deville 

 

 Sin duda, su estancia en Cuba marca un punto de inflexión en la carrera artística 

y en la vida privada de José Miró. En lo musical vamos a asistir a la transformación de 

un Miró pianista virtuoso de extraordinario prestigio internacional, admirado y 

aclamado en cada una de sus ejecuciones públicas en el piano, al Miró reputado 

profesor -de piano y también de canto- y empresario y director de compañías de ópera. 

 

 Una cantante mulata que a la llegada de Miró a La Habana figuraba -junto a su 

hermana y la Cirártegui- como socia y cantante de la Sociedad Filarmónica de Santa 

Cecilia620, habría conocido al afamado pianista español ya en su primera aparición ante 

el público habanero. José Miró se iba a convertir en profesor de la joven yumurí, quien 

muy probablemente subyugada por las dotes artísticas del celebrado gaditano -y éste, a 

su vez, por su juventud, belleza y hermosa voz621-, a la postre desposaría con él poco 

tiempo después622, en el año 1846623. Sin duda, la llegada de Miró a Cuba es un hecho 

                                                
619 G. GUTIÉRREZ, Antonio (dir.). El Colibrí, Tipografía de D. Vicente de Torres, 1948, tomo 1, págs. 

138-139 y 94, respectivamente. 
620 CABRERA GALÁN, Mireya.Ursula Deville…, pág. 21. 
621 Véase el poema que califica a Úrsula Deville como «cantora bella» y habla de su «dulcísima garganta» 

(en  ibídem, pág. 20).  
622 Fue padrino de boda el cantante y directivo del Liceo Ramón Pintó. Véase PÉREZ SANJURJO, Elena. 

Historia..., pág. 155.  
623 Este dato figura en el Testamento del Sr. D. José Miró y Anoria. Archivo Histórico Provincial de 

Sevilla Signatura P_5370: folios 1183r-1190v (81652-81665), Libro 2º del Protocolo, año de 1878, núm. 

de orden del documento 128, acta notarial de D. José María Rodríguez y López de jueves 5 de septiembre 

de 1878, sin que hasta la presente se halla dado a conocer. La fecha es coincidente con la de los enlaces 

matrimoniales de la reina Isabel II de España y su hermana la infanta duquesa Maria Luisa Fernanda de 

Borbón. 
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determinante para la hija de los Devillé y White624: «A finales de noviembre de 1843 

tuvo lugar un hecho que marcaría pauta en la vida de Ursula Deville, el arribo a La 

Habana de José Miró y Anoria [...] pianista de cierta relevancia mundial»625. 

 

 Felipa Úrsula Deville626 (tiple soprano) vio la luz en la ciudad yumurí de 

Matanzas, el 24 de mayo de 1824627, «justamente cuando la cultura musical en Cuba 

comenzaba a transitar por fértiles caminos»628. Pertenecía su ciudad natal a «una de las 

provincias cubanas más ricas de aquel entonces [...] centro de gran actividad económica 

y cultural, llegando a ganarse el sobrenombre de «la Atenas de Cuba»629.  

 

 El padre de Úrsula, Victor Fernando Deville, era un ilustrado francés, amante de 

las artes y poseedor de un almacén de instrumentos musicales y partituras de óperas 

completas o piezas líricas sueltas de composiciones italianas demandadas como Norma, 

La Sonámbula, El Pirata, etc -además de métodos de instrumentos y ventas de pianos-; 

uno de cuyos proveedores era el citado Juan Federico Edelmann (1795-1848)630, como 
                                                
624 Mireya Cabrera menciona, además de Celia, a cinco hermanos de Úrsula; Victoriano Eduardo, María 

Rosalía, A. Pascual, Matilde (cuya hija María Cay demostraría las buenas dotes como cantante de su tía) 

y Augusto (fallecido en agosto de 1858). Véase en op. cit. págs. 10 y 46.  
625 CABRERA GALÁN, Mireya.Ursula Deville…, págs. 21-22. 
626 La práctica totalidad de los datos sobre Ursula Deville nos lo ha proporcionado Mireya Cabrera Galán, 

quien ha estudiado la figura de la cantante que contrajo matrimonio con José Miró. Su citada publicación 

Ursula Deville: Pasión y canto es la principal fuente para conocer a esta excelente soprano y enigmática 

figura. 
627 El dato de 24 de mayo lo aporta Radamés Giro en su Diccionario…, t. 2, pág. 19. Elena Perez Sanjurjo 

data el nacimiento de la soprano el 26 de mayo 1819 (véase Historia..., pág. 155).   
628 CABRERA GALÁN, Mireya.Ursula Deville…, pág. 13. 
629 TIELES FERRER, Cecilio, Julian Fontana..., pág. 7. 
630 El citado Juan Federico Edelmann era propietario de un almacén y casa editora en La Habana, 

vinculado con Fernando Deville. (Véase LAPIQUE BECALI, Zoila, Música colonial…, págs. 17-19). El 

pianista y pedagogo musical oriundo de Francia abastecía el almacén de Deville en el género clásico y 

otros autóctonos como la danza y contradanza populares cubanas de compositores criollos -acompañadas 

muchas por el piano- a través de su compañía de edición musical. Llegó en 1832 a la Habana y fue amigo 

de Úrsula con quien compartió escenario. Llego a dirigir la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia de La 

Habana (véase CABRERA GALÁN, Mireya. Úrsula Deville…, pág. 11) e «identificándose con la cultura 

nacional se granjeó general simpatía y respeto de los músicos y público habanero» (TIELES FERRER, 

Cecilio. Julian Fontana…, pág. 22.). Es Edelmann pionero y figura clave en los cimientos de la moderna 

escuela pianística cubana: «con Edelmann se inició en Cuba la enseñanza sistemática del piano, y entre 
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refleja la prensa local. Se educó pues Úrsula en un propicio ambiente musical y cultural. 

Su madre era la mulata Agustina White, emparentada con el distinguido violinista José 

White (1836-1918)631, cuyo padre, Carlos, llegó a Matanzas de la mano de Fernando 

Deville632.  

 

 Fue Úrsula alumna de Antonio Cortadellas, maestro de una compañía italiana 

que desde su llegada a Matanzas en 1837 impartía clases de canto633. Úrsula formó parte 

junto a su hermana Celia y a Concepción Cirártegui de un grupo de aficionadas al arte 

lírico que se creó en torno a la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia634 de la Habana, 

primero, y del Liceo Artístico y Literario, después. Tanto ella como su hermana 

«acostumbraban a ofrecer espectáculos a favor de causas nobles [...] participaron en 

conciertos a beneficio de la Casa de Maternidad635, de la Casa de Beneficiencia de 

Mujeres, [...]636.  

 

                                                                                                                                          
sus discípulos estuvieron Manuel Saumell, Pablo Desvernine y Fernando Arizti» (GIRO, Radmés, op. 

cit., t. 2, pág. 47), sin duda continuada por pianistas como José Miró o Julián Fontana. Serafín Ramírez lo 

define como «el primer pianista de mérito que pisó este suelo [cubano] » (La Habana …pág. 66). 
631. Violinista y compositor que estudió en el Conservatorio de París. Tocó ante la Reina Isabel II, que lo 

condecoró con la orden de Carlos III. Precursor del género habanera. Encontramos noticias suyas en la 

prensa española de 1863 (La Correspondencia de España, martes 17.11.1863 Madrid, año XVI, núm. 

1992). No debe confundirse con el intelectual sevillano José María Blanco White (1775-1841). (del que 

puede verse su faceta de músico y violinista en GARRIDO, Tomás. «Blanco White y la música», en 

Scherzo: Revista de música, año 25, núm. 248, Madrid 2010, págs. 114-117. 
632 Véase CABRERA GALÁN, Mireya «Entorno familiar y pasión por la música» en Úrsula DEville…, 

págs. 9 a 15. 
633 CABRERA GALÁN, Mireya.Ursula Deville…, pág. 15. 
634 Ibídem, pág. 1. 
635 En la reseña que hace Serafín Ramírez de la cantante en su Habana Artística… (pág. 418-419) aporta 

este dato y habla de la Deville como «aficionada distinguidísima, cuyo talento y brillantes cualidades 

artísticas la pusieron en condiciones de cantar, no ya sólo en reducidos círculos musicales, sino apta para 

desempeñar, como con tanto éxito lo hizo, la Norma en el teatro Principal á beneficio de la Casa de 

Maternidad. Casó con el pianista Sr. D. José Miró y hoy  ya viuda, se dedica con muy buenos resultados á 

la enseñanza del canto».   
636 CABRERA GALÁN, Mireya. Ursula Deville…, pág. 26. 
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 Para el viajero Teodoro Guerrero, «la señora Deville (hoy esposa de Miró) es 

una aficionada, á quien puede dársele el nombre de profesora; con buenos modelos, 

recogería gran cosecha de laureles637».  

 

 La Deville llegó a convertirse en una artista sobresaliente en las representaciones 

operísticas programadas por el Liceo (el de La Habana y también el de Matanzas). De la 

talla alcanzada por la soprano nos da idea Cecilio Tieles cuando escribe sobre el pianista 

cubano Nicolás Ruiz Espadero (1832-1890) que «sin la apuesta decidida por la carrera 

musical no hubiese alcanzado el nivel adecuado en 1848, para actuar junto a 

reconocidos y destacados artistas de La Habana como Ramón Gasqué o Úrsula 

Deville638».  

 

 Sin duda, la mano de Miró, maestro de piano y canto de la joven cubana, fue 

decisiva para la formación de Úrsula Deville:  

 

  [José Miró] contribuyó a moldear su talento y a fortalecer el desarrollo de la 

 música y el conocimiento de la ópera en Cuba a través de su papel como Director de las 

 Secciones de Música de la Santa Cecilia primero y posteriormente del Liceo639. 

 

 Como socia facultativa del Liceo de La Habana encontramos a Úrsula junto a su 

hermana Celia y a la Cirártegui desde su creación en 1844 hasta 1851. Desde el citado 

informe del Liceo correspondiente al del año 1847, ya aparece la cantante como Úrsula 

Deville de Miró, al haber contraído matrimonio con el español en 1846640. Es extraño 

que en los citados informes de 1849 y 1851 aparezca Úrsula Deville como socia 

facultativa y José Miró ya no figure como Director del Liceo. Ello daría prueba de que 

Miró ostentó el cargo de Director de la Sección de Música entre octubre de 1844 y 1848 

(año al que corresponde el informe de 1849); lo que no concuerda con el dato que aporta 

Cigliano, quien sitúa a Miró seis años en el cargo. Ya en el citado informe de tareas del 

                                                
637 GUERRERO, Teodoro. «Un año en…, pág. 42. 
638 TIELES FERRER, Cecilio, Espadero…p. 38.  
639 CABRERA GALÁN, Mireya. Ursula Deville…, págs. 1. 
640 Mireya Cabrera ya databa con certera aproximación la boda de los Miró y Deville entre octubre de 

1845 y enero de 1846 (en Úrsula Deville…, pág. 34).  
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Liceo de 1853 tampoco aparecen Úrsula Deville, su hermana Celia Deville ni 

Concepción Cirártegui. 

 

 Otra prueba de que la soprano Deville fue mucho más que una cantante 

aficionada la da el hecho de que Giacomo  Meyerbeer (1791-1864) le ofreciese cantar 

su ópera La Africana como la Selika, proposición que no fue aceptada por la exótica 

soprano mulata641. Este hecho adquiere mayor relevancia considerando que el 

compositor alemán ponía un extraordinario esmero en la selección de los intérpretes que 

habían de poner sus obras en escena, dedicando parte de sus viajes a este fin642. 

 

 Aunque Úrsula ya hubiese pisado los escenarios643, la primera gran 

representación pública de la Deville tiene lugar en el Liceo de La Habana -poco después 

en el Teatro Tacón- el 15 de septiembre de 1845, en el papel de Norma. «Buena parte 

del éxito obtenido en ella se le adjudicaba a José Miró por su consecuente labor al frente 

de la Sección de Música. Su paciencia y profesionalidad contribuyeron a que Ursula [...] 

interpretara decorosamente su papel de Norma»644. 

 

 La excelente soprano Úrsula Deville fallecería a muy anciana edad en la cubana 

Marianao el 4 de agosto de 1914, después de una intensa vida artística vivida en su 

mayor parte junto a su maestro y esposo José Miró. 

 

5.8. Compañías de ópera Miró-Deville 

 

 Hemos visto que Miró fue profesor de Deville. Tiempo después, el gaditano 

pasará a convertirse en «el director musical de muchos de los espectáculos en que ella 

                                                
641 Mireya Cabrera apunta la posibilidad que este rechazo pudiera deberse a una enfermedad que padecía 

José Miró (ibídem, pág. 48). 
642 Ibídem, págs. 47-48. Véase también referencias de este dato en PÉREZ SANJURJO, Elena. 

Historia…, págs. 155 y 156. 
643 Incluso en representaciones de importancia: «Úrsula Deville aparece formando parte del elenco que 

protagonizó la primera puesta cubana de una ópera completa» (CABRERA GALÁN, Mireya. Op. cit., 

pág. 1)  
644 CABRERA GALÁN, Mireya.  Ursula Deville…, pág. 33. 
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intervino y de las compañías de ópera que más tarde recorrerían, con ellos dos al frente, 

todo el país»645. 

 

 A finales de diciembre de 1845 llega a Matanzas un grupo de artistas del Liceo a 

cuyo frente se hallaba José Miró (ya marido de Ursula). El 22 de julio de 1846 actúan 

Úrsula y Miró en el Teatro Tacón646. El 8 de abril 1848 se representa El Pirata -con 

Ursula Deville de Miró en el papel protagonista de Imogene-, función dirigida por Miró, 

que días después se trasladará al Teatro Principal de Matanzas. Los 23 y 25 de abril 

asistimos en la Matanzas natal de Úrsula a la representación de La Norma íntegra como 

ya se había disfrutado en Liceo y Tacón de la Habana, con Cirártegui y Deville647. 

 

 En el año 1849 la prensa anuncia la marcha a Europa de Ursula Deville y José 

Miró648. Antes, Francisco Muñoz del Monte redacta una carta en Madrid a 6 de 

septiembre de 1848, anunciando la salida de Miró y Deville hacia Madrid desde Cuba y 

desea su triunfo en Madrid649. Pero esta anunciada partida aún tardaría años en llevarse a 

efecto. Lo que sí se materializa es la despedida de la familia Miró-Deville de los 

escenarios de La Habana con un pomposo acto celebrado en el Teatro Tacón el 3 de 

junio de 1849. Para la ocasión, José Miró compone la obra El Adios, una contradanza 

cubana que se repartiría en litografía al público concurrente650. En una espectacular 

                                                
645 Ibídem, pág. 22. Mireya Cabrera nos informa en su publicación de 26 representaciones de Lucia de 

Lammermoor y La Sonámbula en este periplo. 
646 Ibídem, pág. 35. 
647 Ibídem, págs. 35 y 36. El programa se reproduce en RAMÍREZ, Serafín. La Habana…, pág. 665, 

constando como «Maestro director, el Sr. D. José Miró». A pié de página figura una nota que da idea de 

intensa actividad del Liceo en este tiempo: «Además se ejecutaron por aficionados en este mismo 

Instituto las óperas Sonámbula y Ana Bolena; y por aficionados y profesores la Oda sinfonía Le Desert de 

Felicien David, la Pastoral de Beethoven, y las Siete Palabras  de Haydn; en el tocaron concertistas de 

piano, violín, violonchelo, flauta, clarinete, oboe, saxofón, corno inglés, melóvitro [desconocemos este 

instrumento, que vemos citado en VIÑA, José Ángel. «Conciertos benéficos en la Caracas del siglo XIX. 

Caso: terremoto de Andalucía 1884», Música en clave. Revista venezolana de música, pág. 15] y cítara; y 

han cantado los primeros artistas de Europa. En fin, bien puede asegurarse que las glorias del Liceo no las 

alcanzará ninguna otra sociedad». 
648 En la Aurora de Matanzas, 6 de mayo de 1849, p.1. Citado por Mireya Cabrera, Úrsula Deville...., pág. 

37. 
649 CABRERA GALÁN, Mireya. Ursula Deville…, págs. 39.. 
650 Ibídem, pág. 37. 
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representación, esta obra fue interpretada por 20 pianistas, una orquesta y una banda 

militar. Este concierto de despedida, con algunas variantes, fue escenificado al mes 

siguiente en los salones de la sociedad filarmónica de Santiago de Cuba. La obra fue 

dedicada a las señoras concurrentes y ejecutada en este caso a tres pianos (por la 

señorita doña Emilia Fernández Celis, la señora Sixta Bravo de Ustariz y, José Miró) y 

la actuación de Úrsula Deville y los «señores» Meana y Escoriaza. La obra se entregó 

«lujosamente litografiada» a las damas «concurrentes» antes de su ejecución651. 

 

 Tras esta despedida comienza una gira de conciertos no exenta de vicisitudes, 

que llevará a Deville y Miró a llevar a cabo nuevas representaciones con sus compañías 

de ópera, por el interior de la Isla. En torno a esta tournée tiene lugar el nacimiento de 

María Luisa, primogénita de la familia Miró. La compañía de Miró y Deville se radica 

en Matanzas. Desde allí viajarán a Cárdenas, Trinidad, Puerto Príncipe y Santiago, 

donde se vivía un auge de construcción de nuevos teatros y  gran afición al género 

lírico652. 

 

 La presencia de estos artistas genera importantes expectativas en las diferentes 

ciudades cubanas visitadas: «Junto a él [Miró] Ursula marcharía por las ciudades de 

Puerto Príncipe, Trinidad, Santiago, Cárdenas donde sus respectivos teatros y 

sociedades filarmónicas las recibían rebosados de público»653. Las actuaciones de las 

compañías de Miró y Deville darán lugar a grandes éxitos en esta gira por la Isla, una 

vez abandonados los escenarios capitalinos. En Trinidad -donde permanecieron hasta 

principios de los años cincuenta- escenifican La Sonámbula y Norma en diciembre de 

1849, representaciones recibidas con elogios por la prensa trinitaria, que desde El 

Correo de la Trinidad auguraba a Miró un éxito total en ciudades como Puerto Príncipe. 

Miró y su compañía se embarcan hacia la ciudad camagüeyana el 14 de enero de 1850, 

donde inauguran ante más de 1.500 personas -que pagaron un muy elevado precio de 

entrada- el Teatro Principal, el día 2 de febrero654. 

                                                
651 FUENTES MATONS, Laureano. Las Artes en Santiago de Cuba, Letras Cubanas, La Habana, 1981 

(publicado en 1893 originalmente), Letras cubanas siglo XIX, pág. 173. 
652 CABRERA GALÁN, Mireya.Úrsula Deville...., pág. 40. 
653 CABRERA GALÁN, Mireya.Úrsula Deville...., pág. 2. 
654 Ibídem, pág. 41. Camagüey fue fundada como Santa María del Puerto del Príncipe, ciudad a la que nos 

referimos (no confundir con la homónima capital de Haití). 
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 Este mismo año tiene lugar un nuevo concierto en el que Miró se sienta al piano. 

Se celebra en la ciudad de Cárdenas donde -probablemente más dedicado a la compañía 

y dirección de óperas que al estudio del piano- parece no cosechar un éxito tan rotundo 

como en anteriores ocasiones: «el concierto del Sr. Miró [...] cumplió con las 

condiciones del programa, y en particular en un tema de su composición655»  

 

 En junio de 1850 la compañía de Miró y Deville se desintegra y crean desde 

Matanzas una nueva, que parte hacia Puerto Príncipe el domingo 9 de febrero de 1851, 

con la intención de representar títulos como El Barbero de Sevilla, pero la tragedia se 

cierne sobre la familia Miró-Deville con el fallecimiento de su hija de tres años María 

Luisa el 8 de abril, a causa de un ataque de crup656 al llegar a Puerto Príncipe. Dos 

meses más tarde del luctuoso hecho, se trasladan a Santiago, en junio, con mayor 

actividad que la vez anterior al presentarse con una compañía de ópera italiana 

organizada por Miró «que de hecho constituyó uno de los grandes acontecimientos 

artísticos de que la oriental Santiago fuera testigo en esta época»657.  

 

 La nueva compañía italiana de Miró estaba formada por intérpretes italianos de 

reconocido prestigio (Luis Vita -barítono famoso-, Luisa Carantida Vita, Atilio Arroldi, 

Luis Corradi Setti, Alejandro Gasparoni, Felipe y Matilde Albertazi, Francisco Mercer, 

Luis Manville, 12 coristas y el violinista Fernando Monetti). Se representaron cuarenta 

funciones de Norma (con Úrsula Deville como protagonista), Lucía de Lammermoor, El 

Barbero de Sevilla y las recientes óperas de Giuseppe Verdi (1813-1901) Ernani, I due 

Foscari, Atila y Nabuco en el teatro Reina658. Como afirma Laureano Fuentes Matons, 

gracias a esta compañía Santiago de Cuba -que hizo su debut el 1 de junio de 1851- tuvo 

                                                
655 La crónica se publicó en Cárdenas el 20 de agosto de 1850, remitido a la Aurora de Matanzas, que lo 

publica el 23 de agosto de 1850, pág. 1. Citado en CABRERA GALÁN, Mireya. Úrsula Deville...., pág. 

42. 
656  Era esta enfermedad causada por la bacteria de la difteria, mortal en esta época. 
657 CABRERA GALÁN, Mireya.Úrsula Deville...., pág. 43. 
658 Attila, por ejemplo, había sido estrenada en el Teatro La Fenice de Venecia en 1846, lo que 

fundamenta que Miró fue un verdadero adalid de la música del italiano en la Isla. Creemos muy posible 

que Miró ideara esta compañía italiana con e objeto principal de representar a Verdi, lo que 

probablemente solo fuese factible entonces -o, al menos, a con suficiente brillantez- con artistas italianos, 

dado lo reciente y novedoso de estas composiciones. 
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la oportunidad de conocer las óperas de Verdi en escena. «En el caso de Miró su 

conocimiento de Verdi fue facilitado además por su estrecha relación con músicos 

italianos659». 

 

 Otro gran y celebrado suceso fue la interpretación de la compañía de Miró del 

Réquiem de Mozart, con Úrsula Deville, los intérpretes italianos y una orquesta de 

«sesenta profesores de orquesta». El acto tuvo lugar para celebrar las exequias del 

general Enna, muerto en el ataque de las Pozas ese mismo año. Se cantó en la Catedral, 

«tomando parte toda la compañía de ópera y todas las voces del país, ensayada y 

dirigida con esmero por el señor Miró». Actuaron un total de ciento dos músicos entre 

voces y personal de orquesta. Don Santiago Pujáls de Labastida, antiguo organista fue el 

encargado de la capilla de música y «trabajó bastante para lograr buen éxito en la 

ejecución de la obra respecto a su cometido660».  

 

 Después de esta gira por diferentes poblaciones de Cuba, la compañía de los 

Miró se traslada a Jamaica donde ha de permanecer hasta mediados de febrero de 1852. 

Allí, como relata la prensa, la compañía lírica de «Pepito Miró» es recibida con un 

«éxito loco». De Jamaica se disponen a pasar a Puerto Rico, pero la compañía se 

disuelve inesperadamente en los momentos de mayor éxito y ganancias661. Entre este 

mes de febrero 1852 y el año 1854 la familia Miró-Deville debió de emprender su 

camino a Europa662.  

 

                                                
659 CABRERA GALÁN, Mireya. Úrsula Deville...., pág. 44. La autora puntualiza que «se refiere a 

representación completas, ya que en 1849 en la Sociedad Filarmónica habían sonado notas del gran 

compositor». Fernández Matons da noticias de que incorporan los timbales a la orquesta con la compañía 

de Miró (citado por Mireya Cabrera, op. cit. en pág. 43). 
660 Véase FUENTES MATONS, Laureano. Las Artes…, págs. 171-176. 
661 CABRERA GALÁN, Mireya. Úrsula Deville...., pág. 45. Desconocemos los motivos de esta 

disolución de la compañía italiana. Una de las posibilidades es que Miró y Deville quisieran viajar a 

Europa en esa fecha. Puede que Úrsula esperase ya a su segunda hija y el matrimonio desease que la 

alumbrase en Europa. Si hubo otros motivos los desconocemos. 
662 Tenemos constancia fehaciente de la presencia de José Miró en Madrid en 1854, pero no disponemos 

de documentación que acredite la fecha de la partida ni la segura marcha de Úrsula Deville a Europa en 

esta fecha. No obstante, atendiendo a lo estudiado por Mireya Cabrera, es más que probable que así lo 

hiciese, pues su segunda hija nació en París, lo que pudo acontecer por esas fechas. 
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 Como acredita Mireya Cabrera, podemos situar a Úrsula en Matanzas el 15 de 

diciembre de 1856, donde se le oyó cantar en una velada celebrada en casa de los 

Deville. Desconocemos desde cuando Úrsula había permanecido en Cuba y si Miró 

viajo entonces con su esposa. Según Cabrera Galán, Úrsula Devillé (y nos parece la 

hipótesis más verosímil) viajó con Miró a Europa después de su presencia en Jamaica y, 

tras el nacimiento de su hija María Luisa en 1854 en París, retornó pasajeramente en 

1856 para regresar de inmediato a España junto a su marido663. En nuestra opinión, sin 

descartar en absoluto la hipótesis defendida por la citada investigadora afincada en 

Cuba664, también es posible que Úrsula viajase de Cuba a Europa esporádicamente -y no 

al contrario-, sin llevar a cabo una actividad artística continuada en el viejo continente. 

La ausencia de noticias que mencionen en la prensa española y francesa a la excelente 

cantante -teniendo en consideración la fama de José Miró- sustentaría este postulado.  

 

 En 1865, volvemos a encontrar a Úrsula Deville en Cuba, en su Matanzas natal; 

esta vez con motivo de la celebración del quinto aniversario de la creación del Liceo de 

Matanzas. En las festividades de esta conmemoración «se presentó en el escenario la  

máxima atracción de la jornada. Se trata de Úrsula Deville. [...] Esta actuación tuvo 

resonancia nacional»665. 

 

 Dos años más tardes, en 1867, el Liceo matanzero celebra una edición de sus 

Juegos florales, que el 4 de noviembre presentan al piano a María Luisa Fernanda Miró 

Deville666, joven pianista hija fruto del matrimonio de Úrsula y José. La Aurora del 

Yumurí juzga la actuación de la artista: «La Srta. Miró cuyo sentimiento artístico es tan 

refinado, ejecutó después en el piano con limpieza, corrección y hasta maestría [...]»667. 

En 1869, Maria Luisa Miró y Deville casa con el potentado matancero Alfredo 

                                                
663 Ibídem, págs. 45-46. 
664 También Elena Pérez Sanjurjo sitúa a la Deville en Europa. Véase en Historia…, pág. 155. 
665 CABRERA GALÁN, Mireya. Úrsula Deville...., pág. 49. 
666 Obsérvese que heredó el nombre de su malograda hermana. María Luisa Fernanda Miró nació en París 

(como acredita su partida de matrimonio), prueba inequívoca (la única que poseemos) de la presencia de 

Úrsula Deville en Europa. Vemos más que posible que la elección del nombre de su hija se debiese a la 

hermana de la reina Isabel II, duquesa consorte de Montpensier.  
667 La Aurora del Yumurí, 7 de noviembre, pág. 2. Citado por Mireya Cabrera. Véase Úrsula Deville...., 

pág. 51. La Aurorora del Yumurí, 7 de noviembre, pág. 2. 
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Hernández Huguet el quince de mayo de 1869668 y se establece en Matanzas, siendo 

padrinos de boda Úrsula Deville y Nicéforo Miró (hermano de José Miró). La hija de la 

familia Miró Deville tuvo nueve hijos y fallece prematuramente el diecisiete de octubre 

de 1891669 tras dar a luz su noveno hijo a la edad de treinta y siete años. Tanto la partida 

de defunción -documento que nos da a conocer la sucesión de María Luisa- como su 

certificado de matrimonio hacen constar que es natural de París, donde nació en 1854. 

 

 Según Elena Pérez Sanjurjo670, Úrsula Deville se traslada a La Habana en 1877 

(el año antes de la muerte de José Miró) «debido a dificultades económicas». De ser 

veraz, esta información volvería a situar nuevamente a Úrsula Deville en Europa -

después de una primera estancia documentada por el nacimiento de María Luisa Miró 

en 1854- con José Miró. En la musicografía española, únicamente hallamos dos sucintas 

citas de Úrsula Deville y una de dos de sus hermanas: 

 

  Deville, Celia: Hermana de Dª Ursula y de Dª Matilde, y asi mismo 

 cantante aficionada, que perteneció á la seccion de música del Liceo Artístico y 

 Literario, de la Habana. 

  Deville de Cay (Matilde): Hermana de Dª Úrsula y tambien cantante 

 aficionada distinguida. 

  Deville de Miró (Úrsula): De Matanzas, aficionada distinguida que se exibió 

 raras veces pero con aplauso, cantando óperas como artista consumada. Casó con 

 el pianista español D. José Miró. Viuda de este  malogrado artista, dedicóse algunos 

 años á la enseñanza del canto.671 

  
  Deville De Miró, señora doña Úrsula: cantante A. [aficionada?] en 1860672. 
 

                                                
668 Véase en apéndice 1, Certificado de matrimonio de María Luisa Miró Deville, Libro 9 de Matrimonios 

de blancos, Iglesia Parroquial de San Carlos Borromeo. Expedido en Matanzas (Cuba) el 6 de marzo de 

2012. (Este documento nos lo ha aportado Mireya Cabrera Galán). 
669 Partida de defunción de María Luisa Miró, Archivo de la Catedral San Carlos de Matanzas, Libro de 

defunciones, núm. 23 (1890-1891), 37/193, Folio 193 y v. partida 452. 
670 Historia de…, pág. 156. Pérez Sanjurjo da por sentado que tuvo lugar en Europa un encuentro entre 

Meyerbeer y Deville. 
671 PEDRELL, Felipe.  Diccionario biográfico y bibliográfico de músicos y escritores de música,  

Barcelona, V. Berdós, 1897,  tomo I, pág. 48. 
672 SALDONI, Baltasar. Diccionario biográfico-bibliográfico…, vol. IV, pág. 82. 
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5.9. Alumnos de José Miró 

 

5.9.1. Nicolás Ruiz Espadero 

 

 Como ya hemos dicho, los inicios de la enseñanza sistematizada del piano en 

Cuba se  atribuye a Juan Federico Edelmann, cuando «en distintas localidades de Cuba, 

un conjunto de músicos iniciaron la fundación de escuelas y academias de música y en 

1830 los estudios musicales estaban difundidos por todo el país»673.  

 

 Probablemente, el alumno más destacado de José Miró tras su llegada en 1843 

fue Nicolás Ruiz Espadero674. Este pianista cubano de primer orden no abandona nunca 

su país, como otros músicos que se trasladaron a París para completar su formación. Los 

padres de Espadero reunían en casa a melómanos cubanos y extranjeros. Su madre 

tocaba repertorio clásico de autores como Haydn, Mozart, Pleyel o Beethoven675. 

 

 Nicolás inició su formación musical con sus padres. En 1844, con 12 años, inicia 

clases con los recién llegados a la Isla676 José Miró y Julián Fontana677 («los padres de 

Espadero ante los resultados de su hijo, decidieron tomar la educación musical con 

mayor rigor y seriedad, poniéndolo, a principios de 1844, en manos del recién 

llegado678»), quienes acceden instruir al joven Nicolás dado su demostrado talento.  

                                                
673 CABRERA GALÁN, Mireya.Úrsula Deville...., pág. 13. 
674 Nacido el 15 de febrero de 1832 y fallecido el 30 de agosto de 1890. Su figura ha sido ampliamente 

estudiada por Cecilio Tieles Ferrer en  Espadero, lo Hispánico Musical en Cuba, Barcelona, Agil  

Offset (impr.), 1994, 256 págs. y Espadero, Música y nación en Cuba colonial, 2ª ed., La Habana, 

Ediciones Museo de la Música, 2006, 343 págs. (ambas publicaciones, aunque con distinto título, recogen 

el mismo trabajo publicado en España y Cuba, respectivamente). Sobre este libro se escribe el artículo 

BARCE BENITO, Ramón. «África y España en la música cubana: sobre «Espadero, lo hispánico musical 

en Cuba», de Cecilio Tieles Ferrer», en Saber leer, núm. 88, 1995, pág. 12. 
675 Véase TIELES FERRER, Cecilio,Espadero…, págs. 32 y 35. 
676 Suponemos el afán de los padres de un talentoso Espadero de ofrecer a su hijo las enseñanzas de los 

mejores pianistas que en esa época se hallaban en el país.  
677 Fontana llegó a ser amigo de Espadero de por vida y el responsable de la publicación de su obra en 

París. 
678 TIELES FERRER, Cecilio. Espadero…, pág. 39. 
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Parece muy probable que Nicolás Ruiz recibiese enseñanzas de Miró y Fontana en el 

mismo tiempo. Tieles opina y analiza la relación de Miró y Fontana en torno a esta 

cuestión: 

 

  [...] quizá esto fue causa de celos y fricción entre ambos artistas. Me inclino por 

 esta interpretación porque el buen recibimiento que le tributó la prensa a Fontana, en 

 1844, se transformó, al poco tiempo en indiferencia, acompañada, o determinda, por el 

 rápido deterioro que sufrieron sus relaciones con las autoridades musicales españolas, 

 entre las cuales estaba Miró679.  

 

 Según estas palabras de Cecilio Tieles, interpretamos que la llegada de Miró a 

Cuba y la triunfal recepción de sus actuaciones eclipsaron en cierto modo a Fontana, 

que gozaba, no obstante, de excelente consideración en la Isla como pianista que 

introdujo un novedoso repertorio y una innovadora escuela fundamentada en los 

principios chopinianos.  

 

 A pesar de esta probable controversia, parece claro que un joven Ruiz Espadero 

debió de beneficiarse de los consejos y enseñanzas recibidos del virtuoso pianista que 

habría demostrado su supremacía al piano, José Miró, y del amigo entrañable de 

Frederic Chopin que traía a la Isla nuevos aires en lo pianístico con nuevos repertorios y 

formas, Julián Fontana. Desde la marcha de Fontana de Cuba en 1846 Miró sería el 

único responsable de su formación musical, hasta 1852680. 

 

 A través de Fontana, la obra de Chopin dejó profunda huella en Espadero que, 

como el polaco, «compuso casi exclusivamente para el piano»681 cultivando géneros 

como la mazurka, la polka, el scherzo o el nocturno. Otra prueba del impacto de Chopin 

en Espadero es el arreglo de varias de sus obras. Es autor el pianista cubano de un 

Método completo de Piano (2 partes enseñanza elemental y escuela superior), además 

de otra numerosa obra pedagógica.  

 

                                                
679 Ibídem, pág.. 40 
680 Ibídem, pág. 40 
681 Ibídem, pág. 39 
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 Mantiene Espadero estrecha amistad con el virtuoso pianista estadounidense 

Louis Moreau Gottschalk (1829-1869)682 que viajó a Cuba en varias ocasiones683. Tocó 

el piano acompañado de otros músicos como Desvernirne, José White Fernando y  

Fernando Arizti (1828-1888)684. También mantuvo estrecho contacto con el violinista y 

compositor español Jesús de Monasterio. 

 

 En el Liceo de La Habana fue profesor de música y vicepresidente del Liceo, 

donde ya ofreció un concierto el 30 de octubre de 1848685. A la salida de Cuba de estos 

excelentes y reputados músicos recibirá lecciones de Fernando Arizti, pianista cubano 

alumno de Federico Edelmann que por su cercana edad mantuvo con Espadero una 

relación de amistad más que de pupilo-profesor. Arizti ha llegado a ser considerado, 

después de José Miró, el mejor pedagogo de la época en Cuba686. 

 

 Un año después de la muerte de Espadero, se publica La Habana Histórica: 

Apuntes Históricos…, su autor, Serafín Ramírez687, dedica a su fallecido amigo (37 años 

de amistad confiesa Ramírez) el más extenso texto biográfico688 de la interesante 

sección de este libro «El piano y nuestros pianistas». En estas líneas encontramos 

significativas líneas sobre su relación con su profesor José Miró: 

 

                                                
682 Ibídem, pág. 329. 
683 Estuvo en Matanzas los años 1854, 1857 y 1860. Véase CABRERA GALÁN, Mireya. Úrsula 

Deville..., pág. 51. 
684 Su hija Cecilia (1856-1930) fue también destacada pianista, alumna de Nicolás Ruiz de Espadero y de 

su padre Fernando Arizti. En España el pianista ofreció conciertos junto a Pablo Desvernine, en Madrid y 

Vizcaya. Como Miró, estudio en París con Kalkbrenner -que le consideró alumno predilecto- el mismo 

año que el gaditano abandonó París, 1842. Véase GIRO, Radamés, t. 1, pág. 73.  
685 Véase en GIRO, Radamés. Diccionario…, t. 2, pág.66. y TIELES FERRER, Cecilio. Espadero…pág. 

50. 
686 Véase TIELES FERRER, Cecilio. Espadero…pág. 42 
687 Serafín Ramírez (La Habana 1832-1907) fue alumno de los citados Juan Bautista Cirártegui y Manuel 

Saumell. Organizó en 1865 sesiones de música en su casa que resultó dar pie a la Sociedad de Música 

Clásica, en la que participaron Nicolas Ruiz Espadero, Pablo Desvernine y Fernando Arizti. Fue Director 

del Liceo de La Habana. Se le considera el fundador de la crítica musical en Cuba. Véase GIRO, 

Radamés. Diccionario…, t. 4, págs. 6 y 7.  En su citada publicación de 1891 La Habana Artística (pág. 

480) define a José Miró como «pianista muy distinguido por su corrección y elegante estilo».  
688 RAMÍREZ, Serafín. «Espadero», en La Habana…, págs. 86-102. 
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  Su talento se fue desarrollando y tomando mayores proporciones sobre los duros 

 cimientos que ya habían echado su madre, Miró y Arizti. 

 [...] 

  No recordamos que haya tocado más que una noche en el Liceo, siendo discípulo de 

 Miró, allá por el año de 1848689. 

 

 Las virtudes de Espadero como pianista son profusa y poéticamente detalladas 

por Ramírez en su histórica publicación: 

 

  [...] un mecanismo poderoso y un repertorio tan extenso, que bien puede decirse 

 que Espadero conocía cuanto se había escrito para el piano ya fuera antiguo, ya 

 moderno, y que todo lo tocaba ó con exquisita delicadeza ó con fuerza suma, á zarpazos, 

 como si aquellas manos prodigiosas fueran las manos del tigre. 

  [...] a Espadero no le arredraba ninguna dificultad de su instrumento, porque 

 estaba seguro de vencerla. [...] Su ejecución era brillante, su pulsación exquisita, tenía 

 completo dominio del pedal, y el conocimiento íntimo del mecanismo, 

  [...] acompañaba admirablemente, y era un repentista tal que devoraba en el 

 tono que se le pidiera cuanta música ponían al alcance de su vista. Bien puede decirse, 

 en suma, que Espadero y su piano eran un solo instrumento. 

 

 También nos revela el músico y crítico cubano datos significativos -algunos 

especialmente curiosos- acerca de su labor pedagógica: 

 

  Como profesor de piano, su verdadero ejercicio [de] largos años, lo fue de 

 primer orden, distinguiéndose entre los discípulos que formó la señorita Arizti y el señor 

 Cervantes690 [...]. La señorita Sicouret, discípula muy aventajada de Arizti, pasó á la 

 muerte de este artista á manos de Espadero y es hoy una pianista de relevante mérito. 

  [...] Y las lecciones de este artista se han pagado siempre á un precio 

 exhorbitante; precio que no han alcanzado en Europa los más afamados pianistas. 

 A Espadero se le ha llegado á pagar diez onzas de oro por una clase de piano. 

                                                
689 RAMÍREZ, Serafín. La Habana…, págs. 87 y 97. 
690 Su alumno más relevantes, Ignacio Cervantes, está considerado como uno de los más notables 

compositores, pianistas y pedagogos del siglo XIX cubano. Sobre este destacado personaje véase 

MIKOWSKY, Solomon Gadles. Ignacio Cervantes y la danza en Cuba, Editorial Letras Cubanas, 1988, 

332 págs. (reeditado por Ediciones Boloña de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y 

presentado el 26 de mayo de 2013). 
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 Hablando de Ignacio Cervantes Kawanagh (1847-1905), nos relata Serafín 

Ramírez una anécdota significativa sobre la figura de Espadero: «Y cuando Cervantes 

obtuvo sus premios en el Conservatorio de París, Mrs. Marmontel profesor de piano de 

aquel instituto, y el violinista White felicitaron llenos de entusiasmo á Espadero691». 

 

 Resulta particularmente intrigante el estado de reclusión voluntaria a la que se 

sometió Espadero durante una parte importante de su vida. Serafín Ramírez nos habla 

extensamente del retraimiento del que «gozaba con la tranquilidad que le proporcionaba 

aquella vida excepcional» y el eco que ello provocó en la intelectual sociedad cubana. 

Este aislamiento entregado a un estudio permanente del piano, alejado de círculos y 

eventos sociales pudo tener su origen en el repentino fallecimiento del padre de 

Espadero -presenciado por el pianista-, acaecido cuando el músico, aún niño, contaba 

doce años de edad692; luctuoso hecho que dejó profunda huella en el alumno de Miró. 

 

 En definitiva, «Espadero, como pianista, como compositor y como profesor de 

piano es uno de los más distinguidos hijos de Cuba». Sirva ese conciso e ilustrativo 

párrafo sobre el alumno de José Miró, Nicolás Ruiz Espadero de Serafín Ramírez para 

ponderar la talla de este eminente músico. 

 

 En 1868, el nombre de Nicolás Ruiz Espadero aparece en una velada musical 

celebrada en España donde se interpretan algunas de sus obras. La siguiente crónica 

pone de manifiesto la calidad y belleza de sus originales composiciones: 

 

  Entre las obras que la semana anterior hemos tenido el gusto de oir ejecutar, 

 hállanse las obras de un compositor español, señor don Nicolás Ruiz Espadero, 

 distinguido pianista cubano, que verdaderamente merecen por todos conceptos llamar la 

 atencion de los inteligentes y aficionados. 

                                                
691 Damos por hecho que a través de su alumno Ignacio Cervantes, considerando que Espadero no salió de 

Cuba. 
692 Véase el dato en TIELES FERRER, Cecilio. Op. cit. pág. 39. Serafín Ramírez sitúa el fallecimiento 

del padre de Espadero cuando éste tenía 15 años. Véase en op, cit. pág. 90.  
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  Discípulo de los maestros Miró y Aristi, y compañero de Gottschalk y Julio 

 Fontana, el señor Espadero ha sabido conquistarse un puesto á parte en sus 

 composisiones, que se distinguen por un sello de novedad especial. 

  Muchos y distinguidos pianistas hemos conocido, muchas y variadas 

 composicones hemos oido ejecutar de un modo admirable, pero confesamos 

 francamente que pocas nos han causado la sensacion de las del señor Espadero, 

 conjunto bellísimo en el que no se sabe que admirar mas si su forma plástica, 

 permítasenos la palabra, ó su idea melódica pura y dulcísima que llega al fondo del alma 

 conmoviéndola fuertemente, se percibe siempre aun en medio de la armonia mas rica y 

 profunda entre las frases de la composicion, tan delicadamente halagada al oido.693 

 

5.9.2. Adolfo de Quesada 

 

 Otro de los alumnos de Miró que da prueba de la importancia de su magisterio e 

instauración de la moderna escuela cubana fue de Adolfo de Quesada y Hore694.  

 

 Adolfo de Quesada, conde de San Rafael de Luyano, fue hijo de un violinista 

aficionado. Muerto su padre se traslada a La Habana con su madre y su abuelo paterno, 

Rafael María de Quesada, superintendente de la Isla. Se inicia musicalmente con Lauro 

Rossi y después con Desvenine y Miró el piano «uno de los nombres importantes que 

aparecen en la formación del joven músico» 695. Las diferentes biografías de Quesada 

ofrecen datos y valoraciones sobre el pianista gaditano: «Fue su maestro D. José Miró, 

que en 1841 alcanzó grandes ovaciones en La Habana como representante de la escuela 

                                                
693 «Miscelanea», El Artista, año 3º, núm. 5, 1868, 7 de julio, pág. 6. 
694 No existe coincidencia en la bibliografía que lo menciona sobre sus lugares y fechas de nacimiento y 

muerte. Radamés Giro indica La Habana 1832-1895 (Diccionario…, t. 3, pág. 276), mientras que Ana 

Vega Toscano/Ramón Sobrino datan 24 de noviembre de 1830-1888, ambas en Madrid (Diccionario de 

la Música Española e Iberoamericana, vol. 8, pág. 1039).  
695 VEGA TOSCANO, Ana. «La obra para piano de Adolfo de Quesada, Conde de San Rafael de 

Luyanó», SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar (dir.), actas del III Congreso Nacional de Musicología La 

música en la España del siglo XIX, Granada 1990,  Revista de musicología, vol. XIV, núm. 1-2, Sociedad 

Española de Musicología, Madrid, 1991, pág. 251. (los datos los cita la autora de Celebridades Musicales 

de Fernando de Arteaga, págs. 162 y 163, incluido el error de situar a Miró en La Habana en 1841). 
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moderna pianística696». Además de recibir lecciones de piano de Miró, fue Adolfo de 

Quesada alumno de Pablo Desvernine697 y Julian Fontana698.  

 

 En el Liceo de La Habana (siendo Miró Director de su Sección de Música) 

obtiene Quesada en 1846 el primer premio de piano699. Asimismo, actuó como pianista 

acompañante en esta misma sociedad700. 

 

 Adolfo Quesada mantuvo con el otro insigne de Miró en Cuba, Espadero, una 

relación de amistad y mutua admiración: Quesada «fue amigo de Nicolás Ruiz 

Espadero, quien lo consideraba un excelente artista701» y «Nuestro Espadero tuvo en él 

uno de sus más fervientes admiradores702». En España, Adolfo Quesada contribuyó a 

que de diese a conocer la obra de Espadero (en la temporada 1868-1869 colaboró en tres 

sesiones interpretando el 20 de diciembre de 1868 obras de Espadero -una de violín y 

piano con Jesús de Monasterio-)703. Fue Quesada quien interpretó al piano la citada 

velada en España en cuya crónica no solo se dirigen grandes elogios a Espadero como 

compositor, también al conde de Luyanó como excelente pianista: 

 

  A decir verdad, el intérprete, señor Adolfo Quesada, en cuya casa se efectuó 

 esta que podríamos llamar con razon audicion íntima, podia medirse con las obras que 

 dignamente ejecutaba, por muchos estilos. 

  El señor Quesada, compositor conocidisimo y apreciado por la sosiedad  

 madrileña, es un verdadero artista, aunque no ejerza el arte de la música como una 

                                                
696 DE ARTEAGA Y PEREIRA, Fernando. Celebridades musicales o sea biografías de los hombres más 

eminentes en la música, Barcelona, Centro ed. Artístico, Isidro Torres, 2ª ed., pág. 162. 
697 Véase en VEGA TOSCANO, Ana. Op. cit. (cita el dato de Arteaga según el cual Desvernine era 

alumno de Kalkbrenner y amigo de Thalberg) y RAMÍREZ, Serafín. La Habana Artística: Apuntes 

Históricos, La Habana, Imp. del E.M. de la Capitanía General, 1891, pág. 503.  
698 VEGA TOSCANO, Ana. Op. cit. 
699 Muy probablemente siendo alumno en ese tiempo de José Miró. Véase VEGA TOSCANO, Ana. Op. 

cit. 
700 Véase en GIRO, Radamés, Diccionario…t. 3, pág. 276.  
701 GIRO, Radmés. Diccionario…, t.3, pág. 276. 
702 RAMÍREZ, Serafín. La Habana…pág. 503. 
703 Véase en VEGA TOSCANO, Ana y SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. «Quesada Hore, Adolfo de» 

CASARES RODICIO, Emilio (director y coordinador general), Diccionario de la música española 

hispanoamericana, 1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 8 págs. 1040. 
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 profesion. Así es, cual no podia menos de suceder, que la pureza y brillantez delicada de 

 su ejecucion esquisita, y al estilo que de ella dio á cada frase relevantes rasgos, lo 

 colocan á grande altura entre los primeros pianistas de nuestra época. 

 

 Pero no todos los biógrafos de Quesada han valorado favorablemente su relación 

con Espadero:  

 

  Intimó en La Habana con los célebres pianistas Arizti y Espadero, 

 haciendo por éste una propaganda que no fue secundada por el artista cubano; que á 

 serlo, no se sentiría pena al ver esta gloria nuestra eclipsada y casi perdida por las 

 condiciones de su carácter retraido»704. 

 

 También tuvo Quesada amistad con Fernando Arizti, profesor y amigo de 

Nicolás Ruiz Espadero705. 

 

 Ha trascendido más la figura del Conde de Luyano como compositor que como 

pianista. De su obra para piano, estudiada por Ana Vega Toscano706, se ha dicho que «ha 

escrito para su instrumento piezas en las que resaltan originalidad, buen gusto y suma 

corrección707». Varias de las obras de Quesada han guardado una estrecha relación con 

el Real Conservatorio de Madrid, donde se emplearon como partituras de estudio de su 

alumnado o material de concurso y oposiciones, siendo particularmente conocido el 

hecho de que su pieza Día feliz, fue utilizado para la lectura a primera vista en las 

oposiciones que dieron la plaza al célebre José Tragó (1856-1934)708. Adivinándose en 

ello la mano de Fontana, Quesada compuso valses, polonesas, mazurkas y una marcha 

dedicada a Liszt709. 

 

 El alumno de José Miró «goza de alta y merecida reputación710» en España, 

donde poco se deja ver en público sentado al piano, probablemente porque una 

                                                
704 DE ARTEAGA Y PEREIRA, Fernando, Celebridades…, pág. 163. 
705 Véase DE ARTEAGA Y PEREIRA, Fernando. Op. cit. 
706 en La obra para piano de Adolfo de Quesada…, págs. 248-257. 
707 RAMÍREZ, Serafín. La Habana…, pág. 503. 
708 Véase en VEGA TOSCANO, Ana y SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. «Quesada Hore…, pág. 1039. 
709 DE ARTEAGA Y PEREIRA, Fernando. Celebridades…, pág. 163. 
710 RAMÍREZ, Serafín, op. cit. 
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acomodada posición económica «le permitió actuar como pianista sólo en sesiones 

privadas de la aristocracia o en funciones benéficas, aun cuando existen noticias de sus 

actuaciones en la Sala Erard de París en la década de 1860711». 

 

 Muy ilustrativo resulta el texto redactado por Serafín Ramírez sobre el profesor 

de música y el discípulo, publicado muy pocos años después del fallecimiento de Miró, 

que nos puede dar idea de algunos detalles de las enseñanzas de Miró y del piano en la 

Cuba decimonónica:  

 

  Hé aquí lo que suele pasar en todas parte con el profesor. Este deja señalada una 

 lección y espera que el discípulo á fuerza de trabajo y estudio logre vencer las 

 dificultades tales y cuales, para en seguida elegir otra y otras, y de este modo andar y 

 avanzar; pero no sucede así. Ni el discípulo tiene la suficiente fuerza de voluntad para 

 hacerlo, ni nadie se cree obligado a exigírselo. 

 [...] 

  Si el niño adelanta débense indudablemente los progresos á su extraordinario 

 talento y á la perseverante eficacia de la familia. Si por el contrario no dá pié con bola, y 

 esto es lo más probable, entonces no hay que preguntar á que causas obedece aquel 

 inexplicable contratiempo, pues que oireis á cada paso «el profesor es incapaz,» «no 

 tiene buen sistema,» «viene demasiado tarde.» «falta á las clases,» «se descuida mucho, 

 habla, ríe, duerme, fuma…» y no hay tal, el profesor cumple, el profesor trabaja, el 

 profesor se cansa, pero el profesor es el caballo blanco de marras».  

 

5.10. Moderna escuela pianística de Cuba712 

 

 Como se ha visto, tras la llegada del piano a Cuba a finales del siglo XVIII y su 

excelente recepción y rápida difusión -como en Europa-, se cimentan las bases de una 

prolífica escuela de piano cubana que comienza su andadura en los años treinta del siglo 

XIX y camina hasta nuestros días. 

 

  Situamos los precedentes de esta escuela en la figura de Friedrich Kalkbrenner, 

profesor de José Miró en París fuente de la que bebieron muchas de las figuras del piano 

                                                
711 VEGA TOSCANO, Ana y SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. Op. cit. 
712 Véase organigrama correspondiente en apéndice 4. 
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cubano en torno a mediados del siglo XIX. Otro gran pilar sobre el que se sustentaría 

esta escuela proviene de los pianistas polacos Chopin y Fontana -quien da a conocer en 

Cuba al genio polaco en sus conciertos y enseñanzas-. El tercer soporte esta escuela lo 

atribuimos a  Juan Federico Edelmann, pionero de la enseñanza sistematizada del piano 

en la Isla y vinculado -como profesor, concertista, editor o miembro del Liceo- con 

todas las figuras del piano que se congregaron en los albores de es esta escuela 

pianística cubana. 
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EN MADRID (1853-1868)  

 

 

 

 

 

6.1. Miró Profesor del Real Conservatorio de Madrid. 

6.2. Nocturno en Mi bemol de José Miró. 

6.3. José Miró Profesor del Real Conservatorio de Madrid. 

6.4. Alumnado de José Miró en el Real Conservatorio de Madrid. 

6.4.1. Músicos ilustres que fueron alumnos de José Miró. 

6.4.2. Premios en concurso público del alumnado de Miró. 

6.5. Otras actividades de José Miró durante su ejercicio como profesor del 
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6. DE AMÉRICA A EUROPA: JOSÉ MIRÓ EN MADRID (1853-1868)  

 

6.1. Miró Profesor de Piano del Real Conservatorio de Madrid (1854-1868) 

 

 A mediados de febrero de 1852, tras la exitosa gira de José Miró y Ursula 

Deville por Jamaica y disponiéndose a partir hacia Puerto Rico, se disuelve 

inesperadamente su compañía de ópera. Es muy probable que este mismo año Miró 

zarpase hacia París conforme a lo estudiado por Mireya Cabrera sobre Úrsula Deville713 

y a los datos que ofrece al respecto la citada biografía de Parada y Barreto sobre Miró, 

en la que afirma que «determinó regresar a París [...] con el objeto de establecerse de 

nuevo en aquella capital, como lo verificó en el año de 1852»714. 

 

 Según Ramón Sobrino «en 1852 retornó a París con el propósito de establecerse 

allí de nuevo, pero realizaba viajes esporádicos a Madrid»715. Sobrino aporta el dato de 

un concierto ofrecido por Miró en los salones del Teatro Real en noviembre de 1853, 

del que Emilio Arrieta se hizo eco en La Nación. Dice Parada que en 1854 Miró vino a 

España a ver a su familia «pensando regresar después a París», aunque desde este año 

Miró se afinca definitivamente en España. 

 

 El 4 de junio de 1854 -muy posiblemente durante la visita a su familia relatada 

por Parada-, asistimos a la última aparación documentada de José Miró en los 

escenarios de la capital hispalense, año en el que «tiene lugar [en Sevilla] la 

contratación de grandes artistas como el violonchelista César Casella o el pianista 

gaditano José Miró [...]. Este pianista realiza un gran concierto el 4 de junio con una 

orquesta de 42 profesores en el Teatro San Fernando»716. En este concierto Miró tiene 

                                                
713 En Úrsula Deville: Pasión y canto, su autora da por hecho que la Deville viajó a Europa con su 

marido. Desde luego es más que probable y, como se ha dicho ya, está acreditado que María Luisa la hija 

de ambos nació en París, posiblemente entre 1852 y 1854. 
714 PARADA y BARRETO, José. Diccionario…, pág. 274. 
715 SOBRINO, Ramón. «Miró y Anoria…pág. 615. 
716 VALLÉS CHORDÁ, Andrés. Música en Sevilla en el siglo XIX, Ayuntamiento de Sevilla-Instituto de 

la Cultura y las Artes Escénicas, Departamento de Publicaciones, 2010, Biblioteca de Temas Sevillanos, 

pág. 108. El autor reproduce el programa completo de este concierto, y califica a Miró como «uno de los 

mejores [pianistas] que existía» (pág. 22). 
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un gran protagonismo como intérprete y compositor. Su nombre aparece en el programa 

del acto repetidamente. Este concierto nos da noticias de nuevas obras de José Miró, que 

presenta obras de raíces criollas, signo inequívoco de la influencia recibida durante su 

estancia en Cuba: 

 

 Gran Fantasía de bravura sobre temas de óperas favoritas, compuesta y 

 ejecutada por D. José Miró. 

 La Criolla, danza cubana compuesta en la Habana por el Sr. Miró, y ejecutada  por la 

 orquesta. 

 Cuarteto de Los Puritanos, arreglo y ejecutado con solo la mano izquierda por  D. José 

 Miró. 

 El Carnaval de Venecia, con las variaciones compuesta por Paganini e  interpretada por 

 el Sr. Miró y la orquesta. 

 Fantasía dramática, compuesta y ejecutada por el Sr. Miró 

 Los Negros de Máscaras. Danza cubana y recuerdos de los cantos de aquella  raza, 

 por el Sr. Miró, ejecutada por la orquesta con la unión de los tambores. 

 Recuerdos de mi patria, popurrí del Sr. Miró compuesto para esta ocasión, y 

 ejecutado por el Sr. Miró con acompañamiento de la orquesta. 

 

 En este año de 1854, tiene lugar un hecho que pudo determinar el definitivo 

traslado a España de Miró: «Tras el empeoramiento de su salud, el 24 de febrero de 

1854 la Reina le concede la jubilación de su cargo de Maestro de piano del Real 

Conservatorio de Música717» a Pedro Pérez de Albéniz. En consecuencia, la Junta 

facultativa del Conservatorio adopta la decisión de crear dos plazas de profesor interino 

de piano en sustitución de la vacante de Albéniz, y «para ello se convocó un concurso 

de méritos al que se presentaron Manuel Mendizábal, Florencio Lahoz, Justo Moré, 

Juan María Guelbenzu y José Miró»718, y se resuelve proponer a Manuel Mendizábal 

(1817-1896) para ocupar la primera clase de piano, pero la segunda parece que generó 

                                                
717 SALAS VILLAR, Gemma. «Aproximación a la enseñanza para piano a través de la cátedra de Pedro 

Albéniz en el Real Conservatorio de Madrid», en Revista de musicología, Vol. 22, Nº 1, Sedem, 1999, 

pags. 224. 
718 DE MIGUEL FUERTES, Laura. «Las generaciones de pianistas anteriores a Isaac Albéniz en el 

contexto de la Cátedra de piano del conservatorio de Madrid», en  MORALES, Luisa;  Clark, WALTER 

AARON  (coord.), Antes de Iberia: de Masarnau a Albéniz : Actas del Symposium Festival internacional 

de música de tecla de España 2008 «Diego Fernández», ed. asociación Ileal, 2010,  pag. 6. 
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controversia como se puede observar en la carta que la Subsecretaria dirige al vice-

protector del Conservatorio: 

 

  Exmo. Señor. 

 En vista del espediente instruido en este Ministerio sobre la pervivencia de la plaza de 

 Maestro de piano, vacante en este establecimiento, la Reina (q. D. g.) de acuerdo con lo 

 propuesto por V. E. y la Junta facultativa, se ha servido resolver que dividiendose por 

 mitad el sueldo de doce mil reales asignado á dicha plaza, se creen dos con igualdad de 

 cargos; y que hasta tanto que se verifique que la oposicion á que oportunamente han de 

 sacarse, se encargue del desempeño de la primera interinamente al profesor Don Manuel 

 Mendizabal, propuesto en primer lugar por V. I. y la Junta facultativa, disfrutando el 

 sueldo de seis mil reales. Al propio tiempo se ha dignado mandar que oyendo V. E. 

 nuevamente á dicha Junta facultativa proponga á este Ministerio á la mayor brevedad 

 posible una sola persona para desempeñar, con el mismo carácter de interinidad, la 

 segunda de aquellas plazas. 

  De la Real órden lo comunico á V. E. para los efectos correspondientes. Dios  

 guarde a V. E. muchos años. Madrid 5 de octubre de 1854.719 

  [Firma no legible] 

  Sr. Vice-Director del Conservatorio de música y declamacion. 

 

 Dos días después, el 7 de octubre, se da desde el Conservatorio respuesta a esta 

carta, elevándose al Exmo Sr. Ministro de la Gobernacion el nombramiento de José 

Miró como nuevo profesor de piano: 

 

  E. Sr. 

  Para dar cumplimiento á la real orden del 5 del corriente referente á que 

 nuevamente se proponga una sola persona para desempeñar con el carácter de 

 interinidad, la segunda plaza de profesor de Piano, reuní la junta facultativa, haciendolo 

 presento lo mandado por S. M., y acto continuo, haberse despues de examinado 

 detenidamente la precitada Rª orden como así mismo la propuesta elevada al Gobierno 

 por el Conservatorio en 13 de junio ultimo, la junta, en vista de que el Sr. Miró habia ya 

 manifestado que al solicitar la plaza de profesor de piano pensaba fijar su residencia en 

                                                
719 Órdenes nombrando Maestros interinos de Piano a D. Manuel Mendizábal (5 de octubre de 1954); y a 

D. José Miró (27 de octubre de 1854) Maestros interinos de Piano del Real Conservatorio de Música y 

Declamación de Madrid. Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, fondos 

manuscritos, documentación histórico-administrativa, Legajo 9, archivo 79. 
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 esta Corte, como tambien que durante toda su carrera se habia dedicado á la enseñanza 

 al mismo tiempo que concertista, acordó por unanimidad que se podia proponer á V. E. 

 para la referida plaza, á D. Jose Miró, el cual ha hecho presente que la desempeñaria 

 interinamente con el mismo celo y anhelo que si fuese en propiedad. 

  Y yo en conformidad con la opinion de la junta, tengo el honor de proponer á la 

 aprovacion de V. E. á D. José Miró para desempeñar la referida plaza de profesor 

 de Piano. 

  D. Gª720 

 

 A juzgar por estos argumentos, nos inclinamos a pensar que Miró debió poner 

objeciones a las condiciones en las que se le asignaba la plaza. En nuestra opinión, el 

gaditano, pianista de gran fama y reconocimiento internacional721, debió mostrar sus 

reticencias a fijar su residencia en Madrid722 (en lugar de París, conforme a sus planes 

iniciales tras su regreso de las Américas o, incluso, Sevilla junto a su familia) y ejercer 

en inferioridad de condiciones respecto al jubilado Albéniz, quien además de poseer la 

plaza en propiedad, gozaba de un estatus de categoría especial como miembro nato de la 

Junta facultativa, y podía sustituir al director -como también el profesor de 

composición- en caso de su ausencia.  

 

 El Ministerio, a través de la subsecretaria, confirma al Conservatorio el 

nombramiento de Miró como profesor interino en la segunda plaza de piano: 

 

                                                
720 Órdenes nombrando… Legajo 9, archivo 79. 
721 «Siendo repetidamente proclamado por la prensa como uno de los principales pianistas del momento. 

En el panorama español fue, al igual que Santiago de Masarnau, uno de nuestros pianistas más 

internacionales». Véase en SALAS VILLAR, Gemma. «La enseñanza para piano durante la primera 

mitad del siglo XIX: los métodos para piano», en ZALDÍVAR, Álvaro (dir.), Nassarre: Revista 

aragonesa de musicología, Vol. 15, Nº 1-2, Instituto Fernando el Católico, Excma. Diputación de 

Zaragoza, 1999,  pág 51. 
722 Tenemos noticias de una finca en la que residió Miró durante su estancia en Madrid: «Miró y Anoria 

(D. José), de piano. Ancha de S. Bernardo 13, 3º.», «Miró (D. José), cat. del Conservatorio de música y 

declamacion. Ancha de S. Bernardo, 13, 3º.». Véase en Anuario general del comercio de la industria y de 

las profesiones; de la magistratura y de la administración, o diccionario indicador de todos los 

habitantes de España, y de los de otras naciones que, bajo las bases de la publicación, faciliten 

antecedentes. Ordenado por D. Luis Marty Caballero. Imprenta oficinas del anuario, Madrid, 1863, pág. 

307 y 776. 
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  Exmo. Señor. 

  De conformidad con lo resuelto por Real órden de 5 del actual y de la propuesta 

 de V. E. y Junta facultativa á que se refiere la comunicación de 17 del presente, la Reina 

 (q. D. g.) se ha dignado nombrar á Don José Miró para la plaza segunda de maestro de 

 piano de ese Establecimiento con el sueldo anual de seis mil reales entendiendose con el 

 carácter de interino y sin perjuicio de que se verifique la oposicion á que oportunamente 

 ha de sacarse dicha plaza. De Real órden lo comunico á V. E. para los efectos 

 correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de Octubre de 1854. 

  [Firmado] Santa… 

  Sr. Vice-Protector del Conservatorio de musica y declamacion.723 

 

 Seguidamente, desde el Conservatorio se da traslado a Miró del contenido de 

esta real orden y su nombramiento, en los mismos términos que a Mendizábal: 

 

  Sr. D. José Miró profesor interino de Piano del Conserº 

  Madrid 31 de Oct.e 1854 

  El Exmo Sr. Ministro de la Gobernacion del Reino de Real orden fecha 27 del 

 corriente me dice lo que sigue (aquí la Real orden y á continuacion la misma coleta que 

 al Sr. Mendizabal) [Lo que traslado á V. para su satisfaccion y á fin de que se presente 

 inmediatamente á desempeñar su clase de Piano en los terminos que le indicare, ó en mi 

 nombre el profesor de composicion del Conservº, D. Ramon Carnicer, y en la 

 inteligencia de que ademas de la asistencia diaria de dos horas y media á su clase, esta 

 obligado á concurrir á los examenes, ejercicios y cualesquiera otros actos a que se le 

 mande asistir. Dios Gª.]724 

 

 La presentación de Miró en su segunda clase de piano se verifica días después, 

en el siguiente escrito que firma M. Gomez: 

 

  Habiendo sido nombrado D. Jose Miró, profesor de Piano de este Conservatorio 

 por Real orden del 27 próximo pasado el Inspector de Clases, acompañará á dicho Sr. á 

 su respectiva, haciendo lectura de la presente en su presencia á los alumnos y 

 repetidores de dha. clase de Piano. 

  Madrid 6 de Nov. de 1854. 

 

                                                
723 Órdenes nombrando… Legajo 9, archivo 79. 
724 Órdenes nombrando … Legajo 9, archivo 79. 
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 La prensa se hizo eco del reciente nombramiento del aclamado pianista, 

anunciando que «el señor Miró, conocido como uno de los primeros profesores de 

piano, ha sido nombrado por el Gobierno profesor del Conservatorio en una de las 

clases en que se dividió la que antes desempeñaba el señor Albeniz, ahora jubilado».725 

 

 Con este nombramiento como profesor del Conservatorio Nacional de Música y 

Declamación, se inicia una nueva etapa en la vida de José Miró, dedicada 

fundamentalmente a la docencia. En estos años su carrera como virtuoso y concertista 

de piano parece entrar en claro declive726. En este sentido, Ramón Sobrino cita las 

críticas publicadas por La España Musical y Literaria y La Nación (redactada por 

Emilio Arrieta, ya profesor como Miró en el Conservatorio de la corte madrileña) en 

torno a la actuación en los intermedios de funciones de zarzuela en el madrileño Teatro 

del Circo, año 1854, mes de diciembre727: 

 

  «Ambas piezas [Fantasía sobre motivos de Hernani y El Carnaval de Venecia] 

 fueron ejecutadas con mucha limpieza, y quizá hubiera lucido más su habilidad el señor 

 Miró si se hubiesen suprimido el bombo y los platillos que de vez en cuando 

 desgarraban los oídos». 

 [...] 

  «Notamos poca limpieza y elegancia en algunos pasajes y un modo de frasear 

 no muy correcto. No pudiendo exigirse del señor Miró lo que de un concertista de 

 profesión y de nombre europeo, y siendo sobre todo compatriota nuestro, no queremos 

 ser más severos con él y concluiremos aconsejando a los que quieran seguir su ejemplo 

 que tengan en cuenta que para presentarse ante un público tan ilustrado como el nuestro 

 en esta materia, lo mediten muy bien con anticipación» [Emilio Arrieta firmando con el 

 pseudónimo de Artagnan]. 

 

 Como bien observa Sobrino, «es posible que en ese momento Miró, dedicado ya 

a la enseñanza, no conservase la brillantez interpretativa de la década anterior». 

 

                                                
725 «Nuevo Profesor». Anuncio del nombramiento de José Miró como Profesor del Conservatorio de 

Música y Declamación de Madrid, núm. 3162, 1854, jueves 16 de noviembre, pág. 3. 
726 Muy pocas noticias hemos hallado que atestiguen la presencia de Miró en los escenarios en este 

periodo y las críticas en su caso no son halagüeñas. 
727 SOBRINO, Ramón «Miró y Anoria…», pág. 616 
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 Estas severas críticas -contradiciendo la fingida benevolencia de Arrieta- 

pudieron inhibir a José Miró728, quien, a juzgar por la ausencia desde entonces de 

crónicas o críticas de sus conciertos en la prensa, abandonó definitivamente los 

escenarios y su extraordinaria carrera como gran virtuoso del piano, el más aclamado de 

los españoles hasta mediados del siglo XIX.  

 

 En esta misma dirección apuntan las únicas noticias que tenemos de un concierto 

de Miró fuera de Madrid desde su regreso a España. Este artículo vuelve a dar muestra 

del altruismo y la filantropía que caracterizaban a José Miró, quien tanto en Sevilla 

como en Cuba había destinado a fines benéfico la recaudación de conciertos suyos: 

 

  Poco despues [de 1848] se presentó D. José Miró, profesor del Conservatorio y 

 artista consumado, reputado por el mejor pianista de su época. A flor de imparciales, 

 debemos confesar, con sentimiento, que, en el primer concierto que dio en el teatro 

 referido [de la calle del Baraundillo de Murcia], formaría acaso un juicio poco favorable 

 de los murcianos, pues no solo no obtuvo los aplausos que merecia, sino que el fuero 

 recogido no pasó de 70 rs., cantidad que envió como limosna á la casa de 

 Misericordia.729  

 

 Como hemos visto, en las Antillas Miró dedicó a la representación musical 

escénica la mayor parte de su quehacer artístico como director de ópera, y su actividad 

profesional como empresario de compañías operísticas -particularmente en los últimos 

años de su presencia en el continente americano-. Este giro que le desvía de su carrera 

como concertista pudo ser determinante para la pérdida de las facultades necesarias para 

seguir descollando como uno de los mayores virtuoso del piano -a la altura de Liszt o 

Thalberg- que hasta sus primeros años en Cuba venía siendo. 

 

 Apenas un mes después de su nombramiento, José Miró firma con los profesores 

del Real Conservatorio una carta dirigida a la Reina Isabel II, fechada el 30 de 

                                                
728 Críticas como éstas es muy probable que contribuyesen a menoscabar su imagen y sovacar a un Miró 

que gozaba en Europa y América de un extraordinario prestigio como pianista; circunstancia nada 

deseable, menos aún cuando acababa de saltar a la palestra como profesor del Conservatorio Nacional. 
729 «Apuntes para la historia de la música en Murcia», relato de un aficionado anónimo de un concierto 

de Miró en Murcia, año 1, núm. 28, 1878, 25 de agosto, págs. 2 y 3. 
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noviembre de 1854, proponiendo que las plazas de profesores de música de las capillas 

musicales, ante el declive de éstas, se provean por pública oposición y se admitan 

indistintamente a seglares y sacerdotes, dado el escaso número de miembros del clero 

que había entonces con la formación necesaria para cubrir los puestos730. 

 

 Poco tiempo después del nombramiento de Miró como profesor de piano del 

Real Conservatorio de Madrid fallece Pedro Pérez de Albéniz, pionero y figura más 

destacada de la moderna escuela pianística española731. En su funeral, el 14 de abril de 

1855, los profesores del Conservatorio, y entre ellas José Miró, rinden homenaje al 

insigne maestro: 

 

  Sobre el féretro iban colocadas hermosas coronas de laurel y siemprevivas, 

 homenaje tributado por sus discípulos, y de las cuales pendian seis cintas, que llevaron 

 alternando los profesores D. Francisco Valldemosa, D. Manuel Mendizabal, D. Pascual 

 Galiana, D. José Miró, D. Juan P. Hinojosa, D. Rafael Hernando, D. Eduardo 

 Compta.732 

 

 Como ya hemos expuesto, Albéniz elogió a Miró en los fulgurantes años como 

concertista del gaditano durante la década de los cuarenta. Así lo refrenda Gemma Salas 

al decir que «Albéniz siempre apoyó al resto de los pianistas españoles, entre los que 

valoraba con especial atención a Alejandro Esaín, José Miró y Santiago de 

Masarnau…»733. 

 

 Albéniz creó el método de piano español más completo e influyente de su época, 

sentando las bases de la moderna pedagogía del piano y de una tradición escolástica que 

                                                
730 Véase esta carta en «Exposición que dirijen á S.M. varios profesores de Madrid», de José Miró y otros 

profesores, año I, núm. 1º, 1855, 4 de febrero, págs. 3 y 4. 
731 Sobre la figura de Pedro Albéniz véase SALAS VILLAR, Gemma. «Pedro Pérez de Albéniz: en el 

segundo centenario de su nacimiento», en Cuadernos de música iberoamericana, Vol. 1, ICCMU, 1996, 

págs. 97-126. Este trabajo recoge un extenso perfil biográfico de Pérez de Albéniz, un catálogo de sus 

obras y notas analíticas sobre su método para piano y demás composiciones para este instrumento. 
732 «Entierro del Sr. D. Pedro de Albéniz», presencia de José Miró, año I, núm. 12, 1855, 22 de abril, 

págs. 1 y 2. 
733 SALAS VILLAR, Gemma. «Aproximación a…, pág. 224. 
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llega hasta nuestros días734. Este mismo artículo que relata el funeral de Albéniz da 

noticias de los elogios que, por correspondencia, le dirigió a su método José Miró735: 

 

  Esta obra [PÉREZ DE ALBÉNIZ, Pedro. Método Completo de Piano del 

 Conservatorio de Música Obra fundada sobre el analisis de los mejores métodos que se 

 han publicado hasta el dia, asi como sobre la comparacion de los diferentes sistemas de 

 ejecucion de los mejores pianistas de Europa. Almacén de Carrafa, 1840, 3 cuadernos. 

 187 págs.] mereció los mayores elogios de los artistas mas distinguidos; y entre su 

 correspondencia se encuentran cartas honoríficas de los Sres. Thalberg, Goria, Esain, 

 Miró, etc., etc., que prueban el relevante mérito de dicho método». 

 

6.2. Nocturno en mi bemol de José Miró736 

 

 Siendo ya José Miró profesor del Real Conservatorio y antes de la publicación 

de su método, la prensa publica un nocturno de Miró.Esta pieza para piano solo se 

publicó en La Gaceta Musical de Madrid737, anunciada como «Nocturno para piano por 

D. José Miró. Profesor del Conservatorio de Madrid».  Este periódico entregó los años 

1855 y 1856, con cada último número de cada mes, partituras musicales repartidas en 

tres secciones. Así consta en la contraportada del número 2º (11 de febrero de 1855), y 

más detalladamente en la advertencia recogida en la portada de su ejemplar de 6 de julio 

de 1856 (año II, núm. 6): 

 

 Para amenizar en cuanto sea posible esta publicación se dan por separado ó 

unidas tres secciones de música, de cuatro láminas grandes cada una, divididas en la 

forma siguiente: 

                                                
734 Véase arból genealógico del piano español desde Albéniz en BENAVIDES GONZÁLEZ, Ana. El 

piano en España, RUIZ TARAZONA, Andrés (pról.), Boadilla del Monte (Madrid), Bassus Ediciones, 

2011, 213 pág. 85. 
735 No hemos hallado la carta -o las cartas- que Miró envió a Albéniz acerca del método de éste. 
736 Véase edición de este nocturno en apéndice 3 y su análisis formal, armónico, rítmico y melódico. 
737 Publicación dirigida por Hilarión Eslava en esta primera época de 1855-1856. En el último número de 

1856 (28 de diciembre, núm. 52), se anuncia en la portada su refundición con La Gaceta Musical y La 

Zarzuela, con el título de La Zarzuela, Gaceta Musical de Teatros, Literatura y Nobles Artes. Reaparece 

como Gaceta musical de Madrid en 1865 bajo la dirección de José Ortega, con el subtítulo de Revista 

artístico-literaria, prolongándose su existencia hasta 1878, interrumpida durante los años 1866 a 1877. 
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Primera sección. Se compondrá de música de piano solo, y contendrá canciones, 

melodías, cavatinas, duos, etc. 

Segunda sección. Se compondrá de música de piano solo ó a cuatro manos, y contendrá 

valses, melodías, nocturnos, fantasías, estudios, etc. 

Tercera sección. Se compondrá de música religiosa para canto con acompañamiento de 

órgano o piano, y para órgano solo, y contendrá gozos, villancicos, salves, letanías, 

misas, motetes, sonatas, etc.  

 

 El nocturno de Miró se entregó como parte de la colección de partituras de la 

segunda sección738, en la que también figuraban obras de otros autores españoles o 

extranjeros como Manuel Mendizábal -nocturno para piano (25/2/1855, núm. 4), polka 

militar para piano (29/7/1855, núm. 26 y 26/8/1855, núm. 30739)-; Ambrosio Arriola -

romanza para piano (24/6/1855, núm. 21)-; Martín Sánchez Allú –Diálogo musical 

(26/8/1855)-; Ignacio Ovejero –Recuerdos del Rigoletto (30/9/1855, núm. 35); 

Florencio Lahoz –fantasía para piano (25/11/1855, núm. 43, 30/12/1855, núm. 48 y 

27/1/1856), vals (24/2/1856, núm. 8º); José Inzenga – pequeña pieza de piano en forma 

de estudio (30/3/1856, núm. 13 y 4/5/1856, núm. 18), pequeño estudio (4/5/1856, núm. 

18); Croze –Dos melodías en forma de mazurka (31 de agosto de 1856, núm. 35 y 

28/9/1856, núm. 39); Schubert –romanza arreglada y variada por el Sr. Ponce de León 

(28/9/1856, núm. 39) y Marcial del Adalid –vals y conclusión del Minué y trio 

(30/11/1856). 

 

 Estas partituras que se entregaban separadamente a los ejemplares de periódico 

correspondientes, no se anunciaban en todos los casos (por ejemplo si había alguna 

noticia o advertencia importante, como la necrológica de Ramón Carnicer en el número 

8º de 25 de marzo de 1855). 

 

                                                
738 El registro del catálogo de esta obra en la Biblioteca Nacional de España (MP/3809/10), recoge que 

este nocturno se entregaba con el ejemplar publicado el 27 de mayo de 1855, año I, núm. 17. No hemos 

hallado en ningún ejemplar de La Gaceta de Madrid de 1855 ni 1856 anuncio alguno de esta entrega. Los 

números 21 (25 de mayo de 1856, año II) y 26 (29 de junio de 1856) anuncian la entrega de un «nocturno 

original para piano» en dos partes, sin indicar el autor; que podría corresponder, hipotéticamente, al 

nocturno de Miró. 
739 Algunas partituras se repartían en más de una entrega, como es el caso de esta polka de Mendizábal. 
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 Otra pieza de piano de Miró debería haberse entregado con la Gaceta Musical. 

En el catálogo de la Biblioteca Nacional de España, signatura MP/3809/11, consta en la 

descripción del registro «Romanza para piano [música notada] / por D. José Miró, 

profesor del Conservatorio de Madrid». La partitura, debería corresponder a la 

entregada el 24 de junio de 1855 con el citado periódico. Pero esta Romanza no 

corresponde con la obra de Miró anunciada, sino que pertenece a Ambrosio Arriola -así 

consta también en el propio documento digital correspondiente a esta signatura-. 

  

 Respecto a las características del nocturno, como indica Jeremy Siepman740, 

habitualmente se atribuye la invención de esta forma musical pianística de carácter 

intimista, con un acompañamiento «suave y ondulante», inspirada en el bel canto de la 

ópera italiana, a John Field (1782-1837). Como Siepman observa, Franz Liszt  afirma 

en la primera edición de los nocturnos de Field741, que estas obras «habían abierto el 

camino para todas las posteriores que aparecieron bajo los diversos títulos de Romanzas 

sin palabras, Impromptus, Baladas, etc., y a partir de Field podemos encontrar el origen 

de obras diseñadas para retratar emociones subjetivas y profundas».  

 

 Felipe Pedrell señala que este título «fue adoptado más recientemente por Field 

y Chopin, para designar ciertas obras de piano de fondo soñador e indeciso, pero que no 

implica la idea de una forma especial»742. Pedrell puntualiza que el término fue también 

adoptado como título de obras vocales por autores italianos como Assioli  o Blangini y 

para obras en varias partes para instrumentos de viento de compositores como Vogler, 

Viotti o Verdi.  

 

                                                
740 El Piano, su historia, su evolución, su valor musical y los grandes compositores e intérpretes, 

CASTRO, Dora (trad.), Barcelona, Ediciones Robinbook- Ma non troppo,  2003, págs 115 y 116 
741 Leipzig, J. Schubert & Co.. 
742 Las Formas pianísticas, orígenes y transformaciones de las formas instrumentales, estudiadas en los 

instrumentos de teclado moderno, tomo segundo, Madrid, Unión Musical Española, 1918 (ca.), págs. 78-

79. Pedrell incluye a modo de ejemplo musical el nocturno núm. 5, en si bemol mayor de Field en esta 

obra (págs. 119-124). 
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 Según Anglés y Pena743, en relación al origen de esta forma, «en el s. XVIII se 

dio el nombre de Nocturno a una especie de serenata compuesta para ser ejecutada de 

noche, al aire libre, por pequeñas orquestas de instrumentos de viento, [...] pero también 

por instrumentos de cuerda o por voces [...]». Carlos José Melcior ya apunta este dato 

cuando afirma que «antiguamente de dio este nombre á una música compuesta para ser 

cantada y acompañada de instrumentos al aire libre en las serenatas». Asimismo, se 

refiere Melcior a esta forma musical apuntando que «también se ha dado este nombre á 

cierta especie de música estensión, de un carácter por lo regular dulce y apacible que se 

componen para una, dos, ó mas voces con acompañamiento de uno ó mas instrumentos, 

y también para instrumentos solos»744.  

 

 Luisa Lacal define el nocturno como «composicion vocal ó instrumental 

delicada, poética, en forma de rondó. [...]» y apostilla que «Field y Chopin, entre otros, 

han dejado para piano preciosos ej. de este género»745. 

 

 Parada y Barreto habla sobre el nocturno como una composición musical «de un 

carácter á propósito para espresar la tranquilidad, el silencio y la apacible calma de la 

noche»746. Para finalizar su definición de esta pequeña forma, dice que «hoy esta clase 

de composición se usa mucho en el piano, y admite toda clase de combinaciones y 

sutiles artificios del arte»; lo que nos da medida de la importancia y difusión de esta 

forma musical en España hacia mediados del siglo XIX. 

 

 Apreciamos en este nocturno de Miró rasgos muy evidentes de una escritura 

romántica: 

 

                                                
743 PENA, Joaquin y ANGLÉS, Higinio, Diccionario de la Música Labor, tomo II, Barcelona, Editorial 

Labor, 1954, págs. 1638-1639. 
744 Diccionario Enciclopédico de la Música, Lérida, Imp. Barcelonesa de Alejandro García, 1859, pág. 

302. 
745 LACAL DE BRACHO, Luisa, Diccionario de la Música, técnico, histórico y biográfico,  Madrid. 

Establecimiento tipográfico de San Francisco de Sales, 1899, pág. 341. 
746 PARADA Y BARRETO, José, Diccionario técnico, histórico y biográfico de la música, Madrid, B. 

Eslava, 1868, pág. 292. 
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- Numerosas indicaciones de pedal derecho del piano747 (el compás 74 presenta 

una inusual indicación de dos pedales -2 ped-). 

- Abundantes grupos rápidos de valoración irregular. 

- Uso de una tesitura muy amplia, en especial hacia el registro agudo. 

- Patrones de acompañamiento típicamente románticos (con acordes muy abiertos, 

frecuentes bajos duplicados en octavas). 

- Indicaciones dinámicas de ppp (c. 75) a ff (cc. 35, 59, 66). 

- Escalas cromáticas extensas. 

 

 No obstante, también hallamos aspectos más vinculados al periodo clásico o 

dieciochesco: 

- Estructura simétrica con frases y semifrases tipo de 4 y 8 compases. 

- Estabilidad tonal sin modulaciones significativas -a excepción del paso de 

Mi♭M a Mi♭m de la sección A a la B-. 

- Procesos cadenciales sencillos y rudimentarios. 

- Uso muy abundante de la apoyatura y del floreo de medio tono (también lo 

encontramos en nocturnos de Field). 

 

 Si establecemos una comparación con los nocturnos Field y, más aún, con los de 

Chopin, podemos concluir que el de Miró presenta menor intención expresiva y está 

más enfocados al virtuosismo que al lirismo intimista. Además, los grupos de 

valoración especial en esta obra de Miró, tienen un carácter más virtuosístico, más 

artificioso; sin que, como ocurre en los de Chopin, se integren plenamente en la melodía 

o el canto. Los nocturnos de Chopin -en menor medida los de Field- son plenamente 

románticos, están escritos con un lirismo y expresividad que superan claramente al de 

Miró -también a los de Albéniz y, en menor medida, a los de Masarnau-. El nocturno de 

Miró es algo recargado, su textura es densa y los temas pierden, con frecuencia,  el 

protagonismo que adquieren en los de Chopin. 

 

                                                
747 Siepman indica (op. cit., pág. 116) que  «los nocturnos de Field están entre las primeras obras que 

explotan la utilización del pedal forte».   
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 No parece este nocturno de Miró una obra apropiada para un público amplio, 

para el pianista aficionado que persigue interpretar obras de mediana dificultad o una 

música amable, de salón; más bien nos encontramos ante una pieza de concierto, que 

presenta una notable dificultad técnica, de ejecución. En este sentido, llama la atención 

su publicación con la prensa de la época, frente a otras obras de este tipo de colecciones 

más asequibles para un numeroso público de diversos niveles en la interpretación 

pianística. 

 

6.3. José Miró Profesor del Real Conservatorio de Madrid  

 

 En marzo de 1857 es confirmado en su plaza José Miró, que ejercerá como 

numerario del Conservatorio como profesor de la segunda clase de piano (Manuel 

Mendizábal seguirá haciéndose cargo de la primera de las clases de piano) como consta 

en el expediente de profesor de Miró en el Real Conservatorio de Madrid748. Así lo 

dispone el Subsecretario del Ministerio de la Gobernación, Antonio Gil de Zárate por 

real orden de 9 de marzo de 1857 y queda registrado en el folio 205 «vuelto» del libro 

correspondiente de archivos del Conservatorio: 

 

  Por cuanto atendiendo al mérito y servicios de D. José Miró Profesor de la 

 segunda clase del Real Conservatorio de Música y Declamacion ha tenido á bien S. M. 

 por Real órden de esta fecha confirmarle en el mismo destino con el sueldo de ocho mil 

 reales anuales. Por tanto, y con arreglo á lo prevenido en la disposicion 2ª de la 

 Instrucción de 28 de Noviembre de 1851, expido al referido D. José Miró el presente 

 título para que desde luego, y prévios los requisitos expresados en dicha Instrucción y 

 Real decreto de la misma fecha, pueda entrar al ejercicio del citado empleo, en el cual le 

 serán guardadas todas las consideraciones, fueros y preeminencias que le correspondan. 

 Y se previene que este título quedará nulo y sin ningun valor ni efecto si se omitiera el 

 cúmplase, el decreto mandado dar la posesion, y la certificacion de haber tenido efecto 

 por la Oficina correspondiente; prohibiéndose expresamente que en cualquiera de estos 

 casos se acredite sueldo alguno al interesado ni se le ponga en posesion de su destino. 

 

                                                
748 Expediente como profesor de José Miró… 
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 El Director del Conservatorio, Ventura de la Vega, confirma que «Miró se halla 

en posesion del destino de la segunda clase de Piano de dicho Establecimiento desde el 

dia nueve del presente mes» el mismo día de la promulgación de la real orden que 

confirma a Miró como profesor numerario del establecimiento. 

 

 Este mismo año, el 14 de diciembre, es nombrado profesor supernumerario de 

piano749 Martín Sánchez Allú (1823-1858)750 que ejerció como profesor supernumerario 

de piano hasta su muerte, acaecida prematuramente tras una larga enfermedad a los 34 

años. 

 

 A partir de esta fecha, José Miró disfrutará de sucesivas licencias no retribuidas 

por enfermedad. La primera, que se le concede a inicios del curso 1862/1863, la 

comunica Vega de Araujo al Director del Conservatorio: 

 

  Exmo. Señor. 

 La Reina (q. D. g.) ha tenido á bien conceder seis meses de licencia para ausentarse de 

 esta Corte por causa de enfermedad á Don José Miró, profesor de ese establecimiento 

 bajo condicion de que ha de ser de cuenta del mismo el abono del haber que ha de 

 satisfacerse al que con la aprobacion de V.E. debe sustituirle en la enseñanza. De Real 

 órden lo digo á V.E. para su conocimiento y demas efectos. Dios guarde a V.E. muchos 

 años. 

  Cadiz 29 de Setiembre de 1862. 

 

Miró designó a Dámaso Zabalza (1835-1894) -teniendo que abonarle sus 

correspondientes emolumentos- para sustituirle durante su ausencia: 

 

  Tengo el honor de someter á la consideracion de V. E. que con el fin de que mi 

 clase quede desempeñada durante mi ausencia, juzgo á D. Damaso Zabalza, profesor de 

 este Conservatorio, digno en todo de reemplazarme como lo ha verificado ya el año 

 anterior de la manera mas satisfactoria, no dudando que merecerá la aprobacion de V. E. 

                                                
749 Véase DE MIGUEL FUERTE, Laura. «Las generaciones…, pág. 6. 
750 «Excelente pianista y un compositor de talento, pero no lo suficientemente reconocido» que cuenta en 

su catálogo con una amplia obra para piano. Véase en ALONSO, Celsa. «Sánchez Allú. 2. Martín» vol. 9, 

Diccionario de la música española hispanoamericana, 1999, Sociedad General de Autores y Editores 

(SGAE), págs. 690-692. 
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  Dº gua á V.E. m. a. 

  Madrid 1º de octubre de 1862 

  José Miró 

  

 Zabalza fue junto a Sánchez Allú unos de los profesores que ejerció en el Real 

Conservatorio durante el periodo que Miró fue profesor en Madrid. Llegó en 1855 a la 

capital (teniendo que subsistir tocando el piano en el café La Perla y siendo músico del 

Tercer Regimiento de Ingenieros). Fue un notable pianista que en sus interpretaciones 

en público se mostraba demasiado temeroso. Compuso un buen número de obras, casi 

exclusivamente para el piano, incluyendo algunas pedagógicas como sus Estudios de 

mecanismo o Una hora de gimnasio751. En el Real Conservatorio ejerció como profesor 

de piano -primero profesor elemental752 y después de número753- cubriendo 

interinamente la plaza dejada por Sánchez Allú, hasta lograrla en propiedad. En esta 

década de los sesenta «los tres profesores de la cátedra de piano, Mendizábal, Miró y 

Zabalza, cuentan con varios repetidores que les ayudan»754. 

 

 La incorporación de José Miró a su puesto se verifica el 6 de marzo de 1863, lo 

que se comunica al Director general de Instrucción Pública y al Ordenador de Pagos del 

Ministerio de Fomento: 

 

  Yllmo. Señor. 

  Tengo el honor de poner en conocimiento de V. I. que hoy dia de la fecha se ha 

 presentado á servir su destino el prof. de piano D. José Miró, el cual en virtud de Real 

 órden de 26 de Setiembre del año pp.do se le concedió licencia por seis meses para 

 ausentarse de esta Corte por enfermedad.755 

 
                                                
751 Sobre su figura, véase GARBAYO, Javier «Zabalza Olaso, Dámaso», en Diccionario de la música 

española hispanoamericana, 1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 10, pág. 1075-

1076. 
752 En 1860 firma un acta de exámenes generales el 11 de mayo de 1860 como «Profesor de la elemental». 

Véase en Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, fondos manuscritos, 

documentación histórico-administrativa. 
753 Federico Sopeña lo situa como numerario en 1868, último año en que José Miró ejerció en el 

Conservatorio. Véase en Historia crítica…, pág. 238. 
754 Véase DE MIGUEL FUERTES, Laura. Las generaciones…, pág. 6. 
755 Expediente como profesor de José Miró… 
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 De una segunda licencia que comenzó a disfrutar Miró por orden de 31 de 

octubre de 1864 tenemos constancia por la carta de comunicación del Real 

Conservatorio a los mismos cargos públicos de la anterior, el día 20 de mayo de 1864: 

 

  Tengo el honor de poner en conocimiento de V. I. que el 1º del corriente mes se 

 ha presentado á servir su destino el prof. de piano D. José Miró, el cual en virtud de R. 

 órden de 31 de Obre del año pp.do  se le concedió licencia por seis meses para ausentarse 

 de esta Corte por enfermedad. 

  Dios Gª756 

 

6.4. Alumnado de José Miró en el Real Conservatorio de Madrid 

 

 En su primer año como maestro de piano en el Real Conservatorio de Música y 

Declamación de María Cristina, Pedro Albéniz enseñaba a 47 alumnos (27 alumnos y 

20 alumnas), siendo la clase más numerosa del Conservatorio en el año escolar 1830-

1831. Veinticinco años después, el año en que se adoptó el método de Miró como libro 

de texto del Conservatorio, Miró se encargaba de la instrucción de 51 alumnos757.  

Detallamos a continuación el número de alumnos y alumnas de José Miró en el 

Conservatorio entre los años 1856 y 1863758. El total de alumnos y alumnas en nómina 

de la clase de José Miró a lo largo estos ocho años de docencia ascendía a 102, 51 

alumnos y 51 alumnas: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
756 Expediente como profesor de José Miró… 
757 Teniendo Mendizábal un similar número de alumnos, este dato explica que a la jubilación de Albéniz, 

se tomara la decisión de recurrir a la contratación de dos profesores de piano en lugar de uno, ante la 

creciente matriculación de alumnado en las enseñanzas de piano. 
758 Según los datos recabados a partir de las actas de examen de estos años escolares que hemos hallado. 
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Tabla 2: Histórico de número de alumnos de Miró en el Conservatorio de Madrid entre 1856 y 
1863. 
 

 Alumnos Alumnas Total 

1856 20 31 51 

1857 21 19 40 

1858 19 18 37 

1859 12 13 25 

1860 13 42 55 

1861 15 10 25 

1862 14 11 25 

1863 15 12 27 

 

  

 En las actas de axámenes generales759, firmadas por presidente, secretario y 

profesor de la asignatura entre los meses de abril y junio, se recogen datos sobre la 

evaluación el alumnado («aplicación», «opinión del profesor acerca de la disposición y 

aptitud» y «censura del jurado»), además de las «fechas de ingreso» y «faltas a la clase 

y su causa»760. Figuran separadamente alumnos de alumnas, circunstancia que también 

se da en los concursos a los que concurrían los más destacados con posterioridad a esta 

evaluación final de curso, normalmente en el mes de julio. No se evalua al alumnado 

con calificación numérica, si bien ya aparece los calificativos de «suficiente», «notable» 

y «sobresaliente»; acompañados de otros relativos a la aplicación y disposición tales 

como «poca», «escasa», «regular», «mediana», «buena», «aprovechado/a» precedidos o 

no por los adverbios «muy» o «mucha»761. Las anotaciones de Miró -como la de otras 

actas que hemos consultado, como la de Manuel Mendizábal- son sucintas por lo 

general, no siendo frecuente encontrar detalles en ellas como las observaciones «si 

estudiara podría llegar á ser buen pianista» o «la poca extensión de su mano no le ha 

permitido desarrollarse más», que llaman nuestra atención. La calificación final la 

                                                
759 Actas de exámenes generales de alumnos de la Clase de Piano de José Miró en el Real Conservatorio 

de Música y Declamación de Madrid y anotaciones manuscritas, años 1856 a 1863. Archivo del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, fondos manuscritos, documentación histórico-

administrativa. 
760 Son frecuentísimas las ausencias por enfermedad, a veces durante muy largos periodos o en muy 

elevado número durante el curso. 
761 En el apéndice 4 recogemos un vaciado de datos de lo contenido en estas actas de la clase de Miró 

entre 1856 (año escolar 1855-1856) y 1863 (año escolar 1862-1863). 
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concedía un jurado compuesto por varios profesores del Conservatorio, entendemos que 

teniendo muy en cuenta la opinión del profesor -Miró en este caso- que suele ser 

coincidente (aunque no siempre es así) con el veredicto del jurado. No disponemos de la 

composición íntegra del jurado de todas las actas de examen que hemos hallado de las 

convocatorias comprendidas entre los años 1856 y 1863: 

 

Tabla 3: Convocatorias y jurados de examen de la clase de Miró en el Conservatorio de Madrid 
entre 1856 y 1863. 
 

 Jurado 

Convocatoria Presidente Secretario Profesores 

9 de abril de 1856 Joaquín Mª Ferrer Rafael Hernando  

10 de abril de 1856 Joaquín Mª Ferrer Rafael Hernando  

11 de abril de 1856 Joaquín Mª Ferrer Rafael Hernando Hilarión Eslava, Angel 

Inzenga, Juan Diez, 

Antonio Aguado, 

Manuel Mendizabal 

12 de abril de 1856 Joaquín Mª Ferrer Rafael Hernando Hilarión Eslava, 

Encarnación Lama, 

Angel Inzenga, Juan 

Diez, Antonio Aguado, 

Manuel Mendizabal 

26 de marzo de 1857 Ventura de la Vega Rafael Hernando  

27 de marzo de 1857 Ventura de la Vega Rafael Hernando  

8 de mayo de 1858 Hilarión Eslava Rafael Hernando  

11 de mayo de 1858 Hilarión Eslava Rafael Hernando  

11 de mayo de 1859 Hilarión Eslava Rafael Hernando  

14 de mayo de 1859 Emilio Arrieta Rafael Hernando  

8 de mayo de 1860 Emilio Arrieta Rafael Hernando  

10 de mayo de 1860 Ventura de la Vega Rafael Hernando  

6 de junio de 1861 Hilarion Eslava Rafael Hernando  

7 de junio de 1862 Emilio Arrieta Rafael Hernando  

7 de junio de 1862 (2) Hilarion Eslava Rafael Hernando  

9 de junio de 1863 Hilarion Eslava Rafael Hernando  

10 de junio de 1863 Hilarion Eslava Rafael Hernando  

 

 Muchos de los alumnos evaluados -algunos brillantes- eran dados de baja por no 

concurrir a examen, quedando consignado en las correspondientes actas. Otros se 

sometían a observación por su bajo rendimiento, lo que podía determinar su expulsión. 
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El comienzo o la finalización de exámenes generales del Conservatorio podían ser 

noticia en Madrid: 

 

  Ayer terminaron los exámenes generales de las clases del Conservatorio, con las 

 de armonía, á cargo de D. Francisco de Asis Gil; y la de contrapunto y fuga, de D. 

 Hilarion Eslava, habiendo precedido á estas las de piano, á cargo de los Sres. Miró y 

 Mendizabal, y la de acompañamiento, á cargo del Sr. Aguado.762 

 

  El dia 31 empezaron los exámenes generales del año escolar en el Conservatorio 

 nacional de música y declamacion, conforme á lo prevenido en el nuevo reglamento. 

 [...] Han empezado los exámenes de las clases de piano, á cargo de los profesores D. 

 Manuel Mendizábal y D. José Miró.763 

 

   

 

                                                
762 «Crónica de Madrid», Gaceta Musical de Madrid, año I, núm. 15, 1855, 13 de mayo, pág. 6. 
763 «Crónica de Madrid», Gaceta Musical de Madrid, año II, núm. 14, 1856, 6 de abril, pág. 6. 
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Ilustración 10: Acta de exámenes generales de la clase de José Miró del 9 de abril de 1856. 

Fuente: Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, fondos 
manuscritos, documentación histórico-administrativa. 

 

 De la nómina de alumnos pertenecientes a la clase de Miró, son Federico 

Chueca, José Pinilla y Rafael Taboada los más ilustres que hallamos. Investigada la 

trascendencia de la actividad musical o pianística de los restantes, Luis Mondéjar y 

Brocal, Adela Ramírez Maroto, Rosario Vicent Arizmendi, Enrique Barrera y Gómez y 

Antonio del Valle también destacan por su carrera musical tras su formación pianística 

bajo la dirección de José Miró. 
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6.4.1. Músicos ilustres que fueron alumnos de José Miró 

 

Federico Chueca Robles (Madrid, 5 de mayo de 1846 - Madrid, 20 de junio de 1908) 

 

 «El más popular de los compositores españoles»764, como ha sido mencionado a 

inicios del siglo XX, fue alumno de Miró en el Conservatorio de Madrid desde 1854, 

reingresando en 1858 tras unos meses de ausencia765. Su último año escolar como 

alumno de Miró fue 1858/1859. En las actas de exámenes finales se puede apreciar su 

elevado número de ausencias a la clase de José Miró, muchas de ellas causadas por 

enfermedad. A juzgar por las apreciaciones de Miró y de la censura del jurado recogidas 

en las actas, no fue Chueca un alumno brillante en la clase de piano. No obstante, no 

dudamos de las buenas cualidades pianísticas del ilustre compositor, que quedan 

reflejadas en un significativo artículo de prensa de la época, repetidamente citado en 

trabajos monográficos sobre Chueca: 

 

  Entre otros alumnos ha llamado la atención un hermoso niño, llamado Federico 

 Chueca, que contando poco más de nueve años de edad y seis meses de lecciones, ha 

 prosperado maravillosamente, siendo pasmoso el aplomo y soltura con que este 

 diminuto artista ejecuta en el piano algunas piezas bastantes difíciles aun para personas 

 de más edad y estudio. Los maestros y el público no han podido menos que expresar su 

 admiración, prorrumpiendo en unánimes aplausos.766 

 

 Después de pedir tocar el piano improvisadamente en el Café Zaragoza (donde 

más tarde sería contratado como pianista con sueldo de 12 reales al día, café con tostada 

entera y cena, café, copa y puro los domingos), tomó la decisión de dedicarse a la 

                                                
764 «La vida del teatro», perfil biográfico de Federico Chueca con cita a José Miró, 1908, 4 de abril, pág. 

5. Encontramos en este artículo noticias de que Ferderico Chueca fue alumno de piano de José Miró. 
765 Se trasladó a La Granja (Segovia) a completar sus estudios, regresando a Madrid a los 4 meses. Véase 

en ROMERO SÁNCHEZ, Mª Concepción. «Chueca Robles, Federico» en Diccionario de la música 

española hispanoamericana, 1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 3 pág. 679. 
766 En Diario de Madrid sobre los exámenes de 7 de mayo de 1855 del Conservatorio. Reproducido (el 

mismo fragmento) en SAGARDÍA, Ángel. «Federico Chueca», en Temas españoles, núm. 374, Madrid, 

Publicaciones españolas, 1958, pág. 5; HERNÁNDEZ GIRBAL, Florentino. Federico Chueca, el alma de 

Madrid, Madrid, Ediciones Lira, 1992, pág. 37; y ROMERO SÁNCHEZ, Mª Concepción. «Chueca…, 

pág. 679. 
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música, matriculándose al día siguiente en el Conservatorio, donde «tuvo buenos 

profesores [...], en piano a don José Miró» y mejoró mucho su técnica en el piano. 

Federico Chueca «poseía intuición, inventiva, gracia natural, y esto [...] enseguida lo 

vieron sus profesores»767. En vacaciones organizaba una orquesta para dar conciertos al 

aire libre. 

 

 Chueca acostumbraba a tocar en los cafés el piano, «su instrumento favorito»768. 

Improvisaba en el café Trijueque, tocó en el recién inaugurado Café Oriental (sin cobrar 

nada más que un café). En el «Café del Vapor» -entonces del Progreso tocaba el piano 

con 20 años, música ligera de moda y piezas improvisadas769.  

 

 Aunque no sea el género al que deba su fama, compuso Chueca para piano un 

importante número de obras770, -la mayoría danzas (castizas o centroeuropeas) como 

polkas, mazurkas, pasacalles y pasodobles-. Una de las más populares la escribió 

durante su estancia en la cárcel; la tanda de valses Lamentos de un preso771, obra que 

suscitó el apoyo de Barbieri. Durante esta estancia, Chueca se valía de un teclado mudo 

de cuatro octavas pintado con teclas negras y blancas sobre una mesa de pino, en el que 

fingía tocar el piano772. 

 

Rafael Taboada y Mantilla (Puerto de Santamaría, Cádiz, 23 junio de 1837 - Luceni, 

Zaragoza, 1914) 

 

 El compositor andaluz773 (único nacido en Andalucía -y en la provincia de Cádiz 

como Miró, de los alumnos que hemos destacado de Miró) «se matrículo como alumno 

del Conservatorio de música en la clase de piano de D. José Miró, en septiembre de 

                                                
767 HERNÁNDEZ GIRBAL, Florentino. Federico Chueca, el alma de Madrid, Madrid, Ediciones Lira, 

1992, págs. 84 y 85. 
768 ROMERO SÁNCHEZ, Mª Concepción. «Chueca…, pág. 681. 
769 SAGARDÍA, Ángel. «Federico Chueca…, pág. 4. 
770 El catálogo de obras de Chueca puede consultarse en ROMERO SÁNCHEZ, Mª Concepción. 

«Chueca…, págs. 690-691. y en HERNÁNDEZ GIRBAL, Florentino. Federico Chueca…págs. 453-456. 
771 Esta obra de Chueca está analizada en ROMERO SÁNCHEZ, María Concepción. «Los Lamentos de 

un preso», de Federico Chueca», en Revista de musicología, vol. 14, núm. 1-2, 1991. 
772 Véase en SAGARDÍA, Ángel. «Federico Chueca…, pág. 6. 
773 El Conservatorio de Música de El Puerto de Santamaría lleva el nombre de este ilustre músico. 
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1853»774, llegando a obtener un segundo premio. Como puede apreciarse en las actas 

correspondientes a sus exámenes generales, el andaluz Rafael Taboada fue un alumno 

de piano brillante y distinguido, que cada año (excepto en 1858/1859 que fue 

dispensado por enfermedad) era designado para concurrir a concurso. 

 

 Maestro compositor y profesor de canto, fue nombrado profesor honorario de la 

Escuela Nacional de Música (Real Conservatorio de Madrid) el 17 de abril de 1872 

«como recompensa a su mérito notorio» y maestro de música del Hospicio el 21 de julio 

de 1863775. 

 

 Aunque Rafael Taboada destaca por su producción de obras de música escénica 

(zarzuela, opereta y ópera italiana), compuso para piano piezas de concierto y un buen 

número de piezas de índole popular. Además del género chico, su preferencia estaba en 

lo que él denominaba melodías de salón (escribió varias de ellas para canto y piano). 

Publicó álbumes de temática religiosa, canción española y aires populares776 y las obras 

pedagógicas Teoría de la escritura musical y su inteligencia y Preceptos para para el 

estudio del canto, en cuya enseñanza se destacó. 

 

 En 1866, siendo aún Miró profesor en Madrid, el periódico La Época (y otros 

que lo reprodujeron) publicó tres artículos en los que Rafael Taboada retrataba sin 

tapujos el estado del madrileño Real Conservatorio, analizando sus diferentes 

enseñanzas, entre ellas el piano777. El andaluz habla de las causas de la «anómala 

organización de ésta» y de que la enseñanza del piano «no se halle á la altura de los 

principales Conservatorio de Europa». Destaca que el Conservatorio en sus inicios tenía 

una «organización lógica y ajustada al poco desarrollo que en aquella época había 

                                                
774 SALDONI, Baltasar, Diccionario de…, vol. 2, pág. 574. 
775 SALDONI, Baltasasar. Diccionario de…, vol. II, pág. 575.  
776 Véase catálogo completo de obras y datos del compositor en ALONSO, Celsa. «Taboada. 1. Taboada 

Mantilla, Rafael», en Diccionario de la música española hispanoamericana, 1999, Sociedad General de 

Autores y Editores (SGAE), vol. 10, págs. 111-112. 
777 Estos tres artículos se compendian en TABOADA Y MANTILLA, Rafael. Escuela Nacional de 

Música y Declamación, su organización, expuesta en tres artículos (publicados en La época el año 1886 

y reproducidos en otros varios periódicos), Madrid, Establecimiento Tipográfico de Ricard Álvarez, 15 

págs. 
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llegado á adquirir el arte musical, especialmente en España»; sin embargo «actualmente 

existen en las clases de piano cerca de 800 alumnos, que son instruidos por tres 

profesores de número y siete auxiliares, correspondiendo á cada profesor 80. ¿Cómo 

pueden crearse pianistas de verdadero mérito?». Taboada recomienda un máximo de 8 

alumnos para los profesores de número. También trata sobre el estado y problemática de 

otras enseñanzas (canto, composición, -las dos clases que considera han de cuidarse con 

predilección- etc.). 

 

José Pinilla y Pascual (Autol, La Rioja, 2 julio de 1837 - Madrid, 1902) 

 

 Otro de los alumnos de Miró que llegó a ser un reconocido y distinguido músico 

profesional fue José Pinilla. Parada y Barreto trazó en el siglo XIX una biografía sobre 

el riojano778, del que nos informa que estudió en el Conservatorio de Madrid de 1853 a 

1861, donde «mereció siempre las notas de notable y sobresaliente», obteniendo en 

1856 accésit en armonia superior, 1859 accésit de piano, en 1860 2º premio de piano, 

medalla de plata y en 1861 primer premio de composicion (medalla de oro); 

distinciones que evidencian un brillante currículum vitae en su etapa de estudiante. 

Parada escribe que este compositor y pianista «aprendió el piano con el célebre 

[«aplaudido» dice Saldoni, puntualizando la fecha de 25 de julio] concertista D. José 

Miró». Como Taboada, las actas de exámenes generales de Miró ponen de manifiesto 

que Pinilla fue un excelente alumno de piano que, año tras año, concurría a las pruebas 

de concurso obteniendo varias distinciones. En 1856 Miró lo califica en las actas de 

examen citadas como un alumno que «promete mucho por su inteligencia y esmerada 

aplicación». 

 

 José Pinilla ha sido y es conocido por sus publicaciones para la enseñanza del 

solfeo y teoría de la música. En 1864 fue nombrado profesor del Conservatorio 

Nacional de Música de Madrid779, tarea que ya venía ejerciendo, pues como Parada 

                                                
778 PARADA Y BARRETO, José. Diccionario técnico…, pág. 316-317. Saldoni reproduce esta biografía 

en SALDONI, Baltasar. Diccionario de…, vol. III, págs. 9-11, obra en la que hallamos muy numerosas 

reseñas de alumnos de José Pinilla que obtuvieron premios y distinciones en los concursos del Real 

Conservatorio de Madrid. 
779 En SOPEÑA, Federico. Historia crítica…, pág. 275, se situa a Pinilla como profesor numerario en el 

año 1875, mientras que, como Parada afirma, en 1864 José Pinilla aprobó por oposición la plaza de 
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afirma «fue tal su vocacion por la enseñanza, que algunos años antes de concluir su 

carrera se prestó á desempeñar gratuitamente una clase de solfeo»780. Sobre esta materia 

escribió Pinilla su Teoría Completa del Solfeo por Don José Pinilla, Profesor por 

Oposicion del Conservatorio Nacional de Música de Madrid, Obra dividida en tres 

cuadernos, conteniendo respectivamente la teoría que corresponde á cada año ó curso 

de los tres en que se estudia la asignatura del Solfeo en el Conservatorio (hoy Escuela 

Nacional de Música y Declamacion)781, obra empleada prácticamente hasta nuestros 

días, de la que conocemos 26 reediciones782, la última de 1977. Otra obra didáctica que 

Parada recomienda- es Ejercicios de entonación y medida aplicables a todos los 

métodos de solfeo, reeditada seis veces783. Tras su ejercicio como profesor de solfeo 

ocupo la cátedra de armonía hasta su fallecimiento784. 

 

 Sobre su dedicación pedagógica, es de destacar que «estableció este laborioso 

artista una escuela de armonía, contrapunto, fuga y composicion por correspondencia, 

cuya principal idea es difundir en toda España las verdaderas doctrinas del arte»785. 

 

 Pinilla compuso música religiosa, canciones y obras para piano786 -o con su 

acompañamiento- de carácter culto o folklórico A Santa Cecilia: invocación para canto 

y piano,  La malagueñita en Ronda para piano, La mandolinata (Fantasía-transcripción 

para piano) y Motete al Stmo. para la festividad del Corpus Cristi a solo de barítono o 

bajo con piano u órgano787. 

 

                                                                                                                                          
profesor de solfeo, detallando en su biografía sobre Pinilla los ejercicios a los que tuvo que enfrentarse 

Pinilla para superar esta oposición. 
780 PARADA Y BARRETO, José. Diccionario técnico…, pág. 316.  
781 Madrid, Imprenta y Estereotipia de Aribau y Cª (sucesores de Rivadeneura), 1880, 127 págs.  
782 Como consta en el catálogo de la Biblioteca Nacional de España, signatura MP/1671/3. 
783 Véase catálogo de la Biblioteca Nacional de España, signatura M. Guelbenzu/1298. Paradójicamente, 

un buen pianista como José Pinilla rechazaba el acompañamiento pianístico para que el alumno se 

acostumbrase a entonar con afinación (véase en SANHUESA FONSECA, María. «Pinilla…, pág. 812). 
784 SANHUESA FONSECA, María. «Pinilla y Pascual, José», en Diccionario de la música española 

hispanoamericana, 1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 8, pág. 812. 
785 PARADA Y BARRETO, José. Diccionario técnico…, pág. 316.  
786 Véase catálogo completo de obras en SANHUESA FONSECA, María. «Pinilla…, pág. 812. 
787 Todas estas composiciones constan en el catálogo de la Biblioteca Nacional de España. 
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Ilustración 11: Portada de La Malagueñita en Ronda, para piano. 

Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
 

 

Adelaida Ramírez y Maroto (Madrid, 4 de febrero de 1842 - 10? de noviembre de 

1916) 
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 Acerca de esta destacada alumna de José Miró, ofrece detallada información 

Baltasar Saldoni788. Su padre, clarinete del real cuerpo de Guardias de Corps «principió 

á enseñarla en el solfeo y los rudimentos del piano que luego continuó con su hermana 

Manuela, que estaba ya bastante adelantada en este instrumento como alumna que era 

del conservatorio». Posteriormente comienza su periodo de formación musical en el 

Real Conservatorio de Madrid: 

 

  [En 1855, el 10 de mayo789] «fue matriculada como alumna del Conservatorio 

 «en la clase del Sr. Miró y al llevar un año de estudio con este profesor, se presentó á 

 concursos públicos de piano, y obtuvo el primer accésit: en 1857 el segundo premio, y 

 al año siguiente [1858] el primero, ó sea la medalla de oro. Varias veces la jóven 

 Ramírez ha tenido la alta honra de tocar el piano delante de SS.MM., con motivo de 

 asistir estas augustas personas al Conservatorio á dar los premios á los alumnos 

 agraciados con ellos». 

 

 Es muy significativo el hecho de que el Conservatorio madrileño admitiese la 

matriculación de alumnas en sus enseñanzas tanto vocales como instrumentales, en el 

que se formarían «para los destinos religiosos o civiles» y «saldrán por primera vez en 

España profesoras». Ello convierte al Real Conservatorio de Madrid en un centro 

pionero y a «la escuela madrileña en la única en incluir en sus estatutos a mujeres»790. 

 

 No cabe duda de la excelencia pianística de Adelaida Ramírez a la que José 

Miró calificó en sus actas -en las que el jurado le otorga varias veces la calificación de 

«sobresaliente»- como «aventajada» y «privilegiada». Es ésta una de las pocas alumnas 

-y alumnos- de José Miró de las que no se recoge ninguna falta de asistencia durante los 

dos tres años escolares que curso bajo la dirección del Maestro gaditano. 

 

                                                
788 SALDONI, Baltasar. Diccionario de…, vol. 1, págs. 220-221. 
789 Conforme a las actas de exámenes generales de la clase de José Miró. 
790 BÉNARD Hélenè. «Las profesoras de piano en torno al Conservatorio de María Cristina de Madrid en 

el siglo XIX», en Arenal: Revista de historia de mujeres, Vol. 7, Nº 2, 2000 (Ejemplar dedicado a: Mujer 

y medicina en el mundo antiguo), pags. 390-391. La autora reproduce artículos del Reglamento interior 

para el gobierno económico y facultativo del Real Conservatorio de Música de María Cristina y compara 

la admisión de alumnas en Madrid en otros conservatorio europeos de la época con el caso del de Madrid. 
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 Después de su periodo formativo, la señorita Ramírez Maroto obtiene un gran 

reconocimiento791, continua en el Conservatorio como repetidora y comienza a ejercer 

como profesora de piano: 

 

  «La señora Ramírez estuvo tambien dos años consecutivos desempeñando la 

 clase de piano como repetidora en el Conservatorio, cuyo nombramiento hizo la junta 

 facultativa del mismo; pero tuvo que renunciar dicho cargo por las muchas lecciones 

 particulares que la ocupaban todo el dia». 

 

 Muy probablemente, estas clases las impartiese en su domicilio particular o en 

una academia privada de música según recoge un anuario de la época: «Ramirez Maroto 

(Adela), pianos, Caballero de Gracia, 44»792. 

 

 El fallecimiento de Adela Ramírez Maroto, cuya hermana Francisca se había 

casado con el marqués de Valdeiglesias, director del diario La Época- es noticia en los 

diarios de su tiempo en el año 1916, que la califican como bondadosa y respetable: 

 

  Ha fallecido en esta corte la respetable señora doña Adelaida Ramírez y Maroto, 

 viuda de Samaniego, hermana de la difunta marquesa de Valdeiglesias [Francisca]. 

 A sus sobrinos, y muy particularmente al director de La Epoca, señor marqués de 

 Valdeiglesias, hacemos presente el testimonio de nuestro pesar.793 

 

  [Ha fallecido] la bondadosa Sra. Dª Adelaida Ramírez Maroto, viuda de 

 Samaniego, hermana de la difunta marquesa de Valdeiglesias.794 

 

Luis Mondéjar y Brocal (Murcia, 21 mayo de 1837 - ?) 

 

                                                
791 DULÍN ÍÑIGUEZ, Ana. «Ramírez Maroto, Adelina. Diccionario de la música española 

hispanoamericana, 1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 9, pág. 30. 
792 BAILLY-BAILLIERE, Carlos. «Señas de Madrid y de los principales establecimientos de esta capital, 

Anuario-Almanaque del Comercio de la Industria de la Magistratura y de la Administracion ó Almanaque 

de las 400.00 señas de Madrid, de las Provincias, de Ultramar y de los Estados Hispano-Americanos. 

1880, pág. 191. 
793 «Noticias de sociedad», año 17º,  núm. 14.075, 1916, 9 de noviembre, pág. 1. 
794 «En Madrid», año 23º, núm. 1.193, 1916, 11 de noviembre, pág. 12. 
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 El Almanaque Musical  para 1885 recoge como efeméride el nacimiento del 

«distinguido pianista»795 D. Luis Mondéjar y Brocal. Como Saldoni apunta «en 

septiembre de 1845, fue matriculado como alumno del Conservatorio de música796, y en 

los concursos públicos de piano efectuados en el mismo establecimiento en Junio de 

1858 obtuvo el primer premio, siendo discípulo de D. José Miró»797. Durantes los dos 

cursos en los que tenemos constancia que Luis Mondéjar fue alumno de Miró, éste lo 

calificó como «brillante».  

 

 En su faceta de intérprete actuó tocando el armonio en diversos recitales, como 

el que tuvo lugar en el Conservatorio de Madrid en 1880 con la arpista Esmeralda 

Cervantes798.  Como compositor se publicaron varias de sus obras para piano (algunas 

de las cuales se editaron y entregaron por Crónica de la Música799. De sus 

composiciones fue, a juzgar por las noticias que encontramos en la prensa de la época, 

Flores escogidas -tanda de seis mazurkas con nombres de flor editada por el prestigioso 

Antonio Romero y Andía (1815-1886)800- la más conocida y anunciada:  

 

  Noticias de la Capital. El activo editor de música D. Antonio Romero ha 

 enriquecido su considerable catálogo con seis nuevas composiciones tituladas Flores 

 Escogidas, álbum de seis mazurkas de salon para piano, compuestas por el distinguido 

 profesor D. Luis Mondejar y Brocal.801  

 

                                                
795 ROMERO Y ANDÍA, Antonio (Salón Romero). Almanaque musical para 1885, Imprenta de José 

María Ducazcal, Madrid, 1884, pág. 19. 
796 Como consta en las actas de exámenes generales de Miró, después de matricularse en 1845 reingresó 

en el Conservatorio en 1857. 
797 SALDONI, Baltasar. Diccionario de…, vol. 2, págs. 566-567. 
798 Véase SOBRINO, Ramón. «Mondéjar Brocal, Luis», en Diccionario de la música española 

hispanoamericana, 1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 7, pág. 684. 
799 Véase SOBRINO, Ramón. «Mondéjar Brocal…, pág. 684. 
800 Sobre su figura véase VEINTIMILLA BONET, Alberto. El clarinetista Antonio Romero Andía (1815-

1886), SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón (dir.), tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2002. 
801 La Correspondencia de España, «Noticias de la Capital», 6 mazurkas de Luis Mondéjar y Brocal, año 

28º, núm. 7136, 1877, sábado 16 de junio, págs 3.  
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  FORES ESCOGIDAS Album de seis preciosas mazourkas de salon para 

 piano, por Luis Mondejar y Brocal, con elegante portada en cromos. Editor, Romero, 

 Preciados, 1.802  

 

  FLORES ESCOGIDAS. Album de seis preciosas mazurcas de salon, para 

 piano, precedidas de una elegante portada en cromos, por LUIS MONDÉJAR Y 

 BROCAL. Nº1. Camelia - 2. Dalia - 3. Anémona - 4. Felicia - 5. Cinia - 6. Azahar. 

 Editor: A. Romero, Preciados, 1, Madrid.803 

 

 En otra de las piezas para piano de Mondéjar (La Primavera - Mazurka de salon 

Para piano por Luis Mondejar y Brocal - Editor Antonio Romero) hallamos en la 

contraportada los precios de venta de Flores escogidas, de la que podía adquirirse la 

serie completa cada pieza por separado: 12, 12, 12, 10, 12, 14, 60 reales núm. de 1 a 6 y 

el álbum reunido. 

 

 Ejerció Luis Mondéjar de profesor de música, como muestra en su obra El 

Colegial Interno. Album de 6 piezas fáciles para piano la dedicatoria «a mis discípulos 

de la clase de música del Colegio de S. Antonio Abad»804.  Este álbum lo componen las 

piezas Nº 1 La Sala de Visitas - 2. La Sala de Premios (Vals) - 3. Patio de Juego (Galop) 

4. El Oratorio (Plegaria) - 5. El Cuarto de Castigo (nocturno) - 6 Vacaciones 

(Barcarola); puestas a la venta a 6, 12, 10, 10, 10, 8 y 40 (el álbum reunido) reales. 

 

Enrique Barrera y Gomez (Valladolid, 22 de abril de 1844 - Valladolid, 2 de julio de 

1922). 

 

 Aunque conforme a los datos que Saldoni extracta del Correo de Teatros de 

Barcelona (año 3º, núm. 4, 23 de enero de 1870) se matrículó en el Conservatorio de 

Madrid el 1º de septiembre  de 1859, su ingreso en la clase de José Miró tuvo lugar el 9 

                                                
802 La Correspondencia de España, «Flores Escogidas», 6 mazurkas de Luis Mondéjar y Brocal, año 28º, 

núm. 7136, 1877, sábado 16 de junio, págs 4. 
803 La Moda Elegante, Madrid, 30 de diciembre de 1877, pág. 6. Encontramos reproducido este mismo 

anuncio y texto en La Ilustración Española y Americana, año 21, núm. 24 Madrid, 30 de junio de 1877, 

pág. 16. 
804 Véase en la Biblioteca Nacional de España, signatura MP/1801/35. 
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de junio de 1863805. Solo disponemos datos del curso 1863/1864 como alumno de Miró, 

año en el que obtiene la calificación de «sobresaliente» y concurrencia a concurso. Al 

finalizar sus estudios, destacando por su facilidad interpretativa,  en el Conservatorio se 

le concede el primer premio de piano806: « [En 1863] alcanzó por el segundo premio de 

piano unanimidad de votos del jurado, y en junio [1865807] el primero, ejecutando la 

difícil Sonata de bravura de Herz». También se hizo acreedor de los premios segundo y 

primero de armonía en el Conservatorio. 

 

 Como pianista actuó en conciertos, presentando obras de su creación, según los 

datos del citado periódico barcelonés: 

 

  «El 20 de Noviembre del mismo año dióse á conocer á sus paisanos en un 

 brillante concierto que tuvo lugar en el magnífico teatro de Calderon de la Barca, en 

 Valladolid, ejecutando al piano piezas de concierto de gran dificultad, y dejando oir por 

 la orquesta una sinfonía y una tanda de walses que le valieron generales aplausos en su 

 doble carácter de compositor y pianista»808. 

 

 Pero lo que va a marcar su vida musical es que abrazó la carrera eclesiástica 

como Maestro de capilla en Burgos, siendo necesaria para ello la dispensa de Roma que, 

a pesar de su corta edad, le otorga por sus brillantes condiciones. 

 

 En el prolífico catálogo de sus composiciones809 destaca una extensa producción 

religiosa (incluyendo unas treinta sonatas para órgano). Para piano compuso algunas 

                                                
805 Así consta en las actas de exámenes generales de la clase de Miró. Creemos probable que en 1863 

iniciara sus estudios de piano, pues no nos consta que estudiara antes con otro profesor en el 

Conservatorio. Nos parece plausible que antes del piano estudiase otras materias en el Conservatorio de 

Madrid. 
806 Véase VIRGILI BLANQUET, Mª Antonia, «Barrera Gómez, Enrique» en Diccionario de la música 

española hispanoamericana, 1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 2, págs. 255 y 

256. 
807 Suponemos que siendo aún alumno de José Miró, pues no consta que haya sido alumno de ningún otro 

profesor en los datos publicados por Baltasar Saldoni y Mª Antonia Virgili. 
808 SALDONI, Baltasar, Diccionario de…vol. 2, págs. 336 y 337. 
809 Saldoni destaca las numerosas obras compuestas por Barrera a la edad de 25 años. Véase este catálogo 

en VIRGILI BLANQUET, Mª Antonia, «Barrera Gómez…, págs. 255-257. 
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mazurkas, nocturnos romanzas de salón y valses, así como piezas de carácter popular 

como habaneras. También creó unas pocas piezas para canto y piano. En opinión de 

Enrique Villalba, Barrera habría triunfado en el género operístico de no vincularse al 

estado clerical810. Fue ganador de varios galardones de composición como el primer 

premio por unanimidad del jurado en el certamen de ópera española «verificado 

últimamente en Madrid»811 con su obra Atahualpa, primer premio del concurso Santa 

Cecilia de Roma y otras distinciones. Fue miembro de la Real Academia de Artes de 

San Fernando y profesor honorario del Conservatorio de Valencia. 

 

Rosario Vicent y Arizmendi (18 noviembre de 1845 - ?) 

 

 Es una de las alumnas de la que podemos calificar como más sobresalientes 

entre todo el alumnado de Miró. Sorprende que teniendo un excelente expediente en el 

que año tras año -de los al menos siete que Vicent fue discípula de Miró-  figura la 

calificación de «sobresaliente»; no existan datos (al menos no los hemos encontrado) 

que reflejen su posterior carrera musical como pianista o profesora. Desconocemos a 

qué puede deberse esta circunstancia pero nos inclinamos a pensar que algo 

significativo debió truncarla o que al contraer matrimonio abandonase la carrera 

pianística.  

 

 Con ocho años de edad, el 3 de enero de 1853 Rosario se matrículó como 

alumna del Conservatorio812. Alumna «aventajada» y «brillante» como es calificada por 

José Miró, obtiene en 1856 accésit de solfeo, 1859 de piano, 1861 2º de piano, 1er 

premio en 1863 junio «siendo discípula del señor Miró»813. 

 

Antonio del Valle (Ciudad Real, 17 octubre de 1840 - ?) 

 

 Fue alumno de Pedro Albéniz antes de serlo de José Miró, quien el primer curso 

que estudió bajo su dirección observó que presentaba «buena disposicion, pero la poca 

                                                
810 VIRGILI BLANQUET, Mª Antonia, «Barrera Gómez…, pág. 255. 
811 SALDONI, Baltasar, Diccionario de…vol. 2, pág. 337. 
812 En las actas de exámenes de la clase de José Miró figura como fecha de ingreso la de 15 de junio de 

1855. 
813 SALDONI, Baltasar, Diccionario de…vol. 3, pág. 317. 
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extensión de su mano no le ha permitido desarrollarse mas»814. Durante cuatro años 

escolares (1855/1856 a 1858/1859815) fue un alumno destacado que concurrió a 

concurso los cuatro cursos. 

 

 Baltasar Saldoni aporta los siguientes datos -únicos que hemos hallado a 

excepción de la información contenida en las actas de exámenes generales- sobre este 

alumno de Miró816: 

 

  «Adquirido el título de profesor de piano en el Real Conservatorio, hizo vários 

 giros artísticos, el último de los cuales fue en compañía de la conocida violinista 

 Lebony, y en todas partes fue muy bien recibido de los artistas distinguidos».  

 

 También se dedicó a la composición y a la dirección de orquestas que se 

constituían de manera ocasional. Compuso una cantata religiosa popular en Galicia, una 

Misa con orquesta, dos zarzuelas. una fantasía de piano con acompañamiento de 

orquesta sobre motivos de Julieta é Romeo y unas variaciones de piano sobre motivos 

de la Norma. 

 

 Saldoni atribuye a la modestia de Antonio del Valle el «que su nombre no sea 

conocido de los artistas españoles, como por su talento indudablemente merece». 

 

Manuela Granados (Madrid, 15 diciembre de 1837 - ?) 

 

 Ingresa en el Real Conservatorio de Madrid el 3 de septiembre de 1848 y cursa 

con José Miró dos años (1855/1856 y 1856/1857)817. Durante este periodo, Manuela 

                                                
814 Actas de exámenes generales de la clase de Miró de 10 de abril de 1856. Archivo del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, fondos manuscritos, documentación histórico-

administrativa. 
815 Desconocemos si fue éste el último año que estudió con Miró. 
816 SALDONI, Baltasar, Diccionario de…vol. 3, págs. 259-260. Encontramos citados los datos de Saldoni 

en SOBRINO, Ramón. «Valle, Antonio del», en Diccionario de la música española hispanoamericana, 

1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 10, pág. 692. 
817 Según consta en las actas de exámenes generales de la clase de José Miró, que recogen como fecha de 

ingreso el 4 de noviembre de 1849, contrariamente a lo indicado por Saldoni. Desconocemos si entre 
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Granados es distinguida con las máximas calificaciones obteniendo «sobresaliente» en 

ambos cursos, en los que concurre a concurso, obteniendo primer premio de piano en 

junio de 1857818.  

 

 Junto a dos de sus compañeras distinguidas en la clase de José Miró, Manuela 

Granados es citada como concertista: 

 

  Entre 1857 y 1876, 35 chicas obtuvieron un primer premio de piano (sobre 100 

 primeros premios [...]. Citamos a colación a las profesoras que más nos llamaron la 

 atención: [...] Adela Ramírez Maroto (1858), Rosario Vicent Arizmendi (1862) 

 [...] concertista Manuela Granados819. 

 

 Como puede observarse, Miró contó entre su alumnado con brillantes e 

importantes músicos -algunos célebres en la actualidad- que ejercerían a la postre una 

carrera artística o profesional dedicada a la música en diferentes vertientes. No obstante, 

es difícil determinar a partir de estos alumnos la continuación de la tradición derivada 

de las enseñanzas de Miró y, por tanto, la continuación de su escuela pianística a través 

de su alumnado en el Real Conservatorio de Madrid. Sería necesario obtener nuevos 

datos acerca de cada uno de los que se dedicaron a la enseñanza pianística (Adela 

Ramírez Maroto, y, muy probablemente, Luis Mondéjar y Brocal, Enrique Barrera, 

Manuela Granados, Rosario Vicent y Antonio del Valle) para determinar la continuidad 

de la escuela pianística de Miró a partir de sus enseñanzas en Madrid. No encontramos 

en España un figura como la de Nicolás Ruiz Espadero que permita aseverar la 

continuación de las enseñanzas de Miró en España a través de alguna personalidad del 

piano tan destacada y relevante como es el caso de Espadero en Cuba. En este sentido, 

                                                                                                                                          
1849 y 1855 estudió piano con otro profesor o cursó otras materias. En estas actas no consta ningún 

reingreso. 
818 Saldoni (véase en su Diccionario de…vol. 3, pág. 361) indica por error que obtuvo este primer premio 

siendo alumna de Manuel Mendizábal en lugar de José Miró. Las actas de exámenes generales de 27 de 

marzo de 1857 de la clase de Miró de 1857 en las que aparece Manuela Granados demuestran que ese año 

era alumna de José Miró.  
819 BÉNARD Hélenè. «Las profesoras…, pág. 407. 
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la figura clave y fundamental como iniciador de una inequívoca tradición escolástica del 

piano que llega hasta nuestros días es la de Pedro Pérez de Albéniz820: 

 

  La labor realizada por Pedro Albéniz en la configuración y difusión de la nueva 

 pedagogía fue básica para el desarrollo de la escuela pianística española. Quien fuera 

 nombrado primer profesor de piano del Conservatorio de Madrid y autor del primer 

 método de piano implantado en dicha institución, fue el maestro de diferentes 

 generaciones de pianistas que pasaron por su cátedra. Eduardo Compta (1835-1882), 

 Manuel Mendizábal (1817-1896) y Pedro Tintorer (1814-1891), futuros profesores del 

 Conservatorio de Madrid, también fueron autores de trabajos relacionados con la 

 didáctica del piano.821 

 

6.4.2. Premios en concurso público del alumnado de Miró 

 

 El jurado de los exámenes generales del Conservatorio decidía qué alumnos o 

alumnas concurrían a concurso atendiendo a sus buenos resultados. Estos concursos 

tenían una notable repercusión en la prensa que, con más o menos detalle, publicaba 

crónicas o informaba sobre los resultados relativos a estos eventos. Hemos hallado 

periódicos de la época noticias sobre los concursos convocados por el Real 

Conservatorio de Música de Madrid, que coinciden con los años escolares de las actas 

de exámenes generales de José Miró localizadas en el actual archivo histórico de de este 

Centro, es decir desde 1855/1856 hasta 1862/1863. En estos concursos, celebrados por 

especialidades y separadamente por alumnos y alumnas, se otorgaban primer y segundo 

premios (con la imposición de medallas de oro y de plata, respectivamente) y accésit 

primero y segundo. Más de un periódico detalla en 1856 el alumnado concurrente a los 

concursos del Conservatorio y los veredictos o dictámenes finales. Alumnos y alumnas 

de Miró fueron distinguidos y premiados en este concurso: 

                                                
820 Véase el árbol de esta escuela a partir de Pedro Pérez de Albéniz y las diferentes generaciones de 

pianistas de su escuela en BENAVIDES GONZÁLEZ, Ana. El piano en España, RUIZ TARAZONA, 

Andrés (pról.), Boadilla del Monte (Madrid), Bassus Ediciones, 2011, 213 pág. 85. Este árbol recoge a 

Santiago de Masarnau y, extrañamente, no así a José Miró, figura más influyente y significativa que 

Masarnau en lo que a pedagogía del piano de su época se refiere. 
821 DOMÍNGUEZ MOTA, Margarita. «Análisis comparativo del método de piano de Pedro Albéniz 

con métodos posteriores», en www.docenotas.com, revista digital, 13 de octubre de 2012. 
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 Conservatorio Nacional de Música y Declamacion 

 Concursos de 1856 

 Día 19 de junio 

 Clase de Piano. 

 Concurrentes, alumnos 10, alumnas 4 

 Clase de hombres [...] Primer accesit.- Sr. [Antonio] Valle (Clase de D. José Miró) 

 Clase de señoritas [...] Segundo premio.- Señorita [Manuela] Granados (Clase del Sr. 

 Miró), Primer accesit Srta. [Adela] Ramirez (Clase del Sr. Miró)822. 

 

 También figura en el mismo artículo la nómina del jurado de los concursos de 

las Clases de Declamación Lírica y Dramática  (celebrado el 21 de junio) y de las de 

Contrapunto y Fuga y Órgano (el 22 de junio) de estas convocatorias de 1856, en las 

que José Miró actuó como profesor miembro de estos jurados. El artículo informa, 

asímismo, que «han empezado las vacaciones, que duraran hasta primeros de setiembre, 

época en que empieza el curso escolar»823.  

 

 La España Artística da amplia cobertura a los concursos de 1858 con un extenso 

artículo que, además de publicar detalladamente el número de concurrentes, los 

miembros de los jurados y los premios y distinciones concedidos, se deshace, por voz 

de su cronista, en elogios hacia el Real Conservatorio, su vice-protector y el 

profesorado: 

 

  Concursos de 1858 en el Conservatorio de Música y Declamacion 

 [...] tendremos ocasión de consignar los adelantos que han hecho los alumnos en el 

 curso que ha terminado. 

  Pero no pasemos adelante sin tributar nuestros mas sinceros elogios al 

 inteligente y celoso Viceprotector del Conservatorio, -al mismo tiempo que al Gobierno 

 de S. M. que ha aprovechado su provechosa iniciativa,- por el interés que manifiesta en 

                                                
822 «Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Concursos de 1856.» Gaceta Musical de Madrid,  

año II, núm. 25, 1856, 22 de junio, págs. 1 y 2. También reseñado en El Clamor Público, «Parte oficial de 

la gaceta. Ministerio de Gobernación.», 1856, 21 de agosto, pág. 2. 
823 «Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Concursos de 1856. 21 de junio.», Gaceta 

Musical de Madrid, año II, núm. 26, 1856, 29 de junio, págs. 1 y 2. 
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 pro de la enseñanza confiada al establecimiento que tan dignamente dirije, y por 

 su interés en la prosperidad del mismo. 

 [...] 

  Terminaremos esta breve reseña, dando la mas cordial enhorabuena al señor 

 Vice-protector del Conservatorio del Conservatorio y á los dignos profesores, por los 

 brillantes resultados que han obtenido últimamente; deseando que en lo sucesivo con la 

 misma perseverancia y acierto que hasta aquí, pongan unos y otros su empeño, en dotar 

 á la escena española de artistas líricos-dramáticos sobresalientes, formando al mismo 

 tiempo intérpretes aventajados del divino arte músico. 

 [...] 

  No nos queremos detener en demostrar la gran utilidad de los concursos 

 públicos [...] para nosotros el haber presenciado los ejercicios de los alumnos del 

 Conservatorio ha sido un motivo de gran satisfaccion [...] 

  25 de junio. Piano. Tres alumnas y diez alumnos concurrieron á los ejercicios de 

 piano. El primer premio lo obtuvieron las señoritas [...] y doña Adela Ramírez 

 [discípula] de Miró; el accesit fue concedido á doña Paz Vega. 

  Primer premio lo alcanzaron don Antonio Sos [...] y don Luis Mondejar 

 [alumno de Miró]. 

  Los jueces de este concurso fueron los señores Eslava, Arrieta [composición], 

 Aguado [acompañamiento elemental y superior], Castellano (don Juan) [solfeo general], 

 Incenga (don José) [canto], San Martin , Ferraz, Orfila, Mercé y Miralles.824 

 

 El mismo medio hace pública la plantilla completa de profesorado en 1858, 

integrada por 36 profesores:  

 

  Según nuestras noticias en el último despacho que tuvo con S. M. la Reina el 

 señor conde de Guendulain, ministro de Fomento, quedó firmado el arreglo del 

 Conservatorio de música y declamacion, que es como sigue y según consta en la Guía 

 de Forasteros. 

 [Cuadro de profesores].825 

 

                                                
824 NOMBELA, J. «Concursos de 1858 en el Conservatorio de Música y Declamación», La España 

Artística, año 2º, núm. 37, 1858, 5 de julio, págs. 4-6. 
825 «Conservatorio de Música y Declamación», La España Artística, año II, núm. 13, 1858, 25 de enero, 

pág. 1. 
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 También redacta una amplia y elaborada crónica La Iberia, informando de los 

concursos del año 1860, muy crítica hacia el Real Conservatorio, en contraposición a la 

opinión expresada en el anterior artículo de La España Artística -firmado por Nombela-. 

Este artículo habla de malos resultados del Conservatorio, ciertos descuidos de forma en 

el acto del concurso de piano y, en definitiva, expresa una demoledora crítica hacia el 

Real Conservatorio826: 

 

  Al ocuparnos de estos concursos en que se nos han presentado los alumnos más 

 notables del Conservatorio, plantel de artistas que por su mala organización no ha 

 producido ni produce ni producirá los resultados que todos tenemos derecho á esperar, 

 atendido lo mucho que cuesta al Estado 

 [...] 

  Creemos, como hemos dicho al principio, que mientras el Conservatorio de 

 música y declamacion no sufra grandisimas reformas, no producirá ningun buen 

 resultado. 

 [...] 

  Durante los concursos, que han durado toda la semana que acaba de pasar y 

 parte de la anterior, una concurrencia tan escojida como numerosa ha llenado 

 constantemente el sencillo y elegante salon del Conservatorio. 

  Por eso resaltaban mas ciertos descuidos que se notaban por parte de los que 

 tienen el deber de dar todo el decoro posible á estos actos. Aludimos entre otras cosas á 

 aquella silla vieja, digna de un puesto del Rastro, que servia de banqueta para los 

 alumnos de piano; haciendo las veces de almohadon, cuando el alumno ó alumna tenia 

 poca estatura, un par de libros de solfeo. 

  Hay pequeñeces que revelan otros descuidos mayores y según hemos tenido 

 ocasión de notar, en el Conservatorio de música y declamacion los hay de todas clases y 

 categorias. 

 [...] 

 

 En esta edición del concurso no se concede primer premio en piano, que queda 

desierto para alumnos y alumnas. El cronista, Juan de la Rosa, incluye aquí una 

                                                
826 DE LA ROSA GONZÁLEZ, Juan. «Album. Concursos públicos en el Real Conservatorio de Música y 

Declamación», La Iberia, año 7º, núm. 1823, 1860, 1 de julio, pág. 3. Por error, se cita a Antonio Llanos 

como alumno de Manuel Mendizábal, cuando lo era de José Miró según las actas de exámenes generales 

de 8 de mayo de 1860, donde figura Llanos como alumno de Miró. 
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significativa opinión que le hace tomar partido por Mendizabal frente Miró, conforme a 

las interpretaciones de sus respectivos alumnos:  

 

  Notamos en estos ejercicios que los discípulos del señor Mendizábal, tenian 

 sobre los del señor Miró marcadas ventajas, tanto en el dominio del instrumento como 

 en la espresion, siendo por lo tanto mas ventajosa su escuela para poder acercarse á la 

 perfeccion. 

 

 Desconocemos la cualificación musical del articulista de la Rosa, pero ponemos 

en cuestión su rotundo veredicto a favor de Mendizábal, considerando que los 

resultados de los concursos de piano entre 1856 y 1863 equiparan al alumnado de 

ambas clases. 

 

 En 1861, El Contemporaneo publica los resultados del concurso de alumnos del 

Real Conservatorio. Un día antes de la edición del número que recoge sucintamente los 

datos sobre este acto, el diario madrileño hace público un conjunto de artículos que 

regulan las condiciones y trámites para la admisión y matriculación en el 

establecimiento madrileño: 

 

  Por la secretaría del real conservatorio de música y declamacion se anuncia lo 

 siguiente: 

 «Los que aspiren á matricularse en este establecimiento para el próximo curso de 1861 á 

 1862, tendrán presentes los artículos siguientes del reglamento orgánico provisional: 

 Artículo 38. Los aspirantes dirigirán sus solicitudes, en papel del sello 4º, al Excmo. 

 señor director, acompañando la fé de bautismo y certificados del cura párroco y de la 

 autoridad local, en que acrediten ser de buena vida y costumbres, como asimismo los 

 que prueben haber concluido la primera enseñanza elemental. 

 Art. 39. Los aspirantes, ademas de acreditar los estudios previos que señala este 

 reglamento, han de poseer las cualidades físicas convenientes á la enseñanza que hayan 

 emprendido. 

 Art. 40. No se matriculará en solfeo ningun aspirante que tenga menos de ocho años de 

 edad ni mas de 14. 

 Art. 41. En ninguna otra clase del conservatorio podrá ser matriculado un aspirante que 

 tenga mas de 20 años de edad. 
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 [...]827 

 

 Al día siguiente, este mismo periódico se refiere a los concursos de premio del 

Conservatorio e informa el dictamen del jurado: 

 

  La Gaceta ha publicado el siguiente estado nominal de los alumnos que han 

 obtenido premio en los concursos públicos del presente año, á que se refier la real órden 

 que insertamos ayer, dada por el ministerio de Fomento [Instrucción pública. Enterada 

 la Reina (Q. D. G.) del favorable resultado obtenido por este real conservatorio de 

 música y declamacion en los concursos públicos del último año académico, S. M. ha 

 tenido á bien disponer que se publique en la Gaceta la relacion nominal de los alumnos 

 premiados en dichos certámenes para que sirva de estímulo á la juventud estudiosa. 

 Señor director del real conservatorio de música y declamacion. [...].828 

 

 El Clamor Público, se muestra en 1862 abiértamente crítico hacia el reglamento 

del Real Conservatorio de Música en la reseña que hace sobre sus concurso de entonces 

y nos informa del número de clases que tiene ese año el establecimiento. El único 

primer premio se le concede a una alumna de José Miró, aunque ninguno de sus 

alumnos obtiene accésit: 

   

  Mencionaremos los alumnos que han merecido premio en las diversas clases, 

 emitiremos nuestro juicio acerca de algunos de ellos, y concluiremos con algunas 

 observaciones que estos actos nos han sugerido, relativas al estado de la enseñanza en 

 esta escuela artístico-musical, sostenida por fondos nacionales. El número de los que 

 han concurrido, asciende próximamente á noventa. [...] El número de clases que existen 

 establecidas en el Conservatorio, es de quince á diez y seis. 

 [...]  

  Para concluir manifestaremos dos cosas: una á la Direccion de Instrucción 

 pública, instándola á que revise el reglamente del Conservatorio, plagado de absurdos 

 [...] 

  En la [clase] de piano concurrieron siete alumnos y seis alumnas, discípulos de 

 los profesores Miró y Mendizabal, no hubo lugar al primer premio para ellos.  

 [...] 

                                                
827 «Gacetilla de la capital», El Contemporaneo, año 2º, núm. 197, 1861, 14 de agosto pág. 1. 
828 «Gacetilla de la capital», El Contemporaneo, 1861, jueves 15 de agosto, pág. 4. 
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  El único primer premio, á que ha habido lugar en todos los ejercicios de 

 concurso, fue adjudicado en la enseñanza de piano á la señorita doña Rosario Vicent [...] 

 los accesit las alumnas Genoveva Castro y doña Dolores Latorre.829 

 

 De 1863 encontramos en un periódico barcelonés una única y última noticia 

sobre los concursos durante el periodo en que Miró ejerció como Profesor del Real 

Conservatorio de Madrid. Una vez más queda desierto el primer premio de piano y 

Enrique Barrera obtiene un 2º premio830. 

 

 Recogemos en la siguiente tabla el alumnado de Miró que concurrió a concurso 

y las distinciones y premios que obtuvieron en cada caso, de los que tenemos 

conocimiento documentado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
829 GARCÍA DE LA FOZ, J. «Folletin. Examenes de concurso en el Conservatorio»,  2ª época, núm. 575, 

1862, domingo 6 de julio, pág. 1. 
830 «Conservatorio Nacional de Música y Declamación de Madrid. Estado nominal de los alumnos que 

han obtenido premio en los concursos públicos dados en junio de 1863». La Gaceta Musical Barcelonesa, 

1863, domingo 4 de octubre, pág. 1. 
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Tabla 4: Premios otorgados en concurso público a alumnos de José Miró. 
 

Alumno831 Fecha examen832 Premio o mención 

Adela Ramirez 19 de junio de 1856/ 

1857/ 

25 de junio de 1858 

1er accésit/ 

1er premio 

Antonio Llanos junio de 1860/ 

1861 

accésit/ 

2º premio 

Antonio Valle 19 de junio de 1856 1er accésit 

Dolores Latorre 1862 accésit 

Enrique Barrera 1863/ 

junio de 1865 

2º premio/ 

1er premio 

Genoveva Castro 1862 accésit 

Ines Blanco 1959 accésit 

José Pinilla 1859/ 

junio de 1860/ 

1861 

accésit/ 

2º premio/ 

1er premio 

Juan Antonio Vidal 1861 accésit 

Luis Mondejar 25 de junio 1858 1er premio 

Manuela Granados 19 de junio de 1856/ 

junio de 1857 

2º premio/ 

1er premio 

Paz Vega 25 de junio de 1858/ 

1859 

 

accésit/ 

accésit 

Rafael Taboada ? 2 premio 

Rosario Vicent 1859/ 

1861/ 

1862/ 

junio de 1863 

accésit/ 

2º premio/ 

1er premio/ 

1er premio 

 

 

Cese de Miró como profesor del Real Conservatorio de Madrid 

 

 Desde 1868, el Real Conservatorio de Música y Declamación pasa a 

denominarse Escuela Nacional de Música y Declamación. Una reforma del reglamento 

da lugar a una reestructuración del Conservatorio. Una reducción del cuadro de 

                                                
831 Por orden albabético de nombre. 
832 Separamos con barras las diferentes convocatorias y todas las anotaciones que les corresponden de 

otras columnas. 
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asignaturas genera un excedente de profesorado: «Entre los afectados están José Miró, 

Antonio Aguado y Elisa Arenas»833. La clase de piano, la más numerosa, deberá recurrir 

a los repetidores para paliar los efectos de estos recortes.  

 

 José Miró es cesado por orden de 19 de junio de 1868834, completando así su 

último año escolar en el Real Conservatorio, 1867/1868: 

 

  Real Conservatorio Escuela especial de Música y Declamacion = Cúmplase lo 

 mandado por S. M. por Real órden de 19 de Junio de 1868, y hágase constar con fecha 

 en que el interesado cesa en su destino. Madrid, 20 de junio de 1868 = El Comisario 

 Régio = Julian Romea = Don Justo Moré, Profesor de Solfeo y Secretario del Real 

 Conservatorio Escuela especial de Música y Declamacion = Certifico: Que Don José 

 Miró, por Real órden de 19 de junio de 1868, cesó en 20 de dicho mes y año en el 

 destino de Profesor de Piano; habiendo continuado sin interrupcion en el desempeño de 

 dicho destino desde que tomó posesion hasta hoy dia de la fecha. Madrid 20 de Junio de 

 1868 = Justo Moré  

  [Firmado] J. Romea 

 

 No cabe duda de la importancia que tuvo la labor ejercida por Miró durante estos 

años en el Real Conservatorio. En palabras de Ramón Sobrino «desde su puesto de 

profesor de conservatorio, Miró supo enriquecer el piano romántico español con los 

conocimientos y experiencias artísticas adquiridas en el extranjero durante su carrera 

concertística, sirviendo de nexo, al igual que Albéniz y Masarnau, entre el piano 

romántico español y la actividad europea835. 

 

6.5. Otras actividades de José Miró durante su ejercicio como profesor del Real 

Conservatorio 

 

 Dos años de su cese como profesor de piano del Real Conservatorio, José Miró 

ejerce de protector del ya citado joven violinista sevillano Fernando Palatín y Garfias, 

alumno de José Courtier -director y primer violín de la orquesta del Teatro de Sevilla 

                                                
833 DE MIGUEL FUERTES, Laura. «Las generaciones…,  pag. 7. 
834 No tenemos datos que precisen si Miró cesó por propia voluntad, por jubilación o fue un cese forzoso. 
835 SOBRINO, Ramón. «Miró y Anoria…, pág. 616. 
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siendo José Miró maestro al piano-, con quien había tocado a trío -piano, violín y 

violonchelo- en la capital hispalense a beneficio de las religiosas pobres de la ciudad, en 

un concierto ya citado.  Miró dirige a Francisco Asenjo una carta en la que le solicita 

que le dispense de los derechos de autor por la interpretación de dos arias de sus 

zarzuelas. Desconocemos si la hermosa misiva tuvo respuesta favorable por parte del 

maestro Barbieri: 

 

  Sr. Dn. Francisco A. Barbieri 

  Sevilla 27 de Oct. 1866 

 Mi estimado amigo: 

 El aventajado joven Palatin pensionado por esta Diputacion Provincial para continuar 

 sus estudios en la clase de Violin del Conservatorio de Paris, adonde ahora regresa, se 

 presentará á V. acompañado de su padre, artista distinguido de esta ciudad, con el objeto 

 de suplicarle un pequeño favor que estoy seguro no le negará V., porque conozco muy 

 bien su buen corazon y la proteccion que dispensa á la juventud artística, entre la cual 

 ocupa un lugar muy distinguido mi joven recomendado. 

 Es el caso que en un pequeño concierto que dio en esta para que sus paisanos juzgaran 

 de los grandes adelantos que habia hecho se cantaron dos arias de dos preciosísimas 

 Zarzuelas de V. (como lo son todas las suyas) y le reclaman 16 duros por los derechos. 

 Si teniendo encuenta las circunstancias que concurren en este joven, que 

 indudablemente llegará á ser un gran artista, y se sirviera V. dispensarle [ilegible] 

 derechos le haría V. un favor que tambien le agradeceria su buen amigo que se repita á 

 sus ordenes.  

  J. Miró.836 

 

 Puede que no surtiese efecto la petición que Miró dirigía a Barbieri a juzgar por 

una carta que el padre del joven Palatín y Garfias remite a Francisco Asenjo Barbieri 35 

días después, insistiendo en los derechos de autor de un concierto a beneficio de su hijo 

(que presumimos es el mismo al que se refiere Miró)837. 
                                                
836 Apuntes biográficos de diversas personas, cartas y otros documentos, recopilados por Francisco A. 

Barbieri. Biblioteca Nacional de España, Signatura MSS/14036/69/149, documento manuscrito núm. 146 

(carta citada en CASARES RODICIO (ed.) Francisco Asenjo Barbieri. Documentos sobre Música y 

Epistolario (Legado Barbieri), volumen 2, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986, pág. 752). 
837 Véase en PALATÍN, Fernando. Diccionario de música (Sevilla, 1818), MEDINA, Ángel (edición y 

estudio preliminar), Universidad de Oviedo, 1990, volumen 3 de Ethos-Música: Serie académica, pág. 23. 

El texto que introduce la edición de este pionero diccionario de terminología musical en España es una 
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 José Miró perteneció a varias sociedades musicales durante estos años de 

docencia en Madrid como la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mútuos, de cuya 

directiva formó parte junto a Barbieri el gaditano: 

 

  Sociedad Artístico Musical de Socorros Mútuos. Autorizada por el Gobierno de 

 S. M. en Real Órden de 1º de Octubre de 1858, y constituida legalmente en 24 de junio 

 de 1860. 

  Año sexto. 1865.1866 

  Individuos de la Junta Directiva que han cesado por el sorteo de renovacion ó 

 por dimision. [...] D. José Miró. (con Roman Jimeno, Juan Guelbenzu, Francisco Salas, 

 Joaquín Gaztambide, y Francisco Asenjo Barbieri)838. 

 

 Como apunta Ramón Sobrino, también Miró «perteneció a la Sociedad Orfeo 

Español y [fue] fundador y miembro de la junta directiva de la Asociación Benéfica de 

Artistas Músicos constituida en junio de 1857»839. 

 

 En calidad de socio de número, José Miró fue miembro del Ateneo ciéntifico, 

literario y artístico de Madrid, como consta en la Memoria de 1879 que en su sección 

«Necrología» recoge un «listado de socios que han fallecido durante el 19º año 

social»840 entre los que figura José Miró.  

 

 

                                                                                                                                          
revisión del artículo de Angel Medina «El Diccionario musical de la familia Palatín (Sevilla, 1818)» en 

De musica hispana et aliis. Miscelánea en honor al Prof. Dr. José López-Caló, S. J., en su 65º 

cumpleaños, vol. II, Universidad de Santiago de Compostela, 1990, págs. 605-622. Medina estudia la 

gestación de este diccionario -destinado por Fernando Palatín a la instrucción musical de su hijo Antonio-

, y a la familia Palatín, estirpe de músicos de tres siglos enraizada en Sevilla como afirma Saldoni. Se 

informa de otras cuatro cartas dirigidas por Antonio Palatín a Barbieri. 
838 «Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mútuos», en Gaceta de la Música, año 2º, 

núm. 43, 1866, 5 de agosto, pág. 2. 
839 SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. «Miró Anoria…pág. 616. 
840 Junta General celebrada en el salón de la Escuela Nacional de Música el día 4 de mayo de 1879, 

memoria leída en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, redactada y leída por Don Rafael 

Hernando, Secretario general. 
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7. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL 

MÉTODO DE MIRÓ CON LOS DE 

KALKBRENNER Y HUMMEL 

 

 

7.1. Método de piano de José Miró. 

7.1.1. Análisis del método de piano de Miró. 

7.2. Análisis del método de piano de Friedrich Kalkbrenner. 

7.3. Análisis comparativo de los métodos de Kalkbrenner y Miró. 

7.4. Análisis del método de piano de Johann Nepomuk Hummel (1778-

1837) y Santiago Masarnau. 

7.5. Análisis comparativo de los métodos de Miró y Kalkbrenner con el de 

Hummel. 
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7.1.  Método de piano de José Miró 

 

 Al citado método de Albéniz, que incluye la introducción del de su maestro en 

París841 Henri Herz (1803-1888), le sucederá el de José Miró como segundo libro de 

texto destinado a la enseñanza del piano en el Real Conservatorio de Madrid; según 

Ramón Sobrino «sin avanzar significativamente respecto a las aportaciones de Pedro 

Albéniz, pues el método se mantiene dentro de la influencia de la escuela francesa»842. 

Gemma Salas apunta esta circunstancia afirmando que «pasarán dieciseis años hasta que 

se publique otro método con unas características parecidas aunque sin llegar a superarlo. 

Este fue el método de piano de José Miró»843. 

 

                                                
841 Albéniz estudió en París entre 1825 y 1829 con Herz y Kalkbrenner, también profesor de Miró. Véase 

SALAS VILLAR, Gemma. Santiago de Masarnau y Pedro Albéniz. Piano romántico español, edición 

crítica, (CASARES RODICIO, Emilio, dir.), Música Hispana - Instituto Complutense de Ciencias 

Musicales, Madrid, 1999, pág. XIII. Según salas Villar, Albéniz consideró a Herz su «verdadero maestro 

en el extranjero». 
842 SOBRINO, Ramón «Miró y Anoria…», pág. 616 
843 SALAS VILLAR, Gemma. «La enseñanza para piano…,  pág 51. 
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 El 14 de marzo de 1856 Miró solicita por escrito al vice-protector del 

Conservatorio que su método se adopte como libro de texto en el Conservatorio 

Nacional de Música y Declamación.: 

 

  D. José Miró, profesor de piano del Conservatorio nacional, tiene el honor de 

 manifestar á V. E., que habiendo observado en el tiempo que lleva de ejercer el 

 mencionado cargo, lo conveniente que seria para los alumnos, el que practicasen sus 

 estudios por un método, que comprendiese los adelantos que hasta el dia ha alcanzado el 

 referido instrumento; ha consagrado sus desvelos á la confeccion de una obra, que 

 somete al recto juicio de V. E. esperando la acoja benignamente, previo el examen de 

 calificacion de la junta facultativa, a fin de que sirva de texto en dicho establecimiento. 

 No duda merecer este distinguido obsequio de V. E., digno protector, de una institucion 

 tan útil, como asi mismo de las personas que tenemos la honra, de considerarlo como 

 gefe. 

  D.s g.e á V. E. m.s a.s844 

 

 La comisión que juzgaría el método de Miró la formaron Hilarión Eslava -al que 

ya conocía de la época en que Eslava residía en Sevilla y Miró visitaba la ciudad 

durante sus giras de 1842 y 1843- el primer profesor de piano -Manuel Mendizábal- y 

Antonio Aguado, encargado del acompañamiento elemental y superior: 

 

  [Margen] Enterado A. Aguado Enterado Sr. Mendizabal 

  Según previene el reglamento que para la revision de metodos se formará una 

 comision de examen para omitir su vista el correspondiente dictamen, compuesta de 

 Profesores de la Junta facultativa y de los demas de Conservatorio analogos al ramo que 

 abraze el método su obra presentada se ha acordado a la Junta celebrada el dia 14 

 del corriente, que la comision que ha de emitir dictamen sobre el metodo de Piano 

 presentado por el Sr. Miró, se componga de los Sres. Eslava (presidente) y el de los 

 Sres. Mendizabal y Aguado, sirviendose estos Sres. reunirse cuando el presidente de la 

                                                
844 D. Juan de Castro, y D. José Miró, remitiendo el primero un método de canto, y el segundo otro 

método de piano para que sean examinados por el Conservatorio. Archivo del Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid, fondos manuscritos, documentación histórico-administrativa, 12 de marzo 

de 1856, Legajo 10, archivo 101. El dictámen sobre el método de de Castro no sería del todo favorable, 

decidiendo la junta facultativa que quedase depositado en la biblioteca del Conservatorio para su consulta. 
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 comision convoque. Madrid 16 de Marzo de 1856. D. G. de V. E. El Scro. [Formado] R. 

 Hernando. 

  A los Sres. Mendizabal y Aguado. 

 

 El dictamen de esta comisión de la Junta facultativa resulta favorable, lo que se 

comunica al vice-protector. Resulta llamativo que se aluda al pequeño volúmen del 

método, frente al de Pedro Albéniz que era notablemente más extenso y menos conciso 

que el de Miró: 

 

  Exmo Sr. 

 En cumplimiento de la Orden de V. E. en que se nos manda informar acerca del   

 método de piano presentado por D. José Miró, tenemos el honor de manifestar   

 que dicho método aunque pequeño en volumen, contiene cuanto necesita un   

 pianista para su buena y acertada educacion, y la forma y modo con que estan   

 presentadas, hacen honor al talento de su autor. 

 Por lo tanto damos á esta obra nuestra aprobacion y opinamos que seria util   

 adoptarla como texto para las clases de piano del Conservatorio sin escluir   

 por ello la que hasta ahora ha servido para dicho objeto. 

 La alta ilustracion de V. E. determinará lo mas justo y conveniente. 

  Dios guarde á V. E. 

  Madrid 29 de abril de 1856 

  [Firmado] Hilarion Eslava, Manuel Mendizabal y Antonio Aguado. 

  Exmo. Sr. Vice Protector del Conservatorio de música y declamacion.845 

 

Casi dos meses después de la fecha en que se firma el dictamen, se le comunica a Miró 

la adopción de su método como libro de texto, advirtiéndose solapadamente que el de 

Albéniz no pierde su vigencia, lo que hace pensar que debieron coexistir los dos 

métodos en el Conservatorio; el de Miró en su propia clase y el de Albéniz en la de 

Manuel Mendizábal (que fue discípulo de Pedro Albéniz): 

 

  A D. José Miró profesor de Piano del Conservatorio 

  Madrid 17 de Mayo de 1856 

                                                
845 D. Juan de Castro…Legajo 10, archivo 101. 
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  En contestacion al atento oficio de fecha 12 de Marzo ultimo con que remitió su 

 metodo de Piano por la Junta facultativa del Conservatorio, inserto á    

 continuacion el  dictamen dado por dca. junta y dice así: 

  (Aquí el dictamen) 

  Y de acuerdo en todo con su opinion tengo la satisfacion de comunicar á V. que 

 queda adoptado como obra de texto para las clases de Piano del Conservatorio sin 

 escluir por ello la que hasta ahora ha servido para el mismo objeto. 

                         Dº Gª846  

 

 La publicación de la obra tiene eco fuera de la capital del reino. La encontramos 

anunciada en un periódico de Barcelona: 

 

  Método de Piano aprobado y adoptado como obra de testo para las clases de 

 piano del Conservatorio de música y declamación de Madrid, por Don José Miró, 

 Profesor de Piano del citado Establecimiento. Se ha publicado la primera y segunda 

 entrega de ésta obra, y se suscribe en casa del editor propietario Martin Salazar, 

 proveedor de música y pianos de SS. MM., calle de Esparteros, número 3.847 

 

 Aunque la fecha de publicación de esta edición del método data de 1856848, lo 

cierto es que en 1842 la obra ya estaba concluida y, probablemente, preparada para una 

inminente venta pública; conforme a las primeras noticias que sobre la obra aporta 

Espín849: 

                                                
846 D. Juan de Castro…Legajo 10, archivo 101. 
847 El Centinela de Asturias (de Barcelona). Anuncio de publicación de la primera y segunda entrega del 

método de piano de José Miró, 1856, 6 de septiembre. 
848 Véase VEGA TOSCANO, Ana. «Métodos españoles de piano en el siglo XIX», en Cuadernos de 

música iberoamericana, vol. V, ed. Sociedad general de autores y editores, Fundación autor e Instituto 

Complutense de Ciencias Musicales, 1998, pág. 138. Las primeras notas descriptivas del método de Miró 

en sus aspectos técnicos, previas a nuestro Trabajo de Investigación Tutelada, las encontramos en este 

artículo. También pueden verse en SALAS VILLAR, Gemma. «La enseñanza para piano durante la 

primera mitad del siglo XIX: los métodos para piano», en ZALDÍVAR, Álvaro (dir.), Nassarre: Revista 

aragonesa de musicología, Vol. 15, Nº 1-2, Instituto Fernando el Católico, Excma. Diputación de 

Zaragoza, 1999,  págs. 51-52. 
849 Nos parece más que improbable que una obra acabada en 1842 y anunciada en prensa se publicase 

catorce años más tarde. Dando por cierto esta hipótesis, podemos afirmar que su método de piano no lo 

redactó Miró con el objeto de que fuese adoptado como libro de texto del Conservatorio donde ejercería 

años más tarde como profesor de piano. 
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  Ha compuesto [Miró] un método de piano digno del mayor elogio por la buena 

 progresión que sigue, los buenos ejercicios que encierra, y la ventaja de ser poco 

 voluminoso y de facil adquisicion. ([a pie de página] La redaccion de la Iberia recibirá 

 en breve ejemplares de este método, esperando que esta obra puramente 

 española será bien recibida por todos los profesores)850.  

 

                                                
850 ESPÍN, Joaquín. «Estudios biográficos. Artistas célebres españoles. Don José Miró.», año 1º, núm. 21, 

1842, domingo 22 de mayo, pág. 4. 
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Ilustración 12: Método de Piano por D. José Miró, por Martin Salazar, 1856. 
Fuente: Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

 

 Desconocemos si se hizo una anterior publicación del método por otra casa 

editora o si no llegó entonces a publicarse aunque ya estuviera concluído, lo que no 

sería de extrañar teniendo en cuenta la poca predisposión de Miró a publicar sus 

obras851. 

                                                
851 Puede que Miró, aunque el método estuviese acabado en 1842, se decidiese a publicarlo solo cuando 

nombrado profesor del Conservatorio de Madrid. 
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 El Método de piano de José Miró y Anoria852 es destacado por Emilio Casares en 

el ámbito de la pedagogía del piano en Madrid:  

 

 A partir de lo que hemos denominado primera generación romántica, se produce 

la expansión del piano con los discípulos de Pedro Pérez de Albéniz, José Juan 

Sanesteban, Pedro Tintorer, Florencio Lahoz y con tres nuevos maestros 

independientes, José Miró, Juan María Guelbenzu Y Mariano Obiols. De ellos los de 

más trascendencia por su labor pedagógica son Miró en Madrid y Tintorer en 

Barcelona.853 

 

 Como indica Casares, el método de piano de Miró fue una obra de importancia  

en su tiempo; reeditada al menos una vez; siendo su aportación muy significativa en la 

literatura pedagógica del piano de la época. No obstante, encontramos apreciaciones que 

restan importancia y relegan este método a un segundo plano:   

 

  El tratado que José Miró publica en 1856, al igual que el de Albéniz, se 

 mantiene dentro de los métodos continuadores de la corriente francesa y su técnica de 

 digitación, aunque permite algún grado más de movilidad en la muñeca en determinados 

 pasajes. La influencia de los métodos de Albéniz y Kalkbrenner, a quien Miró reconoce 

 como su maestro, se puede apreciar a lo largo de la obra, especialmente en los ejercicios 

 de posición fija, de extensión, y en las recomendaciones del uso del guiamanos. Pero 

 cabría esperar algo más de un método compuesto más de dos décadas después que el de 

 Albéniz, al que no supera en forma ni en fondo. Su obra no está actualizada, no incluye 

 ejercicios con matices, ni menciona el uso de los pedales, motivos por los que este 

 tratado pasó más desapercibido y apenas aparece citado en la documentación relativa a 

 la cátedra de piano, porque no introduce las novedades que estaba experimentando el 

 instrumento854. 

                                                
852 MIRÓ ANORIA, José, Método de piano por D José Miró, profesor del Conservatorio de Música y 

Declamación. Aprobado y adoptado como obra de texto en dicho establecimiento, Madrid, 2ª ed., 

Madrid, Martín Salazar 1875. 122 págs. 
853 ALONSO GONZÁLEZ Celsa y CASARES RODICIO Emilio, La música española en el siglo XIX, 

Universidad de Oviedo, Servicio de publicaciones, pág 64. 
854 DE MIGUEL FUERTES, Laura. «Las generaciones de pianistas anteriores a Isaac Albéniz en el 

contexto de la Cátedra de piano del conservatorio de Madrid», en  MORALES, Luisa;  Clark, WALTER 
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 Aunque coincidimos en parte de estas afirmaciones sobre algunas de las 

anteriores valoraciones, puntualizaremos que, como hemos dicho, ya en 1842 Joaquín 

Espín hace referencia al método de Miró, aportando apreciaciones personales sobre el 

mismo; por lo que no fue escrito dos décadas después que el de Albéniz (ni siquiera 

sabemos con seguridad si es posterior a éste, publicado en 1840). Si en su primer 

concierto en España -inmediatamente después de su primera estancia en París- la obra 

ya estaba acabada, es muy probable que Miró redactase su método en París, no en 

España. Como se verá en nuestro análisis, no es cierto que Miró no mencione los 

pedales en su tratado de enseñanza pianística. Los menciona y los valora positivamente 

(véase en la página 70 del método de Miró). Asimismo, en la página 64, Miró incluye 

una tabla con los términos relativos a los matices y la expresión. Si es cierto que en sus 

ejercicios no figuran matices, si bien Miró remite a estudios de Bertini para el trabajo 

expresivo o interpretativo mientras se estudia su método, cuyas lecciones y ejercicios 

están más enfocados a la progresión técnica. Asimismo, creemos más que probado que 

el método de Miró no paso desapercibido de ninguna manera y desconocemos los 

fundamentos que inducen a la autora de este artículo a considerarlo desactualizado en su 

contexto histórico. 

 

 Esta es la más extensa y conocida obra de Miró855, quien se basó en las 

enseñanzas del compositor alemán Kalkbrenner -profesor de piano de Miró en París- 

para escribir su método de piano, como expresa en el prefacio de la obra. Es más que 

probable que José Miró, cuando lo escribió, conociese a fondo el método de 

Kalkbrenner, incluso que lo trabajase en su etapa de alumno de este excelente pianista y 

profesor. 

 

                                                                                                                                          
AARON  (coord.), Antes de Iberia: de Masarnau a Albéniz : Actas del Symposium Festival internacional 

de música de tecla de España 2008 «Diego Fernández», ed. asociación Ileal, 2010,  pags. 10-11. 
855 Conforme a los datos de que disponemos, esta es la única obra de Miró publicada por un editor. Los 

valses y el nocturno -también analizados en este trabajo- que conocemos fueron entregados como 

suplemento de prensa. 
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 Gemma Salas analiza sucintamente la estructura del método de Miró, del que 

dice que está redactado «siempre teniendo como modelo el método de Pedro Albéniz, 

aunque su obra no tiene unos objetivos tan ambiciosos y es de menor envergadura»856. 

 

 Aunque la primera publicación de su método de piano data de 1856857, es su 

segunda edición -de 1875- la que hemos tomado de referencia para este estudio858. 

Existe al menos una tercera edición del método publicada por Benito Zozaya, por lo 

tanto entre los años 1878 y 1900, es decir, ya fallecido José Miró859. Esta edición 

póstuma modifica el título original Método de Piano por D. José Miró que se 

transforma en Método Completo de Piano de Miró. 

                                                
856 SALAS VILLAR, Gemma. «La enseñanza para piano…, pág. 52. 
857 MIRÓ ANORIA, José, Método de piano por D José Miró y Anoria, profesor del Conservatorio de 

Música y Declamación. Aprobado y adoptado como obra de texto en dicho establecimiento, Madrid, Casa 

de Mariano, 1856. 
858 Ejemplar procedente de la Biblioteca Nacional de España, signatura M/4073. 
859 Véase GOSÁLVEZ LARA, José Carlos. La edición..., pág. 194. 
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Ilustración 13: Método Completo de Piano de Miró, por Zozaya, ca. 1878. 
Fuente: Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

 

6. 1. Análisis comparativo de los métodos de piano de Miró, Kalkbrenner y 

Hummel. 

 

 Con objeto de contrastar y contextualizar el método de José Miró, vamos a 

realizar un análisis de tres de los métodos de piano que, junto al de Pedro Pérez de 
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Álbeniz860, se aplicaban en España en torno a la mitad de la centuria del XIX y fueron 

muy utilizados en esta época para la enseñanza del piano: los de José Miró y Anoria 

(Cádiz, 1810-Sevilla, 1878), Friedrich Wilhelm Kalkbrenner (Kassel, Alemania 1788-

cerca de Paris, 1849) y Johann Nepomuk Hummel (Bratislava 1778-Weimar 1837). Los 

de Kalkbrenner y Hummel fueron dos de los pilares fundamentales de la literatura 

pedagógíca pianística que en esta época circulaban por Europa.  

 

 Analizaremos los tres métodos citados, observando sus estructuras y 

secuenciación de contenidos, exposiciones teóricas, los temas que tratan, sus 

aportaciones pedagógicas, la terminología que emplean, las partituras que presenta y sus 

imbricaciones en las diferentes escuelas europeas de piano. 

 

 Estudiamos cada uno de los métodos por separado y después valoramos 

conjuntamente los aspectos más significativos que, a nuestro juicio, los diferencia y los 

equipara. Al análisis comparado de los métodos de Miró y Kalkbrenner861  añadimos el 

de Hummel para contrastar ambas escuelas, la de Hummel y la de Kalkbrenner de la 

que, a su vez, es heredero el método de Miró. 

 

 

7.1.1. Análisis del Método de piano de Miró 

 

Estructura 

                                                
860 El método de Albéniz ha sido estudiado y analizado por Gemma Salas Villar en «Aproximación a la 

enseñanza para piano a través de la cátedra de Pedro Albéniz en el Real Conservatorio de Madrid», en 

Revista de musicología, Vol. 22, Nº 1, Sedem, 1999, págs. 18 a 38 y en «La enseñanza para piano 

durante la primera mitad del siglo XIX: los métodos para piano», en ZALDÍVAR, Álvaro (dir.), 

Nassarre: Revista aragonesa de musicología, Vol. 15, Nº 1-2, Instituto Fernando el Católico, Excma. 

Diputación de Zaragoza, 1999,  págs. 40 a 45 (como ya se ha dicho, Ana Vega Toscano y Margarita 

Domínguez Mota también han publicado artículos sobre este método). Fue éste el primer gran método de 

piano español y único -como dice Salas Villar- «parangonable al de Hummel, Herz o Kalkbrenner». Salas 

califica al método de Miró como «el siguiente método destacable» después de la publicación del de 

Albéniz (en 1840). 
861 En nuestro Trabajo de Investigación Tutelada se analizaban los de Miró y Kalkbrenner. Se añade en el 

presente trabajo -además de los nuevos datos que de éstos dos hemos conocido- la traducción que del de 

Hummel hizo Santiago Masarnau.  
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 En la obra aparecen reseñadas seis entregas de, exactamente, veinte páginas cada 

una de ellas862. En la portadilla de la segunda edición, encabezada por la Unión 

Artístico-Musical a la que perteneció José Miró, puede apreciarse como incluye los 

epígrafes «Entrega» y «Precio». José Miró incluye en este método dos secciones 

teóricas –una de ellas figura como parte de la introducción- y series de partituras para la 

práctica sobre el instrumento. Además de los ejemplos con que ilustra sus 

explicaciones, utiliza dos denominaciones para estas partituras: 

 

 Ejercicios: que tienen como objeto la formación técnica o más puramente 

mecánica del estudiante, escritos por orden de progresiva dificultad, según el 

planteamiento del autor.  

 

 Lecciones: pequeñas obras con las que Miró persigue que su método no conste 

exclusivamente de áridos ejercicios, y permitan que el alumno se recree con ellas. Las 9 

lecciones que aparecen están recogidas antes de la «PARTE TEÓRICA», que da 

comienzo en la página 63. 

 

 Las lecciones están escritas en progresivo orden de dificultad, pero no 

concuerdan exactamente con las dificultades trabajadas en los ejercicios precedentes. 

De hecho podemos encontrar en algunas lecciones contenidos que no habían sido 

tratados con anterioridad en el método: en la lección I (pág. 15), compás 11, aparece por 

primera vez en el método una nota alterada, fa♯, primera tecla negra que se toca. Esta 

misma leccion 1 coloca  la mano derecha en la posición si  y la izquierda en la posición 

do863, lo que no había ocurrido en ningún ejercicio previo y aquí lleva a cabo Miró, 

(consideramos que por razones armónicas -necesita la sensible si que no obtendría si 

coloca las dos manos en la posición do utilizada en los ejercicios-). Ya en esta primera 

lección Miró  conduce las dos voces –llevadas por la mano izquierda y por la derecha- 

por movimiento contrario y oblicuo, además del movimiento paralelo empleado en los 

                                                
862 MIRÓ ANORIA, José, Método de piano…págs. 1, 21, 41, 61, 81, 101. 
863 Denomino posición do a la que adopta la mano sobre cinco notas blancas correlativas, siendo de ellas 

la nota do la más grave, tanto en una mano como en la otra. En resto de posiciones se sigue análogo 

criterio. Estamos siempre en la «posición fija» de Miró.  
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ejercicios. En la lección 2 (pág. 16) cambia de posición la mano derecha en el compás 9, 

pasando de la posición si a la posición do, cambio no empleado antes en los ejercicios. 

En las lecciones 4 y 5 (págs. 25-27) no emplea acordes (tocados simultáneamente con 

sus tres notas), que sí ha trabajado en los ejercicios precedentes. En las lecciones 7 (pág. 

33) y 8 (pág 43) emplea cuatro voces, respectivamente sin haberlo hecho en los 

ejercicios anteriores en ningún caso. Así pues, dentro de un lógico orden progresivo de 

las lecciones, parecen  primar más los objetivos de interés musical que los puramente 

mecánicos en las lecciones las que, en cierto modo, forman una serie de piezas que no 

guardan en lo progresivo del método una coherencia clara con el lugar que ocupan en el 

método respecto a los ejercicios, aunque sí lo hacen en relación a las sucesivas 

lecciones. 

 

 En todas estas lecciones –de las que presuponemos la autoría de Miró- se siguen 

pautas que, en lo general, podemos considerar como recurrentes. El tipo de escritura es 

«contrapuntística» en parte de ellas y otras tipo «melodía acompañada». En concreto 

encontramos el diseño acompañante conocido como «bajo de Alberti» -y otros 

similares-, del que habla Philip G. Downs: 

 

 [...], denominado así «en honor al compositor Domenico Alberti» (c. 1710-c. 

40), en cuyas sonatas para clavicembalo la melodía se apoya en este tipo de 

acompañamientos». Alberti fue uno de los primeros en utilizar estas figuraciones, pero 

no el primero ni el único; pronto se convirtieron en un rasgo generalizado de la música 

de la época y pueden encontrarse en la obra de Mozart y de muchos compositores 

italianos de segunda fila»864. 

 

 Todas las lecciones están estructuradas en forma ABA o ABA', y sus secciones 

constan de frases o semifrases tipo de 8 compases, otros rasgo especialmente 

característico de la escritura en el periodo clásico. Miró utiliza en el contrapunto un 

trocado de voces, haciendo que la mano izquierda trabaje las mismas dificultades o 

diseños que antes ha presentado la derecha. Con este recurso iguala el trabajo de ambas 

manos. La sección B le sirve para hacer este cambio. 

 

                                                
864 DOWNS, Philip, La Música Clásica. La era de Haydn Mozart y Beethoven, ALONSO, Celsa 

(traducción), Tres Cantos, Madrid, Akal Ediciones, 1998, pág. 45. 
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 También emplea, aunque tímidamente, el recurso de la variación, sin indicar en 

ningún caso «tema» o «variación», explicitamente. Un ejemplo lo tenemos en la sección 

B de la lección 7 (pág. 33-34), donde los 8 últimos compases son variación de los 8 

primeros y la sección C varía de alguna forma lo expuesto en la sección A.  

 

En la siguiente tabla sintetizamos los datos analíticos de cada lección865: 

 

Tabla 5: Síntesis analítica de las lecciones del método de Miró 
 

Lección Página Forma Plan tonal Tipo de escritura 

1 15 ABA' 

8-8-8 cc. 

DoM Contrapunto. Nota contra nota 

(blancas) 

2 16 ABA' 

8-8-8 cc. 

DoM Contrapunto. Blanca y contra 

negras. 

3 17 ABA' 

8-8-8 cc. 

DoM Blanca contra corchea. 

4 25-26 A  B  A 

16-8-16 cc. 

DoM-Lam (B)- 

DoM 

A: melodía acompañada 

B: contrapunto imitativo 

5 27 A    B   A 

16-16-16cc. 

SolM-Mim (B)- SolM Melodía acompañada 

6 32 ABA 

8-8-8 cc. 

DoM-SolM (B)-DoM Melodía acompañada 

A bajo de Alberti. 

7 33-34 A B A' C 

16-16-16-16 cc. 

Lam-DoM- 

Lam-LaM. 

Más riqueza armónica 

4 voces. Melodías dobles. Estilo 

más romántico. Usa la variación. 

8 43 A    B   A 

16-16-16cc. 

DoM-Lam (B)-DoM 

Más riqueza armónica 

4 voces. Estilo más romántico. 

9 44-45 A    B   A 

 

DoM-DoM  

(B: modula a Lam y 

Mim)-DoM 

Estudio 

 

                                                
865 Las frases de 16 compases la conforman dos semifrases de 8, iguales o muy parecidas. 
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Al final del método aparece un índice que sintetiza su estructura:  

 

INTRODUCCION  

De la manera de seguir este método_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 

Posicion del cuerpo y de las manos_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 

Conocimiento del teclado_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 

Ejercicios para distinguir las teclas á que corresponde cada nota_ _ _ _ _ _  5 

PRIMERA SERIE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6 

Ejercicios preparatorios_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  7 

Ejercicios para los cinco dedos sin cambiar la posicion de la mano_  _ _ _  8 

Leccion 1ª._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  15 

Leccion 2ª._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 

Leccion 3ª._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17 

Ejercicios en varios tonos para familiarizarse con las teclas negras_ _ _ _ _ 18 

Ejercicios en diferentes posiciones y en las distancias de 6ª. y 7ª._  _ _ _ _  19 

SEGUNDA SERIE_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  21 

Ejercicios en terceras_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21 

Leccion 4ª._ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 

Leccion 5ª._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27 

Ejercicios de arpegios_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  28 

Ejercicios en sentido contrario_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 

Leccion 6ª._ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  32 

Leccion 7ª._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33 

TERCERA SERIE_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35 

Ejercicios para recorrer el teclado_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  35 

Leccion 8ª_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43 

Leccion 9ª_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  44 

CUARTA SERIE_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46 

Ejercicio preparatorio para las escalas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46 

Escalas en los tonos mayores y menores_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  48 

 
PARTE TEÓRICA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  63 

Términos italianos mas usados para indicar el movimiento, los matices y la                                                                     
espresion_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

63 

Reglas y ejemplos sobre las diferentes maneras de tocar_ __ _ _ _ _ _ _ _ _  65 

Notas de adorno_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  68 

Trémolo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69 

De los pedales_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  70 

Del dedeo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70 

Escalas acompasadas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74 

Escalas cromáticas_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  86 

QUINTA SERIE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  88 

Ejercicios de arpegios en todos los tonos_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  88 

Arpegios de 7ª. Dominante_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 94 

Arpegios de 7ª. Diminuta_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  95 
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 Como puede apreciarse, el cuerpo central de la obra es un conjunto de seis 

series, precedidas por un prólogo o prefacio –no paginado-, una introducción –que 

podemos considerar una primera parte teórica-, una conclusión y un índice –no 

paginado-. 

 

 Otra forma más concisa de estructurar el método hacer es la siguiente: 

 

SECCIÓN 1 (básica): Introducción, Parte teórica 1, Ejercicios y lecciones básicos. 

 

SECCIÓN 2 (avanzada): Parte teórica 2, Ejercicios y lecciones avanzados. 

 

 Se puede observar como Miró trata en la primera sección aspectos técnicos sobre 

los que vuelve a incidir en la segunda, a nivel más avanzado (escalas, arpegios, 

terceras); mientras que otros los aborda únicamente en una de las dos secciones (como 

octavas, sextas, escalas cromáticas cruces de manos o escalas resbaladas).  

 

                                                
866  Indice literal de MIRÓ ANORIA, José, Método de piano…Última página (sin numerar). 

Arpegios en movimiento contrario_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97 

Ejercicios de notas repetidas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  97 

SESTA SERIE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100 

Ejercicios en terceras_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  100 

Escalas en terceras_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  102 

Escalas cromáticas en 3ª._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  108 

Ejercicios en 6ªs._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  108 

Ejercicios en 8ªs._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  111 

Modelos de escalas en 8ªs._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  111 

Ejercicio en 8ªs._ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  112 

Ejercicio en 8ªs. arpegiadas_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  113 

Escalas resbaladas_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  115 

Del trino_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  116 

Ejercicios para enlazar y cruzar las manos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 118 

Conclusion_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 

   

121866 
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 Analizamos ahora cada una de las secciones del método, siguiendo el orden 

marcado por el índice. 

 

PRÓLOGO 

 

 En el prólogo o prefacio –que no está titulado en la obra- , José Miró presenta su 

método desde el respeto hacia la senda creada por los grandes maestros y la humildad 

de no pretender redactar un método completamente nuevo. Menciona a Kalkbrenner, 

haciendo constar la influencia recibida de su profesor de piano en París como base de su 

método. Miró expone su intención de reducir el número de ejercicios de este método a 

los estrictamente necesarios: 

 

No es mi ánimo presentar un método enteramente nuevo pues esto es solo dable 

á génios que aparecen á lo largo de períodos para crear: un método es como una 

gramática, que tiene sus reglas invariables, sus bases fijas, y debe respetarse la práctica 

de los publicados por los grandes maestros, teniendo siempre en cuenta que los pianistas 

contemporáneos mas célebres se formaron con su estudio; caben sin embargo 

modificaciones al alcance de todos, sin apartarse por eso de la senda que trazan, como 

por ejemplo, evitar al alumno el cansancio de una profusión de ejercicios áridos, 

presentándole solo aquellos indispensables para completar su educación. 

La esperiencia, las observaciones en la enseñanza del piano y los sabios, 

numerosos, é inolvidables consejos que tuve a la hora de recibir del eminente profesor 

Kalkbrenner me impulsan á publicar este método, que desearé llene su objeto. 

José Miró867 

 

INTRODUCCIÓN868 

DE LA MANERA DE SEGUIR ESTE MÉTODO. 

 

 Miró comienza hablando de la conveniencia y ventaja de «estar instruido en la 

música, ó á lo menos haber solfeado lo suficiente para poseer los primeros rudimentos 

de la enseñanza musical», recomendando a pie de página «el sabio y bien coordinado 

método de solfeo del distinguido maestro D, Hilarión Eslava (Burlada, Navarra, 1807 – 

                                                
867 MIRÓ, José, Método de piano…Prólogo. 
868 MIRÓ, José, Método de piano…Págs. 2-5 
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Madrid, 1878)869, que está reputado por el mejor y más completo». Después de exponer 

los rudimentos más básicos de la lectura pianística aborda el tema de la elección del 

piano, en la que «debe tenerse presente que su pulsación no sea ni muy dura ni muy 

suave; la primera hace contraer el defecto de tocar con el brazo, con la segunda 

adquieren flojedad los dedos». Observamos un aspecto interesante y recurrente en el 

método, el principio de no tocar con el brazo, lo que considera –no sólo Miró, es lo 

habitual en otros métodos-, casi siempre, defectuoso. A continuación, Miró aclara el 

orden que debe seguirse en el estudio del método, apuntando que antes de las escalas 

acompasadas –lo que vendría a coincidir en lo que a ejercicios se refiere con el final de 

la primera sección870 (que denominamos básica) que hemos establecido en nuestra 

segundo enfoque de la estructura del método- pueden «darse principio» a los estudios 

op. 100 de Bertini871, «después de haberse instruido en los articulos de la parte teórica», 

cuyas reglas, dice Miró, podrá encontrar y aplicar en estos estudios. Miró considera que 

con estos estudios se adquieren «el buen gusto, el estilo, el modo de frasear etc» con 

una observación estricta de «todos los acentos, los signos de movimiento y de 

espresion». Respecto a estas obras, considera que son el término medio entre la aridez y 

las «recreativas lecioncitas» que aparecen en muchos métodos, y que contribuyen al 

«progreso del alumno»; sentenciando que «los estremos son viciosos». Miró apunta la 

importancia de «estudiar con asiduidad y conciencia» al objeto de lograr rápidos 

adelantos. Por último, señala Miró que se deben alternar los demás ejercicios –los que 

hemos llamado de la sección avanzada- con estudios de otros autores, en el orden que, 

como aquí indica, establece al final del método. 

 

POSICION DEL CUERPO Y DE LAS MANOS. 

 

 La posición que propone Miró es prácticamente la misma que se puede enseñar 

en nuestros días aunque llama la atención lo taxativo y preciso que se muestra en 

algunos aspectos, como en el cuidado de las uñas o la exacta colocación de los codos 

                                                
869 LACAL, Luisa, Diccionario de la Música, técnico, histórico y biográfico,  Madrid. Establecimiento 

tipográfico de San Francisco de Sales, 1899, pág.172. 
870 Miró habla de hacerse cargo de las advertencias que preceden a los ejercicios. 
871 Los estudios (éstos op. 100 y las op. 29 y op. 32) de Bertini a quien Miró considera «ilustre com 

positor» aún se estudian en la actualidad y los recogen casi todos las programaciones de piano 

correspondientes a las enseñanzas básicas de piano. 
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sobre las teclas blancas y bajo las negras. Sorprende que Miró hable de «posicion 

natural» y de «libre movimiento de los brazos» (aunque no considere el ataque con la 

acción del brazo, considera adecuado su libre movimiento para los desplazamientos), 

expresiones muy usadas hoy día en la enseñanza del piano que pudieran parecer menos 

ancestrales. Reproducimos íntegro el texto de este apartado: 

 

El discipulo debe colocarse frente por frente del centro del teclado en una 

posición natural y a una distancia conveniente que permita el libre movimiento de los 

brazos al recorrer el teclado.  

El asiento debe ser proporcionado á la estatura del alumno, para que colocando 

el brazo verticalmente esten los codos un poco mas elevados que las teclas blancas y 

algo mas bajos que las negras. Un asiento demasiado bajo cansa y quita la fuerza á las 

manos. 

La superficie del brazo desde el codo hasta la mano debe formar una linea 

horizontal, teniendo especial cuidado de que la muñeca no se levante ni se baje, esto 

contribuye mucho á la buena ó mala ejecución. 

Los dedos deben estar arqueados de manera que las coyunturas formen casi un 

medio circulo e introducidos sobre el teclado lo suficiente para que alcancen á las teclas 

negras sin cambiar su posición. 

Las teclas se herirán con las extremidades de los dedos, cuidando de tener las 

uñas bastante cortas para evitar su contacto con las teclas, lo que produciria un efecto 

muy desagradable. 

Los cinco dedos de cada mano se designan con los números 1, 2, 3, 4, 5, 

empezando por el pulgar para el número 1. 

 

CONOCIMIENTO DEL TECLADO 

 

 En este apartado Miró ilustra sobre el pentagrama y el lugar que ocupan las 

notas blancas a lo largo de un teclado de seis octavas872. Además habla del signo 8ª – 

loco para evitar un exceso de líneas adicionales y presenta la ilustración de un teclado 

de una octava sobre cuyas teclas negras y blancas escribe los nombres –incluyendo 

dobles sostenidos y bemoles- de las notas correspondientes a cada una. 

 

EJERCICIOS para distinguir las teclas á que corresponde cada nota.  
                                                
872 El piano actual tiene una extensión de siete octavas y cuarto o de 88 teclas, 36 negras y 52 blancas. 
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 Propone Miró simultanear estos ejercicios de reconocimiento del teclado, 

identificando en él las notas correspondientes del pentagrama con los posteriores 

ejercicios preparatorios. Estos ejercicios para distinguir las teclas a que corresponde 

cada nota son amplios y variados:  

 

-En clave –Miró habla de llave873- de sol 

-En clave de fa 

-En claves de sol y fa correspondientes a una misma tecla 

-Sostenidos y bemoles (teclas negras y blancas) 

-Dobles sostenidos y dobles bemoles 

-Extensión completa del teclado y cambios de clave 

 

PRIMERA SERIE874 

 

 Comienza Miró hablando de la dificultad de estos primeros ejercicios de 

independencia de los dedos en la mayor parte de los métodos para los alumnos, que 

«contribuye a que la mano se contraiga y tome una posición violenta». Para Miró «la 

base de una ejecución correcta, limpia y elegante, es la buena posición de la mano. Los 

dedos solos deben tomar parte en la ejecución, sin que las manos tengan movimiento y 

sin que en nada participe el brazo ». Insiste en que el brazo no debe participar en la 

ejecución, sino únicamente los dedos. 

 

 Miró aporta en este apartado reglas claves sobre la ejecución inicial en posición 

fija, usando teclas «mudas» –accionadas por dedo pulgar y dedo meñique-, pulsadas 

previamente como puntos de apoyo que estabilizan la mano durante todo el ejercicio. 

Habla de un estudio lento, manos separadas y repetidos un mínimo de cinco o seis 

                                                
873 Eslava ya habla de clave y no de llave en su Método Completo de Solfeo por D. Hilarión Eslava, 

Maestro que fue de la Real Capilla de S.M. y profesor de Composición de la Escuela Nacional de Música 

y Declamación. Nueva edición. Obra adoptada como texto en la Escuela Nacional de Música y en todas 

las principales Academias, ed?., Madrid, Urrabta y J C, 1878?, pág. 7 
874  MIRÓ, José, Método de piano…Págs. 6-19. 
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veces; de la igualdad de dedos, la desigualdad del cuarto dedo, la posición fija y el uso 

del guía – manos de Kalkbrenner como posible herramienta de apoyo:  

 

El alumno procurará ejecutar estos ejercicios con la mayor atención, empezando 

muy lentamente y observando la mayor igualdad en los dedos. 

Como el dedo cuarto, por razones anatomicas, es el mas debil de la mano, debe 

procurarse igualarlo con los demas. 

Si algun alumno notase que no podia obtener esta indepencia que debe existir 

entre los dedos, y la mano y el brazo, puede conseguirla adoptando el guia-manos 

inventado por Kalkbrenner. 

Las Redondas marcadas al principio de cada ejercicio, deben sostenerse para dar 

á la mano una posición fija, bajando suavemente la tecla sin hacerla sonar. 

Se estudiaran estos ejercicios con las dos manos separadamente, como está 

marcado, y se repetirá, cada uno de ellos cinco o seis veces lo menos. 

No se pasará a los ejercicios siguientes, con las dos manos juntas hasta tanto 

que no se haya adquirido igualdad y alguna agilidad en los dedos. 

 

EJERCICIOS PREPARATORIOS 

 

 Estos 8 ejercicios están escrito para la mano derecha y la mano izquierda por 

separado. Los cuatro primeros -1 a 4- usan como redondas de apoyo el dedo 5 y los 

cuatro últimos -5 a 8- el dedo 1. En ambos, situa a la mano en la posición do, sobre 

cinco teclas blancas y en las octavas centrales del teclado. Comienza con los dedos 1 y 2 

–además de la tecla bajada- y va ampliando hasta terminar con el concurso de los cinco. 

Empieza con movimiento por grados conjuntos y en los ejercicios 7 y 8 emplea 

intervalos de 3ª, 4ª y 5ª. Como figuras rítmicas aparecen –además de las redondas 

apoyadas- cocheas en grupos de dos, tres –tresillos- y cuatro. 

 

EJERCICIOS 

PARA LOS CINCO DEDOS SIN CAMBIAR LA POSICION DE LA MANO 

 

 En un primer grupo de 5 ejercicios, escritos ya para las dos manos juntas, indica 

que «deben estudiarse cuidandose de seguir rigorosamente el compás, acentuando las 

notas marcadas con el signo  �  y á un movimiento lento». En estos ejercicios marca 

pautas que va a seguir durante el resto del método: 
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- Movimiento directo o paralelo, es decir al unísono (realmente a la octava). 

- Dedo pulgar para la mano derecha y dedo meñique para la izquierda como 

puntos de apoyo (redondas). 

- Ausencia de matices e indicadores de tempo o dinámica. 

- Ausencia de ligaduras de expresión. 

- Uso como elemento progresivo de velocidad de las figuras negras, corcheas, 

tresillos de corcheas y semicorcheas (que aparece en la siguiente tanda de 

ejercicios). 

- Acentos que aseguren la regularidad y claridad rítmicas. 

 

 La ausencia de cualquier signo de expresión o movimiento nos lleva a la 

conclusión de que Miró reserva el aspecto expresivo a las obras de otros autores, 

comenzando por Bertini; dejando sus ejercicios –sorprendentemente también sus 

lecciones- al margen de esta cuestión. Parece como si Miró, pusiera este aspecto –que 

hemos visto que considera esencial- en manos de compositores ilustres, por prudencia y 

humildad,  reconociendo así sus limitaciones en el oficio de la composición875. 

 

 En los ejercicios se empiezan a marcar redondas en el primer compás –

únicamente-, que Miró indica deben mantenerse a lo largo del ejercicio. En la posición 

fija de do presenta combinaciones variadas de notas y diferentes diseños de ejercicios 

con la participación de los cinco dedos. 

 

 Miró escribe después de estos 5 ejercicios insistiendo en la igualdad que debe 

mantenerse  en «una perfecta inmovilidad en la mano y en el brazo» y en un estudio 

lento, con manos separadas en un inicio, para ir «aumentando poco á poco el 

movimiento», debiendo repetirse «cada compas de estos ejercicios de cinco á seis veces 

lo menos». Como aspecto novedoso, aconseja «contar cada parte en voz alta» en caso de 

encontrase dificultad para seguir el compás. A continuación aparece una tanda de 20 

ejercicios en semicorcheas –a excepción de los números 16 a 19, escritos en tresillos-, el 

nº 20 en seisillos de semicorcheas, en el sigue las mismas pautas de los 5 anteriores. En 

                                                
875 Prueba de esta hipótesis que formulamos es que la mayoría de las composiciones de Miró, cuya carrera 

como concertista de piano fue fulgurante, no llegaron a publicarse.  
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estos 20 ejercicios, a diferencia de los anteriores, coloca barras de repetición a final de 

cada compás, que ya se indicó que debían realizarse 5 ó 6 veces por lo menos. 

 

 Antes de pasar a la lección 1, Miró insiste en la «igualdad en los dedos», «la 

inmovilidad de la mano» e invita a seguir estudiando los ejercicios precedentes un a vez 

que se halla pasado a esta lección 1, lo que se deberá hacer  «cuando el alumno ejecute 

estos ejercicios correctamente». Después de las lecciones 1 y 2 (ya tratadas con 

anterioridad), aparecen dos nuevas tandas de ejercicios. 

 

EJERCICIOS 

EN VARIOS TONOS PARA FAMILIARIZARSE CON LAS TECLAS NEGRAS 

 

 En estos cuatro ejercicios Miró presenta nuevas tonalidades con el objeto de 

continuar con el estudio de posición fija, pero con la aparición de teclas negras876. Para 

ello aumenta progresivamente el número de alteraciones de la armadura desde la 

tonalidad de mi menor a la de si mayor, pasando por la mayor y mi mayor. Coloca de 

esta forma la mano en nuevas posiciones –distintas a la de do- y con teclas negras 

(incluso en el dedo 5, caso de si mayor). 

 

EJERCICIOS 

EN DIFERENTES POSICIONES Y EN LAS DISTANCIAS DE 6ª Y 7ª 

 

 Antes de estos 8 ejercicios, llama la atención el consejo de Miró que indica que 

«se observará cuidadosamente la numeración de los dedos». Hasta ahora no se había 

hecho referencia a ello, ni se había usado el término numeración –aunque sí números, 

para su designación (pág. 3)- referido a los dedos. El motivo de que esta observación 

figure en estos ejercicios es, con toda probabilidad, que aunque mantiene la posición fija 

abre la mano hasta los intervalos de 6ª y 7ª, por lo que ya no tenemos un dedo por tecla 

o nota, lo que conlleva varias posibles digitaciones,877 posible razón para que Miró dé 

este aviso para conducir al alumno a colocar los dedos indicados por él con exactitud. 

Para el autor, es esencial en su método que la mano no pierda su correcta colocación en 
                                                
876 Ya hemos dicho que la primera tecla negra aparece en la leccion 1, compás 11 (un fa #). Igualmente en 

la lección 2 aparece estas notas varias veces. 
877 Miró no usa el término «digitacion» en ningún momento. 
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ningún momento y en función de este principio plantea digitaciones concretas. Estos 

ejercicios hacen que la mano se abra hasta los intervalos de 6ª y 7ª, manteniéndose la 

posición fija y la redonda tenida que la propicia.  

 

SEGUNDA SERIE878  

 

EJERCICIOS EN TERCERAS 

 

 Por primera vez, Miró habla de la acción de la muñeca, al decir que «cuando 

esten repetidas las terceras deben tocarse con la articulación de la muñeca, sin que de 

ningun modo tome parte el brazo».  También presenta como novedad los términos 

«ligadas» y «repetidas» refiriendose a las terceras. En el caso de las tercereas ligadas 

apunta Miró «que se oigan siempre juntas las dos notas que forman la tercera» y añade, 

una vez más, que «el guia-manos será un ausiliar poderoso para la ejecución de ellos y 

principalmente para la articulación de la muñeca».  

 

 En los cinco ejercicios que suceden a estas explicaciones de Miró, encontramos 

uno de terceras repetidas –en grupos de dos y tres corcheas- y cuatro de corcheas 

ligadas, en los que hace uso de tresillos y semicorcheas. En el número cinco pueden 

apreciarse teclas negras –sostenidos- y sólo en el dos, la redonda de apoyo que hemos 

visto desde el principio. 

 

 Posteriormente –y sin enunciado previo- plantea 13 ejercicios de acordes, 

insistiendo en su estudio con manos separadas –de hecho, comienza con ejercicios 

escritos con cada una de las manos por separado (números 1 a 3)- y en el deber de 

tocarlos «marcando rigurosamente el compás». Desde el ejercicio 4 –donde empiezan 

las manos juntas-, Miró escribe en una mano los acordes plaqué879 y en la otra el mismo 

acorde –pero en distinta posición- arpegiado, con diseños tipo «bajo de Alberti» o 

similares; alternando de una mano a otra estas dos formas de tocar el acorde. 

                                                
878 MIRÓ, José, Método de piano…Págs. 21-34. 

 
879 Término que se usa habitualmente en piano para indicar que las notas de un acorde se tocan 

simultáneamente, contrariamente a lo que ocurre en el acorde arpegiado. 
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Progresivamente, utiliza figuraciones más rápidas y escribe acentos en partes y 

fracciones fuertes880. Todos los ejercicios están escritos en la tonalidad de do mayor. 

 

 En la lección 4, que  sigue a estos ejercicios, hace uso de los acordes, pero 

usando un nuevo diseño acompañante -los acordes quebrados o partidos881- sin emplear 

(excepto en los compases 8 y 16 para la cadencia perfecta)  los diseños anteriormente 

trabajados en los 13 ejercicios. En la lección 5 sí emplea en la mano izquierda acordes 

arpegiados como acompañamiento de la melodía. 

 

EJERCICIOS DE ARPEGIOS 

 

 Miró insiste en las mismas pautas:  

 

Estúdiense con las manos separadas como está marcado y lentamente, 

observando con esmero la numeración de los dedos, y sosteniendo las redondas. 

Repítase cada compás cinco ó seis veces. 

 

 Pero añade una indicación muy significativa: 

 

El alumno cuya mano no tuviera bastante estensión para alcanzar a la octava 

podrá suprimirlos, a menos que obtenga el ejecutarlos dando a la mano el menor 

movimiento posible. 

 

 En este texto, parece que Miró se debate, en el caso de manos que no alcanzan la 

extensión de la octava,  entre suprimir el ejercicio o permitir que la mano cambie su fija 

posición. Ello demuestra como considera fundamental mantener permanentemente una 

correcta y estable posición de manos y trabaja la posición fija como base de la técnica 

pianística. Finalmente opta por permitirlo si el perjuicio –movimiento de la mano- es 

pequeño. 

 

                                                
880 Primeras y terceras partes del compás o primeras partes  de sus fracciones.  
881 Con esta expresión –que no utiliza Miró- nos referimos a tocar dos notas simultáneas y una tercera 

sóla, o bien dos y dos si el acorde tiene 4 notas, que no es aquí el caso. 
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 En los diez ejercicios de arpegios hay seis con manos separadas (cada uno de los 

cuales trabaja las dos manos a partes iguales), en los que sigue manteniendo la redonda 

de apoyo para continuar con la posición fija de la mano. En los cuatro restantes -con 

manos juntas- desaparece la redonda pero siguen estando planteados para mantener una 

posición fija en la que utiliza diseños variados y diferentes posiciones del acorde (al 

unísono –octava882- con las dos manos). 

 

EJERCICIOS  

EN SENTIDO CONTRARIO. 

 

Por primera vez aparece en este método un ejercicio, hasta este punto todos los 

ejercicios los ha presentado Miró en movimiento paralelo (y a la octava). No obstante, 

del grupo de seis ejercicios, sólo aparece el movimento contrario en los cuatro últimos y 

siempre desde el segundo compás. Además Miró advierte lo siguiente: «Obsérvese el 

sistema de estudiar primero con las manos separadas si se encontrase alguna dificultad». 

Por lo anteriormente expuesto, parece evidente que Miró no es muy proclive a la 

práctica de este tipo de ejercicios en sentido contrario.883 Cabe pensar que la dificultad 

que supone leer con las dos manos notas diferentes pesa más para el autor que la ventaja 

que supone usar simultáneamente los mismos dedos, que resulta más fácil para la mano 

que el movimiento paralelo. También se puede plantear la hipótesis de que Miró no 

recurre al movimento contrario por el resultado sonoro disonante obtenido o por 

considerar que es de poca aplicación posterior, o de menor utilidad que el movimiento 

paralelo de ambas manos. 

 

A continuación, aparecen en el método las lecciones 6 y 7, que dan fin a la segunda 

serie. 

 

TERCERA SERIE. 

 

EJERCICIOS para recorrer el teclado sin pasar, el pulgar en las distancias de 

5ª.6ª.7ª y 8ª. 
                                                
882 En adelante nos referiremos al unísono para indicar que las dos manos tocan a distancia de octava. 
883 No da muestras de que los considere esenciales, pues sólo vuelven a aparecer ejercicio por movimiento 

contrario de los dedos en los arpegios de la página 97 del método. 
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 En esta serie encontramos 14 ejercicios consecutivos. Su objeto es desplazar la 

mano por el teclado, pero manteniendo la misma posición que hasta este momento. Para 

ello, los desplazamientos se realizan mediante progresiones por intervalo de segunda 

ascendentes y descendetes –para empezar y acabar en el mismo sitio-. Podemos dividir 

en dos grupo estos 14 ejercicios; del 1 al 5 mantiene siempre la mano una posición fija 

de cinco notas correlativas que se va desplazando suavemente por el teclado –

movimiento conjunto o intervalos de segunda-, mientras que del 6 al 14 va abriendo la 

mano a intervalos –de dedo 1 a dedo 5- de 6ª, 7ª y 8ª; aunque siempre sin abandonar la 

posición fija de la mano.884 

 

 En la que hemos considerado primera parte de este bloque de ejercicios la 

figuración comienza siendo en tresillos, para pasar a semicorcheas y acabar en fusas 

(primera vez que aparece esta figura e el método). En los dos primeros, propone Miró  

tres –en el primero, que usa un modelo de tres notas- y dos –el segundo, cuyo modelo 

emplea cuatro notas- combinaciones de dedos para estudiarlos con diferentes 

digitaciones cada uno de ellos. En los restantes se emplean los cinco dedos, por lo que 

la digitación es única. Es novedosa la aparición del compás de doce por ocho –primera 

vez que aparece un compás de subdivisión ternaria- en el ejercicio cinco y luego en el 

seis885. En la segunda parte –ejercicios del seis al catorce- Miró usa teclas negras, 

siempre semicorcheas –en el 6, el 9 y el 12 en grupos de seis (los dos primeros en 

compás de doce por ocho). Esta tercera serie concluye con las lecciones 8 y 9, últimas 

lecciones que aparecen en el método de José Miró. 

 

CUARTA SERIE886 

PASO DEL DEDO PULGAR. 
                                                
884 Hablamos de posición fija para referirnos a la posición de la mano en cada repetición de la progresión. 

Lógicamente la mano se va moviendo suavemente, pero en cada diseño o repetición permanece 

inalterable la posición fija que se ha venido trabajando hasta ahora. Es en el cambio de una posición a otra 

cuando se produce una leve contracción y posterior estiramiento de la mano para recuperar su posición 

correcta. 
885 Miró casi siempre había empleado hasta aquí los compases de compasillo, su equivalente dos por dos -

en los ejercicios uno a cuatro, páginas 8 y 9- , el de tres por ocho –en la lección 5- y el de dos por cuatro –

en la lección 7. 
886 MIRÓ, José, Método de piano…Págs. 46-62. 
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EJERCICIO PREPARATORIOS PARA LAS ESCALAS 

 

Miró trata el paso del pulgar como una de las «cuestiones más importantes» en 

el estudio del piano», hasta el punto de afirmar que «no es posible llegar á adquirir esa 

igualdad en la ejecucion y esa pureza que es una de las mejores cualidades del pianista, 

si no se ha logrado pasar el pulgár con perfeccion». Insiste en cuidar «esmeradamente» 

que la mano y «mucho menos el brazo» tengan movimiento. Aboga una vez más y con 

mayor contundencia por el guía – manos, «indispensable para algunos: util para todos». 

Por primera vez resalta un ejercicio aconsejando que el num. 6 «debe estudiarse 

con mucha asiduidad, y diariamente antes de las escalas». 

 

En estos 8 ejercicios preparatorios, Miró hace que la mano vaya dibujando el 

movimiento del paso del pulgar desde la posición fija de do hasta la extensión de una 

octava completa. En los ejercicios 3 y 4 –aún manos separadas- abarca un intervalo de 

novena para incluir dos pasos de pulgar. En los dos primeros aún mantiene la redonda 

tenida de apoyo. Emplea diseños ascendentes y descendentes, primero manos separadas 

(ejercicios 1 a 4)  y después manos juntas (5 y 6). Como hace habitualmente pasa de 

figuraciones más lentas a otras más rápidas –incluso dentro de un mismo ejercicio-, para 

llegar al reseñado ejercicio 6, en el que hace uso de fusas. Los ejercicios 7 y 8 son ya 

escalas de una octava, escritos con diferentes figuras rítmicas, con valores más largos en 

las primeras y últimas notas de cada escala. 

 

ESCALAS 

EN LOS TONOS MAYORES Y MENORES A LA 8ª. 

 

 Para el estudio de las escalas, Miró habla –como hizo para las terceras- sobre la 

simultaneidad de las dos manos. Las pautas que marca para el estudio de las escalas son 

las siguientes: 

 

Se deben empezar á estudiar muy despacio, siguiendo rigorosamente el compás, 

y con la mayor igualdad en los dedos. Las notas de la mano derecha deben ir siempre 

juntas junto con las correspondientes de la mano izquierda, como si no se apercibiese 
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mas que una, y sumamente ligado. Tambien se acentuarán las tonicas marcadas con el 

signo �. 

 

 A pie de página indica que se estudien primero las escalas en tonos mayores. 

Primero presenta, a una extensión de dos octavas, todas las escalas mayores y menores a 

distancia de octava, digase al unísono. Excluye las tonalidades de de Fa♯M, Do♯M y 

sus relativos menores Re♯m  y  la♯m, pero sí figuran sus tonalidades enarmónicas con 

bemoles. La digitación que utiliza es la misma que se usaríamos hoy día. 

 

ESCALAS 

EN LOS TONOS MAYORES Y MENORES A LA 8ª.10ª.6ª y 3ª 

 

 Aquí recoge las mismas escalas pero escritas a los intervalos que figuran en el 

epígrafe en figura de mitad de duración que en las del apartado anterior (en las que 

usaba negras y corcheas que ahora se convierten en corcheas y semicorcheas). Las 

reglas indica Miró que deben seguir siendo las mismas que en los ejercicios  

precedentes. 
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Ilustración 14: Escalas a intervalos de 8ª, 10ª, 6ª y 3ª. Método de piano de José Miró, pág. 51. 

 

PARTE TEÓRICA887 

TERMINOS ITALIANOS MAS USADOS PARA INDICAR EL MOVIMIENTO, LOS 

MATICES Y LA ESPRESION. 

 

 Esta sección teórica comienza con tres grupos de términos musicales, en italiano 

con sus correspondientes explicaciones888: 

 

Terminos italianos mas usados para indicar el movimiento, los matices y la espresion. 

Terminos que pertenecen al movimiento y que suelen añadirse a los anteriores. 

Terminos que indican los matices y la espresion 

   

 

                                                
887 MIRÓ, José, Método de piano…Págs. 63-87. 
888 Miró no se limita a traducir estos términos al español en todos los casos, en algunos de ellos realiza 

aportaciones propias. 
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 Todos estos términos son los mismos que en la actualidad siguen figurando en 

los métodos y tratados musicales, si bien Miró no emplea vocablos como «agógica» o 

«dinámica» que hoy en día se utilizan889. 

 

 En nuestra opinión, Miró se valió del método de solfeo de Eslava890, que él 

mismo recomienda en esta obra -o al menos lo conocía bien- para redactar las 

definiciones de los términos, si bien hay pocas definiciones exactamente coincidentes. 

Como ejemplos más significativos que avalan esta opinión tenemos el texto 

correspondiente al término dolce, que Miró interpreta como «delicado» y Eslava define 

como «con delicadeza»; ninguno contempla como traducción «dulce» o «con dulzura». 

También ambos autores hablan de «carácter severo» -con las mismas palabras- para 

definir el témino grave. 

 

 Miró no hace uso en las partituras de su método de estos términos que acaba de 

recoger en esta parte teórica. Ya hemos visto que esta cuestión la reserva para otros 

compositores, recomendando que se dé comienzo a los estudios de Bertini op. 100, en 

los que «hallará y podrá aplicar las reglas en que acaba de instruirse, observando 

estrictamente todos los acentos, los signos de movimiento y de espresion indicados por 

el autor para poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos».891  

 

REGLAS Y EJEMPLOS 

SOBRE LAS DIFERENTES MANERAS DE TOCAR Y DE LOS SIGNOS QUE SE 

EMPLEAN PARA LA PUNTUACION MUSICAL. 

 

 En este apartado, Miró comienza hablando sobre la expresión musical, lo que 

hoy en día se acostumbra a denominar como musicalidad. Encontramos un texto en el 

queda patente su preocupación por la expresión y transmisión de sentimientos y 

emociones: 

 

                                                
889 La sistematización de estos términos de «agógica» y «dinámica» (de los que hacemos uso en nuestro 

trabajo) se debe a las contribuciones de Hugo Riemann a finales del XIX (véase su obra Musikalische 

Dynamik und Agogik, Verlag von D. Rather, 1884).   
890 Vease ESLAVA, HILARIÓN, Método Completo de Solfeo… Págs. 200-201 
891 MIRÓ, JOSÉ, Método de piano…Pág. 3. 
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 Una de las mayores dificultades que presenta el piano bajo su verdadero punto 

 de vista, es la manera de evitar esa monotonia que resulta cuando no se  ve en el otra 

 cosa que un instrumento para hacer pasos de ejecución, que por muy complicados que 

 sean y por muy bien ejecutados que esten, solo se obtiene el que se admire al 

 gimnastico. 

El verdadero pianista, el pianista que poseido del sentimiento musicál considera 

estos pasos como puramente accesórios tiene otras miras, aspira á conmover 

produciendo grandes efectos por medio de la espresion, de los matices, del modo de 

frasear, de la manera de herir la nota, de la modificacion de los sonidos, enfin de todo 

aquello de que es susceptible el piano en manos de un pianista habil. La verdadera 

espresión la sensibilidad, la distinción, la nobleza de estilo que rebelan al gran artista 

son hijas de los impulsos del alma y el pianista que conmovido transmite al piano las 

sensaciones que esperimenta, conmueve indudablemente tambien a los que lo oyen. 

Sin embargo, observando solo los efectos que pueden producirse en el piano, no 

es difícil adquirir una espresion  ficticia, digamoslo asi, que hasta cierto punto, remplace 

la verdadera en aquellos que no posean las cualidades enunciadas. 

 

 Miró expone después una reglas generales que considera que contribuyen a ese 

objeto: 

 

La espresion musicál estriva casi toda en la variedad de intenciones en la buena 

observancia de los matices, en el forte y el piano que son para la música lo que el claro 

oscuro para la pintura. 

Generalmente todos los pasos ascendentes, como escalas periodos de canto, 

arpegios etc., deben ejecutarse crescendo, de manera que la nota superior sea la mas 

fuerte y por el contrario diminuendo en los descendentes. 

Las frases de canto que lo requieran se terminarán retardando un poco. 

La conclusion de una pieza debe ser siempre ó forte ó piano casi nunca mezzo 

forte. 

Las notas de mas duracion se esforzaran un poco, y las primeras y últimas de un 

paso de ejecucion, se marcarán mas que las intermedias. 

Los bajos y el acompañamiento no deben cubrir nunca la melodia afin de que el 

canto sobresalga siempre. 

Las partes de acompañamiento deben participar pocas veces de la variedad de 

espresion que ecsija la melodia. 
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En algunas modulaciones que se sucedan con rapidez ó que se cambie de 

armonia con frecuencia se retardará algun tanto el movimiento. 

Todas las notas que tengan sostenidos o bemoles accidentales que pertenezcan 

al tono, las disonancias, las apoyaturas, las notas sincopadas, las notas sensibles, se 

marcarán mas que la nota en que se resuelven. 

Los adornos deben ejecutarse con gusto y elegancia mas bien que con rapidez. 

Los pasos brillantes no deben apresurarse, porque acelerando el compas fuera 

de proposito se destruye la regularidad del ritmo. 

En ciertos casos se retardará algo el compás, como por ejemplo á la conclusion 

de algun paso, en la frase que ecsija menos movimiento que el paso brillante que le 

sigue etc. 

No pudiendo ligarse los sonidos en el piano, puede evitarse en parte esta 

imperfeccion, tocando muy ligado y empleando con oportunidad los pedales. 

Cuando se repite un mismo paso debe siempre variarse, ejecutándolo fuerte si 

fué suave la vez anterior y viceversa. 

Siendo muy limitados los medios que presenta el piano para espresar bien, es 

necesario que los matices que se emplean esten muy acentuados, teniendo sin embargo 

cuidado de no llegar hasta la ecsajeracion. 

 

Después de aporta estas interesantes reglas –que demuestran la importancia que 

le otorga Miró al aspecto expresivo-, sorprende como reduce todo ésto a una cuestión de 

ataque y duración de las notas, en las que basa la expresión: 

 

La teoria de la espresion puede reducirse á cuatro modificaciones 

principales de que dimanan las demas, es decir el, ligado, el picado, el stacatto, 

(picado mas pronunciado) y el portamento (picado y ligado a la vez). 

 

 Ilustrando cada una de estas «modificaciones» con ejemplos, aporta Miró sus 

explicaciones correspondientes de las que destacamos las expresiones «sin que resulte el 

menor intérvalo de silencio entre las notas que compongan la frase» (ligado), «herir la 

nota con suavidad» (picado), «debe herirse la tecla con firmeza» (staccato) y «ligado y 

picado á un mismo tiempo» (portamento). 

 

 Miró añade a éstas «otras (modificaciones) que se refieren al mayor ó menor 

grado de fuerza en los sonidos». Habla sobre los reguladores y los acentos, 
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diferenciando los signos � (para una nota) y  > (para dos notas, la primera  fuerte y la 

segunda débil). Todo ello lo ilustra con sus correspondientes ejemplos.  

 

 Miró centra su método en aspectos técnicos y de progresión mecánica. Aunque 

en este apartado de su método encontramos pautas para el desarrollo de la expresión 

musical (basadas fundamentalmente en las variantes agógicas y dinámicas), sorprende 

que en sus obras figuren muy pocos términos propios de la estética romántica de la 

expresión y vinculados a la emoción o el papel del intérprete como transmisor de 

sentimientos. En este sentido, por ejemplo en su nocturno solo figura el término 

delicato, lo que nos muestra que en esta cuestión Miró está aún lejos del intimismo de la 

expresión subjetiva de otros compositores como Chopin y solo se asoma a ello de un 

modo incipiente como la generación de los Hummel o Kalkbrenner.  

 

NOTAS DE ADORNO 

 

 En este apartado José Miró incluye «la apoyatura, el gruppetto, el mordente, y el 

trino», dando a esta última un tratamiento especial al final del método. Respecto a las 

otras tres, se limita a apuntar que: 

 

 Como es de suponer que el alumno que al instruirse en el solfeo ha aprendido 

las diferentes maneras de ejecutarlos, y como ademas de esto se usan ya muy poco en la 

música moderna y se escriben de la misma manera que se ejecutan, solo corresponde 

aqui presentar algunos ejemplos de los tres primeros adornos arriba mencionados. 

 

 En los citados ejemplos no se detalla cuales corresponden a cada una de las 

notas de adorno. 

 

TREMOLO 

 

 Afirma que Miró que el trémolo «debe ejecutarse con fuerza y con la mayor 

rapidez pero sin dureza» y distingue dos maneras de escribirlo y ejecutarlo: 

«acompasado y por consecuencia observando rigurosamente el valor de cada nota» y 

«sin compas, es decir, sin atenerse al valor de las figuras, en cuyo caso deben hacerse el 
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mayor número de notas posible en el tiempo determinado, acentuando ligeramente cada 

parte de compas». 

 

ACORDES ARPEGIADOS. 

 

 En las explicaciones que da sobre los acordes arpegiados, llama la atención 

como Miró considera que su ejecución «se consigue hiriendo sucesivamente y con la 

mayor velocidad las notas, empezando por la mas grave de la mano izquierda hasta la 

mas aguda de la derecha». 

 

DE LOS PEDALES. 

 

 Sobre los pedales del piano, Miró se muestra partidario de su uso y se limita en 

su método a exponer este breve texto que sigue:  

  

Al sentarse al piano deben colocarse los pies prócsimos a los pedales para hacer uso de 

ellos con facilidad. 

Por medio de los pedales se obtienen efectos muy bellos y pueden ser un 

poderoso aucsiliar para la espresion, empleandolos con intelijencia; pero abusando de 

ellos, usandolos fuera de propósito, solo producen confusion, ruido y malos efectos. 

 Para obtener lo primero debe hacerse un estudio particular, en el uso de los 

pedales, mas dificil de lo que parece. Esto se consigue á medida que se va desarrollando 

el sentimiento musical y se llegan á interpretar las obras de los grandes autores. 

 Mientras tanto es necesario no emplear los pedales sino cuando el autor marque 

Ped: teniendo especial cuidado de levantar el pié cada vez que el signo   indica que ha 

cesado su efecto. 

 

 Es difícil rebatir cualquiera de las afirmaciones que Miró presenta en este breve, 

pero significativo texto. Lo que sí parece claro es que el autor no pretende entrar en 

detalles sobre la descripción, uso y funcionamiento de los pedales, que no llega ni a 

nombrar separadamente. 

 

DEL DEDEO.  
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Sobre el término dedeo, aporta Pedro Albéniz en su método de piano explicaciones muy 

significativas: 

 

  El doigté francés, que no tiene equivalente propio en nuestra lengua, y que nos 

 hemos permitido la licencia de españolizar, por decirlo así, escribiendolo conforme se 

 pronuncia, significa en general aquel orden calculado en que se han de suceder los 

 dedos en la buena ejecución de la música instrumental. Alguno que otro autor español lo 

 ha querido traducir por la palabra dedeo892, término que talvez no hubieramos 

 encontrado obstáculo para admitir asimismo, si el uso tan generalmente recibido ya, aun 

 por aquellas personas que no conocen el idioma francés, no nos hubiera impulsado á 

 preferir aquel otro.893 

 

 Para Pedro Albéniz «la perfección de tocar depende en gran parte de la del 

doaté, que designa á cada uno de los dedos la parte de accion que le corresponde en el 

mecanismo de la mano». 

 

 Podemos equiparar los términos «dedeo»894 de Miró o «doaté» de Albéniz con el 

de «digitación»895 actual; si bien, en nuestra opinión, hoy día se entiende la digitación 

como la numeración que se asigna a los dedos en un determinado pasaje, fragmento, 

sección u obra, más que como un conjunto de reglas que, mediante una adecuada 

numeración de dedos, conducen a una ejecución correcta y permiten que las manos 

                                                
892 Teniendo en cuenta en 1840 se publicó la primera edición del método de Albéniz y en 1856 la de Miró, 

Pedro Albéniz no debe de referirse a Miró en esta frase. 
893 ALBÉNIZ, Pedro. Método completo de piano para el Conservatorio de Música. Obra fundada sobre 

el análisis de los mejores métodos que se han publicado hasta el día, así como sobre la comparación de 

los diferentes sistemas de ejecución de los mejores pianistas de Europa, Método completo de piano para 

el Conservatorio de Música. Obra fundada sobre el análisis de los mejores métodos que se han publicado 

hasta el día, así como sobre la comparación de los diferentes sistemas de ejecución de los mejores 

pianistas de Europa, es publicado Carrafa, Hermoso y Lodre en 1840, Madrid, Carrafa, Hermoso y Lodre 

en 1840, pág. XI «Instrucción preliminar. Elementos de Música», XI,  
894 El Diccionario de la lengua española de la Real Academia de la lengua - vigésima segunda edición – 

define dedeo como «agilidad y destreza de los dedos al tocar un instrumento» y como «indicación de los 

dedos que han de usarse para ejecutar un pasaje». 
895 El Diccionario de la lengua española de la Real Academia de la lengua - vigésima segunda edición – 

define digitación como «adiestramiento de las manos en la ejecución musical con ciertos instrumentos, 

especialmente los que tienen teclado».  
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guarden una adecuada posición; que es como consideramos el enfoque de Miró o 

Albéniz.   

 

 En su tratamiento sobre este tema, Miró comienza remitiendose a Kalkbrenner, 

despues de apuntar que no existe criterior únicos acerca del dedeo y de la conveniencia 

de unas reglas: 

 

Hasta ahora no ecsisten reglas fijas para el manejo de los dedos; generalmente 

cada método tiene su sistema particular y cada pianista adopta el mas adecuado á su 

manera de tocar, á la estension de su mano, etc. Sin embargo, como es útil que el 

alumno se instruya en ciertas reglas generales, hemos creido conveniente citar aquí 

algunos ejemplos del sistema de Kalkbrenner por ser este gran profesor, á nuestro modo 

de ver, uno de los que con mayor acierto han raciocinado sobre esta materia. 

 

La primera y básica regla se expone en función de la buena posición de la mano, 

lo que se refleja en el comentario de Miró en uno de sus ejemplos, donde apunta que «el 

dedeo de estos tres ejemplos (pág. 71) tiene la gran ventaja de que las manos conserven 

una misma posicion»: 

 

La mejor manera de que la mano conserve una buena posicion, es colocar el 

dedo pequeño en la nota mas alta y el pulgar en la mas baja; es necesario por 

consiguiente para obtener este resultado, calcular todas las posiciones de los dedos. Por 

ejemplo en el siguiente paso   se procuraria colocar el pulgar en el 

sol para concluir con el dedo pequeño en el re. Estos dos dedos solo se emplean en las 

teclas negras cuando hay muchas de estas, y los conduce naturalmente la posicion de la 

mano. 

En el tono de do es mas difícil el dedo porque el pulgar puede colocarse 

indistintamente en todas las notas, mientras que en el de do sostenido mayor, constando 

la escala de cinco teclas negras y dos blancas es imposible que se muevan mal los 

dedos. 

 

 Una de las reglas propuestas aboga por mantener una misma digitación en 

modelos de diseños o pasajes que se repiten en series o progresiónes. Miró sentencia 

que «en los pasos en que se repite una figura debe buscarse una posicion de dedos que 

pueda tambien repetirse». 
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 Después de expuestas estas reglas, Miró analiza metódicamente el dedeo en 

situaciones concretas, con las explicaciones y ejemplos correspondientes: 

  

DEDEO POR ESTENSION 

 

 Se presenta cuando la mano o los dedos deben abrirse para progresar en el 

recorrido del teclado. 

 

DEDEO POR CONTRACCION 

 

 Lo mismo que en el apartado anterior pero en este caso la mano se cierra o 

contrae (aunque siempre –también en el apartado anterior- recupera rápidamente la 

posición correcta).896  

 

DEDEO PARA LAS TERCERAS 

 

 En las ejecuciones de terceras y en las progresiones de las que hemos hablado en 

este apartado, Miró justifica numeraciones de dedos no habituales: 

 

En ciertos casos para acentuar un paso y cuando se repite una figura, no se 

puede por menos de colocar el pulgar en las teclas negras, ó emplear dos veces un 

mismo dedo. 

En los pasos de terceras debe observarse la primera regla del pulgar en la nota mas 

grave, y del dedo pequeño en la mas aguda. 

 

DEDEO LIGADO 

 

 En esta regla se justifica resbalar el dedo de tecla negra a tecla blanca: 

  

Generalmente debe evitarse tocar dos notas con un mismo dedo, á no ser en 

pasos á varias partes ó para ligar mejor dos notas resbalandolo de una tecla negra á una 

blanca. 
                                                
896 Este tipo de dedeo ya lo empleó Miró en la tercerra serie de este método, en los «ejercicios para 

recorrer el teclado», pero sin mencionar los términos contraccion o estensión. 
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DEDEO EN LAS OCTAVAS Y SESTAS 

 

 Las reglas sobre octavas y sextas tienen plena vigencia en la actualidad. Miró 

habla aquí de articular la muñeca: 

 

Es muy importante estudiar desde un principio las octavas y las sestas con la 

articulacion de la muñeca. No debe emplearse el dedo pequeño en las teclas negras 

despues de las blancas; cuando haya dos teclas negras seguidas, y la mano tenga 

bastante estension se empleará el cuarto dedo y a veces el tercero. 

 

 Cuando hay una sola octava en las teclas negras debe hacerse con el dedo 

pequeño. 

 

DEDEO DE SUSTITUCION 

 

 Miró aprovecha este apartado para advertir que no se levanten demasiado los 

dedos para ligar bien las notas, contraponiendolo al beneficio que en este sentido se 

obtiene de la sustitución de dedos: 

 

Cuando el piano está mal tocado su gran defecto es la sequedad; es necesario 

por consiguiente, evitar por todos los medios posibles, levantar demasiado los dedos, 

procurando ligar las notas lo mas que se pueda. El dedeo de sustitucion es escelente para 

conseguir este fin, y debe usarse especialmente en los movimientos lentos. 

 

DEDEO EN LAS FUGAS Y PASOS A VARIAS PARTES 

 

 En pasajes polifónicos donde una mano ha de llevar dos o mas voces, Miró 

admite la dificultad de seguir las reglas precedentes, que deja aquí sin efecto: 

 

Cuando se ejecutan dos ó tres partes con una misma mano no rije ley alguna de 

dedeo. 

La única regla que puede darse para todos los pasos de esta clase es poner el 

pulgar ó el dedo pequeño en las notas tenidas para poder disponer de los demas. 

El dedeo de sustitucion es muy bueno para este género de música. 
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Con el dedeo Miró anuncia el «FIN DE LA PARTE TEÓRICA». 

 

ESCALAS ACOMPASADAS 

PARA RECORRER EL TECLADO 

 

 Aún como parte de esta cuarta serie, figuran en el método tras la precedente 

parte teórica las escalas cromáticas y las que Miró denomina acompasadas. 

 

 Estas escalas acompasadas se diferencian de las anteriormente estudiadas en la 

acentuación, en el acento que recae a cada inicio de parte o fracción fuerte –primera de 

cuatro semicorcheas- independientemente del dedo o la nota que corresponda a ese 

lugar. En el anterior estudio de escalas, Miró colocaba el acento sobre las tónicas -como 

las llama el autor-, primera y última nota de cada octava, mientras que en éstas los 

acentos van a recaer en distintas notas y distintos dedos en cada una de las escalas. 

 

 Miró indica que «deben estudiarse con mucha igualdad y á riguroso compas; se 

aumentará poco á poco el movimiento pero nunca debe ser este demasiado rápido» y 

advierte que «no se dará principio á su estudio hasta que las anteriores se hayan 

ejecutado con perfeccion». 

 

 Aparecen a intervalos de 8ª, 10ª, 6ª, 3ª todas las escalas correspondientes a 

tonalidades mayores con sostenidos (además de do mayor), excepto la de fa sostenido 

mayor y sus homónimas menores.897 Se puede observar que se omiten todas las escalas 

que dan comienzo en tecla negra. 

 

ESCALAS CROMÁTICAS 

a la 8ª 10ª 6ª y 3ª 

 

En el presente apartado, José Miró se limita a decir que «algunos autores 

alemanes emplean en sus metodos el segundo dedo en lugar del tercero marcado en las 

siguientes escalas que es el que generalmente se ha reconocido como el mas adecuado». 
                                                
897 Suponemos que las demás escalas –que sí aparecían desde la página 48, no se incluyen por no dilatar 

excesivamente el método; dado que Miró no indica expresamente que no se deban estudiar y no vemos 

razones para que así tuviese que ser. 
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 En las escalas, el criterio seguido es colocar siempre el tercer dedo en tecla 

negra; una de las digitaciones más usuales también en nuestros días. 

 

QUINTA SERIE898 

EJERCICIOS DE ARPEGIOS EN TODOS LOS TONOS MAYORES Y MENORES EN 

LAS 3 POSICIONES. 

 

 Al inicio de esta serie se trabajan los arpegios de acordes que requieren paso de 

pulgar (ya se habían trabajado acordes arpegiados desde una posición fija). Los arpegios 

aparecen en cada una de las tres posiciones  o inversiones posibles del acorde tríada, con 

las mismas digitaciones que se acostumbra a emplear actualmente. La figura que 

presenta Miró es la de tresillos de corcheas, sin acentuar, seguramente porque es una 

forma natural de encajar y marcar la primera de cada grupo de tres notas de las que se 

compone el acorde; sin que, como en el caso de las escalas, presente «arpegios 

acompasados». 

 

 Antes de los ejercicios, Miró anota las indicaciones oportunas: 

 

Estos ejercicios deben estudiarse observando escrupulosamente los dedos 

marcados pues de esta manera se evitaran muchas dificultades que suelen presentarse en 

este género de pasos que con tanta frecuencia se usan. 

Al final de cada uno de estos ejercicios se hallarán los acordes análogos en las 

tres posiciones con la numeracion de dedos que les corresponde. 

Cuando se lleguen a ejecutar satisfactoriamente es necesario estudiarlos 

estendiendose hasta tres y cuatro octavas. 

 

ARPEGIOS DE 7ª DOMINANTE 

EN LOS 12 TONOS 

 

 En estos arpegios, Miró no coloca ningún acento, adoptando el criterio de 

resaltar las notas de inicio de cada arpegio con mayor duración, como hacía en las 

                                                
898 MIRÓ, José, Método de piano…Págs. 88-101. 
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primeras escalas de este método (pág. 48 y siguientes). En los que comienzan con tecla 

negra se evitan los dedos 1 y 5 y comienzan por los dedos 2, 3 ó 4, según cada arpegio. 

Miró invita a recorrer toda la extensión del teclado una vez que se ejecuten bien los 

ejercicios escritos. 

 

ARPEGIOS DE 7ª DIMINUTA 

 

 En estos arpegios de séptima disminuida volvemos a observar la figuración de 

semicorcheas continuas. Una vez presentados los tres diferentes acordes de 7ª 

disminuida que existen899, indica que «el dedo para los arpegios de 7ª. diminuta en los 

demas tonos menores es igual al de los precedentes».  

 

ARPEGIOS EN MOVIMIENTO CONTRARIO. 

 

 En este segundo grupo de ejercicios en movimiento contrario, Miró incluye los 

arpegios de acordes vistos hasta ahora –tríada (mayor), 7ª dominante y séptima 

disminuida-, indicando que «los siguientes ejemplos deben ejecutarse en todos los tonos 

y en todas las posiciones».  

 

EJERCICIOS DE NOTAS REPETIDAS 

 

 Con precisión, Miró indica como deben realizarse este tipo de ejercicios, 

apuntando que «se comenzarán á estudiar con lentitud corriendo los dedos 

sucesivamente hacia el centro de la mano y deben llegar á ejecutarse con la mayor 

rapidez.». 

 

 Se recogen ocho ejercicios progresivos que combinan diferentes figuraciones 

rítmicas. La digitación indicada hace cambiar el dedo –a excepción del quinto- en cada 

una de las repeticiones como se sigue haciendo en la actualidad. En los números 1 y 2 la 

nota repetida aparece en la mano derecha –mientras la izquierda ejecuta un acorde- y 

                                                
899 Sólo existen tres acordes diferentes de 7ª disminuida si atendemos a los sonidos o teclas pulsadas (en el 

piano); los restantes –ya que presenta los acordes por tonalidades- son enarmónicos de alguno de esos tres 

acordes. 
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viceversa; comenzando por corcheas y continuando por tresillos de corcheas hasta llegar 

a semicorcheas, como hace habitualmente en los ejercicios de las primeras series del 

método. Del ejercicio tres al seis se observa la nota repetida en las dos manos a la vez, 

en octava, también pasando por corcheas, tresillos y semicorcheas. Los números siete y 

ocho –también con notas repetidas en las dos manos a la octava- incorporan como nota 

repetida la octava superior e inferior, obligando a la mano a hacer rápidos movimientos 

de extensión y contracción. En estos dos últimos ejercicios añade como figura rítmica la 

fusa. 

 

SESTA SERIE900 

EJERCICIOS EN TERCERAS 

 

 Para recorrer el teclado y preparatorios para las escalas en terceras. 

 

 Después de que en la segunda serie se trabajasen los primeros ejercicios en 

terceras901, se presentan éstos otros como preparación a las escalas. Esta tanda de seis 

ejercicios es similar a los «ejercicios preparatorios para las escalas», al tener por objeto 

preparar para las escalas, en este caso en terceras; y van preparando el movimiento de 

paso de pulgar hasta llegar en el número seis a una escala completa, cuyas notas de 

inicio y final son de mayor duración. 

 

ESCALAS EN TERCERAS 

 

 Tras una singular observación, aparecen las escalas en terceras en todas las 

tonalidades, teniendo en cuenta la enarmonía que ya aplicó en las escalas simples. 

 

 El texto que Miró escribe en este apartado es el siguiente: 

 

Aunque los pasos en terceras no se ejecutan bien ni se encuentran con 

frequencia en los tonos que tienen mas de cuatro sostenidos o bemoles es util sin 

embargo estudiar las siguientes escalas en todos los tonos mayores y menores. 

 
                                                
900 MIRÓ, José, Método de piano…Págs. 100-120 
901 Miró nos remite aquí a las indicaciones de los citados ejercicios de la segunda serie. 
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ESCALA CROMATICA EN TERCERAS 

 

 En estas escalas cromáticas observamos una digitación invariable que establece 

las asociaciones de dedos 3-1, 4-2, 5-3 (propias de la posición fija de cinco notas 

correlativas); sin que haga uso de otras digitaciones que sí son frecuentes en nuestros 

días tales como 3-2 (para dos teclas negras), 4-1 (en teclas blancas después de la 

digitación anterior) o 5-1 (en teclas blancas, inmediatamente anterior a 3-2). En las 

escalas de tonos mayores y menores encontramos básicamente la misma digitación, 

añadiendo los dedos 2-1, que no supone ninguna alteración de la posición de la mano 

que no sea un ligero movimiento de extensión-contracción. 

 

EJERCICIOS EN SESTAS 

 

 En este apartado de sextas Miró habla de la extensión de la mano y de la 

participación de la muñeca: 

 

Estos ejercicios ademas de dar agilidad y soltura á los dedos y á la muñeca 

contribuyen á la estension de la mano. Deben estudiarse siguiendo el mismo sistema 

indicado para las terceras y empezando con las manos separadas. 

 

 En estos ejercicios de sextas, Miró indica que se debe articular la muñeca902.  El 

número 1 es de sextas repetidas con los dedos 5-1; el 2 mueve las sextas por intervalos 

conjuntos, sin pasar de una extensión de tercera de la más grave a la más aguda, siempre 

con la misma digitación (5-1); el número 3 continua con repetidos movimientos por 

grado conjunto, alternando los dedos 4-1 y 5-2; en el 4, aparecen ligadas de dos en dos, 

y continua con movimiento por grados conjuntos, pero toma como punto de inicio y 

apoyo903 la segunda sexta del diseño en grupos de dos, repitiendo estas teclas pero con 

distinta digitación (siempre 4-1 y 5-2); en el nº 5 añade la extensión al intervalo de 

tercera; el 6 consiste en escalas usando siempre 5-1; en el 7, también en escala, 

incorpora a cada sexta una nota más (una tercera), convirtiendo a la sexta en un acorde 

tríada en primera inversión y el ejercicio 8 es de sextas en movimiento cromático. La 

                                                
902 Vease MIRÓ, José, Método de piano……, pág 72:   
903 Observese la regla «cuando hay dos ó mas notas ligadas por grupos se acentua la primera levantando la 

mano al tiempo de tocar la última» en MIRÓ, José, Método de piano, pág 72. 
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digitación sigue siendo siempre en este último ejercicio de sextas la misma, 4-1 y 5-2; 

pero puede apreciarse en el segundo compás de la mano derecha una sexta con 4-2 (la# - 

fa#), que atribuímos a una errata, dado que en la mano izquierda no la emplea en ningún 

momento y no nos parece coherente con el criterio de dedeo que sigue Miró.   

 

 

EJERCICIOS EN OCTAVAS 

 

 En el caso de las octavas, además de indicar que se debe articular la muñeca, 

como en las sextas, Miró permite, excepcionalmente, la acción del brazo: 

 

Las octavas deben estudiarse con la articulacion de la muñeca, estando 

generalmente reconocido que esta es la mejor manera de ejecutarlas aunque algunas 

veces pueden hacerse con la accion del brazo, como por ejemplo en pasos de fuerza que 

requieran mucha energia. 

 

 Presenta tres ejercicios en octavas. En el primero sigue la misma pauta que en 

las sextas, octavas repetidas y movimientos conjuntos hasta una extensión de intervalo 

de tercera; en el segundo amplía la extensión hasta llegar a una octava e incorpora el 

salto de intervalo de tercera y en el último añade movimientos cromáticos, con los 

dedos 4-1 en tecla negra. 

 

MODELOS DE ESCALAS EN OCTAVAS 

 

En los ejerccicios que aquí corresponden encontramos dos escalas al unísono por 

teclas blancas –desde do y mi- de una octava, con inicio y final en las mismas teclas y 

ese mismo ejercicio con terceras adosadas a la nota más grave de cada octava y después 

a la más aguda. Miró indica aquí que «se estudiarán en todos los tonos; el alumno 

aplicado que quiera perfeccionarse en las octavas puede tocar todos los ejercicios de la 

1ª serie en octavas.». 

 

ESCALA CROMÁTICA 
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 En esta escala cromática, la digitación siempre está indicada con el dedo 4 en 

tecla negra. 

 

EJERCICIO EN OCTAVAS 

 

 En este ejercicio final a dos manos al unísono –octava-, Miró incluye contenidos 

anteriormente estudiado -octavas repetidas, cromatismos y movimientos por grados 

conjunto- añadiendo saltos de intervalo de 4ª, 5ª y 6ª; que culminan con una distancia de 

octava en el último compás. 

 

EJERCICIO EN OCTAVAS ARPEGIADAS 

 

 En estos seis ejercicios de octavas arpegiadas –o partidas- comienza Miró 

indicando que «deben estudiarse con mucha igualdad y muy ligado». En el primero, las 

octavas las hace una sola mano –primero la derecha y luego la izquierda (imitando lo 

que ha hecho la derecha)-. En el segundo las dos manos comienzan al unísono  y en la 

segunda parte del ejercicio la mano derecha hace la nota aguda antes que la grave –al 

contrario que la izquierda-, por lo que realizan las octavas por movimiento contrario. En 

el tercero –en el que retoma el unísono entre las dos manos-, añade una nota más a cada 

grupo (que pasan a ser de tres semicorcheas), empezando y terminando cada uno de 

ellos en la misma nota, indicando las digitaciones 5-1-4 –grupos de la mano derecha- y 

1-5-2 –en la izquierda-. En el cuarto, añade giros cromáticos e incorpora el dedo 3. En 

el quinto, también con la participación de teclas negras, retoma el movimiento contrario 

–sigue con los grupos de tresillos de semicorcheas-. El sexto y novedoso último 

ejercicio de este epígrafe plantea un diseño modelo de cuatro semicorcheas que abarcan 

una extensión de dos octavas –doble a la de los ejercicios precedentes-, con repetición 

de la nota intermedia -2ª y 3ª semicorcheas-. 

 

ESCALAS RESBALADAS (GLISSEES) 

 

 En estas escalas en glissando, se sigue un orden de progresión que comienza con 

una sóla nota –dedo 2-, para continuar con notas dobles (terceras –dedos 4-2-, sextas –

dedos 5-1- y octavas –dedos 5-1). 
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 Miró introduce estos ejercicios con el siguiente texto: 

 

  Estas escalas solo pueden ejecutarse en las teclas blancas al unisono en 3ª. en 6ª. 

 y en 8ª. Para las dos primeras es necesario volver la mano dejandola correr sin esfuerzo 

 presentando las uñas hacia la parte que dirije la escala. 

 

 La extensión que abarca el ejercicio es de dos octavas y están escritas todas las 

notas de la escala (en menor tamaño, excepto las de partida y llegada), sin que aparezca 

signo alguno que indique el glissando. 

 

DEL TRINO 

 

 En la sección de la «parte teórica» correspondiente a la notas de adorno904, se 

indicaba que el trino requería un estudio especial. Miró empieza este apartado 

exponiendo una regla clara sobre su ejecución:  

 

El trino debe comenzarse y concluirse por la nota principal marcada por el signo 

tr. 

 Hay tambien diferentes maneras de comenzar y concluir los trinos, pero en este 

caso lo indica el compositor por medio de pequeñas notas que lo preceden y lo 

terminan. 

 

 Respecto a la digitación, Miró indica una numeración de dedos acorde con la 

muy trabajada posición fija de la mano. Volvemos a observar una clara tendencia a que 

no se desdibuje la correcta posición de las manos en el teclado: 

 

Aunque en los trinos con la mano derecha se emplean casi siempre los dedos 2 y 3 ó 3 y 

4, es muy útil sin embargo, poderlos hacer con todos los dedos905, con la misma 

facilidad. Se deben empezar á estudiar muy lentamente, apresurando gradualmente el 

movimiento y cuidando de que las dos notas de que se compone conserven siempre la 

mayor igualdad. Conseguido esto se estudiaran tambien observando el crescendo y el 

diminuendo que tan bellos efectos produce. 

                                                
904 MIRÓ Y ANORIA, José. Método de piano..., pág. 68. 
905 En los ejercicios que corresponden a este texto sólo figuran digitaciones de dos dedos correlativos (1-

2, 2-3, 3-4 y 4-5). 
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 Respecto a la mano izquierda, llama la atención como, contrariamente a lo 

indicado para la mano derecha, propone digitaciones en las que siempre está presente el 

dedo 1 y una de ellas (1-3) es con dedos alternos. 

 

Como casi todos los trinos con la mano izquierda salvo raras excepciones, se 

hacen con los dedos 1 y 2, ó 1 y 3, se estudiarán de preferencia los siguientes. 

 

 Las tres últimas reglas o indicaciones que aporta –con ejemplos de escritura y 

ejecución-  son perfectamente aplicables a la pedagogía pianística actual: 

 

 En los trinos con ambas manos deben oirse siempre juntas las notas 

correspondientes, calculando el grado de movimiento con igualdad. 

 

 Cuando se suceden los trinos bajando, se suprimen las pequeñas notas de 

terminacion escepto las últimas para concluir, á menos que el compositor no lo indique. 

 

 Los alumnos que encontrasen dificultad en la ejecucion de los siguientes 

ejemplos de trinos en terceras, triples y cuadruples no los deben estudiar hasta que esten 

muy adelantados. 

 

EJERCICIOS PARA ENLAZAR Y CRUZAR LAS MANOS 

 

 En estos últimos ejercicios del método, Miró se centra en la técnica de enlazar -1 

a 4- y de cruzar –números  5 y 6- las manos906. Aunque podemos considerar que es más 

fácil que muchos de los estudiados hasta este punto, hay que pensar, en coherencia con 

las tesis de Miró, que el cruce de manos implica un amplio movimiento de las manos 

sobre el teclado -hasta ahora la mano ha permanecido muy cerca siempre al teclado- y 

un necesario movimiento del brazo (aunque Miró no menciona el brazo para la 

ejecución de este ejercicio), nada aconsejable para Miró excepto en el muy puntual caso 

de enérgicas octavas. 

 

 El texto con el que Miró precede este ejercicio, tiene plena vigencia: 

                                                
906 Los ejercicios 3 y 4 son mixtos 
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Para ejecutar estos pasos con la igualdad que requieren, es necesario no dejar 

los dedos sobre las teclas mas tiempo del que determine el valor esacto de las notas. 

Debe evitarse emplear en estos pasos el dedo pulgar que puede entorpecer el 

juego de las manos al enlazarse. 

Generalmente se distinguen las notas que corresponden a cada mano por la 

manera con que estan escritas. Tambien se señalan con las iniciales D, (derecha), Y, 

(izquierda), en frances D.G, en italiano D.S. 

 

 En los ejercicios 3 y 4 no aparece anotada ninguna digitación. Consideramos que 

con esta indicación que hace de no usar los dedos 1 y 5, la da por supuesta. 

 

CONCLUSION 

 

 En una extensa conclusión, Miró habla y reflexiona sobre algunos aspectos muy 

interesantes relacionados con la realización de este método:   

 

Al publicar este método mi principal objeto ha sido, presentar al alumno con el 

mayor laconismo posible, lo útil, lo suficiente, todo lo indispensable, para completar su 

educacion musicál, evitandole el natural cansancio que resulta necesariamente de 

practicar un ecsajerado número de ejercicios, y de una multitud de esplicaciones que lo 

confunden en vez de instruirlo. 

 Ademas he tenido presente que las dimensiones de esta obra no sean muy 

estensas, á fin de que su adquisicion pueda ser mas cómoda [...] 

 

 Miró apunta la conveniencia de estudiar piezas de otros autores –incluso 

alternando su estudio con el de este método-, indicando que no las incorpora a esta obra 

por razones de dimensiones, únicamente: 

 

 [...] omitiendo por esta razon el insertar a su final varios fragmentos de estudios 

ó piezas como acontece en algunos métodos; considerando á la vez que el alumno tiene 

indispensablemente que emprender estudios y piezas de distintos géneros y autores, ora 

alternando con este método, ya despues de haberlo concluido, hallará pues completo en 

aquellos, mas aun de lo que en este lugar hubiera podido indicarsele. 
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 En los siguientes consejos, Miró sintetiza las técnicas de estudio que deben 

seguirse en el método. Estas reglas maestras son perfectamente aplicables a nuestra 

enseñanza contemporánea del piano907:  

 

 El medio mas seguro y mas eficaz de sacar fruto del trabajo es empezar muy 

lentamente el estudio de cualquier ejercicio ó paso, observando con la mayor 

escrupolosidad, el mecanismo, la numeracion de los dedos, la buena posicion de la 

mano, el compas etc. 

 Los pasos que presenten alguna dificultad se estudiarán primero con las manos 

separadas, uniendolas despues y deteniendose en ellos hasta que se hayan superado los 

obstáculos. 

 Debe procurarse tener siempre fija la vista en el papel, no tocando de memoria 

sino cuando haya seguridad de hacerlo con mucha esactitud; en este caso es muy 

conveniente ejercitarla y desarrollarla tocando con frecuencia trozos sometidos 

anteriormente á aquella.  

 Cuando se ha vencido un paso dificil, es necesario no dejarse arrastrar por la 

propension que hay naturalmente á precipitarlo; el aplomo es uno de los medios mas 

seguros de ejecutar con limpieza. 

 La ejecucion de una pieza debe perfeccionarse mucho, antes de pasar á otra, 

pues solo así se llega á obtener esa espresion, ese sentimiento y ese acabado que 

constituyen lo sublime del arte. 

Las escalas en todos los tonos mayores y menores en las cuatro posiciones [de 

ésta advertencia nos quedamos con la idea del estudio diario o práctica a diaria del 

piano], deben tocarse diariamente cualquiera que sea la altura á la que haya llegado en 

el piano. 

 

 Para ilustrar esta última advertencia –como Miró las denomina- su autor vuelve 

a ensalzar la figura de su maestro Kalkbrenner: 

 

Es indudable que uno de los grandes pianistas que mas se ha distinguido 

principalmente por una correccion sublime en la ejecucion y por una admirable igualdad 

de dedos, ha sido el eminente Kalkbrenner, y esto, según lo aseguraba él mismo con 

frecuencia, lo debia á la constancia con que diariamente empleaba una hora en tocar las 

                                                
907 Aunque con toda probabilidad algunas de ellas –en especial la última- podrían ponerse en tela de juicio 

por pedagogos del piano, nuestra opinión es que la validez de este texto es plena actualmente. 
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escalas, ocupandose a la vez en la lectura de algun libro interesante; tal fue su 

costumbre que antes de morir, á una edad bastante avanzada no podia dejar pasar un 

solo dia sin practicarlas. 

 

 Sobre el papel fundamental del maestro y la buena dirección que éste le aporte a 

sus enseñanzas Miró escribe: 

 

  Se notan con frecuencia personas dotadas de bellas cualidades y natural 

 disposicion para el piano, que sin embargo de un estudio escrupuloso y perseverante no 

 han llegado a ser mas que medianias; la causa de esto estriva principalmente en la mala 

 direccion que se há dado á sus estudios. Siendo estos de la mayor importancia 

 indicaremos aquí la clasificacion de los que deba emprender todo el que aspire a 

 nivelarse un dia con los grandes pianistas. 

 

 Respecto a lo indicado acerca del estudio de otros compositores908, Miró expone 

«el orden que debe observarse en los estudios de los autores que mas se han distinguido 

en este género». 

 

Concluidos los estudios de Bertini (Op: 100.) y mientras se perfeccionan las 

escalas acompasadas de este método (pag: 74.) se estudiaran los de Bertini Op: 29., Op: 

32. y Op: 132. Aunque estos últimos estàn indicados como para servir de introduccion a 

los de Cramer, seria útil llenar el vacio que indudablemente ecsiste entre unos y otros; 

por ejemplo con los de La velocidad de Czerny (Op:299). Despues de los de Cramer, los 

de Moscheles, Bertini (característicos), Kalkbrenner, Ravina, Clementi (gradus ad 

parnassum), Kessler, Cezrny (escuela de la mano izquierda), etc. 

 Despues de estos los de Dohler, Chopin, Thalberg, Liszt, Alkan, Henselt y las 

fugas de Bach, Haendel, Mendelssohn y Albrechtsberger. 

 Alternando con los estudios pueden tocarse piezas escojidas de los grandes 

autores, principalmente las sonatas clasicas de Mozart, Clementi, Cramer, Dusseck, 

Hummel, Weber y Beethoven cuyo grado de fuerza este combinado con la de los 

estudios. 

 

                                                
908 Recordemos que en el corpus del método cita únicamente los estudios op. 100 de Bertini. 
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 Miró reconoce la grandeza de Beethoven como compositor, pero alerta –aunque 

disculpa- sobre su poco cuidada escritura para el piano y los posibles peligros que ellos 

conlleva para el novato estudiante de piano: 

 

  Las obras de este último no deben sin embargo ejecutarse hasta no estar 

 muy seguro de poseer un mecanismo perfecto, pues este genio in mortal 

 siguiendo siempre el impulso de sus sublimes inspiraciones se cuidaba rara vez 

 del manejo de los dedos; por consiguiente el alumno que emprendiese 

 demasiado pronto este estudio se espondria á contraer graves defectos. 

 

 En un plano similar coloca Miró los arreglos y transcripciones909: 

 

  Respecto á las piezas en general, se tendrá un especial cuidado en que sean del 

 instrumento, es decir, compuestas espresamente para el piano y no arregladas; estas 

 últimas tienen generalmente el gran inconveniente de contener pasos impropios del 

 piano y por consiguiente muy perjudiciales. 

 

 Para finalizar con sus conclusiones, Miró avala su obra con su dilatada 

experiencia y los probados resultados de sus enseñanzas pianísticas. Con el carácter 

modesto en que dio comienzo a la introducción del método cierra esta conclusión, 

dejando constancia de su vocación pedagógica:  

 

  Todas las observaciones anteriores y las reglas indicadas en este método, son el 

 producto de una larga esperiencia, habiendo dado los mas satisfactorios resultados. 

 Abrigo pues e intimo convencimiento, de que el alumno que aspire á ser un buen 

 pianista, logrará su deseo, no apartandose de la senda que dejo indicada: esto seria la 

 mayor recompensa á que aspiro, el solo galardon que ambiciono, por haber contribuido 

 con mis debiles fuerzas, en beneficio del arte. 

 

7.2. Análisis del método de piano de Friedrich Kalkbrenner 

 

                                                
909 Este tipo de arreglos de fragmentos de las óperas de moda, muy del gusto de la burguesía y la 

aristocracia en esta época del siglo XIX, se tocaban con mucha frecuencia en los salones y hogares. Así se 

demuestra en el buen número de estas partituras que recogían periódicos o revistas de la época en el 

cuerpo de la publicación o como suplemento.  
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El método de Kalkbrenner se publicó originalmente en el año 1820910. La edición 

traducida al español sobre la que hemos trabajado es de la década de 1850 a 1860911 

(desconocemos si hubo otras ediciones de este método en español). Este tratado de 

enseñanza pianística fue «virulentamente atacado por muchos profesores y 

vigorosamente sostenido por otros»912. 

 

 Kalkbrenner fue uno de los compositores, pianistas y pedagogos más reputados 

de su época. Alumno de Louis Adam (1758-1848), recoge la tradición francesa y se 

entronca con las escuela inglesa de piano de Muzio Clementi (1752-1832) a la que 

pertenecen compositores como Cramer (1771-1858), Dussek (1760-1812) o Field 

(1782-1837). Luisa Lacal escribe sobre la influencia que Clementi ejerció sobre 

Kalkbrenner y su figura en el panorama musical de la época: 

 

La frecuente audición del célebre pianista Clementi en Viena, le hizo modificar 

su método y su estilo. A partir de 1806 fue el pianista de moda en París y Londres. [...] 

Se dedicó después a la enseñanza en Londres y París formando muchos y notables 

discípulos913. 

 

 Gloria Emparán nos habla sobre la figura de Kalkbrenner y su método de piano: 

 

Pero es cierto que tuvo una gran difusión la técnica de Friedrich Kalkbrenner, 

pianista y compositor alemán (1784-1849) famoso por su técnica en la que se incluía el 

quiroplasto o guíamanos [...]. Kalkbrenner se preocupó igualmente por introducir en 

España su método, que gozó de gran difusión914.  

 

                                                
910 Méthode pour apprendre le pianoforte avec l’aide du guide-main. Publicado en Francia por Pleyel.   
911 Conforme a la ficha del Centro de Documentación de Andalucía, de donde procede este ejemplar, nº 

33616. 
912 Folletín. Revista musical», en La España, Madrid (edición de) 5 de julio de 1849, nº 376, pág. 1. 
913 LACAL, Luisa, Diccionario de la Música, técnico, histórico y biográfico,  Madrid. Establecimiento 

tipográfico de San Francisco de Sales, 1899, pág. 254. 
914 EMPARÁN BOADA, Gloria «El piano en el siglo XIX español», en Rodríguez Moreno (ed.), El 

Romanticismo musical español, Cuadernos de música, Madrid, 1982, año I, págs.65 y 66. 
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 El método de piano de Kalkbrenner915 fue publicado en París, año de 1820 -como 

ya se ha dicho-. Como apunta Emparan, tuvo fuerte repercusión en España, como lo 

avala la edición de la obra en lengua española916 (sobre la que basamos el presente 

análisis). La traducción que hemos consultado muestra un castellano bastante poco 

cuidado. Pensamos que el traductor de la obra pudo ser alguien que no dominase el  

castellano, posiblemente de nacionalidad no española y, en todo caso, las erratas son 

muy frecuentes y encontramos frases de defectuosa redacción y vocablos extraños a 

otros textos de la misma época, que nos lleva a sostener esta hipótesis. El método 

presenta problemas de legibilidad, además de las numerosas erratas que contiene esta 

poco cuidada traducción. 

 

 A continuación analizamos el método de piano de Kalkbrenner con el objeto de 

hacer posteriormente un estudio comparativo que nos permita estudiar las influencias de 

este método sobre el de José Miró y Anoria, los aspectos más relevantes que los 

asemejan y aquellos que los diferencian. 

 

                                                
915 Serafín Ramírez habla de este método, asegurando que Kalkbrenner «pianista de primer orden y 

compositor para su instrumento ha escrito además su Método de piano que es lo mejor que hasta hoy se 

ha conocido en su género, y con el cual se han formado numerosos pianistas que han llamado la atención 

por la agilidad é independencia de los dedos, por la igualdad de fuerza en ambas manos, y por la 

pulsación fina y delicada». Véase en RAMÍREZ, Serafín. La Habana…, pág. 456. 
916 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano con el auxilio del 

guía-manos que contiene: el Sistema completo del manejo de los dedos, la Clasificacion de los autores 

que deben estudiarse, las Reglas sobre la Espresion, la manera de Frasear, la Puntuacion Musical, 

[palabra ilegible] dedicado á los conservatorios músicos Europeos, por Federico Kalkbrenner, Paris, J. 

Meissonnier , 185?, 68 págs. 
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Ilustración 15: Portada del método de piano de Kalkbrenner traducido al castellano. 

Fuente: Centro de Documentación Musical de Andalucía. 

 

ESTRUCTURA DEL MÉTODO 

 

 La obra se divide, grosso modo,  en dos secciones claramente diferenciadas.  

 

- Fundamentos teóricos (págs. 1 – 12) 

 

- Partituras de ejercicios y estudios (págs. 13 a  68) 

 

 Una forma de estructurarla -que divide a la segunda sección en tres subsecciones 

-, atendiendo al diseño de contenidos del método, puede ser la siguiente: 
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- 1ª parte: Fundamentos teóricos (págs. 1 – 12) 

- 2ª parte: Grados 1º a 5º. Ejercicios y temas con variaciones –numerados del 1 al 

11- (págs. 13 a 29) 

- 3ª parte: Escalas y notas dobles ( págs. 30 – 47) 

- 4ª parte: Estudios (págs. 48 a 68) 

 

 Aunque el método no incluye un índice, lo añadimos a este trabajo con objeto de 

clarificar y sintetizar la estructura de la obra.917 

 

INDICE 

(FUNDAMENTOS TEÓRICOS) 

DE LOS CONTRAS LLAMADOS TAMBIEN PEDALES Ó DE LOS REGISTROS QUE SE MEUVEN918 [SIC.] 
CON EL PIÉ..................................................................................................................................................1 
SOBRE LA ELECCION DE INSTRUMENTO............................................................................................2 
DE LA EXPRESION Y DE LAS VARIACIONES......................................................................................2 
DE LA RIMA O DEL MODO DE FRASEAR.............................................................................................3 
DEL MODO DE HERIR LA NOTA  
Y LA MODIFICACION DEL SONIDO DEL PIANO.................................................................................4 
REGLAS SOBRE EL MANEJO DE LOS DEDOS......................................................................................5 
De las notas repetidas.....................................................................................................................................6 
Del movimiento de los dedos por extensión..................................................................................................6 
Del movimiento de los dedos por contraccion...............................................................................................6 
Del movimiento de los dedos para hacer terceras..........................................................................................6 
Del movimiento de los dedos corridos...........................................................................................................6 
Del movimiento de los dedos por octavas y sextas........................................................................................7 
Del movimiento de los dedos para las consonancias.....................................................................................7 
Del movimiento de los dedos para substituir.................................................................................................7 
(Del) movimiento de los dedos en las notas con punto.................................................................................7 
Del movimiento irregular de los dedos..........................................................................................................8 
Del movimiento de los dedos en las fuguas  [sic.], y pasages de muchas partes...........................................8 
CALADADES [SIC.] NECESARIAS DEL PIANISTA...............................................................................9 
MODO DE SENTARSE..............................................................................................................................10 
SOBRE LOS AUTORES QUE DEBEN ESTUDIARSE 
Y SU CLASSIFICACION [SIC.] ...............................................................................................................10 
MODO DE ESTUDIAR..............................................................................................................................11 
CONCLUSION............................................................................................................................................12 
MODELO DEL GUIA – MANOS..............................................................................................................12 
 
(EJERCICIOS Y ESTUDIOS) 
EXERCICIOS GRADO 1.º..........................................................................................................................13 
(Posición fija 5 notas correlativas) ..............................................................................................................13 
Terceras........................................................................................................................................................16 
Tema variado (1) .........................................................................................................................................16 
Continuacion de exercicios sin pasar el pulgar GRADO 2º........................................................................18 
(Tema variado nº 2) .....................................................................................................................................21 
DE LAS CADENCIAS (trinos) GRADO 3º................................................................................................22 

                                                
917 Entre paréntesis figuran las palabras y frases que no aparecen literalmente en el método, considerando 

que contribuyen a una mayor comprensión de sus contenidos. 
918 Encontramos numerosas erratas –incluso en titulares como éste- en el texto de la traducción española 

de este Méthode pour apprendre le pianoforte avec l’aide du guide-main, publicado en 1830. 
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Continuacion de los estudios sin pasar el pulgar. GRADO 4.º....................................................................24  
(Movimiento contrario) ...............................................................................................................................24 
(Movimiento pararlelo)919 ...........................................................................................................................25 
(Terceras) ....................................................................................................................................................26 
Aria 3ª variada (tema variado nº 3) .............................................................................................................28 
Para aprender a pasar el pulgar. GRADO 5ª................................................................................................29 
ESCALAS EN LA QUATRO POSICIONES. EN TODOS LOS TONOS MAYORES Y MENORES. 
 [A LA 8ª, 3ª, 6ª Y 10ª]................................................................................................................................30 
(ESCALAS POR MOVIMIENTO CONTRARIO).....................................................................................36 
ESCALAS EN TERCERAS........................................................................................................................37 
ESCALAS EN TERCERAS POR MOVIMIENTO CONTRARIO............................................................39 
DE LAS SEXTAS........................................................................................................................................40 
DE LAS OCTAVAS....................................................................................................................................41 
DE LAS ESCALAS CROMATICAS..........................................................................................................43  
(Escalas cromáticas por movimiento contrario) .........................................................................................45 
(Escalas cromáticas en terceras, sextas y octavas).......................................................................................45 
DE LAS DECIMAS.....................................................................................................................................47 
(12 estudios) ................................................................................................................................................48 

 

 A continuación nos detenemos en cada epígrafe para analizarlos uno a uno: 

 

 

DE LOS CONTRAS LLAMADOS TAMBIEN PEDALES 

Ó DE LOS REGISTROS QUE SE MEUVEN920 CON EL PIÉ.921 

 

 Como se observa en este epígrafe, Kalkbrenner todavía habla con terminología 

organística –contras, registros- cuando habla de pedales en el piano. En su definición de 

pedalier –término que traduce como pedalero, aunque asigna significados con matices 

diferenciados-, Luisa Lacal refleja las claves de esta vinculación en las definiciones de 

los tres términos922: 

 

  Pedalier, fr.- Teclado de pedales ideado por Woff para que aplicado á un piano, 

 pueda adquirirse práctica en el manejo de los contras del órgano. 

   

  Pedalero.- En francés pedalier; en it. Pedaliera. Teclado de contras que en el 

 órgano funciona por la presión de los pies. 

                                                
919 Este epígrafe lo incluimos para indicar que en esta página finalizan los ejercicios por movimiento 

contrario, no porque supongan novedad alguna u objeto particular de estudio) 
920 Encontramos numerosas erratas –incluso en titulares como éste- en el texto de la traducción española 

de este Méthode pour apprendre le pianoforte avec l’aide du guide-main, publicado en 1820. 
921 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano…pág. 1 
922 LACAL, Luisa, Diccionario de la  Música, técnico, histórico y biográfico,  Madrid. Establecimiento 

tipográfico de San Francisco de Sales, 1899, pág. 397. 
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 Lacal aclara en la definición de pedal que los del órgano «se llaman tambien 

contras porque este es en el órgano el nombre de los tubos gruesos o de sonidos 

graves».   

 

 Kalkbrenner, comienza a hablar de contras, refiriéndose a los pedales (suave y 

fuerte) del piano y rechaza el resto de pedales para este instrumento: 

 

Hay en la musica mil variaciones, cuyos extremos son el PIANISSIMO y el 

FORTISSIMO, el contra suave y fuerte que levanta los apagadores son los mas 

necesarios, quedando los demás como efectos del charlatanismo, y sin otra utilidad, 

que la manía de complicar la hechura de los pianos, y que por lo mismo deben 

suprimirse. 

 

 Después, aporta datos sobre los pianos ingleses y vieneses en relación con sus 

respectivas escuelas pianísticas, sus representantes más destacados y el uso del pedal 

que les caracteriza: 

 

Los instrumentos de Viena y Londres han producido dos escuelas. Los Pianistas 

de Viena se distinguen especialmente por la precision, la pureza y rapidez de su 

execucion, por tanto, los instrumentos, fabricados en esta ciudad, se tocan con grande 

facilidad, y para evitar la confusion de sonidos, tienen apagadores hasta el ultimo FA de 

la mano derecha, de donde resulta una grande sequedad en la expresiones del canto, 

porque no se liga un sonido con el otro. En Alemania es cási desconocido el uso de los 

contras. Los pianos Ingleses tienen sonidos mas llenos y perfectos, y un teclado un poco 

mas duro, lo que ha hecho adquirir y adoptar á los profesores de este pais un estilo mas 

lato, y el hermoso mundo de cantar, que los distingue; para conseguir esto es 

indispensable servirse del contra grande para ocultar la sequedad inherente al piano. 

DUSSECK, John FIELD y J. B. CRAMER, gefes de esta escuela de la que CLEMENTI 

es el fundador, usan el contra grande cuando la harmonia no se muda; DUSSECK era el 

mas marcado por esto, porque casi siempre tenía lo apagadores levantados, quando 

tocaba en público. 

 

 Kalkbrenner se muestra partidario del pedal -y, por tanto, de la escuela inglesa-

detallando abundantes reglas y consejos sobre su uso. Prácticamente todas estas pautas 
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y consejos sobre el uso del pedal pianístico –incluso habla sobre el efecto de la 

vibración de las cuerdas por simpatía- tienen validez hoy en día: 

 

Encargo á los discipulos que estudien los sonidos sin el contra, para que no se 

disimulen las faltas, que cometan, por la confusion, que resultaría de su inexperiencia, 

pero que comiencen con tiempo a usar el contra grande en los sonidos del canto, y para 

las notas de sostenidos. El defecto del piano es el no poder ahuecar los sonidos como lo 

hacen los otros instrumentos; para remediarlo es necesario usar del contra grande. Si se 

levantan los apagadores no solamente vibran las cuerdas heridas por el martinete,  que 

por razon de analogia, sus quintas y decimas forman un sonido, y por esto se llaman 

harmonicas. [...] puede contribuir este medio, para atenuar la sequedad del piano, si se 

usa con juicio [indica pie de página pero no aparece texto alguno. 

 El contra del fuerte puede usarse con buen resultado para que una ó muchas 

harmonias seguidas, con tanto que se quite quando la harmonía muda, algunas veces 

cuando se ha pisado la tecla si se usa el contra hace revivir el sonido de la nota, en los 

arpegios es absolutamente necesaria, y es mui util con los fuertes o en el crescendo. Los 

que tengan la mano pequeña hallaran un grande auxilio en el contra que levanta los 

apagadores, porque les ayudará á sostener las harmonias largas. Recomiendo el uso en 

los pasages agudos, porque se multiplican tanto las vibraciones de las notas altas, que si 

se tocan sin el contra parecerán siempre un poco secas. 

 Los Discipulos cuidarán de levantar el pié siempre que la harmonia se mude en 

las escalas, en los pasages cromáticos y sobre todo cuando hay suspiros. El contra suave 

sirve en los pianos de cola para disminuir el número de cuerdas, y en los pianos 

quadrilongos empuja á un pedacito de gamuza, para que colocandose entre el martinete 

y la cuerda, produzca esta un sonido suavizado, lo que produce un efecto maravilloso en 

todos los pasages que van en diminucion; puede usarse cuando el Autor marca un 

DIMINUENDO, MORENDO o PIANISSIMO. La union de los dos contras hace un 

buen efecto en los sonidos suaves. 

 

SOBRE LA ELECCION DE INSTRUMENTO.923 

 

 Como en el anterior apartado, lo expuesto aquí sigue teniendo hoy vigencia en 

su mayor parte. Kalkbrenner se inclina por los pianos de cola –llega a calificar a los 

                                                
923 KALKBRENNER, FRIEDRICH Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano…pág. 2 
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pianos quadrilongos924 como «una especie de monstruos, inventados porque ocupan 

menos terreno»-, un instrumento que no sea muy duro ni «muy facil» y recomienda un 

segundo «instrumento inferior» para el estudio de los «exercicios». En este apartado se 

mencionan aspectos propios de la construcción del piano, tales como su mecanismo la 

igualdad del teclado, la barra, los martinetes y cuerdas atravesadas o derechas. 

 

DE LA EXPRESION Y DE LAS VARIACIONES.925 

  

 La capacidad expresiva y dotes interpretativas de Kalkbrenner como pianista fue 

admirada por Chopin, que en una carta que le escribió a su gran amigo Tito 

Woyciechowski sentenciaba lo siguiente: 

 

[...]  Te confieso que toqué como Herz, pero quisiera tocar como Kalkbrenner. Si 

Paganini es la suma perfección, Kalkbrenner se le puede comparar pero en otra forma. 

Es muy difícil describir su aplomo, su encantadora manera de tocar, la igualdad sin 

paralelo de su ejecución y esa maestría que se revela en cada una de sus notas. Es un 

gigante que pisotea los Herz, los Czerny, etc., y por consiguiente, a mí. [...].926   

 

 En todo caso, Kalkbrenner recoge en su método detalladas explicaciones 

relacionadas con el aspecto expresivo de la interpretación pianística, con términos y 

calificativos que podemos identificar plenamente con la estética intimista propia del 

Romanticismo: 

 

A primera vista parece imposible dar reglas para la expresion, que no se 

produce sino por un impulso del alma; pero la experiencia prueba sin embargo lo 

contrario; los que han llegado á analizar los efectos, que quieren producir en el 

instrumento, son los que jamás se engañan [...].  Es preciso tener alma y fuego, para 

                                                
924 Pianos cuadrados o de mesa caidos en desuso a finales del siglo XIX. Vease LACAL, LUISA op. cit., 

«Piano» Pág. 405  y PEDRELL, Felipe  Diccionario Técnico de la Música, 4ª ed. Barcelona, Isidro Torres 

Oriol, 1910? «pianos de mesa o cuadrados» Pág. 365  
925 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano…págs. 2 y 3 
926 CHOPIN, Frederic, Correspondencia de Federico Chopin, Sydow Bronislas Edouard (trad.) Buenos 

Aires, Hachette, 1958, «Carta de Federico Chopin a Tito Woyciechowski en Poturzyn París, 12 de 

diciembre de 1831». 
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hacer ver las bellezas, que se executan, pero solo estudiando, se puede uno entregar sin 

peligro a todas estas inspiraciones [...]. Toda la expresion musical consiste en las 

variaciones, debe sobre todo evitarse la monotonía; ve aquí, con pocas excepciones, las 

reglas mas generales, que recomiendo; el pasage que sube debe ser aumentando; 

(CRESCENDO) el que baxa disminuyendo (DIMINUENDO) de modo que la nota mas 

alta sea la mas fuerte, y la mas baxa la mas feble. Esta sola regla dá una cierta 

modulacion á la música, que varía mucho la expresion. La nota mas larga debe ser la 

mas fuerte; todas las terminaciones de frase del canto, deben ser un poco tardías; las 

primeras y últimas notas de un pasage deben ser mas marcadas, que las otras. La parte 

cantante debe ser mas fuerte, que la del acompañamiento; estas últimas no deben 

siempre participar de las variaciones de expresion, como la primera. Cuando el cambio 

de la harmonia es mui frecuente, ó que se suceden rapidamente las modulaciones, es 

necesario detener el movimiento. Las notas agudas del piano no deben jamas herirse de 

un modo brusco ó duro; es necesario ocultar quanto se pueda el efecto de la percusion 

que se percibe mucho mas á lo alto. Todas las notas extrañas al tono, y que tienen signo 

accidental, deben marcarse mas. En los pasages de notas dobles, en octavas, o en las 

harmonias, las notas largas deben tocarse por arpegio, las que les preceden no deben 

tocarse asi. 

 

[...] Quando se repite una nota muchas veces, debe variarse de otro modo, aumentando o 

disminuyendo el sonido, si se tocan cosas compuestas para la orquesta, deben 

suprimirse enteramente los arpegios, el mayor merito de una orquesta debe ser el de la 

reunion. Las notas ligadas y sincopizadas deben ser tambien mas fuertes. Quando se 

repite un pasage, debe siempre variarse de otro modo, es decir, si es fuerte la primera 

vez, debe ser suave la segunda. Es tambien posible dar una grande variedad por la 

diferente manera de acentuar un pasage; en el ejemplo siguiente se repite diez veces el 

mismo pasage pero siempre acentuando de diferente modo. 

 

Dos ó tres notas no pueden hacerse ligadas en el piano, sino apoyando sobre la 

primera y levantando la última. 

 

Sobre todo que no se afecte la espresion, que no se levante el codo, quando se 

acentua una nota, no recostarse sobre la silla, no hacer gestos, estos medios perjudican 

al tocador en lugar de serle útiles, llamando la atencion del auditorio que lo halla 

reprehensible, se burla de él; el mejor medio de quitar ó corregir estos defectos, es el 

usar del guia – manos, y quando se sabe un trozo de memoria, poner un espejo en el atril 
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mientras se toca. Tambien debe evitarse levantar la mano al fin de un pasage; los dedos 

deben estar siempre sobre el teclado ó mui aproxîmados á él, yo juzgo reprehensible 

todos los grandes movimientos. 

 

 Vemos que Kalkbrenner recomienda por primera vez su guía – manos y también 

un espejo auxiliar, y que se inclina por una interpretación sin movimientos superfluos ni 

afectación. 

 

DE LA RIMA O DEL MODO DE FRASEAR.927 

 

 En este apartado que trata sobre el fraseo musical –también denominado rima 

por Kalkbrenner-, el autor de este método aborda el tema de las proporciones en la 

articulación en el discurso musical, defendiendo los grupos de 2, 4, 6 y 8 compases; 

aunque los casos de 1, 5 o 7 – cuyo «efecto no es el mas agradable»- compases lo 

considere  una «excepción u originalidad». Habla Kalkbrenner del alargamiento de la 

frase musical, apuntando que «causa un vacio en la expresion que es delicioso pero que 

no debe prolongarse, por no caer en la incoherencia.»; señalando a Rossini como el 

máximo exponente en el arte del bien rimar la música.  

 

 Encontramos aquí que Kalkbrenner se halla en una encrucijada. Por una parte se 

inclina por el tipo de frase cuadrada en torno a los ocho compases –con sus múltiplos y 

divisibles- la frase simétrica propia del estilo clásico, mientras que por otra admite 

implícitamente lo que es una realidad en esta época; como desde Beethoven los 

compositores románticos prolongan las frases y rompen con esa cuadratura clásica de 

fraseo, lo que empieza a ser cada vez menos una «excepción a la regla». En nuestra 

opinión, Kalkbrenner parece resignarse a esa realidad. 

 

 A continuación equipara los signos del fraseo musical con la puntuación del 

lenguaje escrito y justifica la importancia de un fraseo correcto en la buena 

interpretación musical: 

 

                                                
927 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano…pág. 3 y 4. 
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Asi como el discurso, las partes músicas tienen su puntuacion, cuyos signos son 

las pausas y los suspiros, solo con la observacion exâcta de esta puntuacion, se puede 

llegar á frasear bien, asi pues, siempre que la terminacion de una frase se suspende, es 

necesario que haga en ella menos fuerza, unicamente quando se llega á la cadencia 

perfecta, es quando el oido se satisface completamente, y quando se debe expresar la 

decision. 

[...] como la frase está en suspension podria decirse, que tiene el signo de interrogacion; 

[...] en que llega la terminacion, esta conclusion exîge un punto final. Podria pues, 

adoptarse la puntuacion siguiente: para él fin de frase ó cadencia perfecta, un punto, 

para las cadencias imperfectas, yendo desde la tónica á la dominante, punto y coma; 

para las cadencias interrumpidas ó transiciones, admiracion, para las partes de las frases, 

quando hay suspiros, comillas; puntuando asi todas las frases del canto en la música que 

se executa, seria mas seguro para enterarse de la expresion, que se les debe dar. La rima 

de un tema no se comprende muchas veces, porque quien la executa, no tiene cuidado 

de decidir la medida desde el principio, se reconoce la serenidad del excelente maestro 

en el modo de tocar los cuatro primeros compases de un retazo; quando el compas 

fuerte de medida está marcado, el oido queda satisfecho en el momento, y el auditorio 

jamás se halla incomodado. CRESCENTINI y J. B. CRAMER son los dos artistas, que 

yo he oido frasear mejor. 

 

DEL MODO DE HERIR LA NOTA  

Y LA MODIFICACION DEL SONIDO DEL PIANO.928 

 

 En un breve texto, Kalkbrenner comienza a sentar las bases de su técnica 

pianística -brazo inmóvil y acción de los dedos- con bastante detalle. Ello lo relaciona 

con los diferentes efectos sonoros que se pueden y se deben obtener del piano, según 

como se acceda al teclado; en relación con la expresión de los diferentes sentimientos. 

En nuestra opinión, poco de lo que expresa el texto –dejando al margen la tajante 

inmovilidad del brazo- sería hoy refutable: 

 

Es un error bastante generalmente esparcido, creer que el piano tiene un sonido 

ya formado. Un buen piano de cola al contrario, es acaso entre todos los instrumentos el 

que admite mas modificacion en su sonido. Teniendo los dedos estirados y casi 

                                                
928 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano… 

pág. 4.  
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derechos, ó tocando con las uñas, se sacará poco sonido del piano; estos dos modos son 

igualmente viciosos. La nota debe herirse son la yema del dedo; que la mano tenga la 

posicion mas natural que el  brazo quede perfectamente inmovil, en tanto que obran los 

dedos; que el movimiento de la mano no venga sino de la muñeca, y el movimiento de 

los dedos solo de la falange que le une á la mano. Vé aquí la parte mas esencial del 

mecanismo, pues que de ella depende el sonido del piano, y sin embargo, á que los 

pianistas dan la menor importancia. El modo de herir la nota debe variarse á lo infinito, 

según los diferentes sentimientos, que se quieren expresar; ya acariciando la tecla, ya 

precipitandose sobre ella como el leon sobre la presa. No obstante, sacando del 

instrumento todos los sonidos, que el puede dar, debese cuidar de herirle, porque debe 

tocarse el piano y no golpearle. 

 

REGLAS SOBRE EL MANEJO DE LOS DEDOS929 

 

 En esta sección, Kalkbrenner comienza considerando la ausencia de reglas 

generales que determinen la digitación. Trata sobre el «manejo de lo dedos» 

refiriendose a ello, pero no emplea un término usual en otros métodos como doaté o 

dedeo930. Una vez que ha hablado sobre las diferentes pautas seguidas por unos y otros 

profesores y métodos, apunta que se basa en la posición natural de la mano para las 

reglas que han de regir el movimiento de los dedos: 

  

Seria mui de desear que los profesores adoptasen un modo uniforme de mover 

los dedos. Hasta hoy no se ha dado ninguna regla general, cada uno maneja los dedos 

según su capricho, ó según el hábito, que un metodo mas ó menos bueno de estudiar le 

ha hecho contraer, asi los discipulos, mudando de maestro, casi siempre se ven 

precisados á mudar de metodo, lo que es una perdida inmensa de tiempo. Ve aquí las 

reglas, que yo propongo. Estan calculadas sobre la posicion natural de las manos, y 

facilitarán mucho el estudio del piano á los que las adopten. 

 

 Después aporta las primeras reglas de caracter general: 

 

                                                
929 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano… 

págs. 5-8 
930 Creemos que podría ser una cuestión achacable a la traducción. 
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La mejor posicion de la mano derecha es tener el dedo pequeño sobre la nota 

mas alta, y el pulgar sobre la mas baxa; deben pues calcularse todo lo posible los 

movimientos de los dedos para obtener este resultado. [...] (pie de página: En todos los 

tonos con bemoles el pulgar de la mano derecha en tonos mayores no se usa sino en DO 

y en Fa). 

 

Quando se hallan teclas negras, que impiden la aplicación de esta regla, debe 

recurrirse al movimiento de dedos de la escala en el tono donde se halla el pasage. El 

pulgar y el dedo pequeño no deben usarse para las teclas negras, sino cuando la posicion 

de la mano los precisa á ello, es decir quando hay muchas. El tono de DO es el mas 

dificil para el movimiento de los dedos, porque el pulgar puede ponerse indistintamente 

en todas las notas, en lugar de que en Do sostenido mayor, con siete sostenidos, como la 

escala está compuesta de cinco teclas negras y dos teclas blancas, es imposible mover 

mal los dedos.  Siempre que se interrumpa un pasage se aplica la misma regla á las 

diferentes porciones del mismo. 

 

En los pasages donde se repite una figura debe buscarse el movimiento que 

facilite tambien la repeticion, esto produce igualdad en el efecto. 

 

Estos movimientos uniformes tienen la grande ventaja de hacer que las manos 

conserven la misma posicion. 

 

 Una vez más, observamos la vigencia de las reglas establecidas por Kalkbrenner 

en su conjunto. 

 

De las notas repetidas. 

 

 Respecto a este apartado aparece una sola regla corta y clara: «Las notas 

repetidas se hacen cambiando los dedos sobre todo en el Presto.» 

 

Del movimiento de los dedos por extensión. 

Del movimiento de los dedos por contraccion. 
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 En estos dos apartados Kalkbrenner apunta la conveniencia de estos 

movimientos para conservar la posicion de las manos.  Varios ejemplos que muestran 

deplazamientos por el teclado sin paso del dedo pulgar los ilustran. 

 

Del movimiento de los dedos para hacer terceras. 

 

 En este caso de las terceras, Kalkbrenner apunta la necesidad excepcional de 

colocar el dedo pulgar sobre tecla negra en algunos casos y de repetir el uso de los 

mismos dedos: 

 

No deben escribirse pasages diatónicos en terceras, sino hasta los tonos que 

tienen cuatro sostenidos, ó quatro bemoles, sin lo que el pulgar debería estar en todas las 

teclas negras. Alguna vez por la acentuacion de un passage, y quando se repite una 

figura, hay necesidad de poner el pulgar sobre las teclas negras, y aún de valerse dos 

veces de los  mismos dedos. 

Nuestra primera regla del pulgar en la nota baxa, y del pequeño en la mas alta, debe 

observarse tambien para los pasages de terceras. 

 

Del movimiento de los dedos corridos. 

 

 También como excepción, se habla aquí de usar un mismo dedo en notas 

correlativas en los pasajes a varias voces y en el movimiento resbalado de tecla negra a 

tecla blanca, para ligarlas mejor. 

 

Del movimiento de los dedos por octavas y sextas. 

 

 En este movimiento, habla Kalkbrenner de la participación de la muñeca. La 

regla que expone es concisa y concreta:  

 

Es mui esencial desde el principio estudiar las octavas y las sextas por la 

muñeca, así parecerán mas ligeras y se harán sin fatigarse. Siendo el dedo pequeño mas 

corto que los otros, no se debe usar para las teclas negras, quando vienen despues de las 

blancas, donde se debe usar el cuarto dedo, y aún alguna vez el tercero, quando vienen 

dos teclas negras de seguida y que se tiene la mano bastante grande. 
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Siempre que no haya mas que una octava sobre la tecla negra, debe hacerse con 

el dedo pequeño. 

 

Del movimiento de los dedos para las consonancias. 

 

 Este apartado se refiere a la digitación habitual en arpegios de acordes. Apunta 

la posibilidad de pulsar con el dedo 1 dos teclas en acordes de séptima. 

  

Del movimiento de los dedos para substituir. 

 

 Con objeto de lograr mejores legatos, Kalkbrenner «encarga que se use mucho, 

sobre todo en los movimiento lentos» este recurso y se evite el levantar demasiado los 

dedos. De esta forma logra evitar un cambio brusco de posición de la mano entre la nota 

breve y la que lleva el puntillo, la más larga. 

 

 (Del) movimiento de los dedos en las notas con punto. 

 

 En los diseños donde aparecen figuras rítmicas con puntillo, Kalkbrenner señala 

que «quando hay notas con punto deben mudarse los dedos despues de la nota larga, 

sobre todo en los pasages de notas dobles.». 

 

Del movimiento irregular de los dedos. 

 

 Kalkbrenner habla aquí de las pocas excepciones en la que permite pasar un 

dedo sobre otro. Uno de los ejemplos que pone es el paso del dedo 4 en tecla negra 

sobre el 5 en tecla blanca: 

Consiento raras veces el movimiento irregular de los dedos, excepto en los 

pasages de muchas partes, el paso de un dedo largo por encima de un dedo pequeño dá 

siempre mala gracia á la mano y asi los pasages de este genero. 

 

Del movimiento de los dedos en las fuguas, y pasages de muchas partes. 

 

 En este tipo de escritura, Kalkbrenner reconoce abiertamente que es necesario 

ignorar las reglas que ha dado hasta el momento sobre digitación:  
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 Luego que se hacen dos o tres partes con la misma mano, todas las reglas dadas 

 para el movimiento de los dedos deben olvidarse, para hacer conocer el efecto de las 

 notas pisadas hay precision de servirse dos, tres y quatro veces del mismo dedo, se pasa 

 muchas veces el segundo dedo por encima del tercero, el quarto por encima del primero; 

 en este caso el dedo, que está sobre la nota pisada, debe ser como un punto de apoyo 

 [...]. 

 

 Como única regla propone que sean los dedos 1 y 5 los que pulsen las 

duraciones largas para dejar libres a los restantes y aconseja el uso de la sustitución. 

Hablando de la fuga –forma que explica a pie de página- señala como se debe resaltar la 

entrada del tema, tocando piano lo demás. 

 

 Dado lo poco ortodoxo de esta forma de tocar, el autor de este método es tajante 

cuando afirma que «es necesario guardarse mucho de aplicarse a este estudio sin haber 

adquirido el movimiento de los dedos bien arreglado, sin lo que toda la vida se tocará 

mal». 

  

CALADADES NECESARIAS DEL PIANISTA.931 

 

 Comienza aquí Kalkbrenner hablando de la importancia de estudiar con ambas 

manos para obtener un resultado igual en las dos, para a continuación enumerar los 

aspectos que se deben saber en la formación de un pianista: 

 

El primer punto importante para un pianista, es estudiar igualmente con la mano 

izquierda todo lo que puede tocarse con la derecha, de modo que reine una igualdad 

perfecta entre las dos manos. Para lograr este resultado debe saberse perfectamente. 

1º. Los exercicios de las cinco notas. 

2º. Todas las escalas diatónicas y cromáticas en las quatro posiciones. 

3º. Las escalas de terceras; la escala cromática de terceras, las sextas y las consonancias. 

                                                
931 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano… 

págs. 9 y 10. 
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4º. Las octavas ligadas, separadas y salteadas. (pie de página:  Mi guia – manos ayudara 

á hacer las octavas con la muñeca, é impedirá contraher vicios en las cadencias, y en las 

terceras.). 

5º. Las cadencias simples, dobles, triples, cuadruples, las cadencias con un tema (vease 

mi estudio 23). 

6º. Enfin los pasages ligados y salteados, con las manos cruzadas y la reunion de todas 

estas dificultades, que deben hacerse sin aspereza, y sin esfuerzo. 

 

 El culmen que presenta Kalkbrenner en el estudio del piano es el «bello 

resultado que puede reproducir en gran parte lo que toda la orquesta executa», para lo 

que «debe estudiar toda su vida », siendo «necesario, que se dedique á dar á las manos 

una independencia entre ellas tal, que pueda tocar con la una los pasages mas fuertes, y 

mas acalorados, al mismo tiempo, que con la otra toque los mas vagarosos y pianos». 

  

 Sobre el ejemplo de uno de sus estudios, el autor de este método habla acerca de 

los diferentes planos sonoros que deben diferenciarse en el piano, la independencia que 

han de guardar las dos manos y el necesario y fundamental aspecto expresivo: 

  

El pianista, que no hace mas que pasages de execucion, á pesar de toda la 

perfeccion que pueda haber adquirido, acaba mui luego por fastidiar; es necesario poner 

la mira mas alta, se necesita expresion, alma y grandes efectos, y que los pasages de 

execucion no sean mas que accesorios, y que no sirvan mas, que como la sombra en la 

pintura, sobre todo que las dos manos sean independientes la una de la otra, y que nunca 

vayan á la par. Aprendase á diversificar la expresion, que la parte cantante resalga, y 

que las otras no la confundan; [...] la mano izquierda debe siempre ser mas feble 

excepto en los pasages donde hay parte principales. [...]  

 

 Para Kalkbrenner, «el piano forte, considerado de este modo, es el primero de 

todos los instrumentos». 

 

 Observamos, en síntesis, como Kalkbrenner llega a la conclusión de que la 

buena formación de un  piasnista debe cimentarse sobre los dos pilares de un gran 

dominio de técnica junto a una capacidad expresiva e interpretativa; sin la cual la 

primera carece de sentido.  
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MODO DE SENTARSE.932 

 

 También es claro y preciso Kalkbrenner al tratar la posición ante  el piano que 

sintetiza en un breve texto (muy similar al de Miró), bastante aceptable desde un prisma 

actual, con la única diferencia de que nuestros pianos tienen un ámbito algo mayor de 

siete octavas: 

 

El pianista debe sentarse en frente , del cuarto SOL de los pianos de seis octavas 

y media, el codo debe estar sobre las teclas blancas y baxo las negras: se mueve bien el 

brazo, quando se está sentado mui alto, en tanto que se pierde la fuerza estando sentado 

muy bajo. 

 

SOBRE LOS AUTORES QUE DEBEN ESTUDIARSE 

Y SU CLASSIFICACION.933 

 

 Como anuncia este epígrafe, se recogen aquí los tres compositores y las obras 

que Kalkbrenner recomienda con especial predilección  y sus positivas valoraciones 

sobre los mismos. Destaca especialmente la figura de Clementi como iniciador de una 

escuela pianística inglesa; tanto como compositor y como pianista: 

 

Quien mejor ha escrito sobre el piano, y que nos ha trazado, por decir lo así, el 

camino, que seguimos, ha sido Clementi. Nacido cási en la época, en que se inventó el 

piano, y dotado de un talento superior, conoció desde luego toda la ventaja, que se podía 

sacar de este instrumento su Op: 2. publicado hace 60 años, antes que qualquiera otra 

música de piano, confirma lo que yo digo. La Segunda sonata en DO en octavas, y la 

quarte en LA son obras maestras, y hacen ver quan lexos de sí dexó Clementi á los que 

le precedieron. Recomiendo á los que quieran adquirir una buena escuela, y un buen 

modo de pisar la nota, que comiencen a estudiar la música de Clementi. Sus obras mas 

notables son sus estudios en su GRADUS AD PARNASSUM, y sus sonatas, que todas 

estan perfectamente calculadas, para lograr un mecanismo completo. Clementi es el 

                                                
932 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano… 

pág. 10. 
933 Ibídem, pág. 10. 
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pianista mas vigoroso, que yo he oído, hacía las octavas tan bien y tan pronto, aunque 

con el brazo, que su mecanismo nada dexaba de desear. 

 

J. B. CRAMER, nació 20 años despues de Clementi y aprendiendo sus 

lecciones siguiendo enteramente su movimiento de dedos, y en el corte de las sonatas el 

modelo dado por su maestro, tomó en la segunda época de su talento, la manera 

deliciosa, suave, y ligada en la que nadie ha podido excederle. 

Cramer debe ser el segundo autor, que se estudie, y aún puede unirse su estudio al del 

precedente. Sus mejores obras son sus inmortales estudios, muchas sonatas [...] Sus 

obras proporcionarán siempre un modo de tocar ligado, y enseñarán á frasear bien, dos 

cualidades las mas eminentes de su admirable talento. 

 

DUSSECK [...] su sensibilidad exquisita, y la expresion penetrante, que usa en su tocar 

y en sus pasages de canto, la han formado un modelo de gracia, y ningun otro pianista 

ha sabido como el cautivar la atencion de sus oyentes. Sus conciertos, aunque 

debilmente instrumentados, estan llenos de bellisimos pasages de Piano. [...]. La música 

de DUSSECK, servirá para formar el gusto y hará que se vaya descubriendo la 

expresion, que tengan los discipulos.  

 

 Con la mención destacada de estos tres compositores, no cabe duda de que 

Kalkbrenner, a pesar de haber sido discípulo de Adam -iniciador de la escuela francesa-, 

propugna con su método la escuela inglesa de piano, de la que se muestra ferviente 

partidario en sus principios de hacer uso del piano para el canto de melodías y sus 

recursos expresivos, que pueden potenciarse con el pedal en la profunda sonoridad de 

los pianos ingleses. 

 

MODO DE ESTUDIAR.934 

 

 Una vez mencionadas las figuras predilectas de Kalkbrenner, se establece en este 

apartado del método el orden secuenciado –incluyendo su propio método- que debe 

seguirse en el estudio de obras de varios compositores, entre los que incluye 

especialmente representantes de la escuela inglesa (sobre todo) y francesa: 

 

                                                
934 Ibídem, pág. 11. 
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  Vé aquí como yo aconsejo, que los estudios de un estudiante pianista deben 

 clarificarse, si es que intenta adquirir un talento de primer órden: 

  1.º El metodo con el Guia-manos. 

  2.º Las obras de CLEMENTI, CRAMER y de DUSSECK. 

  3.º Los exercicios de CRAMER, los de CLEMENTI en su GRADUS , los de 

 KALKBRENNER, los de MOSCHELES de BERTINI, de SMIDTD de KESSLER, de 

 la SEÑORA de MONTGEROULT, &et.. &et.. &et.. 

  4.º Las Fugas de J. S. BACH, de HANDEL, de Emanuel BACH, de 

 ALBRECHTSBERGER. 

  5.º Las obras de HUMMEL, las de MOSCHELES, de John FIELD, de ADAM, 

 de KALKBRENNER, de CZERNI, PIXIS, BERTINI, M. V. WEBER, HERZ, RIES, y 

 de todos los que han escrito clasicamente para el piano. 

  6.º De Beethoven. 

 

 Kalkbrenner se muestra satisfecho de haber obtenido fruto de su trabajo y 

advierte que ello no es posible si alguien trabaja mal y no se dispone de «una guia 

segura, capaz de dirigir sus estudios», aunque se esté «dotado de de todas las 

disposiciones naturales». También se muestra escéptico con el estudio de obras que no 

están escritas para el piano: 

 

Es absolutamente imposible llegar á tener un talento extraordinario, si no se 

trabaja en la musicaclasica, escrita para el piano, y si no se toca mas que la que ahora 

está en boga como la mas de moda; no es en las árias variadas y en los trozos de opera, 

puestos para el piano, donde se hallarán los medios de adquirir un buen mecanismo; una 

sonata grandiosa y ligada, una manera de frasear y de pisar la tecla; que es lo mas 

esencial al excelente pianista, solo puede hallarse, llegandose á persuadir que es 

necesario estudiar los grandes maestros de las diferentes escuelas, cuyas obras estan 

calculadas, para dar al que las practique, todas esas qualidades. 

 

 Respecto a Beethoven -a quien como Miró califica de genio- emite una opinión 

diferenciada, hablando de su genio como compositor y de su particular escritura 

pianística y sus repercusiones en la formación del alumno. Lo equipara con las 

transcripciones de orquesta: 

 

Yo no permito á mis discipulos tocar las obras de piano de BEETHOVEN, sino 

tienen ya el mecanismo formado, este genio sublime no podía sugetarse á pensar en el 
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movimiento de los dedos, el discipulo que toque su música antes de tiempo, contraherá 

malos hábitos, y mal movimiento de dedos, tampoco permito acompañar la partitura 

hasta concluido todos sus estudios: las obras escritas para orquesta, y que yo 

recomiendo, para formar el gusto, que no esten hechas según el movimiento regular de 

los dedos, son perniciosas al estudiante, cuyas ideas sobre este punto no estan aun bien 

fixas. 

 

 En la línea de las partituras de escritura no pianística, recomienda Kalkbrenner 

que, tras lo anterior, se toque mucha música de otros instrumentos como violín, flauta o 

violonchelo, con el objeto de acentuar bien y «hacer pasages con movimientos 

irregulares de dedos.».  

 

 Para acabar la formación pianística, Kalkbrenner aporta sabios consejos sobre el 

estudio del piano: 

 

Es preciso acostumbrarse, desde el principio, á acabar y perfeccionar la 

execucion de un retazo, en lugar de fixarse á descifrar continuamente música nueva, y 

sin esto, jamás se tendrá esta expresion y este final, tan bien acabado y perfecto, que, 

por tan precioso, es el gran encanto del talento. Debiase tambien exercitar la memoria, 

que se viene descubriendo, comenzando a cultivarla mui temprano, y yo aconsejo hacer 

tocar á los discipulos algunos retazos de memoria. 

 

CONCLUSION.935 

 

 Como epílogo de sus principios teóricos, Kalkbrenner avala su método con la 

experiencia y los buenos resultados de su labor como profesor, ilustrando el texto con su 

guia – manos y  los datos necesarios para poder adquirirlo: 

 

 Ve aquí el resultado de las observaciones que van hechas, durante los años, que 

 yo me he dedicado á la enseñanza, y así no es una teoría ni un sistema vano lo que 

 presento: todas las reglas que doy, las he aplicado, y no las he adoptado, sino despues de 

 haberme convencido bien de su exâctitud y utilidad. Salgo garante para con todos los, 

                                                
935 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano… 

Pág. 12. 
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 que adopten lo prescripto por este metodo, de que tendrán un buen mecanismo, estilo y 

 gusto. Mis discipulos han sido siempre bien enseñados, porque, en vez de darles una 

 explicacion para un caso aislado, lo que no les hubiera servido sino una vez les daba 

 reglas, que debían aplicar por sí mismos, y que les servian siempre en casos iguales. 

 Suplico á los que adviertan que yo haya omitido alguna cosa, decirmela, para poder 

 hacer la correccion debida en la proxîma edicion; porque mi amor propio cederá 

 siempre al amor del arte, y recibiré gustoso las advertencias de una sana y juiciosa 

 critica. 

 

MODELO DEL GUIA – MANOS 

 

 
Ilustración 16: Guía-manos de Kalkbrenner. 

Fuente: Método de Kalkbrenner. Centro de documentación musical de Andalucía. 
 

 

 

EJERCICIOS Y ESTUDIOS 
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 Terminada la exposición de los fundamentos teóricos, base de su método, 

Kalkbrenner presenta ahora el cuerpo de partituras de ejercicios, estructurado en tres 

partes: 

 

- 5 grados (así los denomina el autor), que le sirven de preparación para llegar a 

las escalas y entre los que intercala tres temas con variaciones.  Consta de 11 

piezas numeradas.936 

 

- Escalas simples y con notas dobles 

 

- y 12 estudios para concluir. 

 

 En toda esta segunda parte práctica del método Kalkbrenner sólo aporta breves 

explicaciones o indicaciones que sirven de guía a la ejecución de las partituras. 

 

EXERCICIOS GRADO 1.º 937 

 

 Este grado 1º trabaja la posición fija, que abarca hasta un intervalo de sexta, con 

notas o sin notas tenidas. 

 

 Comienza Kakbrenner indicando «apoyese el antebrazo sobre la barra del guia – 

manos» y habla de «dar á lós dedos un movimiento separado de los otros». 

 

 Tras la sugerencia («recomiendo que se observen las mutaciones de los primeros 

exercicios») aparece el ejercio 1, con la indicación Adagio y despues mas Alegro. 

 

 Este ejercicio se apoya sobre cuatro redondas tenidas -apoyadas- que permiten la 

movilidad de cada uno de los dedos, uno a uno. Es un ejercicio escrito en la posición 

do938, en semicorcheas y con pequeñas variaciones a medida que el ejercicio avanza. 

                                                
936 Kalkbrenner no distingue entre ejercicios o temas con variaciones en la numeración correlativa de 

estas partituras. 
937 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano… 

Pág. 13-18. 
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 Respecto a la manera de estudiarlos, Kalkbrenner apunta que «cada compas debe 

tocarse cinco ó seis veces» y que «todos los pasages, que suben deben hacerse 

aumentado, y los que baxan disminuyendo»939. 

 

 En el ejercicio 2 usa una sola nota como nota tenida –en lugar de las cuatro del 

ejercicio 1-, primero en figura blanca y después en negra, siendo semircorcheas las 

restantes. 

 

 En el ejercicio 3, de dos páginas completas, comienza prescindiendo de nota 

tenida –que irá apareciendo en algunas partes del ejercicio-. Incorpora el tresillo de 

semicorcheas como figura rítmica y las primeras teclas negras, siempre en la posición 

do, excepto en el último sistema en el que extiende la mano hasta el intervalo de sexta 

con la aparición de la nota la.  

 

 El ejercicio 4 está escrito en terceras y Kalkbrenner hace mención a la 

intervención de la muñeca: «Las terceras repetidas deben hacerse con la muñeca». 

Encontramos en esta partitura terceras repetidas –con y sin staccato-, terceras ligadas 

(con sus correspondientes ligadura escritas), cromatismos y una, dos o tres notas tenidas 

(en algunas partes del ejercicio). 

 

 Podemos comprobar que algunos de ellos los plantea Kalkbrenner como mini 

ejercicios que siguiendo una coherencia técnica integran una sola partitura. 

 

 Tras estos primeros cuatro ejercicios, aparece el primera tema variado, con la 

siguiente indicación: «El tema variado que sigue debe tocarse sin pasar el pulgar. Deben 

observarse bien las variaciones.» 

                                                                                                                                          
938 Como ya se ha indicado, con esta expresión nos referimos a la posición que coloca los cinco dedos 

sobre cinco notas correlativas, de las que do es la más grave. 
939 Ya en el primero escribe reguladores como en éste otro, pauta que sigue a lo largo del método. Es 

paradójico que Miró no escribiese matices en las lecciones y ejercicios de su método mientras que su 

maestro Kalkbrenner si lo hace en una obra escrita con anterioridad. Como hemos dicho, Miró parece 

consagrar al estudio de Bertini -primero- y otros compositores el trabajo relativo a la expresión musical, 

empleando las piezas de su método únicamente con fines de progresión de técnica o mecánica. 
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 La forma es de tema con tres variaciones, con indicación de tempo andante. El 

tema tiene forma ABA940 y una escritura contrapuntística de «nota contra nota» 

(blancas). 

 

Tabla 6: Síntesis analítica de tema variado (págs. 17-18) del método de Kalkbrenner. 
 

TEMA 

VARIADO 

PÁGINA FORMA PLAN TONAL TIPO DE ESCRITURA 

1  17-18 Tema con 
variaciones 

 

Esctructura 

 

A :||  BA :|| 

8 cc.    16 cc. 

(excepto var. 3 sin 
repeticiones) 

DoM 

 

Compás 2/2 

 

T: Contrapunto. Nota contra 
nota (blancas) 

Var. 1: Blanca contra negras 

Var. 2: Blanca contra 
corcheas 

Var.: Blanca contra tresillos 
de corcheas 

 

 

 Comienza el tema con la mano izquierda en la posición do y la derecha en la 

posición la. En la variación 1, la mano derecha va pasando de la posición si a la 

posición la y en las dos últimas variaciones las corcheas se mueven recorriendo 

avanzando por el teclado sin paso del pulgar – está indicado «marcha de los dedos por 

contraccion»- y ampliando la posición fija a un intervalo de sexta. Al comienzo de la 

primera variación se observa la indicación «la primera vez ligado la segunda suelto». 

Asimismo encontramos en este tema variado matices y reguladores. 

 

Continuacion de exercicios sin pasar el pulgar GRADO 2º.941 

 

                                                
940 aunque por razones armónicas –resolución descendente de la 7ª- cambian de orden dos notas –do, mi-  

de la mano izquierda al exponer A por segunda vez. 
941 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano… 

págs. 18-22. 
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 En este segundo grado pasamos de la posición fija de la mano a ejercicios de 

desplazamiento por el teclado942 mediante progresiones por intervalo de segunda –

grados conjuntos-.  

 

 En los primeros compases del extenso ejercicio nº 5 –primero de este grado- 

propone Kalkbrenner diferentes digitaciones para los mismos ejercicios, indicando que 

«este pasage debe estudiarse con las diferentes marchas de los dedos para darles 

igualdad». En una serie de compases que progresan en dificultad, encontramos un 

primer compás con diseños de dos notas -repitiendo en cada grupo la segunda 

semircochea del anterior-, luego pasamos a tresillos de semicorcheas, grupos de cuatro 

de estas figuras –con nota tenida (figura negra)-, hasta llegar a fusas y al compás de 12 

por 8, que aparece por primera vez e incorpora intervalos de tercera en el diseño del 

grupo modelo. Continua con fusas y nota tenida y va abriendo la extensión de la mano 

en los grupos hasta llegar a un ámbito de octava. Por último, lo que era nota tenida se 

convierte en una clara segunda voz y se repite tras un puntillo en cada grupo, siempre en 

fusas. 

 

 Concluye este grado 2 con un tema variado (dos variaciones), que no titula como 

tal  -sólo se enuncia como nº 6-, indicando Andante casi Allegro.  

 

Tabla 7: Síntesis analítica de tema variado (págs. 21-22) del método de Kalkbrenner 
 
TEMA  

VARIADO 

PÁGINA FORMA  PLAN TONAL TIPO DE ESCRITURA 

2 (nº6) 21-22 Tema y dos 
variaciones 

 

ESTRUCTURA 

A 

16 cc. -2 
semifrases de 8 cc. 
Cada una- 

Sol Mayor 

 

Compás 3/8. 
Anacrúsico. 

Melodía acompañada. 

Estilo clásico. 
Acompañamiento acordes 
arpegios simples (tema). 

 

La variación 1 está escrita a 3 
voces. Contrapuntística. 

 

 

                                                
942 En la variación 2 del tema variado 1 (pág. 17) ya presenta desplazamientos, advirtiendo esta excepción 

del grado 1 con la indicación «marcha de los dedos por contracción». 
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DE LAS CADENCIAS [trinos] GRADO 3º. 943 

 

 Kalkbrenner hace uso del término cadencia, en su acepción como trino944. 

Comienza indicando que han de comenzarse, como regla general, por la nota real y 

dando pautas para su estudio: 

 

Las cadencias deben estudiarse al principio mui despacio y despues mas vivo por grados 

aumentando y disminuyendo el sonido. Deben comenzarse y acabarse por la nota, que 

tiene la marca de cadencia. La harmonia que resulta, es mas agradable. Algunas vezes 

los autores por razones particulares quieren que comiencen las cadencias por la nota 

superior o inferior, y cuidan de indicarlo por notas pequeñas. 

  

 Sabemos que en el periodo Barroco, los adornos se acostumbraban a comenzar 

por la nota inmediatamente superior a la escrita.  

 

En L'Art de toucher le clavecin (1717) de François Couperin se recoge esta regla: 

«Cualquiera que sea la nota sobre la que se marque el trino, éste debe comenzar siempre 

sobre el tono o semitono superior»945. 

 

 Pero esta tendencia va cambiando en el siglo XIX: 

 

 El comienzo sobre la nota superior se abandonó gradualmente durante la 

primera mitad del siglo XIX, aunque Chopin lo prefería y persistió evidentemente en la 

ópera italiana. Puede que fueran Hummel y Czerny quienes establecieron la norma del 

comienzo con la nota principal.946 

  

                                                
943 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano…págs. 22-24. 
944 Cadencia en el canto.- ADORNO o FLOREO que los italianos llamaron trillo y nosotros trino en 

PEDRELL, Felipe  Diccionario Técnico de la Música…pág. 60 y Cadencia.- También se ha llamado 

cadencia en el canto a lo que hoy llamamos trino, en LACAL, Luisa, Diccionario de la Música…, pág. 96 
945 Cita recogida en HILL, John Walter, La Música Barroca, GIRÁLDEZ, Andrea (trad.), Tres Cantos 

(Madrid), Akal, 2008, pág. 454. 
946 RANDEL, Don Michael (ed.) Diccionario Harvard de Música, GAGO, Luis Carlos (versión española), 

Madrid, Alianza Editorial, 1997, pág. 1038. 
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 Dos ejemplos –también el ejercicio nº 7- ilustran el texto inicial. Se apoyan en 

nota tenida –vocablos que aparecen escritos en el ejercicio- y contienen reguladores. 

Figuran tanto el signo del trino como su realización (aquí aparece la nota tenida escrita). 

 

 Como excepción, permite Kalkbrenner en determinadas circunstancias la 

realización del mismo trino con dedos diferentes: 

 

Quando una cadencia es mui larga que cansan los dedos puede mudarse algunas veces la 

marcha de los dedos, pero mui rara vez debe recurrirce a este medio, que no es de buena 

escuela, porque trunca mucho la posicion de la mano. 

  

 Este texto lo ilustra con cadencias de John Field y va variando la digitación cada 

compás. Después, como «continuacion de las cadencias simples», presenta el caso de 

trinos consecutivos escritos sobre notas que se mueven por intervalo de segunda: 

 

Quando vienen muchas cadencias seguidas baxando, las notas pequeñas se suprimen 

todas menos la ultima, por que el principio de la segunda cadencia sirve de fin para la 

primera. 

 

 Y habla sobre la digitación de trinos en la mano izquierda947: 

 

 Can todas las cadencias de la mano izquierda ses haecu con el pulgar y el 

segundo dedo o el pulgar y el tercero. 

 

 Después presenta dos sistemas, uno con «cadencias dobles» o en terceras y otro 

con «cadencias triples, quadruples y por sextas» (nota doble en la mano derecha y 

simple o doble en la izquierda, todas con trino y simultaneas).  

 

 En un último ejercicio (andante), escribe una melodía con trino (dos voces con la 

mano derecha) acompañada por la mano izquierda. Aquí reseña Kalkbrenner que el 

trino debe no ser ininterrumpido, aún cuando se tocan las notas de la melodía: «Las 

cadencias con un tema, deben hacerse de modo que las notas del tema se pisen juntas 

con las notas, que tiene la marca de cadencia.». El ejercicio acaba con un trino doble. 

                                                
947 Las digitaciones que escribe para la mano derecha son principalmente 2-3 y 3-4. 
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Continuacion de los estudios sin pasar el pulgar. GRADO 4.º 948 

 

 Como novedad, comienza esta sección con ejercicios de desplazamiento por el 

teclado de diseños en progresión –que abarcan un ámbito de intervalo de tercera- que 

marchan por grados conjuntos, similares a los del grado 2  pero en movimiento 

contrario de las dos manos. En el primer sistema ofrece dos digitaciones para estudiarlo 

con ambas, como ya hiciera en el grado 2. Después de seis sistemas retoma el 

movimiento paralelo y añade una mayor extensión de intervalos de séptima y octava en 

el modelo que está escrito –como los anteriores de este grado- en tresillos de 

semicorcheas. 

 

 Después de otros 3 sistemas aparecen diseños de fusas con nota tenida, que 

incorporan teclas negras. El siguiente tipo de ejercicio que encontramos (siempre bajo el 

epígrafe nº 8) está escrito «en terceras»949. En la progresión que sigue en cuanto a 

dificultad, va ampliando el ámbito de los diseños modelo (que empiezan por dos 

semicorcheas y terminan en cuatro), llegando hasta una extensión de intervalo de octava 

e incorporando cromatismos. Encontramos en este ejercicio acentos en muchos de sus 

compases. 

 

 Finaliza este grado con un tema variado, que en este caso enuncia como «Aria 

variada»; con tema y dos repeticiones. El tema está escrito en corcheas a cuatro voces 

que se mueven paralelamente, en el que distinguimos una melodía –en la voz superior- 

y acordes acompañantes que se repiten siguiendo la misma figuración de corchea que la 

voz principal. La primera variación plantea dos voces en la mano derecha con un diseño 

de semicorcheas que podemos encontrar en obras románticas de breve formato950. La 

segunda presenta notas dobles en la mano derecha –sobre todo sextas y terceras-.   

                                                
948 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano… 

págs. 24 – 29. 
949 Vase como estos ejercicios son prácticamente iguales a los del nº 5, que aparecen en el grado 2, (pág. 

18, 2 primeros sistemas). 
950 Veanse como ejemplos el estudio op. 32 nº 1 de Adolf, Jensen (1837-1879), a quien Luisa Lacal 

Diccionario de la Música…«Jensen. Adolfo» (pág. 250) considera «digno continuador de Schumann 
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Tabla 8: Síntesis analítica de tema variado (págs. 28-29) del método de Kalkbrenner 
 

TEMA 

VARIADO 

PÁGINA FORMA PLAN TONAL TIPO DE ESCRITURA 

3 (nº9) 

 

«Aria 
variada» 

28 - 29 Tema  (2/4 
anacrúsico) y dos 

variaciones 

 

ESTRUCTURA 

A   16 cc. 

a       || a   :|| 

8cc.     8cc. 

Do Mayor 

 

Compás 2/4. 
Anacrúsico. 

Melodía acompañada, 
acompañamiento de textura 

densa, a 3-4 voces, 
homofóno. Estilo más 
cercano a la escritura 

romántica. 

 

 

 

Nº 10 para aprender a pasar el pulgar. Grado 5ª 951. 

 

 Este grado prepara el terreno para el contenido técnico más relevante del 

método: las escalas. Dos ejercicios breves componen, únicamente, este quinto grado 

(excluyendo la sección de escalas consecuentes).  Kalkbrenner comenta sobre la eficacia 

del primero de ellos como preparación a las escalas: 

 

No hemos llegado a la parte mas importante, que es la de pasar el pulgar, sin mover la 

mano quando se haga bien este exercicio que sigue, no pareceran dificiles las escalas. 

 

 El ejercicio 10 trabaja, desde la posición de do, el paso del pulgar, con nota o 

notas tenidas y sin valerse de ellas en el último compás. El tercer compás hace que el 

pulgar pase desplazándose un intervalo de quinta (aunque en las escalas sea el intervalo 

                                                                                                                                          
(Diccionario….pág. 250); Arabesco op. 18 de Robert Schumann. Este diseño lo encontramos en los 

estudios que figuran al final del método números 5, 7 (motivo principal) y 10. 
951 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano… 

pág. 29. 
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de cuarta el máximo que se abarca en los pasos del dedo pulgar). Junto a este ejercicio, 

Kalkbrenner advierte sobre la inmovilidad de la mano: «Debese trabajar todo lo posible 

este exercicio 10º el qual debe ser con ligereza sin mover las manos». 

 

 Kalkbrenner recuerda aquí su principio básico de inmovilidad de la mano, 

seguramente porque en un movimiento más forzado como es el paso del pulgar, es más 

probable que la mano se mueva.    

 

 El ejercicio 11 presenta escalas que discurren sobre teclas blancas, con extensión 

de una octava, ascendentes y descendentes, que van comenzando desde do hasta sol. 

 

ESCALAS EN LA QUATRO POSICIONES. 

EN TODOS LOS TONOS MAYORES Y MENORES. [a la 8ª, 3ª, 6ª y 10ª]952 

 

 En esta sección se incluyen las escalas mayores y menores ascendentes y 

descendientes-, partiendo desde los doce sonidos cromáticos en los que se puede dividir 

una octava. Como figura rítmica se emplea la semicorchea (excepto en las tónicas de 

cada escala, donde usa valores más largos) y el ámbito es de dos octavas. Llama la 

atención el hecho de que no aparezcan reguladores. En nuestra opinión, éstos se 

presuponen y no aparecen aquí porque al ser un alto número de escalas, reduce el 

tamaño de escritura –dando cabida a dos escalas por línea-, lo que deja poco espacio 

para signos como los reguladores. Es cierto que podría haber indicado la obligación de 

hacer los reguladores aunque no apareciesen, pero en una de las reglas que figuran en la 

parte teórica se habla de que esos reguladores están implícitos en diseños que ascienden 

y descinenden como las escalas: «el pasage que sube debe ser aumentando; 

(CRESCENDO) el que baxa disminuyendo (DIMINUENDO) de modo que la nota mas 

alta sea la mas fuerte, y la mas baxa la mas feble»953. En base a esta regla consideramos 

que los reguladores deben hacerse aún no estando indicados expresamente en la 

partitura.  

 

                                                
952 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano…págs. 30 - 39. 
953 KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm, Método para aprender a tocar el forte-piano…pág. 2. 
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 Las escalas están escritas a dos manos, a intervalos de 8ª, 3ª, 6ª y 10ª, en 

movimiento paralelo y en movimiento contrario.954  En tonalidades con 6 y 7 sostenidos, 

enarmoniza a las de bemoles, que son las que figuran en el método, por lo que no llegan 

a aparecer todas las tonalidades homófonas aunque sí todas las tónicas posibles de la 

octava, las doce. 

 

ESCALAS EN TERCERAS. 

ESCALAS EN TERCERAS POR MOVIMIENTO CONTRARIO. 

 

 A continuación encontramos escalas de notas dobles, en terceras, pero hasta 

cuatro alteraciones; porque «los pasages en terceras se hacen mal en los tonos que 

tienen quatro sostenidos y quatro bemoles». En estas escalas de terceras, Kalkbrenner se 

cuida de asignarles una digitación que permita en lo posible el cambio de posición de la 

mano: «En todos los pasages de terceras se debe mudar la posicion, quando se pueda 

con las manos y a un mismo tiempo». En algunas de estas escalas de terceras -Do955, Mi, 

Fa y Mi♭- Kalkbrenner separa las manos derecha e izquierda con un intervalo de dos 

octavas, mientras que en las escalas simples, de una sola nota, la separación era de una 

octava. 

 

 También están recogidas las escalas en terceras por movimiento contrario, si 

bien sólo aparece las de doM y dom, a intervalo de octava. El resto indica Kalkbrenner 

que «deben estudiarse todas las otxvas escalas en terceras por movimiento contrario y 

siguiendo la marcha de los dedos ya indicada».956 

 

 Para finalizar este apartado de escalas en terceras, incluye Kalkbrenner un 

glissando en tercera con todas las notas de la escala escritas (no hay ningún signo de 

glissando957), en DoM; con este texto: «Las terceras corridas deben hacerse con mucha 

                                                
954 En este caso sólo están escritas las escalas de DoM y Dom, en los intervalos indicados (aunque unifica 

3ª y 10ª en un ejemplo), con la indicación de que se realicen en las 24 tónicas. 
955 Todas las escalas mayor y menor. 
956 Hay una errata en el texto y la expresión no es clara. Interpretamos que el ejemplo es extensible a todas 

las terceras que aparacen anteriormente por movimiento paralelo, es decir, hasta 4 alteraciones. 
957 Glissando o Glissicando, it.- Resbalar los dedos sobre las cuerdas ó las teclas de un instrumento. 

LACAL, Luisa, Diccionario de la Música……pág. 207. 
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ligereza, presentando la uña en las teclas se pueden hacer tambien con los segundos y 

cuartos dedos», en el que como vemos propone dos digitaciones posibles, 3-1 y 4-2. 

 

DE LAS SEXTAS. 

 

            Este apartado se inicia con la indicación de cómo deben hacerse las sextas con la 

intervención de la muñeca: «Las sextas asi como las octavas deben hacerse con la 

muñeca y sin estirar el brazo, el mejor modo de hacerlas es repetir muchas veces las 

mismas notas.» 

 

 Los ejercicios de sextas que aparecen aquí podemos dividirlos en tres partes. El 

primero de ellos trabaja diferentes diseños (sextas repetidas y movimientos por 

intervalos de 2ª ascencente y descendente –primero con dedos 5-1 en todas y después 

alternando 4-1 y 5-2 en parte del mismo ejercicio). El segundo presenta escalas de 

sextas en DoM con la misma digitación, 5-1, añadiendo en la segunda parte del ejercicio 

una tercera adosada. En el tercero de los ejemplos –así aparecen enunciados-  

encontramos escalas ascendentes de sextas en SolM y ReM, que hace extensible a otras 

tonalidades aportando una regla de digitación: «en todas las orsos tonot es preciso evitar 

pisar las teclas negras con el pulgar y el dedo pequeño, quando vienen despues de 

blancas». Por último, dentro de este tercer ejemplo tenemos las sextas en glissando, 

acompañadas de un texto que indica que «las sextas y octavas corridas deben hacerse 

con mucha presteza presentando las uñas en las teclas».  

  

DE LAS OCTAVAS 

 

           Aunque ya lo había advertido en el apartado anterior, Kalkbrenner recuerda que 

las octavas deben ejecutarse con la articulación de la muñeca. La posición abierta de la 

mano hace que haya mayor propensión a la rigidez muscular del brazo, por lo que 

Kalkbrenner hace alusión a este aspecto: «Las octavas deben estudiarse como las sextas, 

sin rigidez las manos solas por la articulacion de la muñeca se deben alzar y baxar». 

 

            Los ejercicios o ejemplos que incluye aquí Kalkbrenner son los mismos que los 

de las sextas, en este caso en octavas. Considerando como números de ejercicio los 

compases situados entre dobles barras de compás; son idénticos los primero, segundo, 
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tercero y cuarto. Los cuatro restantes, sin ser idénticos, son muy parecidos y persiguen 

el mismo objeto. 

 

           Antes de pasar a las escalas en octava, -lo que hemos llamado ejercicio 4- 

encontramos el siguiente texto: «Debe estudiarse mucho este exercicio, antes de hacer 

otros en octava á fin de asegurarse bien que se han hecho con la muñeca». 

 

 En este caso de las octavas, la tercera que se añade a cada una de ellas aparece 

adosada a la nota superior y después a la superior. En este último caso admite el autor 

dos digitaciones posibles, señalando que  «puede hacerse tambien este pasage con el 

tercer dedo» (además de con el cuarto que es el que figura). 

 

 A continuación encontramos un ejercicio de octavas en glissando, en DoM, al 

que suceden escalas en octavas en las tonalidades, por orden progresivo de sostenidos, 

de SolM, ReM y LaM; advirtiendose que deben estudiarse las «escalas en octavas por 

todos los tonos». 

 

 Para dar fin a este apartado, Kalkbrenner recoge un «ejercicio en octavas» por 

movimientos disjuntos –intervalos hasta la sexta- y aconseja la práctica de otros 

ejercicios en octavas: «deben ensayarse otros pasages en octavas; para hacerlas con la 

mayor facilidad; pueden estudiarse todos los ejercicios del grado 1º en octavas.». 

 

DE LAS ESCALAS CROMATICAS 

 

 Kalkbrenner dedica una amplia atención a este apartado. Comienza abordando el 

tema de la digitación, apuntando la conveniencia de que ésta sea coincidente en ambas 

manos: 

 

 La marcha de dedos debe ser igual quanto se pueda en las dos manos; por este 

medio se logra tener mucha igualdad en la execucion: la mejor marcha de dedos para las 

escalas cromaticas, es poner el tercer dedo en las teclas negras. 

 

 Tras poner un ejemplo con la digitación indicada, se reafirma en lo 

anteriormente dicho: «Es imposible dar a este pasage tanta fuerza con otra marcha de 
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dedos, porque según la conformacion de nuestra mano el pulgar y el tercer dedo con sin 

[sin texto] los mas». 

 

 La regla que acaba de formular queda matizada a continuación: «La marcha 

siguiente de dedos puede usarse en los pasages lentos, piano; y ligados». Los ejemplos 

que aquí aparacen los denomina Kalkbrenner con los siguientes términos: 

 

- «Marcha de dedos de Cramer».  Además del 3, hace uso del dedo 4 en las notas re♯ y 

la♯ -comenzando la escala cromática en do-. 

- «Alemana». Prima la utilización del dedo 2 sobre tecla negra, salvo en la nota fa♯ -

escala de do-. 

- Defectuosa: con el dedo 2 sobre teclas negras en todo caso. Como en la anterior no se 

hace uso del dedo 4. 

 

 Después de ésto aparecen escalas cromáticas en «cuatro posiciones», que es 

como denomina el autor a las que guardan entre las dos manos las distancias interválicas 

de octava, décima -apuntando que «algunas terceras mayores seguidas que tienen un 

tono ingrato deben en el genero cromatico hacerse en terceras menores»-, tercera menor 

y sextas mayor y menor. 

 

 Prosigue Kalkbrenner con movimiento contrario desde la nota do, en las dos 

manos. 

 

 Para concluir, tenemos ejercicios de escalas cromáticas en notas dobles; en 

terceras, sextas y octavas –también octavas partidas-:  

 

 En cuanto a las terceras, vuelve a incidir sobre la conveniencia de que la 

digitación permita que las dos manos vayan cambiando de posición al mismo tiempo: 

«Hay muchas marchas cromaticas en terceras, per o esta es la mejor, tiene la grande 

ventaja de hacer siempre mudar de posicion á las dos manos al mismo tiempo». 

 

 No incluye terceras cromáticas en movimiento por razones de sonoridad: «La 

discordancia producida por las escalas cromaticas en terceras por movimiento contrario, 
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no permite el usarlas; puedense hacer terceras con una mano y una escala simple con la 

otra». 

 

 Las octavas las hace también partidas, en diseños de dos y tres –ida y vuelta- y 

cuatro semicorcheas; proponiendo dos digitaciones («marcha de los dedos») indicando 

que «se puede seguir tambien la marcha de los dedos de este modo»: 

 

a.  5-5-5, 4-4-4  

b.  5-5-4, 4-4-5 

 

DE LAS DECIMAS. 

 

 Kalkbrenner incluye en su método este apartado sobre la distancia interválica de 

décima -que considera tiene una bella sonoridad-, aunque expresa que «pocas son las 

manos tan grandes, que pueden hacer los duimas seguidas, pero como este es un 

intervalo mui agradable, se usa mucho en las consonancias perfectas». Consciente de 

que es un ámbito que no todas las manos pueden abarcar, dicta reglas precisas sobre su 

ejecución arpegiada y apunta la utilidad del pedal en estos casos: 

 

  Por medio del pedal, que levanta los apagadores, y tocando las consonancias en 

 arpegios, se puede hacer oir el sonido de las decimas, y el efecto será el mismo. Debe 

 usarse de este medio para los intervalos y consonancias de grande extension; teniendo 

 cuidado de no pisar el pedal, siempre que se muda la harmonia. En todas las 

 consonancias de arpegios es esenciel comenzar por la nota grave; y acabar por la 

 aguda de modo, que la harmonia se combine siempre con la nota grave no resulta buen 

 efecto quando se hacen arpegios con las dos manos a un tiempo; es pues necesario, que 

 la consonancia se toque ó enteramente al mismo tiempo, ó enteramente en arpegios. 

 

 En el ejemplo –una pequeña pieza anacrúsica, escrita en sol mayor, con 8 

compases-, aparece con el intervalo de décima la tercera que completa el acorde tríada, 

aunque no siempre. Uno de los intervalos de la mano izquierda es de décimotercera,  de 

lo que se deduce que las pautas marcadas por Kalkbrenner para arpegiar estos grandes 

intervalos es extensible a intervalos mayores.  
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 Para finalizar el método Kalkbrenner recomienda el estudio de obras clásicas: 

 

  Con lugar de fastidiar a mis discipulos con una larga serie de pasages separados, 

 he hecho tocar las obras clasicas en las que ellos se hallan. Aconsejo pues que se 

 comience el estudio por el primer libro de los estudios de Cramer, y seguir despues la 

 marcha, que dex indicada en el capitulo que trata Del modo de estudiar. 

 

 Después de este texto Kalkbrenner incluye doce estudios. Encontramos un error 

en las páginas donde se inician estos estudios: 

 

- El primer estudio que aparece aquí no lleva número. Consideramos que el 

estudio está completo pero al no figurar su número –que debería ser el 1 por el 

orden que ocupa- no podemos aseverarlo. 

- El estudio 2 (págs, 50 y 51) aparece a continuación del estudio 3 (pág. 49). 

 

 Estos doce estudios que presenta al método no pertenecen al primer libro de 

estudios de Cramer958 que acaba de recomendar Kalkbrenner para proseguir estudiando 

tras acabar el método.  

 

 Según el propio Cramer, los 84 estudios –que se dividen en cuatro libros, de los 

que Kalkbrenner presumimos que menciona el primero-  están calculados «para facilitar 

los progresos de aquellos que se proponen estudiar el piano a fondo»959. 

 

 Presuponemos la autoría de Kalkbrenner de los doce estudios que recoge su 

método. Los contenidos que trabaja son conformes a los del método y son muy 

simétricos en su forma.  

 

                                                
958 Esta denominación está consultada en una edición del siglo XIX: CRAMER, Johann Baptist, 42 

estudios para piano por J. B. Cramer, Madrid, calcografía de Bonifacio Eslava, c/ Arenal 18, abril 1868 – 

1885 (conforme a los datos de GOSÁLVEZ LARA, José Carlos, La edición musical española hasta 1936, 

Madrid, Asociación española de documentación musical, 1995, pág. 156) primer Libro, pág. 2. 
959 «Johann Baptist Cramer», DE TRANCHEFORT, François René (Dir), Guía de la Música de Piano y 

Clavecín, RINCÓN, Eduardo (trad.), Madrid, Altea, Taurus, Alfaguara, 1990,  pág 285. 
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 Como se podrá observar, estos doce estudios incluyen casi todos los contenidos 

trabajados en los ejercicios del método aunque con un grado de dificultad notablemente 

más alto. 

 

En el siguiente cuadro se expone una síntesis analítica de cada uno de ellos:  

 

Tabla 9: Síntesis analítica de 12 estudios del método de Kalkbrenner. 
 

Número Páginas Tonalidad Compás Aspectos descriptivos 
1 

Tenido 

48 La m C Posición fija. Nota tenida en partes más aguda y más 
grave. 

2 50 y 51 Sol M 12/8 Desplazamientos sin pasar el pulgar con un diseño de 5 
notas que abarca hasta una 9ª. Cambios de una mano a 
otra. 

3 49 Do M C Sextas en la mano derecha. Aparecen octavas y acordes 
en la izquierda. 

4 

Ma non 
troppo Allº 

52-53 Sol m 3/4 Posición fija sobre nota tenida acentuada que se repite. 
Diseño de semicorcheas que pasa de una mano a otra 

5 

All. e molto 
legato 

54-55 Do m C Arpegios amplios sin paso de pulgar para extensión de 
mano (derecha) y décimas y octavas en mano izquierda. 
Pasaje de terceras al final. 

6 

Allº non 
troppo 

56-57 Do#m 12/16 Arpegios amplios sin paso de pulgar con floreo en el 
tema inicial. Fragmentos imitativos. 

7 

Allº 
Risoluto 

58-60 Mim 3/4 Diseño del tema con nota tenida en la parte más grave –
en corchea con puntillo y semicorchea-, canto y 
semicorcheas acompañantes en la misma mano. Este 
diseño pasa también a la mano izquierda. Fragmentos de 
octavas. 

8 

Fuga con 
cuatro partes 
para la mano 
izquierda 
sola 

61 SolM 3/4 Estudio para la mano izquierda sola. Trabajo polifónico. 
Staccato. Fragmentos de acordes paralelos. 

9 

Presto 

62 SolM 2/4 Paso de la mano -4 dedos- sobre el pulgar (mano 
derecha). Arpegios de décima (mano izquierda). 

10 63 Lam C Arpegios sin paso de pulgar que pasan por las dos manos, 
cuyos diseños contienen floreos. 

11 

Vivace 

66 FaM C Terceras en las dos manos en staccato –no todas- con 
octavas y acordes acompañantes. 

12 

Allº furioso 

66-68 Dom C Octavas. 
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Ya hemos dicho que el método de Kalkbrenner tuvo una fuerte repercusión en 

España. Una vez analizados los métodos del célebre compositor y reconocido pianista 

de origen alemán y del eminente pianista y prestigioso profesor nacido en Cádiz José 

Miró, procederemos a estudiar en qué aspectos concretos se traducen las influencias de 

aquel y su método sobre Miró; intentando concretar que las repercusiones sobre su 

método; estudio que no tenemos constancia de que se haya realizado anteriormente. 

 

7.3. Análisis comparativo de los métodos de Kalkbrenner y Miró. 

 

 Dividiremos este estudio en cinco secciones (estructura, fundamentos teóricos, 

fundamentos técnicos, terminología y conclusiones), estableciendo cuales son las 

principales diferencias y analogías entre los dos métodos. Comenzamos por decir que 

uno de los aspectos que más asemeja a los dos métodos es la recomendación que hacen 

sobre el beneficioso uso del guía – manos960, invención de Kalkbrenner. 

 

ESTRUCTURA 

 

 Como dato inicial, apuntamos que el método de Kalkbrenner tiene 68 páginas, 

mientras que el de Miró se extiende hasta 122, cerca del doble. Hemos visto en los 

análisis de cada uno de los métodos que se pueden estructurar en varias secciones, 

atendiendo a diferentes enfoques más generales o más concretos. Ahora vamos a 

considerar, en un sentido más amplio, la parte teórica y la parte práctica (ejercicio de 

técnica y piezas) como dos grandes secciones de cada método.  

 

 Respecto a la parte teórica, Miró reparte en su método la exposición de teoría 

entre la llamada «parte teórica» -que aparece en la parte central del método- y los textos 

de introducción y principio de la obra, además de la conclusión situada al final. 

Kalkbrenner condensa toda la parte teórica en una sola sección, al inicio del método. El 

texto teórico de Kalkbrenner es más amplio que el de Miró en su conjunto, pero éste 

ofrece más explicaciones y aclaraciones acompañando a los ejercicios. 

 

                                                
960 Kalkbrenner indica el uso de este artilugio de forma generalizada. Miró lo hace casi siempre de forma 

más restringida, como opción y apoyo en casos necesarios. 
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 En lo que a la parte práctica se refiere, Miró la divide en en 6 series y 

Kalkbrenner en 5 grados. Las series de Miró recogen todo el contenido práctico o 

técnico equitativamente distribuido, mientras que los cuatro primeros grados de 

Kalkbrenner son breves y el quinto y último conecta sin solución de continuidad con la 

parte práctica más voluminosa, las escalas y notas dobles y los 12 estudios que aparecen 

al final del método. El método de Miró no incluye ninguna serie de estudios similar a 

los de Kalkbrenner.  

 

 El método de Miró está también dividido en seis entregas de 20 páginas cada 

una de ellas, pero entendemos que esta división no responde a la estructura interna del 

método, sino que es un aspecto de carácter comercial o editorial. 

 

 Tanto en los grados de Kalkbrenner como en las series de Miró encontramos, en 

proporciones diferentes, explicaciones, indicaciones o ejemplos que guían u orientan en 

la ejecución de las partituras y su estudio al alumno. Junto a los ejercicios de cada uno 

de los grados y series, o intercalados entre ellos, aparecen pequeñas obras, que parecen 

destinadas a que exista alternancia entre los ejercicios –más áridos- y estas breves obras 

–más gratas de tocar y enfocadas a la interpretación o expresión musical-, que Miró 

denomina «lecciones» y Kalkbrenner «tema variado» o «aria variada». Las 9 lecciones 

de Miró se distribuyen entre las series 1 y 3; los 3 temas variados de Kalkbrenner que se 

reparten entre los grados 1 y 4. En ambos casos este tipo de piezas desaparecen en el 

método cuando da comienzo el estudio del paso del dedo pulgar. 

 

Tabla 10: Distribución comparativa de contenidos en los métodos de Miró y Kalkbrenner. 
 

 Teoría Práctica:  

Secciones 

Práctica:  

obras intermedias 
K961 1 parte 5 Grados 9 Lecciones –de serie 1 a serie 3- 

M962 3 partes: central, 

principio y final 

6 Series 3 Temas variados –de grado 1 a grado 4- 

ESTRUCTURA 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

                                                
961 Kalkbrenner 
962 Miró 
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 Vamos a considerar como fundamentos teóricos o teoría todo el texto –y los 

ejemplos que las ilustran- que comprenden las grandes secciones teóricas de los 

métodos, en las que incluiremos introducciones y conclusiones. Analizaremos en cada 

apartado el tratamiento que hace de ellos cada uno de los dos autores.963 

 

Introducción 

 

 En el método de Kalkbrenner no figura este apartado. En el de Miró hay prólogo 

(no enunciado) e introducción -«de la manera de seguir este método»-. En el prólogo, 

Miró menciona los consejos de Kalkbrenner. Asímismo, recoge tras la introducción y el 

apartado que habla de la posición, una lámina a página completa con una octava del 

teclado del piano y la posición de las notas del teclado pianístico, por octavas, en el 

pentagrama, tanto en clave de sol como en clave de fa. En esta ilustración se hace 

referencia a un piano de seis octavas, mientras que Kalkbrenner habla del piano de seis 

octavas y media (en el apartado dedicado al modo de sentarse ante el piano, pág. 10). 

 

Pedales 

 

 Kalkbrenner dedica un amplio apartado a este aspecto, con el que da comienzo 

su método; habla del fénomeno físico-armónico y concreta pautas de uso del pedal de 

resonancia y del pedal celeste. Miró le dedica un breve texto, sin entrar en el 

funcionamiento de los pedales, aunque sí de su efecto al accionarlos. Kalkbrenner habla 

todavía de los contras, haciendo alusión al pedalero del órgano que se acoplaba al piano; 

si bien se muestra defensor de que sean los pedales celeste y de resonancia –suave y 

fuerte- los únicos que permanezcan en el piano. Ambos autores se muestran partidarios 

de usar los pedales en el piano. 

 

Elección de instrumento 

 

                                                
963 Usamos en los enunciados terminología actual. 
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 Kalkbrenner le dedica un epígrafe a este tema, Miró habla escuetamente de ello 

en la introducción. Coinciden en que no debe ser muy duro ni muy blando el 

instrumento elegido.  

 

Expresión 

 

 Kalkbrenner ofrece reglas sobre el aspecto interpretativo y expresivo en el 

epígrafe «De la expresión y las variaciones», Miró hace lo propio como parte del 

denominado «Reglas y ejemplos. Sobre las diferentes maneras de tocar [...]». 

Coinciden, básicamente, en los contenidos de estas reglas. 

 

Fraseo 

 

 Kalkbrenner habla «de la rima o del modo de frasear», del aspecto suspensivo y 

conclusivo de las frases, la acentuación, la cuadratura de las «frases tipo» de 8 

compases, múltilpos y divisores. Miró hace alusión al modo de frasear sin dar más 

explicaciones sobre ello. 

 

Posición del cuerpo y de la mano 

 

 En la página 4 de su método, Kalkbrenner habla de la colocación de la mano y 

ataque de los dedos, en la página 10 de cómo sentarse ante el piano. Miró aborda las dos 

cuestiones en un mismo epígrafe tras la introducción. Ambos coinciden en sus 

planteamientos. 

 

Digitación 

 

 En este apartado hay una total coincidencia. Miró (pág. 70 y ss.) emplea el 

término dedeo, mientras en la traducción del método de Kalkbrenner (pág. 5 y ss.) se 

habla de «manejo de los dedos», sin que haya un término único para referirse a ello. 

advirtiendo aquel que va a citar «algunos ejemplos del sistema de Kalkbrenner». Miró 

trata en este apartado los mismos epígrafes que Kalkbrenner, excepto la digitación en 

notas repetidas (de la que sí habla en el ejercicio de la pág. 97), la de arpegios (capítulo 

que Miró trata con amplitud en su quinta serie) y de la digitación en diseños de nota con 
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puntillo y pasos «irregulares» de un dedo sobre otro (aspectos de los que Miró no habla 

en su método). Encontramos textos en el método de Miró que son reproducciones 

prácticamente literales de los de Kalkbrenner. Este es uno de los temas en los que con 

mayor claridad se aprecia la influencia del método de Kalkbrenner sobre el de Miró. 

 

Notas de adorno y trémolo 

 

 Miró dedica un apartado teórico a las notas de adorno exceptuando el trino, que 

tratará con mayor detenimiento en la sexta serie. Asimismo explica el trémolo. 

Kalkbrenner no ofrece estas explicaciones. 

 

Terminología relativa a la agógica y la dinámica 

 

 En tablas separadas, Miró recoge la mayor parte de los términos –con sus 

abreviaturas e interpretaciones- que indican matices, expresión y movimiento. 

Kalkbrenner omite esta cuestión en su método. 

 

Cualidades del pianista 

 

 Algunas de las apreciaciones que hace Kalkbrenner en este apartado –en el que 

señala seis pasos para ser un pianista-, las incluye Miró en diferentes textos de su 

método, sin que haya un apartado dedicado expresamente a ello.  

 

Conclusión 

 

 Kalkbrenner expone una breve conclusión, avalando su método por su 

trayectoria y experiencia docente –Miró hace lo propio en su conclusión- y exponiendo 

una lámina de su guía – manos. Miró redacta una conclusión más extensa, aportando 

pautas y consejos al alumno sobre el estudio del instrumento. 

  

 A lo largo de la exposición teórica de los dos autores se presentan aspectos 

esenciales, principios básicos de la técnica pianística en los que Kalkbrenner y Miró 

insisten continuamente con plena coincidencia en sus planteamientos. Hablamos de la 

fuerza, independencia e igualdad de los dedos como único elemento de la ejecución 
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pianística, la acción de la muñeca en el caso de octavas y sextas y la inmovilidad no 

forzada del brazo, que llega a admitir Miró en pasajes de octavas muy enérgicos.   

 

FUNDAMENTOS TECNICOS 

 

 El planteamiento técnico de los dos métodos es muy similar. Los principios de la 

técnica pianística son los mismos y la progresión que se sigue es muy parecida, aunque 

hay diferencias notables en el tratamiento de los diferentes apartados y la importancia 

que les otorgan. 

 

 En una primera fase encontramos una preparación a las escalas, escalas de todo 

tipo, con notas simples y dobles y diferentes movimentos. El paso del pulgar marca un 

punto de inflexión de un sistema que se basa en la posición fija y comienza sus 

desplazamientos y recorrido de la mano por el teclado, manteniendo siempre esa 

posición idónea de la mano, incluso durante los movimientos de extensión y contracción 

de la mano. En el plano técnico podemos considerar que el comienzo de las escalas 

(Miró, pág. 48 y Kalkbrenner pág. 30) es la segunda parte de los dos métodos. 

 

Primeros ejercicios. Posición fija. 

 

 Miró presenta como primeros ejercicios, unas series previas, un grupo destinado 

al reconocimiento del teclado y la identificación de las notas en el pentagrama con las 

notas en el teclado. Este tipo de ejercicios no se hallan en el método de Kalkbrenner. 

 

 El punto de partida de la base técnica es el trabajo de los cinco dedos en posición 

fija sobre teclas correlativas. En estos primeros ejercicios encontramos diferencias muy 

significativas entre los tratamientos de los dos autores. Miró emplea una secuencia 

progresiva de figuras, empezando por las negras, hasta llegar a las fusas. Kalkbrenner 

empieza por las semicorcheas directamente. Miró indica insistentemente como deben 

estudiarse los ejercicios, dando pautas como hacerlo con manos separadas antes de 

juntarlas964, o comenzar muy lentamente a ejecutarlos; Kalkbrenner no965. En lo que sí 

                                                
964 Se puede observar como Miró dedica con frecuencia los primeros ejercicios a una y otra mano por 

separado, mientras que Kalkbrenner no lo hace ni tampoco lo recomienda. 
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coinciden ambos es en el número de veces que debe repetirse cada ejercicio (cinco o 

seis). Otra diferencia es que Kalkbrenner empieza ya desde los primeros ejercicios a 

escribir matices, observamos en casi todos los casos reguladores y signos dinámicos. 

Miró, sin embargo, nunca escribe signos relativos a ello, únicamente refleja en sus 

piezas acentos, en los que insiste para obtener una buena igualdad rítmica. 

 

Nota tenida 

 

 Comienzan tanto Kalkbrenner como Miró los ejercicios de posición fija con el 

apoyo de notas tenidas, que afianzan la mano y contribuyen a una posición más estable 

y a un mejor trabajo de independencia y fuerza de dedos.966 

 

 Encontramos en este tema otra notable diferencia; Kalkbrenner hace mantener 

tenidas cuatro notas, dejando únicamente libre el dedo que toca, mientras que Miró se 

limita a dejar tenida una nota, liberando el resto de los dedos. 

 

Terceras 

 

 Una vez trabajados los ejercicios iniciales de posición fija, los dos métodos 

presentan notas dobles, en concreto terceras Miró en la segunda serie y Kalkbrenner aún 

como parte del primer grado (págs 21 y 16 respectivamente); donde se indica la 

articulación de la muñeca para las terceras repetidas. También en el grado 4 

Kalkbrenner incluye ejercicios de terceras, como parte de aquellos que recorren el 

teclado sin necesidad de pasar el pulgar. 

 

Acordes y arpegios 

 

 Después de las terceras Miró incluye ejercicios de acordes tríada -plaqué y 

arpegiados-, no así Kalkbrenner. Como continuación de los acordes Miró incluye una 

                                                                                                                                          
965 Sí encontramos una indicación de empezar más despacio y aumentar la vcelocidad progresivamentge 

en el capítulo de los trinos. 
966 Son éstas consideraciones personales, pues Kalkbrener  no habla sobre el objeto de mantener estas 

notas (Miró sí dice que dan a la mano una posición fija –pág. 7-), sólo indica que se debe hacer de esta 

forma. 
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apartado de arpegios, siempre en posición fija pero abriendo la mano para repetir la nota 

más grave, trabajando las diferentes posiciones correspondientes a cada inversión. Aquí 

encontramos otra diferencia muy relevante, pues Kalkbrenner no recoge en su método 

ejercicios de arpegios967 –que es un tema tratado extensamente por Miró, también con 

paso de pulgar-, excepto para intervalos de décima cuando no alcanza la mano. 

 

Movimiento contrario 

 

 Miró incluye el primer ejercicio por movimiento contario de las manos después 

de los arpegios. En este caso hay una vuelta a los ejercicios de posición fija iniciales 

pero con la novedad del movimiento contrario, empleando este tipo de movimiento en 

espejo en estos ejercicios de posición básica fija y en otros de arpegios (pág. 97), 

únicamente. Kalkbrenner se inclina mucho más por el movimiento contrario, recurso 

que utiliza con más frecuencia (recorrido del teclado sin paso del pulgar (pág. 24), 

escalas (pág. 36), escalas en terceras (pág. 39), escala cromática (pág. 45). Esta 

diferencia en la importancia que los dos autores le otorgan a los ejercicios por 

movimiento contrario es muy significativa. En nuestra opinión, para Miró no es más que 

una complicación añadida, mientras que para Kalkbrenner parece ser un aspecto 

fundamental. 

 

Recorrido del teclado sin paso de pulgar y extensión de la mano. 

 

 A continuación, Miró en la tercera serie (pág. 35) y Kalkbrenner en la segunda 

(pág. 18) comienzan ejercicios destinados a recorrer el teclado sin pasar el pulgar –

como ambos especifican- es decir, manteniendo la posición «correcta» de la mano a 

pesar del desplazamiento. Estos ejercicios están diseñados con progresiones –casi 

siempre por movimiento conjunto- que poco  a poco van ampliando los intervalos en 

sus diseños modelo hasta llegar a una máxima apertura de la mano de intervalo de 

octava. 

 

Trinos 

                                                
967 No trata este aspecto en sus ejercicios, si bien en los 12 estudios finales aparecen varios diseños de 

arpegios. 
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 El siguiente contenido que trabaja Kalkbrenner (grado 3, pág. 22) es el de los 

trinos (llamados cadencias en la traducción del método). Esta cuestión la aborda Miró 

en la sexta serie (pág. 116). El tratamiento de ambos autores es muy semejante y las 

digitaciones que proponen son las mismas. 

 

Paso del pulgar 

 

 Como final de la preparación para la parte esencial del método en los dos 

autores, llegamos a la técnica del paso del dedo pulgar. Después de ejercicios que 

obligan a realizar el movimiento de desplazamiento del dedo pulgar desde una posición 

fija, los dos métodos  llegan a las primeras escalas en Do mayor. En este punto, tanto 

Kalkbrenner como Miró, presentan las escalas mayores y menores en todas las 

tonalidades a los intervalos de octava, tercera, sexta y décima. Miró escribe las que 

distan una octava en figuración de corcheas, para pasar en el resto a semicorcheas, 

mientras que Kalkbrenner las escribe todas en semicorcheas. Los dos autores dan 

duraciones más largas a las tónicas. Después de todas las escalas en tonalidades 

mayores y menores, Kalkbrenner muestra un ejercicio de escalas en movimiento 

contrario y hallamos una diferencia notable con Miró en ésto. Miró incluye como 

variante rítmica lo que llama «escalas acompasadas», que consiste en acentuar la 

primera de cada grupo de cuatro semicorcheas, independientemente del dedo que la 

pulse o del lugar que ocupe en las escala. En este caso, todas las notas -excepto la 

última- tienen la misma duración. Vuelven a aparecer las escalas a los intervalos antes 

citados. En el método de Kalkbrenner no vemos este tratamiento de acentuación rítmica 

de las escalas.   

 

 A continuación, Miró continúa con escalas cromáticas (a las citadas distancias). 

En la quinta serie (pág. 88) aborda los arpegios con paso de pulgar en todos los tonos 

(ya se ha dicho que Kalkbrenner no presenta este capítulo en su método) para proseguir 

con los arpegios de los acordes de séptima dominante y de séptima disminuida y para 

concluir la serie, arpegios en movimiento contrario y ejercicios de notas repetidas. Este 

aspecto técnico lo trata Kalkbrenner como parte de su explicación teórica de 

digitaciones (pág. 6), limitandose a unos pocos ejemplos. Miró, en otra diferencia 
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significativa respecto a Kalkbrenner, incluye en su método más de dos páginas de 

ejercicios de notas repetidas, incluso seguidas de una apertura de intervalo de octava.  

 

 La serie sexta de Miró (pág. 100) incluye la mayor parte de los contenidos que 

figuran en su método. A excepción de los trinos –que Kalkbrenner ya había trabajado en 

el grado 3-  y del intervalo de décima -que Miró no contempla-; encontramos en ambos 

autores similares ejercicios de notas dobles -terceras, sextas y octavas-. En los dos casos 

vemos escalas –en notas dobles- mayores, menores y cromáticas, escalas en glissando y 

ejercicios previos a estas escalas (la preparación a las terceras de Kalkbrenner ya se 

había tratado en el grado 3, página 26). Para trabajar las sextas y las octavas, se 

presentan ejercicios con una tercera incorporada -formando acordes- y las octavas –que 

Miró también trabaja partidas- concluyen con un ejercicio que contiene saltos, notas 

repetidas y cromatismos. Vemos que el tratamiento que le dan los dos autores a la 

técnica de las notas dobles es muy similar. 

 

Cruce de manos 

 

 Un aspecto que diferencia a los dos métodos es el último ejercicio que Miró 

presenta antes de la conclusión. Se trata de una partitura de dos páginas en la que se 

trabaja la práctica del cruce y enlace de manos, tema al que Kalkbrenner no se dedica en 

su método.   

 

Lecciones intermedias y estudios. 

 

 Para terminar esta sección, haremos mención a las pequeñas obras que Miró y 

Kalkbrenner intercalan entre sus ejercicios en la primera parte de sus métodos y de los 

12 estudios de Kalkbrenner. En los análisis que se han realizado en el presente trabajo, 

se recogen cuadros sintéticos de los elementos musicales que presentan estas piezas 

musicales. La principal diferencia que existe entre las lecciones de Miró y los temas 

variados de Kalkbrenner es la forma que presentan. Miró escribe siempre (excepto en 

una de las lecciones) con la forma ABA –o ABA'- y Kalkbrenner emplea el tema con 

variaciones, si bien los temas y sus respectivas variaciones están, a su vez, articulados 

en forma ABA'. Los dos autores utilizan escrituras de textura variada: recursos 

contrapuntísticos, melodía acompañadas por diseños tipo «bajo de Alberti» o similares, 
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polifonía de 3 y 4 voces, giros y coloraturas melódicas de un corte más romántico y 

fraseo muy simétrico y cuadriculado con frases de 8 compases. En todo caso, y aunque 

estas piezas incorporen los elementos contenidos en el método, no siempre responden a 

la progresión que representan los ejercicios, y encontramos discordancias que lo avalan. 

Parecen perseguir estas piezas un objetivo más recreativo que progresivo o gradual en la 

técnica. 

 

 Respecto a los 12 estudios que añade Kalkbrenner en su método –que incorporan 

muchos elementos trabajados previamente-, suponen un elemento diferencial con la 

obra de Miró, quien expresamente dice que no añade estudios al método para no hacerlo 

demasiado extenso. 

 

1. TERMINOLOGÍA 

 

 La terminología de estos métodos difiere en parte de la que se emplea en la 

actualidad –también hay diferencias entre las empleadas en los dos métodos-, en lo que 

a tecnicismos pianísticos se refiere en particular. Hemos respetado en lo posible los 

términos tal y como se expresan, ofreciendo las aclaraciones oportunas. 

 

 Existen diferencias terminológicas entre los métodos de Miró y Kalkbrenner. 

Además de los diferentes criterios que existe entre los dos autores en esta cuestión, hay 

que tener en cuenta que la traducción del método de Kalkbrenner puede ser 

determinante al respecto. Como hemos dicho, en nuestra opinión es muy probable que 

esa traducción no se haya hecho con rigor ni cuidado, a juzgar por la gran cantidad de 

errores y de expresiones confusas que se aprecian en el texto. En todo caso, 

ateniéndonos a lo que éste presenta, vamos a exponer una relación de términos que 

figuran en los dos métodos y significados a los que se nombra de forma diferente en uno 

y en otro. En el apéndice 5 recogemos muchos de los términos exactos que se emplean 

en los dos métodos y algunas de la páginas donde aparecen en cada uno de ellos. Puede 

apreciarse como algunos de ellos son utilizados exclusivamente por uno u otro autor y 

otros aparecen indistintamente en los métodos de ambos. Vemos también como 

Kalkbrenner aún menciona el «piano forte», mientras que Miró sólo habla con el 

término «piano» para referirse al instrumento.  
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 En conclusión, respecto a los métodos de Miró y Kalkbrenner podemos afirmar 

que: 

 

- El método de Kalkbrenner influyó decisivamente en el método de José Miró. 

- Los sitemas de enseñanza y formación pianística que propugnan los dos métodos 

son coincidentes en lo esencial. 

- Existen diferencias notables entre los dos métodos en el tratamiento de ciertos 

aspectos. 

- El método de José Miró es más progresivo que el de Kalkbrenner y aborda un 

mayor número de contenidos. 

- El método de Miró está escrito en un lenguaje más dirigido al alumno que el de 

Kalkbrenner, como lo muestran los insistentes consejos de estudiar lentamente o 

manos separadas y de no pasar a los siguientes ejercicios hasta no dominar los 

que se están estudiando. 

- Las dos obras son grandes métodos de piano, especialmente analizados en el 

contexto de la época en que se publicaron. 

- La influencia del método de Kalkbrenner sobre el de Miró refleja cómo pianistas 

españoles conocieron los sistemas y métodos de enseñanzas más destacados de 

Europa (en este caso de Francia) y aportaron estos conocimientos a su ejercicio 

docente en España. 

- Estos dos métodos son aptos para ser utilizados en la actualidad; tanto para un 

mayor conocimiento de los antecedentes de la enseñanza pianística en España 

como, en buena parte, para la propia formación del alumnado. 

 

 Una vez analizados el método de Miró frente al de Kalkbrenner -en cuya escuela 

se basa-, procedemos a estudiar el de Hummel con objeto de contrastar los anteriores 

con otro de los grandes métodos que circulaban en Europa y en España y que ejerció 

gran influencia en la enseñanza del piano de la época. Optamos por emplear este 

método para su estudio comparado con los de Miró y Kalkbrenner -además de por la 

excelente recepción de la que gozó en Europa- por ser el que Masarnau eligió para 

traducir y publicar en España968. Frente a la escuela inglesa que propugna Kalkbrenner y 

                                                
968 Así nos lo sugirió el tribunal que juzgó nuestro Trabajo de Investigación Tutelada, y por estas razones 

lo incorporamos al presente trabajo. 
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la francesa que Miró también propone cuando recomienda el estudio de Frederic 

Chopin, Charles Valentin Alkan (1813-1888) o Jean Henri Ravina (1818-1906) -como 

también Kalkbrenner cuando aconseja el estudio de obras de su profesor, Louis Adam 

(1758-1848), considerado creador de la escuela francesa de piano-, encontramos en 

Hummel la recepción de la tradición vienesa a partir de las enseñanzas de Mozart. 

 

7.4. Análisis del método de piano de Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) y 

Santiago Masarnau969. 

 

 Entre los años 1833 y 1834 se publica en España uno de los más importantes 

métodos que circulaban entonces por Europa, el de Hummel970, músico de 

extraordianria reputación del que Czerny admiraba su manera de improvisar: 

 

   Durante muchos años, Hummel fue el maestro más influyente -y el más caro- de 

 Europa. Sus métodos de enseñanza para el piano están compendiados en un tratado de 

 tres volúmenes del que se dice vendieron miles de ejemplares desde su edición hasta 

 1828. Es un tratado que nos revela al autor como una curiosa combinación de visionario 

 y de pedante [no compartimos esta apreciación]. Al igual que sus propios maestros, 

 Hummel defendía la utilización mínima de los pedales. [...] Controlaba los dedos de 

 forma asombrosa971. 

 

                                                
969 Curso completo teórico y práctico del arte de tocar el Piano-forte empezando desde los principios 

elementales más sencillos, é incluyendo todo lo necesario para llegar á  adquirir la posesión más 

completa del instrumento escrito por J. N. Hummel y traducido libremente al Español de la edición 

inglesa por  D.º Santiago de Masarnau. Partes 1ª, 2ª y 3ª // Precio 100, 50 y 60 r. Madrid. Se halla en casa 

de Hermoso frente á las Gradas de S. Felipe el Real. Calcog.ª de B. Wirmbs. Santiago de Masarnau. 110, 

55 y 74 págs., respectivamente. 

970 HUMMEL, Johann Nepomuk, A complete theoretical and practical Course of instructions on the Art 

of playing the Piano Forte, 3 vol. London: F. Boosey, 1827. Véase CUERVO CALVO, Laura. El piano 

en Madrid..., pág. 143. En esta tesis doctoral, se hace un escueto análisis del método de Hummel y la 

traducción de Masarnau. Se recogen en este trabajo interesantes datos sobre la tradición escolástica con la 

que entronca su autor (véase en páginas 183-186). 
971 SIEPMANN, Jeremy. El Piano, su historia, su evolución, su valor musical y los grandes compositores 

e intérpretes, CASTRO, Dora (trad.), Barcelona, Ediciones Robinbook- Ma non troppo,  2003, pág. 244. 
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 Heredero y receptor de la tradición clásica, Hummel «fue dos años discípulo de 

Mozart y uno de los jefes de la escuela alemana de piano», era muy reconocido como 

maestro, compositor, pianista e improvisador, siendo distinguido como «el pianista más 

correcto, delicado y elegante de su tiempo é improvisaba con tan pasmosa facilidad 

como si tocara de memoria»972. 

 

 Se puede decir que Hummel brillaba en su época a la altura de Beethoven -con 

quien tuvo relaciones poco amistosas-. Tuvo como discípulos a Czerny y Thalberg y fue 

admirado por Chopin: 

 

  La influencia pedagógica de Hummel fue muy importante. Su método es una 

 preciosa colección que contiene excelentes ejemplos de digitación. Chopin lo 

 consideraba como uno de los mejores del género y le reservó un lugar escogido en sus 

 enseñanzas: «Todo está en saber digitar. Hummel ha sido el más sabio en este terreno», 

 decía.973 

 

 El preciado método de Hummel debió impresionar a un joven Masarnau durante 

su estancia formativa en Londres, que decidió traducirlo para su publicación y difusión 

en España: 

 

  Masarnau adquirió en Londres el método de Hummel y lo tradujo al español [...] 

 siendo publicado en 1833. Esta traducción supuso una aportación muy relevante al 

 piano-forte español, ya que hasta 1840, con el método de Pedro Albéniz, no se publicó 

 ninguna obra de estas características. [...] Con él Masarnau trata de introducir un tratado 

 sobre la escuela de dedos, que reunía todo lo necesario para poner las bases del piano 

 romántico [...]. 

  Años más tarde volvió á enriquecer la literatura pianística española con la 

 publicación de la colección titulada El Tesoro del pianista974, en la que recogía una 

                                                
972 LACAL DE BRACHO, Luisa. Diccionario…, pág. 239. 
973 DE TRANCHEFORT, François René (Dir). Guía de la Música de Piano y Clavecín, RINCÓN, 

Eduardo (trad.), Madrid, Altea, Taurus, Alfaguara, 1990, pág. 429. 
974 Recopila una selección de obras pertenecientes tanto a la escuela alemana como a la inglesa del 

pianoforte de Mozart, Clementi, Dussek, Cramer, Hummel, Beethoven, Weber, Mendelssohn, Kesseler y 

su maestro en Londres Schlesinger. También publicó para la enseñanza del piano su Llave de la 

ejecución: seis modelos de pasos para el piano-forte, que, ejecutados sucesivamente por los doce tonos 
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 selección de obras de las principales escuelas europeas que, a su juicio, un pianista 

 debía conocer durante su formación y que no estaban todavía publicadas en España.975 

 

Estructura del método 

 

 Dos volúmenes -publicados en un solo tomo los dos últimos- recogen las tres 

partes de las que consta este amplio método de piano. El primero de ellos976, después de 

los prólogos de autor y traductor, incluye unas interesantes observaciones destinadas a 

padres y maestros. Prácticamente toda esta primera parte es un compendio de lenguaje 

musical, de todo lo relacionado con los principios generales de los signos y lectura de la 

música, a modo de verdadero tratado de solfeo. Solo las sesenta piezas que se incluyen 

como epílogo -junto a las notas introductorias del método- distinguen claramente a esta 

parte primera como obra destinada ex profeso a la enseñanza del piano. La parte dos -la 

más específicamente pianística de la obra- es un verdadero monográfico sobre la 

digitación o «dedeo»; es decir, normas, pautas y ejemplos que han de regir para un 

correcto uso en la sucesión de dedos sobre el teclado del piano (a esta cuestión del 

dedeo se refieren las citadas palabras de Chopin). La tercera y última parte, que como la 

primera incluye un buen número de piezas u obras para piano, trata en su primera 

sección -que también es de aplicación a otros instrumentos o disciplinas musicales- 

acerca del trino y notas de adorno, y en la segunda sobre diversos aspectos relacionados 

con el piano; tales como los pedales, el metrónomo, las escuelas alemana e inglesa y sus 

instrumentos, la afinación del piano y la belleza y expresividad de la ejecución.  

 

 

 

                                                                                                                                          
mayores, desarrollan en breve tiempo la ejecución de la mano asegurando de paso su buena posición y 

contribuyendo también a la formación del oído, Madrid, Antonio Romero, 1862, 7 págs. 
975 SALAS VILLAR, Gemma. «Santiago de Masarnau y la implantación del piano romántico en España», 

en Cuadernos de música iberoamericana, Vol. 4, ICCMU, 1997, págs. 20-21. La autora cita artículos de 

prensa que anunciaban la publicación del método entre 1833 y 1835. 
976 Hemos manejado dos ejemplares de esta primera parte. Uno se encuentra en la Biblioteca del Palacio 

Real (sig: MUS-715)  y contiene tras el índice el texto manuscrito «M. L. F. Borbon.», que indica que, 

con toda probablidad, pertenció a la infanta María Luisa Fernanda de Borbón, a la postre alumna de José 

Miró y Anoria. Otro ejemplar (completo) se halla en la Biblioteca del Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid (sig: 00220). Ambos están firmados por Santiago de Masarnau. 
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Prólogo del traductor (págs II y III). 

 

 Masarnau alaba en este prólogo cuya redacción refleja su modestia, la obra de 

Hummel y al propio músico, aclarando que solo hay leves y justificadas variaciones 

respecto al original, y expone su visión sobre la conveniencia de traducir este método 

frente a la elaboración de uno enteramente propio: 

 

  En la obra que presento hoy al público español, ha empleado los once años 

 mejores de su vida J. N. Hummel, que como compositor, tocador, é improvisador, tiene 

 la reputacion de ser el primer pianista de Europa. Si la impaciencia con que se 

 aguardaba este importantísimo trabajo era grande, no fue menor el entusiasmo con que 

 fue acogido, luego que salió á la luz en Alemania, Francia é Inglaterra. [...] 

  Una obra que tanta falta hacia en paises que poseen todo lo bueno que hay 

 escrito sobre la materia, no puede menos de ser utilisima en el nuestro, donde es tan 

 poco lo que se conoce; y esta consideracion es la que me ha movido á emprender el 

 trabajo de traducirla: 

 [...] 
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  Algunas variaciones he hecho en ella, indispensables á mi parecer, ó por lo 

 menos en gran manera provechosas, atendido el estado que tiene hoy dia el arte entre 

 nosotros. Pero estas variaciones han sido muy pocas: ya porque en las cosas importantes 

 mis opiniones son conformes con las del Autor [...] 

 

 
Ilustración 17: Portada del método de piano de Hummel, traducida al español por Masarnau. 

Fuente: Biblioteca del Real Conservatorio de Música de Madrid 
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Prólogos del autor (págs. IV y V). 

 

 En la ilustrativa introducción que da a su método, Hummel nos habla sobre la 

evolución del piano y la emergente afición hacia este instrumento, justificando su 

publicación, destinada a la formación de pianistas profesionales y aficionados: 

 

  El Piano-forte es el instrumento mas cultivado en el dia [...] 

  Estas cualidades tan apreciables, unidas á lo mucho que el instrumento en si se 

 ha perfeccionado durante estos 20 años, han hecho que se generalice tanto [...] 

  [...] 

  Mi objeto no ha sido tanto escribir una obra para aquellos que en el sentido 

 literal de la palabra, tratan de aprender por el camino mas corto, como para los que 

 desean reunir á la práctica los conocimientos teóricos que le están ligados, y que aspiran 

 al rango de buenos pianistas. 

  [...] 

  Tambien he tratado, en cuanto me ha sido posible, de observar un órden gradual 

 y progresivo, fijando muchos puntos que hasta ahora habian permanecido dudosos, 

 procurando reunir la concision con la claridad en mis esplicaciones, y cuidando al 

 mismo tiempo de que no falten los suficientes ejemplos prácticos. 

  [...] 

 

Observaciones preliminares á los padres y á los maestros de música (págs. VI-VIII) 

 

 Constituye este apartado un verdadero decálogo en torno a la figura del maestro 

o profesor de piano, que detalla muchas de las virtudes que debe tener y pautas que ha 

de seguir en su enseñanza: 

 

  Nada influye mas en los adelantamientos que los primeros principios que se 

 establecen como cimientos de la instrucción. Los Padres, por lo tanto al elegir un 

 Maestro debieran atender no tanto al precio de sus lecciones como á que reuniese en lo 

 posible las cualidades siguientes. 

 1ª. Estar perfectamente enterado de los principios del arte, y haber sido él mismo bien 

 enseñado, porque muchos defectos que dimanan al principio de descuido en la persona 

 que dirige suelen no poderse desterrar luego fácilmente y á veces permanecen toda la 

 vida. 
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 2ª Tener un método de enseñar bueno y muy claro, y aquella paciencia y amabilidad que 

 se requiere con los discípulos, sin usar de mucha severidad mas que en los casos 

 indispensables. 

 [...] 

 1º. Que ha de tener el mayor interés en todo lo que pertenezca á los progresos de su 

 discípulo. 

 2º. Que se ha de esmerar en no permitirle adquirir resabios. 

 3º. Que asi que el discípulo haya adquirido los conocimientos preliminares 

 absolutamente indispensables, no le ocupe esclusivamente con solo ejemplos áridos, 

 sino que mezcle con ellos de cuando en cuando algunas piezas cortas y agradables de 

 las compuestas espresamente con este objeto, para que le sirva de distraccion y se le 

 aumente el deseo de aprender. La costumbre que tienen muchos maestros de atormentar 

 á los principiantes con piezas difíciles, es sumamente perjudicial. 

 4º. Que acostumbre al discípulo desde un principio, á dirigir la vista á las notas 

 solamente y á encontrar las teclas por medio del tacto, según sus distancias respectivas. 

 A muchos principiantes, particularmente á los niños, les gusta tocar de memoria, y asi 

 nunca adquieren prontitud en la lectura de las notas; es preciso pues, que el maestro les 

 acostumbre á nombrar todas las notas una por una conforme se van presentando. Si 

 advierte que el discípulo empieza ya a aprender una pieza de memoria, debe quitársela y 

 darle otra nueva para que así se vea obligado á tocar por las notas y no de oido. 

 5º. Que no permita nunca al discípulo tocar demasiado aprisa pues es el primer paso 

 hacia un estilo confuso y muy incorrecto. 

 6º. Que se esmere desde un principio en hacer adquirir al discípulo un modo claro y 

 exacto de marcar el tiempo por medio de la pulsacion, observandolo continuamente del 

 modo mas estricto. 

 7º. Que procure, en cuanto esté de su parte, que el instrumento esté bien afinado, no solo 

 para que no padezca el oído del discípulo sino para que se vaya haciendo mas fino y 

 delicado. 

  Por último, [8º] si el maestro desea que su discipulo haga rápidos progresos, ha 

 de mostrar el mayor interés en ello, tratándole con cierta indulgencia y sin obligarle á 

 trabajar demasiado pero sin dejar tampoco de exigir la exactitud precisa en las 

 lecciones. No le permitirá nunca dejar los dedos sobre las teclas mas ni menos de lo 

 necesario, le acostumbrará á mantener las notas sincopadas y á tocar las de corto valor 

 ligeramente y destacadas, para que logrando asi cierto dominio sobre sus manos y dedos 

 no esté espuesto á adquirir un estilo desigual y pesado. Le hará observar estrictamente 

 el tiempo y contar las parte del compas conforme va tocando; le dirá cuando sea 
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 preciso, como se toca un paso para que lo imite y lo estudie hasta que lo ejecute con 

 perfeccion. 

 

Asimismo, Hummel incluye consejos fundamentales para alumnos (tiempo de estudio, 

frecuencia de clases) y hace observaciones dirigidas a sus padres: 

 

  Los Padres por desgracia, tienen muchas veces la debilidad de exigir que sus 

 hijos empiecen á tocar piececitas para llamar la atencion, antes de estar en estado de 

 hacerlo: sin considerar que esto no conduce á nada ventajoso y que solo sirve para 

 robarles una parte preciosa del tiempo que necesitan para el estudio de un curso 

 completo de lecciones elementales, necesario para fijar bien los primeros rudimentos en 

 la cabeza, é indispensables para obtener buenos resultados. 

  Pero cuando el Discípulo haya adquirido cierto grado de conocimientos, se le 

 debe hacer tocar delante de otras personas, pues esto le estimulará al estudio y le dará 

 mas ánimo y firmeza. 

  Durante los seis primeros meses y si fuese posible, durante el primer año entero, 

 todo principiante deberia recibir una hora de leccion diaria; porque no puede todavia 

 servirse á si mismo de nada y si se le deja solo demasiado tiempo, es muy temible que 

 adquiera resabios y se haga por consiguiente mas perjuicio que provecho. 

  Muchos tienen la idea equivocada de que para llegar á sobresalir en el Piano-

 forte, es preciso estudiar 6 ó 7 horas al dia; pero yo les puedo asegurar que un estudio 

 ordenado, diario, y atento de á lo mas tres horas es muy suficiente. Todo lo que pase de 

 eso fastidia, produce un modo de tocar mas bien mecánico que espresivo y afectuoso, y 

 trae consigo el grande inconveniente de que acostumbrado el tocador á un ejercicio tan 

 continuo si se le ocurre tener que tocar de pronto despues de haberlo suspendido no 

 puede hacerlo bien porque necesita estudiar una porcion de dias para recobrar su 

 ejecucion.  

  Siguiendo este método, el discipulo irá tocando bien desde el principio todo lo 

 que emprenda, y logrará al fin el premio á sus fatigas. 

 

Particularmente curioso resulta en este apartado el matiz diferenciado que establece 

entre niños y niñas a la hora de iniciar sus estudio: 

  

  Opino que las niñas, hablando en general, no deben empezar el estudio de la 

 música antes de los siete años, ni los niños antes de los ocho; á no ser que manifiesten 
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 una disposicion muy estraordinaria y se sientan como arrastrados á dicho estudio 

 por la aficion particular que de ella dimana. 

  

 

PARTE 1ª 

 

SECCIÓN 1.  

 

Capítulo 1. Sobre el modo de sentarse al piano-forte (pág. 2) 

  Aquí, Hummel da reglas concisas y claras sobre la posición ante el 

teclado: 

 

 1. El Discípulo debe sentarse enfrente del centro del teclado, á una distancia de 6 á 10 

 pulgadas, según su estatura y lo largo de sus brazos; de modo que la mano derecha 

 pueda llegar con facilidad á las ultimas teclas que están por aquel lado, y la izquierda 

 igualmente á las últimas que están por el suyo, sin alterar la posicion del cuerpo. 

 2.El asiento no ha de estar ni demasiado alto ni demasiado bajo; sino de modo que las 

 manos vengan á parar á las teclas con la mayor naturalidad posible. Los niños han de 

 tener los pies apoyados, para que su posicion sea constante y segura. 

 

Capítulo 2. Sobre la colocacion del cuerpo, los brazos, las manos y los dedos (págs. 

2 y 3). 

 

 Continuando con sus postulados teóricos, el autor detalla en un conjunto de 

reglas todo lo referente a la posición del cuerpo frente al piano y la pulsación de las 

teclas. Como puede observarse, todos estos principios (menos la afirmación contenida 

en el curioso y llamativo último párrafo) tienen hoy día plena vigencia: 

 

  Se debe prestar suma atencion desde un principio á todos estos puntos,  pues el 

 menor descuido en cualquiera de ellos producirá resultados muy desventajosos, dificiles 

 de corregir en lo sucesivo, y que materialmente se opondrán á la facilidad, gracia, 

 limpieza, espesion y fuerza de ejecucion. 

 1. El cuerpo debe estar derecho, sin inclinarse adelante ni á los lados; y los codos 

 un poco vueltos hacia él, pero sin llegar á tocarle. 
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 2. Los músculos de los brazos y de las manos deben obrar sin la menor rigidéz, y 

 solo con aquella fuerza que sea indispensable para mover las manos y los dedos todo 

 lo necesario. 

 3. Las manos deben tener una posicion algo redondeadas y estar un poco vueltas 

 hacia fuera, como los pies, pero libremente y sin esfuerzo; de este modo se 

 facilitará mucho el empleo del dedo pulgar en las teclas negras. Su posicion no  ha de 

 ser mas alta ni mas baja que lo necesario para que inclinando las falanges de los dedos, 

 vengan estos á herir las teclas con el medio de sus yemas, y que el pulgar forme una 

 linea horizontal con el meñique en el teclado. Estender los dedos á lo largo de las teclas 

 y [no] dejar caer las manos demasiado, en cuyo  caso parece que los dedos se van á 

 meter por entre ellas, son posiciones sumamente defectuosas y que producen un modo 

 de tocar desigual y pesado. 

 4. Escepto en pasos que exigen estension, los dedos no han de estar muy 

 separados; pero tampoco demasiado juntos: cada uno debe venir á caer naturalmente 

 sobre la tecla correspondiente. 

 El pulgar ha de herir las teclas con el lado de la falange última, y es preciso que  el 

 principiante se acostumbre á tenerlo algo encorvado inclinándole hacia el indice para 

 que esté siempre dispuesto á pasar por debajo de los demas; pero sin apoyarse en ellos 

 ni caer mas abajo del nivel de las teclas. 

 En general, para obtener la necesaria facilidad, seguridad y certeza en el tocar; es 

 preciso evitar todo movimiento violento de codos y manos; y los músculos no han de 

 trabajar mas de lo que requiere una libre y tranquila posicion de mano. La 

 prontitud del movimiento depende unicamente de las falanges de los dedos, que 

 se han de mover con ligereza y libertad, pero sin separarse demasiado de las teclas. 

 5. La pulsacion, ó modo de herir la tecla, debe ser decisiva e igual; toda especie  de 

 presion y manoteo se ha de evitar cuidadosamente; las manos y los dedos deben 

 conservar siempre su posicion inclinada con naturalidad; y las teclas se  han de herir o 

 tocar mas bien hacia delante que hacia atrás, para que el tono resulte mas vigoroso y 

 salgan los pasos mas iguales y acabados. 

 6. Por último, se ha de evitar con esmero toda clase de resabios feos, como arrimar 

 demasiado la cara al libro, morderse los labios, mover la cabeza para marcar el compas, 

 abrir la boca ó torcerla, &ª. &ª.; pues son enteramente ridículos y contrarios á la gracia 

 del porte esterior. 

 

Capítulo 3. Sobre el pentagrama y las llaves (págs.4 y 5). 
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 Como decíamos, gran parte de lo restante de esta primera parte del método se 

refiere a principios generales de la teoría y lectura de la música. Nos centraremos en los 

textos que hablen específicamente sobre el piano977. 

 

Respecto a los primeros rudimentos de la escritura de la música, Hummel aclara  que: 

 

  [...] La música de Piano-forte requiere dos pentágramas los cuales se colocan 

uno encima de otro sirviendo en general el de encima para la mano derecha y el  de abajo para la 

izquierda. Estos dos pentágramas estan enlazados al principio por un corchete [...] actualmente 

no se usan mas que dos llaves para la música de Piano-forte; á saber, la de Sol para la mano 

derecha y la de Fa en 4ª linea para la izquierda.*978 

 

Capítulo 4. Sobre el teclado y las notas (págs. 5 y 6). 

 

 Llama la atención como Hummel propone dos métodos para que el alumno 

relacione la correspondencia de las notas musicales con su escritura en el pentagrama; 

especialmente porque aconseja cada método a un perfil de conducta concreto del niño 

alumno en cada uno de ellos. Antes de ello, indica que se debe aprender las notas 

musicales y  explica como dar a conocer al alumno su situación en el teclado del piano: 

 

  Todo el que enseña habrá esperimentado lo difícil y penoso que es 

 familiarizar á los niños con el teclado y las notas, sin acabar con su paciencia y 

 disminuir su deseo de aprender. Los métodos que generalmente se emplean al efecto no 

 son los mas satisfactorios, pues muchas veces aparecen difíciles y fastidiosos, aun á los 

 dotados de mayor aficion: pero los dos siguientes, modernamente introducidos, son sin 

 duda los mejores, los mas seguros para conseguir el objeto. 

 [...] 

                                                
977 Aunque ofrece gran interés, no consideramos que sea el objeto de nuestro trabajo, que trata de analizar 

el método en lo relativo a la enseñanza y aprendizaje del piano. Es indudable que este método de Hummel 

está pensado para ofrecer una formación musical integral -incluyendo solfeo, teoría de la música y piano- 

para la ejecución pianística en sus primeros estadios, por lo prolijo de sus contenidos teóricos de los 

signos de escritura musical. 
978 (*) El pianista que trate de ejercer la profesion hallará que le es absolutamente preciso familiarizarse 

con las llaves de Soprano, Contralto y Tenor, es decir, las de Do en 1ª 3ª y 4ª lineas, pues son 

indispensables para acompañar, para leer la particion y para el estudio de la composicion. 
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  En seguida se le enseñará á conocer las teclas correspondientes á las siete notas 

 de Do á Do en el medio del teclado, lo que se conseguirá del modo siguiente. Se le hace 

 observar que el Do está situado inmediatamente á la izquierda del grupo de las dos 

 teclas negras, y el Fa inmediatamente a la izquierda de las tres teclas negras, y en 

 seguida se le obliga a indicar estas dos notas en todas las octavas del teclado. Luego se 

 le enseñan los nombres de las teclas que estan entre Do y Fa y el Do inmediato superior 

 y se le exige que las descubra por si é indique en todo el teclado. 

 

  Cuando esté ya bien familiarizado con esto se le debe esplicar la 

 distribucion del teclado en sus diferentes octavas, esto es, la superior, la de en medio y 

 la inferior de la  mano izquierda; y la superior, la de en medio y la inferior de la mano 

 derecha. 

  

  Ya será preciso combinar el conocimiento de las notas en el teclado con el de 

 las notas en el pentagrama, y esto se conseguirá escogiendo de los dos métodos  que ván 

 á continuacion el que mejor se adapte al carácter del Discipulo. 

  Si es un niño de genio vivo y no muy dispuesto á la reflexion, se debe preferir el 

 primer  método que es de los dos, el mas mecánico y el que mas habla á la vista: pero si 

 es de un carácter algo sólido y pensador, es preferible el segundo, como mas fundado en 

 su propia comparacion y juicio respecto á la sucesion gradual de las notas. 

  PRIMER MÉTODO. 

  El Discípulo debe empezar por aprender las siete notas de la octava mas baja de 

 la mano derecha, y la de la mas alta de la mano izquierda, é irlas tocando sucesivamente 

 como por diversion. 

 [...] 

  SEGUNDO MÉTODO. 

  Enséñesele al Discípulo el lugar que ocupan todos los Dos, tanto en los 

 pentágramas como en el teclado, y el que tienen en este las notas correspondientes á las 

 lineas primera y quinta de ambos pentágramas 

  En seguida se le esplican las relaciones de las notas intermedias con las ya 

 conocidas y se le obliga á que las distinga por si, tanto en los pentágramas como en el 

 teclado. Ya que esté familiarizado con esto se le preguntarán las notas salteadas y sin 

 orden alguno; cuyo ejercicio se debe tambien emplear sigiuiendo el primer método, 

 pues en todo caso le será muy util para empezar á leer con rapidez. 

 

Capítulo 5. Sobre la figura de las notas, su valor, y las pausas  equivalentes  á ellas 

en duracion (págs. 7 y 8). 
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 Después de este capítulo que detalla los valores o duraciones de las notas, 

Hummel ofrece una serie de ejercicios preparatorios al piano con objeto de asimilar 

estos contenidos rítmicos. No se dejan de lado los aspectos más puramente pianísticos al 

precederlos su autor de las siguientes indicaciones que incluyen la numeración de los 

dedos: 

 

  Los siguientes ejemplos que no pasan de la estension de una quinta 

 acostumbrarán los dedos á un movimiento y pulsacion uniformes, y harán que el 

 discipulo se entere mejor de las notas y las teclas. Primero se deben tocar despacio, y 

 con cada mano separadamente; luego con las dos á un tiempo y se continuará su estudio 

 hasta que se vayan haciendo por grados enteramente familiares. 

  Los dedos no han de permanecer en las teclas mas ni menos tiempo del debido; 

 por consiguiente en estos ejercicios es preciso que cada dedo se separe de su tecla en el 

 momento de herirse la siguiente. 

  Los cinco dedos van denotados por los números 1, 2, 3, 4, 5. (*)979 

 

 De estos primeros veinticinco ejercicios del método (págs. 9 a 16) los números 

uno a diecinueve están escritos en posición fija de cinco notas correlativas desde do980. 

Los dieciocho primeros (que incluyen dos apartados de «tresillos» y «preparación para 

el trino») tienen una escritura de nota contra nota, de duraciones más largas a más 

cortas. El ejercicio diecinueve es un tema con diecisiete variaciones de contrapunto 

florido que trabaja diversas figuraciones rítmicas. Los cinco últimos («ejemplos para 

familiarizarse con la escala, con las estensiones y contracciones de las manos y de los 

dedos, y con las notas que pasan de los pentágramas tanto por arriba como por abajo») 

presentan escalas completas, arpegios en posición fija alternando las dos manos -«una 

mano despues de otra»- y «una mano sobre la otra»981.  En nuestra opinion existe un 

                                                
979 (*) Los Ingleses indican el pulgar con una crucecita, de modo que en vez de los números 1, 2, 3, 4, 5, 

se valen de +, 1, 2, 3, 4. 
980 Ejercicios que una vez estudiados deben trabarse algunos de ellos desde otras posiciones -sol, re, la- 

como indica en el ejercio cuarto. 
981 A pie de página se indica en este ejercicio (*) que el Maestro se esmerará desde un principio en no 

permitir al Discípulo dejar una mano en las teclas mientras la otra toca, en esta clase de pasos. 
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sorprendente y brusco salto técnico en estos ejercicios, dado que Hummel aun no ha 

tratado aspectos necesarios para su ejecución tales como el paso del pulgar o la 

extensión de la mano a partir de la inicial posición de cinco notas.  

 

 

SECCIÓN 2.  

 

Capítulo 1. Sobre los signos de transposicion, ó sustenido, bemol, y becuadro (págs. 

17-22). 

 

 Para explicar los sostenidos y bemoles, Hummel habla de que «en vez de las 

teclas blancas hay que valerse generalmente de las negras inmediatas; cada una de las 

cuales forma un intervalo de un semitono con la blanca que le es contigua». Los 

ejemplos que ilustran este capítulo incluyen piezas escritas con armaduras de hasta tres 

alteraciones. Como en los anteriores, se comienza en posición fija de cinco notas 

correlativas hasta llegar a la extensión de una octava de las manos. 

 

Capítulo 2. Sobre el punto despues de las notas y de las pausas sobre la ligadura, 

y varias subdivisiones de las notas (págs. 23-27). 

 

 Continuando con aspectos generales relativos a las duraciones de las notas y 

silencios, grupos rítmicos de valoración especial Hummel trata el problema de ejecutar 

al piano dos notas de igual duración en una mano contra un tresillo en la otra: 

 

  Algunas veces hay que tocar tres notas de estas con una mano mientras la otra 

 toca dos; pero como los principiantes encuentran demasiada dificultad en tocarlas 

 exactamente iguales en el valor, se les debe permitir tocar la tercera nota de una mano 

 con la segunda de la otra [...]. 

 

 Este capítulo concluye con 20 piezas breves o ejercicios «para la completa 

inteligencia de este capítulo» (págs. 28-32), cada uno de los cuales abordan concretas 
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dificultades rítmicas982 (puntillo, ligadura, síncopa, tresillos, grupos irregulares de más 

de tres notas). Todos están escritos sin alteraciones en sus armaduras. 

 

 Sin solución de continuidad, aparecen en el método varias tandas de ejercicios 

precedidos de explicaciones técnicas sobre su ejecución al piano. Por primera y única 

vez en esta obra, Hummel se refiere al quiroplasto de Logier, cuyo uso recomienda: 

 

  Para que los dedos vayan adquiriendo un grado igual de fuerza é independencia 

 de accion, conviene tocar la siguiente colección de ejemplos, compuestos de grupos 

 pequeños de notas, que no pasan de la estension de una quinta, y en los que ha de 

 conservar siempre la mano una posicion fija. 

  

  Se deben estudiar estos ejemplos primero con las manos por separado, y luego 

 con las dos á un tiempo, hasta que se logre tocarlos sin esfuerzo y con la perfeccion 

 debida.  

  Al efecto se tendrán presente las reglas que prescriben la quietud completa de 

 las manos, la facilidad y libertad en el movimiento de los dedos, sin levantarlos de las 

 teclas mas de lo indispensable, y sin dejarlos tampoco en ellas mas que el tiempo 

 absolutamente preciso. (*)983 

  Se puede emplear en este estudio el CHIROPLASTA ó Guiamano de Logier; y 

 es recomendable, particularmente en ausencia del Maestro, por lo muy útil que es para 

 conservar las manos en una posicion tranquila y correcta. 

 

  Al inicio de cada serie, figura una síntesis armónica con el enlace de acordes que 

generan los ejercicios.  Los primeros 156 -en nuestra opinión fuera de lugar, pues 

deberían haber aparecido antes de presentar piezas con escalas y extensiones de la 

mano984- son muy breves, están escritos en posición fija, todos en do mayor, en 

semicorcheas, comenzando sistematizadamente por cada una de las notas de la posición,  

del 157 al 171. Aparecen notas dobles en terceras y nota tenida.  
                                                
982 En los ejercicios se indican los correspondientes epígrafes teóricos que con ellos se llevan a la práctica. 
983 (*) Los números de encima son para la mano derecha, y los de abajo, para la izquierda, que ha de tocar 

los pasos una octava mas bajos de los que están escritos. 
984 Estas piezas, como se ha dicho, tienen por objeto ilustrar las explicaciones teóricas sobre figuras 

rítmicas. No obstante, al estar escritas para piano, debe pensarse que se incluyen para ser tocadas por el 

alumno usuario del método en el lugar donde aparecen es decir, antes de estos ejercicios que ahora 

tratamos.  
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 A partir de este punto Hummel advierte que «si la mano del Discipulo alcanza á 

la sexta ó á mas, deberá estudiar los ejercicios siguientes que son muy útiles para hacer 

obrar á los dedos independientemente uno de otro, en una posicion de mano estendida». 

Se trata de nuevos «ejercicios en la estension se una sexta ó una septima, en que la 

mano derecha toca siempre la quinta con el 4º dedo, y la izquierda con el segundo».  

Del 1 al 138 se basan en arpegios desde una posición fija, en do mayor, con otras notas 

intercaladas -que llegan hasta el la, una sexta. Del 139 al 145 incluye notas dobles y 

tenidas, con el mismo ámbito de sexta (do-la). Posteriormente aumenta la extensión 

hasta llegar a la octava, de manera análoga a los ejercicios anteriores, siempre desde la 

posición de do. 

 

 Estas tandas de ejercicios breves que se recogen en el método (págs. 34 a 52) 

suponen un parte amplia de esta parte primera. Aunque figuran a continuación de las 

piezas que ilustran el apartado del puntillo y los grupos de valoración especial, parecen 

estar embutidos en el método como si de una separata se tratase, al margen de los 

contenidos teóricos que va presentando el método.  

 

SECCIÓN 3.  

 

Capítulo 1. Sobre la escala, los tonos, los accidentes que les corresponden, y sobre 

los intervalos (págs. 53-57). 

 

 Nos encontramos ante otro capítulo de fundamentos teóricos, en el que de nuevo 

nos llama la atención los procedimientos metodológicos deductivos propuestos por 

Hummel, en este caso para la determinación de las alteraciones que componen las 

armaduras de las diferentes tonalidades o «Tonos», a través del recorrido por el círculo 

de quintas: 

 

  Valiéndose de estos modelos puede el Discipulo poner á las notas de una escala 

 cualquiera que su Maestro le escribirá, los sustenidos ó bemoles que las correspondan, y 

 deducir por consiguiente los que debe tener en la llave el tono a que pertenezca la tal 

 escala. 
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 Tras una larga exposición teórica general sobre la formación de escalas 

diatónicas, el autor del método aplica al piano el concepto de escala, al decir que en el 

caso de la cromática «la progresion sucesiva de todas las teclas blancas y negras 

contenidas en la estension de una octava, forma una de estas». 

 

Capítulo 2. Sobre el tiempo y el compás (págs. 58-61). 

 

 También es éste un capítulo teórico, en el que el único rastro del piano es los 

ejemplos que ilustran las explicaciones, escritos a dos pentagramas en claves de sol y fa. 

 

Capítulo 3. Sobre el modo de marcar el tiempo, ó llevar el compás (págs. 62-63). 

 

 Lo mismo ocurre con este capítulo que bien podría pasar por una lección 

perteneciente a un método de solfeo. 

 

Capítulo 4. Sobre los signos que indican repeticiones y otras particularidades 

importantes de la ejecucion (64-67). 

 

 Aunque bien podría haber pasado este otro capítulo por una exposición teórica 

válida para cualquier instrumento, en este caso Hummel lo aplica al piano en la 

ejemplificación de varios de los conceptos que incluye y encontramos también signos 

específicamente pianísticos: 

 

  Una curba tirada por encima ó por debajo de una porcion de notas [ó «La 

 palabra Legato» significa que se han de tocar de un modo ligado, unido, muy igual y sin 

 levantar la mano. 

 [...] 

  En este caso es preciso que los dedos hieran las teclas agudamente, y que se 

 separen al instante pero sin levantar mucho la mano; este modo de tocar es el llamado 

 Staccato. 

  Cuando se encuentran estos puntos encima de una serie de notas rápidas, (b.) la 

 mano al ejecutarlas no se ha de levantar nada; pero los dedos deben ir como 

 escapandose de las teclas con mucha ligereza y hacia la parte interior de la mano, ó 

 sea la palma. Cuanta mayor sea la ligereza con que se toquen estas notas, tanto mas 

 agradable será el efecto que produzcan. 
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 [...] 

  El signo ([arpegiado]) ó (?) indican que las notas de la postura que le está 

 inmediata no se han de tocar á un tiempo, sino una despues de otra sucesivamente 

 empezando por la de abajo y con la mayor rapidez posible. Este signo se presenta 

 tanto en posturas en que los dedos deben permanecer en las teclas (a), como en  otras en   

 que los dedos deben separarse de ellas inmediatamente. 

 [...] 

  El Calderon ([signo calderón]) que se presenta tanto al principio de una pieza 

 como en el discurso de ella, ó al fin, indica un punto de reposo. Si está sobre las notas, 

 como en (a), los dedos deben permanecer sobre las teclas algun tiempo mas de lo 

 comun; pero si  está sobre una pausa, como en (b), es preciso guardarle en silencio 

 [...] 

  Para indicar que se ha de poner el pedal que levanta los apagadores, se usa de la 

 palabra  Pedale ó del signo ⊕; y para cuando se ha de quitar, de otro signo parecido a 

 una estrella *. 

 

 

Capítulo 5. Sobre varias palabras y abreviaturas italianas que se usan en la música 

de Piano-forte (págs. 68-72). 

 

 Varias tablas detallan en este apartado la abundante terminología agógica y 

dinámica que puede encontrarse en una partitura de piano -y de otros instrumentos-. 

Excepcionalmente encontramos referencias específicas a la interpretación pianística: 

«PALABRAS que se refieren al mayor ó menor grado de tono que se requiere en la 

ejecucion (*)»985. En el apartado de «otras expresiones» encontramos, «m.d. (mano 

dritta) para la mano derecha, m.s. (mano sinistra) para la mano izquierda. Se usan en 

pasos en que una mano tiene que cruzar por encima de la otra». 

 

 Para acabar el capítulo, y en referencia al concepto en música de «Ayre», 

menciona por primera vez el «Metrónomo de Maelzel» del que dice Hummel que «es 

innegable la utilidad de esta invencion, pues que por su medio se descubre 

                                                
985 (*) El Discípulo ha de prestar la mayor atencion desde un principio á la observacion estricta de las 

siguientes abreviaturas. Pocas cosas ó ninguna contribuyen mas á que los dedos vayan adquiriendo 

insensiblemente la facultad de tocar con aquella delicadeza, espresion y al mismo tiempo fuerza, que tan 

indispensables son en una bella ejecucion. 
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inmediatamente y con toda exactitud el ayre á que el Compositor quiere que se ejecute 

su obra». 

 

 La sección más práctica de esta parte que abre el método de Masarnau es un 

grupo de «60 PIEZAS CORTAS» (págs. 73-108). En que se presentan ejemplos de las 

reglas ya esplicadas». De ellas, solo tres tienen título propio (Aire ruso -núm. 5-, God 

save the King986 -núm. 11-, Chorale ó Salmo aleman -núm. 58-). Estas obras presentan 

una gran variedad de ritmos, aires o movimientos, tonalidades, carácter y forma que 

parecen recorrer exhaustivamente. Dos de ellas presentan estructura de tema variado -la 

núm. 54 es una Tirolesa con variaciones  y la núm. 60, un andante-. Podemos apreciar 

en ellas un cierto -aunque no constante- orden progresivo de extensión (las primeras son 

de un solo pentagrama) y, en cierto modo (aunque menos), dificultad. 

 

 Este conjunto de piezas, del que suponemos autor a Hummel en su mayor parte, 

es el más amplio de los que contiene el método987. Como ya ocurriera con tandas de 

piezas anteriores, observamos que en ellas aparecen dificultades que no se han expuesto 

en esta primera parte del método (y que aparecerán en el volumen siguiente). Seguimos 

pensando que ello es debido a que Hummel adopta como eje vertebral de esta parte 

primera la teoría de los signos musicales y no un orden progresivo de técnica de la 

ejecución pianística; lo que, en nuestra opinión, le lleva a esta incoherencia de 

planteamiento en la formación de la base de la técnica pianística. No obstante, Hummel 

indica a pie de página algunos de estos nuevos contenidos que aparecen en estas sesenta 

piezas como reseñando que son novedad en el método (observaciones como 

«resbalando el dedo»,  «uso del mismo dedo en dos teclas diferentes pero proximas», 

«paso de un dedo largo por encima de uno corto», «cambio del dedo al repetir la nota», 

«empleo del mismo dedo saltando», «paso de un dedo por debajo de otro» y «paso de 

un dedo por encima de otro»). Otra observación sobre la interpretación indicada en estas 

piezas es: «un pedazo como este, compuesto todo de notas con puntos, debe tocarse con 

                                                
986 Aunque la traducción de Masarnau se basa en la edición inglesa del método de Hummel, tanto la 

primera edición como la segunda de las ediciones del método publicadas en Viena por Tobias Haslinger 

(1787-1842) que hemos consultado, incluyen este himno. 
987 De hecho es el único al que Hummel (o Masarnau) llama piezas y no ejemplos como en otros 

ejercicios. 
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mucho énfasis». Junto a dificultades ya recogidas en ejemplos anteriores como escalas, 

notas dobles -terceras, sextas, octavas-, ya aparece en muchas de las piezas una escritura 

polifónica a tres voces y procedimientos imitativos tipo canon con movimientos 

contrarios o directos. También hallamos a pie de página especificados, algunos de los 

epígrafes de esta parte primera que se correlacionan con determinadas piezas.  

 

 El colofón a esta primera parte del método lo pone su «COMPEMENTO» (págs. 

109-110), en el que propone obras y compositores que considera adecuadas según el 

nivel del aprendiz, desaconsejando tajantamente que se estudien partituras que no hayan 

sido expresamente escritas para el piano: 

 

  Como el estudio continuo de los ejercicios y lecciones que se contienen  en esta 

 Obra podria llegar á disminuir en algun tanto la aficion del Discipulo deberá el Maestro 

 intercalar de cuando en cuando algunas composiciones de un género ligero y agradable, 

 pero cuidando mucho de su eleccion. El Discipulo no ha de tocar jamas pedazos de 

 Operas arregladas para el instrumento, ni overturas, bailes, rigodones, &ª. pues es 

 música que no pertenece al Piano-forte; no contribuye nada al adelantamiento de las 

 manos ni de los dedos; no emplea ambas manos debidamente y por consiguiente las 

 desiguala, y lo que es aun peor, destruye el gusto al género verdaderamente bello: Por 

 manera que no solo interrumpe los progresos de un estudio ordenado y racional, sino 

 que se opone materialmente á ellos. 

 

  No será pues fuera de propósito poner aquí una lista de piezas de conocida 

 utilidad, propias de principiantes; y ya que se empieza á indicar la música que le 

 conviene al Pianista en ese estado, se seguirá en la misma indicando la que le conviene 

 en todos los sucesivos hasta el mas sublime. 

 

 

PARA PRINCIPIANTES. 

 

Tabla 11: Obras para piano y compositores recomendados por Hummel en su método. 
 

A. C. MÜLLER Lecciones instructivas…..6 libros 

___________ 3 Sonatinas progresivas Op. 18 

HUMMEL 6 piezas fáciles 
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PLEYEL 18 piezas fáciles 

WANHALL obras para los principiantes 

DUSSEK 6 Sonatinas progresivas Op. 20. libros 1 y 2 

KUHLAU pequeños Rondos 

CLEMENTI Sonatinas dedeadas Op. 36. 37. 38. 

C CZERNI Piezas fáciles 

GELINEK Sonatine facile, 1 y 2 

LIKI Sonatinas, Nums. 1.2.3. con acompañamiento de Violin 

HASLINGER Piezas pequeñas para principiantes por todos los tonos 

___________ Diversiones musicales 

 

PARA MAS ADELANTADOS. 

 

PLEYEL  

KOZELUCH  

HUMMEL  

HAYDN  

MOZART y  

CLEMENTI,  Las obras mas fáciles con acompañamientos o sin ellos. 
Cuando el Discipulo haya adquirido un grado de ejecucion todavia mayor 
estudiará. 

MOZART  

CLEMENTI  

DUSSEK  

BEETHOVEN y   

CRAMER. Las composiciones mas dificultosas de este Autor; y si al 
mismo tiempo ha estudiado suficientemente los ejercicios prácticos que 
contiene la segunda parte de esta obra entonces 

CLEMENTI Preludios 

___________ Gradus ad parnassum 

CRAMER  Estudios celebres 

 

y las obras mas difíciles de los Compositores distinguidos antiguos y 
modernos. Y para que sirva como de conclusion al todo, como un estudio 
del genero estricto ó fugado y como un medio de formar el gusto para lo 
mas sublime del arte, 

  

LAS OBRAS DE J. S. BACH Y HANDEL 
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PARTE 2ª988 

 

SECCIÓN 1.  

 

INTRODUCCION. DEL DEDEO EN GENERAL (págs. 1-3) (*)989. 

 

 Como ya se ha dicho, el llamado en este tiempo dedeo no debe entenderse 

exactamente como digitación o conjunto de dedos contenidos en la partitura o 

determinados fragmentos, sino como las reglas o criterios subyacentes que determinan 

esta digitación. 

 

 Esta parte segunda, la más específicamente pianística, es un recorrido por 

diversos aspectos de la técnica de ejecución del piano a través del hilo conductor del 

dedeo, que Hummel adopta como eje para abordar los principales fundamentos técnicos 

del piano. Se trata el paso del pulgar (y las consiguientes escalas diatónicas y cromáticas 

simples y con notas dobles), extensiones de la mano y arpegios en posición fija, nota 

repetida, sustituciones, empleo de meñique y pulgar en tecla negra, cruce de manos, 

ejecución de dos voces o partes en una misma mano, etc.  

 

 En esta sección -que consideramos la parte fundamental del método- a la que 

Hummel da máxima importancia, Masarnau excluye un conjunto de 234 ejercicios 

previos990 del método de Hummel que estudian minuciosamente la digitación pianística 

en pasajes de notas simples (núm. 1 a 185), dobles (186-224) y acordes (225-234). La 

mayor parte de estos ejercicios están escritos en un solo pentagrama991 -clave de sol 

normalmente-, aunque algunos figuran con dos pentagramas. Las razones que llevan a 

Masarnau a esta omisión radican en un argumento que ha sido objeto de discusión y 

debate en la enseñanza del piano hasta nuestros días: se trata grosso modo del estudio de 

                                                
988 Esta parte del método debería figurar, en nuestra opinión, con anterioridad a las 60 piezas cortas y a la 

tanda de 25 ejemplos o pequeñas piezas que figuran en las págs. 28 a 33, que ya contienen dificultades de 

las que aquí se exponen. 
989 (*) Por dedeo entendemos el orden seguido en el empleo de los dedos, lo que los franceses llaman 

doigter, los ongleses fingering, &ca. 
990 Así lo indica el propio Masarnau en una extensa nota a pie de página 2. 
991 Estos ejercicios tienen a modo de íncipit una síntesis de la digitación desarrollada en el ejercicio.  
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la técnica a través de ejercicios específicos versus la resolución de dificultades 

mecánicas mediante las obras de grandes compositores en las que estas dificultades se 

hallan contenidas: 

 

  Lo mucho que se ha estendido la ejecucion en el Piano-Forte y por consiguiente 

 los deseos de facilitarlas, y la invencion de pasos nuevos y de nuevas combinaciones de 

 notas, han dado origen á una combinacion de dedos mas variada y ha hecho preciso 

 un sistema de dedear mas adecuado al estilo moderno y perfeccionado de tocar este 

 instrumento. Tal es el que procurarémos esplicar aquí y desarrollar con toda la claridad 

 posible; pues sin un método correcto de dedear, nadie puede llegar á ser un buen 

 pianista. 

  Se entiende por buen dedeo la buena eleccion en el empleo de los dedos de 

 ambas manos. Esta se funda en la comodidad y en la elegancia, cualidades de que 

 dependen en gran manera la exactitud y seguridad de la ejecucion. [...] (*)992 

 

 Cada uno de los capítulos comprende una exposición teórica detallada y sus 

correspndientes ejemplos prácticos pianísticos. 

                                                
992 [Nota de Masarnau:] (*) Aquí entra el autor en algunas notas de explicacion sobre el modo en que se 

han de estudiar unas colecciones de pasos que por vias de ejemplos ha introducido en esta parte y que 

nosotros hemos creido deber omitir. No ha sido ciertamente el deseo de ahorrarnos trabajo el que á ello 

nos ha inducido, pues se reducia á mandarlos copiar al grabador, sino razones de mucha consideracion en 

nuestro concepto y en el de los distinguidos profesores que sobre el particular hemos podido consultar. 

Parece muy dificil sujetar al discipulo, dueño ya de cierto grado de ejecucion que necesariamentele ha de 

haber hecho adquirir el estudio de la 1ª parte, á la repeticion de pasos que por sí nada dicen, dirijidos 

únicamente á vencer dificultades mecánicas en la ejecucion. Aun dado que tenga la docilidad suficiente 

para ello, se espone mucho á fastidiarse del instrumento y mayormente si le ha cabido en suerte un oido 

delicado, pues sabido es que este padece con semejante género de estudio. El buen gusto mismo del 

discípulo, objeto al que merece se sacrifique todo, precisamente se ha de resentir tambien con la 

repeticion de grupos análogos de notas, y no alcanzamos la utilidad que el estudio de estos pasos 

presentado asi puede producir para contrabalancear tan graves inconvenientes. Estos pasos no son 

originales. Pertenecen á obras que todo pianista tiene y que quedan recomendadas por el autor mismo en 

la eleccion de música prescrita en la 1ª parte; tales son los estudios de Cramer, los de Clementi, &. ¿No 

será mucho mas ventajoso estudiarlos en las mismas obras á que pertenecen y no se hará allí mas grato 

precedidos y seguidos como lo estan, de pasos de canto y descanso, que aquí aislados y completamente 

desnudos de todo alhago? Estas y otras razones de mucha fuerza que callamos por no alargar ya mas esta 

nota nos han obligado á adoptar la omision indicada, única que nos hemos permitido en esta voluminosa 

obra. 
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Capítulo 1. De la repeticion del mismo órden de dedos, cuando el paso se compone 

de una progresion de grupos semejantes de notas (págs. 3-4). 

 

 Se refiere al uso de las mismas digitaciones en pasajes que repiten un motivo o 

modelo en progresión, exceptuando los casos en que el pulgar llega a tecla negra.  

 

Capítulo 2. Del paso del pulgar por debajo de los otros dedos y de estos por encima 

del pulgar (págs. 4-26). 

 

 Hummel expone el paso del pulgar -y sobre el pulgar de los demás dedos) de 

manera muy gráfica: «estos dos medios tan naturales sirven como para multiplicar el 

número de los dedos y estender los estrechos límites a que sin su empleo nos veríamos 

reducidos», aclarando como se debe abordar técnicamente la ejecución de este paso: 

 

  Conviene que el Discípulo se acostumbre a conservar el pulgar en ambas manos 

 siempre algo encorvado (pero sin agarrotarlo) debajo del dedo índice de modo que esté 

 preparado á pasar por debajo de los otros dedos aun antes de que sea absolutamente 

 necesario, para que no se perciba en su paso la menor interrupcion en los sonidos. Todo 

 movimiento violento ó contorsion de manos ó brazos, ya al pasar los dedos largos por 

 encima del pulgar ó este por debajo de aquellos se ha de evitar cuidadosamente. 

 

 

 Respecto al paso de los dedos 2, 3 y 4 sobre el pulgar, también indica que: 

 

  Aquí la mano ha de estar muy recogida, de modo que el dedo que va á pasar por 

 encima, (especialmente cuando el paso es de una tecla blanca á otra) esté pronto á 

 hacerlo, aun casi antes de que el pulgar haya herido la tecla que le corresponde. 

 Tambien se ha de evitar cuidadosamente en todos estos casos la menor contorsion ó 

 inclinacion violenta de mano ó de brazo. 
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 Hummel distingue el paso del pulgar por grados (escalas) y por saltos 

(arpegios993). Aunque no se limita a escalas o diseños arpegiados, se centra en aquellas 

en este capítulo. Recoge exhaustivamente las escalas a una y más octavas de los tonos 

mayores y menores994 (curiosamente también dedica atención aquellas que se extienden 

hasta la novena o la décima) y la escala cromática. En ellas, incluye como variantes su 

ejecución en terceras y sextas o el movimiento contrario y el comienzo en cada mano a 

diferentes intervalos (distancias de sexta o décima). No encontramos cambios de 

articulaciones (como staccato) o variantes dinámicas. Cada una de las numerosas 

escalas que expone las presenta adecuadamente ejemplificada. 

 

Capítulo 3. De la omision de uno ó mas dedos (págs.27-28). 

 

 En este apartado, habla Hummel de cambiar de posición la mano en diseños -

tipo progresiones- ascendentes o descendentes, en lugar de mantener la sucesión de 

dedos correlativos. 

 

Capítulo 4. De la substitucion de un dedo por otro en la misma nota (28-29). 

 

 En modo análogo, no se refiere el autor del método a la sustitución de un dedo 

por otro como hoy lo entendemos (cambio de dedo en una misma tecla sin dejar de 

pulsarla) sino a que otro dedo pulse una tecla en lugar del que correspondería de 

acuerdo con la posición fija de cinco notas correlativas inicial. 

 

 En estos capítulos 3 y 4, se justifican los cambios de posición de la mano 

colocada en posición fija -fundamento inicial de una técnica ortodoxa- para evitar 

excesivos pasos del dedo pulgar. 

 

                                                
993 Hummel no trata con tanta profusión los arpegios como las escalas. Habla de arpeggios en diseños de 

posición fija (en cuya ejecución insiste en mantener pulsada más tiempo del correspondiente la primera 

nota del grupo -dedos 1 ó 5- por los beneficios que proporciona este apoyo), mientras que a los diseños 

continuos (no a modo de terrazas) los considera como «saltos con la mano extendida». Ambos los trata en 

su método muy superficialmente. 
994 En las de modo menor hace uso de la escala melódica (6º y 7º grado ascendidos un semitono) al 

ascender y la natural en el descenso. 
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Capítulo 5. Pasos de extension y saltos (págs.29-32). 

 

 Se estudian aquí diseños que hacen extender la mano hasta una abertura de 

intervalo de octava y distancias mayores, separando pulgar e índice hasta distancia de 

octava. Se trabajan los arpegios -según las dos modalidades anteriormente tratadas 

(saltos y arpeggios)-  y diseños de notas dobles que combinan terceras y octavas con la 

mano extendida. 

 

 Hummel aconseja que: «no se ha de mover mucho el brazo al ejecutar los saltos 

ni las manos se han de separar demasiado del teclado, porque entonces faltaría la 

seguridad de la ejecucion y sería facil pasar mas allá de la nota debida ó no llegar á 

ella». 

 

Capítulo 6. Empleo del pulgar y del meñique sobre las teclas negras (págs. 33-34). 

 

 En el presente capítulo encontramos evidencias de la evolución de la digitación 

en el piano frente a los principios de vieja escuela clavecinística, llegando a justificarse 

el empleo de los dedos 1 y 5, incluso en teclas negras: 

 

  Antes de Bach y aun hasta algo despues de su tiempo no se usaba casi nunca el 

 pulgar para las teclas negras y el pequeño muy rara vez; por cuyo motivo las 

 composiciones de entonces aunque fáciles en comparacion con las nuestras, ofrecian 

 grandes dificultades al tocador. 

  El modo de escribir del dia hace absolutamente indispensable el empleo de estos 

 dos dedos en las teclas negras, el cual evitando muchas veces el paso del pulgar por 

 debajo de los demas dedos y el de estos por encima del pulgar, proporciona una 

 ejecucion mas segura, mas ligada, en fin, mas perfecta. 

 

Capítulo 7. Del paso de un dedo largo por encima de uno corto y de uno corto por 

debajo de uno largo (págs. 35-37).  

 

 Hummel detalla los casos en los que, excepcionalmente, un dedo puede pasar 

por encima o por debajo de otro diferente del pulgar «como medios de proporcionar 

mayor comodidad á la mano, evitando el paso demasiado frecuente del pulgar por 
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debajo de los demas dedos; pero no se han de buscar con empeño y solo se emplearán 

en su propio lugar». 

 

Capítulo 8. Del cambio de uno ó mas dedos en la misma tecla, con repeticion de la 

nota ó sin ella; y por la inversa, de la aplicación sucesiva del mismo dedo sobre dos 

ó mas teclas diferentes (págs. 38-41).   

 

 Este octavo capítulo comprende varios apartados como la sustitución de dedos 

sobre una misma tecla (ahora sí como lo entendemos en la actualidad): 

 

  El cambio de dedo sin herir la tecla otra vez, suele acontecer antes ó despues de 

 un paso que exige extender la mano y sirve para prepararse á continuar tocando en una 

 nueva posicion mientras se sostiene la nota. Los dedos se han de unir mucho y no se 

 separará de la tecla el que primero la hiere hasta que el dedo que le ha de substituir 

 ocupe ya su lugar; lo cual se ha de hacer con destreza y de modo que la nota no se oiga 

 mas que una sola vez, la técnica de «nota repetida» y el uso de un mismo dedo para 

 notas sucesivas.  

 

 También se habla de la ejecución de la «nota repetida». Hummel da con detalle 

pautas de ejecución muy interesantes: 

 

  Al ejecutar estas repeticiones rápidas de la misma nota, los dedos empleados en 

 ellas se han de colocar unos encima de otros, en una posicion casi perpendicular y se 

 han de ir separando precipitadamente de la tecla, uno despues de otro en el órden en que 

 se suceden desde el meñique hasta el pulgar: rara vez el inverso. 

 

 Para finalizar el capítulo, Hummel especifica los casos en los que se debe 

emplear un mismo dedo para notas correlativas, como es el caso de aquellos «pasos en 

que se escurre el dedo desde una tecla negra á la blanca inmediata inferior ó superior», 

notas staccato,  «pasos á varias partes, cuando ocurren extensiones y sincopados» o «en 

escalas de notas dobles ó triples compuestas totalmente de teclas blancas, ya se hayan 

de tocar staccato ó arrastrando la mano».  

 

Capítulo 9. Casos que exijen cambiar las manos, ó cruzarlas, ó colocarlas una 

sobre otra (págs. 42-43). 
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 No se muestra Hummel muy partidario de estas técnicas que, en definitiva, 

obligan a variar en exceso la «correcta y adecuada» posición fija de la mano: 

 

  Estos recursos en el dedeo ocurren ya mucho menos que en otro tiempo porque 

 se suelen ejecutar los pasos en que se empleaban con una mano sola. Realmente son 

 mas bien artificios dirigidos á la vista con el objeto de aparentar soltura de manos que 

 dificultades verdaderas para los dedos. Sin embargo no dejaremos de dar aquí la 

 explicacion mas indispensable de ellas atendiendo á que el Discípulo debe enterarse de 

 todos los casos de dedeo posibles. 

 

 Se detalla la nomenclatura en distintos idiomas, empleada en la partitura para 

referirse a los pasajes que una mano debe tocar cuando debiera hacerlo la otra en 

condiciones normales: 

 

  [...] se hallan indicadas para mayor claridad las manos que se han de cruzar por 

 medio de las palabras mano ditta, mano derecha, mano sinistra, mano izquierda. Los 

 ingleses usan en este caso las palabras right hand, para la mano derecha y left hand para 

 la izquierda ó abreviadamente R.H. y L. H. Los alemanes ponen rechte hand para la 

 derecha y linke hand para la izquierda ó abreviadamente R.H. y L.H. como los ingleses: 

 los franceses escriben main droite para la mano derecha y main gauche para la 

 izquierda.   

 

Capítulo 10. De la distribucion de varias partes en las dos manos, y licencias del 

dedeo que se permiten en el estilo fugado ó estricto (págs. 43-44). 

 

 Para terminar esta extensa exposición en torno al dedeo, y como culmen de este 

concepto, Hummel aborda los criterios a seguir frente a la fuga o género polifónico995.  

 

  En el género severo ó estricto ocurren todos los casos posibles del dedeo, es 

 pues necesario que el que quiera tocar una fuga del modo debido se halle ya 

 perfectamente familiarizado con el mecanismo de dedear. 

 [...] 

                                                
995 Aunque hemos visto ya en este método piezas polifónicas o fragmentos a tres voces, aquí asistimos ya 

a una escritura donde las partes (tres ó cuatro) tienen una relevancia igual. 
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  Cuidará mucho [el alumno] de no dejar los dedos en las teclas mas ni menos  

 que lo que prescriba el valor exacto de las notas: sin esta precaucion se  percibirán 

 muchos sonidos agenos de la harmonía y que particularmente en el órgano 

 producen un efecto malo y á veces intolerable. 

 [...] 

  La ejecucion ha de ser constantemente ligada y fluida, y las entradas de los 

 sujetos ó motivos se marcan algun tanto para que el oido los perciba con mayor 

 facilidad. 

 

 La fuga BWV 849 de Bach y dos fugas de Haendel, ambas digitadas (como 

tambien lo estaban obras imitativas y las 60 piezas de la primera parte) cierran esta 

segunda parte del método. 

 

 

PARTE 3ª 

 

SECCIÓN 1ª. Capítulo 1. Sobre las gracias ó adornos y los signos usados para 

indicarlas (págs. 1-2). 

 

 De esta primera sección de la última parte del método, dedicada al trino y notas 

de adorno, en este primer capítulo se limita Hummel a hacer una exposición teórica 

sobre las «gracias» o notas de adorno. Además de la apoyatura y notas de adornos 

escritas con pequeñas notas, considera que «el Pianista solo necesita enterarse de [...] 

cuatro signos»; estos son los trinos con y sin resolución, el mordente y el gruppetto. 

 

Capítulo 2. Sobre el trino (págs. 2-7). 

 

 El trino largo con resolución ocupa al autor en este apartado. Además de las 

detalladas consideraciones generales de corte teórico, Hummel aplica el concepto a la 

ejecución pianística y afirma que «de todas las gracias usadas para adorno, el trino es la 
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mas dificil; pues según los pasos en que ocurra, se ha de ejecutar con los cinco dedos 

indistintamente»996. 

 

 Hummel defiende que, en el piano,  los trinos se comiencen por la nota real997, 

argumentando que: 

 

  [...] como cada instrumento tiene sus particularidades en la pulsacion y 

 colocacion de mano que exige, tambien las tiene el Piano-forte, y no hay razon para que 

 las mismas reglas establecidas para el manejo de la voz hayan de regir igualmente y sin 

 admitir la menor variacion, en este instrumento. 

 [...] 

  en el piano-forte, el órden de las notas se diferencia algo del comun de otros 

 instrumentos, y a causa de la posicion de las manos y la colocacion de dedos que la es 

 consiguiente suele ser mas natural empezar por la nota principal [...] 

 

Capítulo 3. De los trinos imperfectos ó notas trinadas simplemente (págs. 8). 

 

 Aquí se diferencia a estos trinos de los anteriores por no concluir con resolución 

como es el caso de los vistos en el capítulo 2. 

 

Capítulo 4. Sobre el mordente ó trino pasagero (págs. 8-9). 

 

 En este breve capítulo se expone el semitrino. Solo recoge el mordente con la 

nota superior. 

 

Capítulo 5. Sobre el gruppetto (págs. 9-10). 

 

 Se analizan y exponen en este apartado todos los tipos posibles de grupetto, 

ilustrados con sus correspondientes ejemplos. 

 

                                                
996 Como ejemplo, presenta Hummel un ejercicio que Mozart le había enseñado, en el que se trina 

ininterrumpidamente una misma nota pasando por todas las combinaciones posibles de dedos conjuntos 

(1-2, 2-3, 3-4, 4-5) o separados por otro de ellos (1-3, 2-4, 3-5). 
997 Contrariamente a las primeras reglas del canto en que se fundaba la costumbre de «antiguos maestros». 
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Capítulo 6. Sobre las apoyaturas y otros adornos ((págs. 10-13). 

 

 En este capítulo, Hummel presenta y explica la apoyatura (larga) y el mordente -

al que llama apoyatura corta- de una ó más notas. 

 

 Para finalizar la sección, el método incluye «ejemplos prácticos», es decir 

pequeñas piezas que, uno por uno, recogen todos los tipos de notas de adorno y sus 

tipologías expuestos en la sección, indicando en cada caso a que apartado y clase 

corresponden. No cabe duda de que Hummel otorga gran importancia a esta cuestión a 

la que dedica toda una sección y numerosas piezas (págs. 14 a 38) que ilustran sus 

contenidos. 

 

SECCIÓN 2ª.  

 

Capítulo 1. Sobre la ejecucion en general (págs.39-40). 

 

 La sección segunda de esta parte tercera y última es una miscelánea de temas 

relacionados con el piano. Comienza en este capítulo tratando la cuestión de lo que hoy 

suele llamarse «musicalidad», o sea, lo relativo a la interpretación de la obra musical en 

lo subjetivo; que cada ejecutante -en este caso pianista- interpreta según su criterio, de 

lo que resulta diferentes versiones de una misma obra musical, aun partiendo de una 

misma partitura.  

 

 Hummel reflexiona profundamente sobre esta cuestión, relacionada con «la 

belleza y el gusto»: 

 

  Se suele hacer, y con razon, una distincion entre ejecucion correcta y ejecucion 

 bella. Muchos llaman a esta espresiva tambien, aunque en mi concepto, impropiamente. 

 La correccion de la ejecucion se refiere al mecanismo de tocar en cuanto se puede 

 indicar con la escritura musical. La belleza de la ejecucion depende de lo que llamamos 

 tocar acabadamente y del modo mas propio de la composicion que se toca en todas sus 

 partes; en fin, abraza todo lo perteneciente al gusto y al adorno, todo lo agradable. Pero 

 la espresion se refiere inmediatamente á las sensaciones y exige en el tocador la 

 capacidad y la facilidad necesarias para desarrollar por medio de la ejecucion y trasladar 
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 al corazon del auditorio, todo lo que el Compositor ha dirijido a los sentimientos 

 íntimos del alma en su composicion, para lo que es indispensable que lo sienta tan bien 

 como aquel. Mas estas cosas solo pueden indicarse en términos generales y por 

 consiguiente no bastante claros, como no sea para los que naturalmente poseen ya las 

 referidas cualidades. De aquí se deduce que la espresion puede desarrollarse algun tanto, 

 pero propiamente hablando, ni se puede enseñar ni adquirir pues pertenece del todo á la 

 parte intelectual que es la que ha de transmitirla directamente á la ejecucion.  

 

 Relaciona directamente el autor esta cuestión interpretativa con la disciplina del 

canto: 

 

  Todo lo que pertenece á belleza y gusto en la ejecucion, se cultivará mejor y 

 acaso llegará á adquirirse en último resultado con mas facilidad, oyendo música bien 

 ejecutada, y escuchando con atencion á los buenos profesores, en particular, cantores 

 dotados de mucha espresion. Es de notar que entre los músicos y compositores que han 

 aprendido en su juventud á cantar se halla mas pureza, correccion y buen gusto [...] 

 

 Por último, rechaza una serie de aspectos -algunos bastante peculiares- que, en 

su criterio, perjudican una correcta ejecución, recalcando los aspectos diferenciales que 

deben tenerse en cuenta en los tiempos rápidos (allegro) y aquellos que son lentos 

(adagio): 

 

  Hay sin duda cierto mérito en vencer grandes dificultades en el instrumento, 

 para esto solo no basta grangear á cualquiera la reputacion de un Pianista perfecto. 

 Muchos tocadores sorprenden á fuerza de destreza el oido (como dice muy bien Ph. 

 Emm. Bach.) pero no lo deleitan, y aturden al que los que los escuha sin satisfacerle. 

 En el dia es muy comun el tratar de suplir la falta de sensaciones verdaderas 

 aparentándolas de varios modos; por ejemplo, 

 1. haciendo contorsiones con el cuerpo y alzando los brazos exajeradamente sic.]; 

 2. produciendo un sonido desagradable con el uso continuo de los Pedales; 

 3. retardando el tiempo sin motivo y á cada paso hasta un grado insoportable; 

 4. recargando de notas los pasos de melodia hasta llegar á desfigurar enteramente el 

 carácter del verdadero canto. 

  Pero yo señalo á los tocadores estos escesos  de mal gusto espresamente 

 para que se precavan de caer en ellos. 
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Capítulo 2. Algunas observaciones respecto á la belleza de la ejecucion (págs. 40-

61). 

 

 En este capítulo, Hummel continua tratando el tema de la belleza en la ejecución 

pianística, ofreciendo una serie de pautas y consejos para lograr su consecución. 

Comienza vinculando esta cuestión con una técnica y dominio del instrumento bien 

adquiridos: 

 

  Para llegar á adquirir en la ejecucion un estilo correcto y bello es preciso 

 que el tocador sea perfectamente dueño de sus dedos, es decir, que sean estos 

 susceptibles de todas las degradaciones posibles en el tacto. 

  Solo se puede lograr esto adquiriendo la sensibilidad mas esquisita en los 

 dedos y particularmente en los dedos ó yemas, pues de ella depende la facultad  de 

 variar la presion ejercida en las teclas desde el contacto mas delicado hasta el mayor 

 grado de fuerza. Por consiguiente, los dedos han de obedecer al tocador  en pasos que 

 exijan pulsacion suave y hallándose en posicion de mano facil y natural, 

 igualmente que en el rango de ejecucion mas enérgico y en el estado mas tenso de 

 los músculos. 

 

 Prosigue Hummel hablando del carácter de la obra que se vaya a interpretar y la 

conveniencia de su estudio previo a la ejecución, centrándose en el tempo -vivo o 

tranquilo- de la obra y observando lo relativo a la manera de retardar adecuadamente el 

movimiento y a los adornos: 

 

  El tocador ha de estudiar el carácter de la composicion que trata de ejecutar, 

 pues sin ello no podrá despertar en el auditorio las emociones que el compositor ha 

 querido escitar con su música. Ademas, debe no olvidarse nunca de si está ejecutando 

 un adagio ó un allegro, pues cada cual requiere su estilo particular, y el que conviene al 

 uno es impropio, por lo mismo, del otro. 

 

  El Allegro exige brillantez, energía, exactitud y mucho lucimiento en la   

 ejecucion. 

 [...] 

  El Adagio exige espresion, ternura, reposo, y un estilo realmente cantante. Su 

 ejecucion es por lo tanto, en cierto modo opuesta á la del Allegro 
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 [...] 

  Los retardos del tiempo en compases aislados, y en pasos cortos de melodía, en 

 ciertas ideas agradables é intermedias, han de ser casi imperceptibles, y nunca llevados 

 á un esceso, pues la diferencia entre el retardo y el movimiento natural relativo al 

 compas primitivo no debe ser tal que choque. Los adornos se han de calcular de modo 

 que no aumenten ni disminuyan el tiempo, sino acabando siempre con el compas. 

 

 También vincula Hummel la expresión a una adecuada acentuación («del mismo 

modo que cuando hablamos nos es preciso acentuar ciertas sílabas [...] asi en la música 

se requiere igualmente un acento que todo músico dotado de verdadera sensibilidad 

siente por sí»), volviendo a mostrar sus avanzadas propuestas metodológicas que aplica 

a la enseñanza: 

 

  Les hago tocar una pieza que sepan bien paso por paso, esto es de 4 en 4 

 compases, y según van tocando les pregunto en cada paso cual es la nota que exige 

 acento y particularmente en que punto de todo el periodo les parece que debe residir la 

 mayor espresion; luego les hago que me digan ademas en los pasos de melodía que 

 notas se han de tocar acelerando el tiempo ó retardándole. 

  Cuando han adquirido ya alguna seguridad en esto, les es facil suplir por sí 

 mismos lo que les falta, estudiando con atencion y oyendo tocar á buenos ejecutantes. 

 

 Concluye este capítulo con ejemplos de partituras que reflejan en la práctica este 

capítulo. En estas piezas998 (págs. 43 a 63) en las que Hummel vuelve a detallar el 

apartado a que cada una corresponde, se incluyen un buen número de observaciones 

relacionadas con su interpretación (articulación, dinámicas, ritmo, etc., de las que 

destacamos las siguientes: 

 

   Las notas marcadas con + deben tener un ligero acento, y las que llevan la señal 

 ^, uno mucho mas pronunciado, aunque no esté indicado así espresamente. 

  Cuando dos notas están ligadas, la primera se acentúa y al momento que se ha 

 herido la segunda se separa el dedo de la tecla, aun cuando no haya concluido su valor.  

  En general hablando, las notas de una série ascendente se han de ir tocando mas 

 y mas fuerte por grados. 

  Cuando una mano imita á la otra, deben observar ambas las misma espresion. 

                                                
998 Incluyen 19 piezas cortas y parte del Concierto en la menor op. 85 del propio Hummel. 
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  El bajo que acompaña ha de sostener constantemente á la mano derecha y seguir 

 sus degradaciones de piano, forte, cres: decres: rit: accelerando, aunque no esté marcado 

 así espresamente. 

  Hay algunos grupos de notas que contienen una melodía y que se deben tocar de 

 un modo particular, esto es, ligando las notas y haciendo que resalte el canto. 

 

Capítulo 3. Del uso de los pedales (págs. 62-63). 

 

 No se muestra Hummel partidario del empleo de los pedales del piano, más 

prescindible en el pianismo de la escuela alemana. Parece tratar este particular en su 

método únicamente por su emergente utilización y como advertencia ante su mala 

praxis: 

 

  Se ha hecho ya tan comun tocar con los apagadores casi siempre levantados 

 para encubrir faltas de ejecucion, que sería imposible reconocer á muchos pianistas si se 

 hallasen privados del uso de los pedales. 

  

  Aunque un artista de verdadero mérito no necesita de Pedales para mover á los 

 que le escuchan, valiéndose de la espresion y de la energia, sin embargo, el pedal que 

 levanta los apagadores, combinado á veces con el llamado piano produce un efecto 

 agradable en algunos pasos, pero se ha de emplear mas bien en movimientos lentos que 

 en los rápidos, y solamente cuando los cambios de armonía no son frecuentes. Todos los 

 demas son enteramente inútiles pues de nada sirven al tocador ni al instrumento. 

 

 Lanza el Maestro eslovaco un consejo al estudiante de piano a este respecto, 

dejando claro lo prescindible de este recurso que llega a calificar como mezquino:  

 

  [...] ni Mozart ni Clementi necesitaron estos auxilios para ganarse su bien 

 merecida reputacion de primeros pianistas de su tiempo, tanto por la brillantez como 

 por la espresion, lo que prueba que sin recurrir á estos medios mezquinos, puede un 

 tocador llegar al mayor grado de perfeccion. 

 [...] 

  El que está aprendiendo no empleará los Pedales antes de saber tocar la pieza 

 que estudia, bien correcta y distintamente, y en general, todo tocador debe usarlos con la 

 mayor moderacion, pues es muy erróneo suponer que un paso perfectamente ejecutado 

 y cuyas notas se perciben con toda claridad, ha de agradar menos que una mera 
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 confusion de sonidos producida por varias notas que se van oyendo á la vez 

 perjudicándose mútuamente. 

 

 Concluye el capítulo Hummel con una solo página de ejemplos prácticos, que 

denotan la poca importancia que Hummel concede al uso del pedal en el piano. 

 

Capítulo 4. De la pulsacion que conviene á los piano-fortes alemanes é ingleses 

(págs.64-65). 

 

 En este ilustrativo fragmento de su método, Hummel no solo aporta datos sobre 

los aspectos que caracterizan a los pianos de construcción alemana o inglesa («ante los 

que los mejores tocadores se hallan embarazados cuando encuentran diferencias en el 

mecanismo ó pulsacion del instrumento (*)»)999, también aporta datos significativos de 

los aspectos diferenciales de cada una de sus respectivas escuelas en los modos 

particulares de ataque; ofreciendo consejos sobre la ejecución en cada tipo de piano:  

 

  Los Piano-fortes, generalmente hablando se construyen de dos modos 

 diferentes, á saber, según el mecanismo llamado Aleman ó Viena y según el Inglés. Los 

 primeros tienen la pulsacion mas suave, y por consiguiente se toca en ellos con mucha 

 mas facilidad que en los segundos [...] 

  No se puede negar que estos dos mecanismos tienen sus ventajas respectivas. 

 En el piano Aleman se toca con facilidad aun cuando la mano sea muy débil: permite al 

 tocador producir todas las degradaciones posibles de claro y obscuro, responde pronto y 

 con limpieza, tiene un sonido naturalmente suave y flautado que en grandes locales 

 contrasta muy bien con la Orquesta, y como no necesita de esfuerzo alguno facilita la 

 rapidez en la ejecucion (**)1000. Estos instrumentos duran tambien mucho y no vienen á 

 costar mas que la mitad del precio de los Ingleses. 

  Sin embargo, no rehusarémos los elogios debidos al mecanismo inglés por la 

 riqueza y prolongacion del sonido que le es propio. Pero este instrumento no permite la 

 facilidad de ejecucion que el Aleman, su pulsacion es mas dura, se hunden mucho mas 

 las teclas en él, y por consiguiente no puede verificarse la vuelta del martillo al repetir 

 una nota con tanta prontitud. 

                                                
999 (*) No aludo aquí á pequeñas diferencias en la pulsacion ó en la que bajan las teclas, pues todo pianista 

debe poseer el instrumento lo bastante para que le sean indiferentes. 
1000 (**) Es claro que aquí hablamos solo de los instrumentos de los mejores fabicantes Alemanes. 
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 Hummel expone como el pianista debe tocar los pianos alemanes o ingleses 

conforme a sus caraterísticas diferenciales, lo que determina la técnica y modo de 

ataque:  

 

  El pianista que no esté aun habituado á estos instrumentos ha de procurar no 

 alterarse por lo mucho que bajan las teclas en ellos ni por la dureza de la pulsacion: 

 cuidará tan solo de no apresurar el tiempo y de tocar todas las carreras y pasos veloces 

 en general, con la misma ligereza de dedos acostumbrada. Aun los pasos que requieren 

 fuerza, se han de ejecutar (lo mismo que en los pianos Alemanes), valiéndose solo del 

 esfuerzo de que son capaces los dedos, y no del peso del brazo; pues no siendo este 

 mecanismo susceptible de tantas modificaciones respecto al grado de sonido como el 

 Aleman, no se obtendrá mas efecto dando golpazos que el que naturalmente pueden 

 producir los dedos con sola su fuerza propia. 

 [...] 

  Pero por otro lado esto se halla compensado por el encanto y dulzura que recibe 

 cualquiera melodía en el piano inglés á causa del sonido tan redondo y armonioso que le 

 es propio. 

   

 Aunque no llega a decirlo, parece evidente que Hummel, heredero de la 

tradición clásica de Mozart, se decanta por el piano alemán -y su correspondiente 

escuela-; sin llegar a despreciar a la escuela inglesa, que aconseja como se ha visto, a 

través de compositores como Clementi y Cramer. 

 

Capítulo 5. De la utilidad y aplicación del metrónomo de Maëlzel (págs. 65-68). 

 

 Como ya se ha visto en este método, Hummel, frente a otros que opinan lo 

contrario, defiende el uso del metrónomo1001, que define como una de las invenciones 

modernas mas útiles para la música (*)1002. Una de las ventajas que aprecia en este 

                                                
1001 El metrónomo fue inventado en el año 1812 ca. por el Dietrich Nikolaus Winkel y patentado por 

Johann Maelzel, así que llevaba muy pocos años en funcionamiento cuando Hummel publicó su método. 

RANDEL, Don Michael (ed.). Diccionario Harvard de Música, GAGO, Luis Carlos (versión española), 

Madrid, Alianza Editorial, 1997, pág. 642. 
1002 [Dice Hummel:] (*) Todo Compositor ó músico, en general, ha de tener un metrónomo y marear los 

ayres de sus obras esmeradamente por él. Los Maestros han de procurar persuadir á sus discipulos de las 



 420 

artilugio es que «por medio del Metrónomo cualquiera Pianista ó aficionado sabrá 

inmediatamente el movimiento verdadero que desea el Autor se dé á su obra [...]». 

Además, considera Hummel que el metrónomo puede corregir defectos en las 

desviaciones de tempo: 

 

  He visto con frecuencia aficionados y aun artistas, que tienen el vicio de 

 apresurar el tiempo de un modo escesivo. Para correjir este defecto no hay mejor 

 tiempo que estudiar algun tiempo siguiendo exactamente al metrónomo, pues este les 

 hará adquirir la igualdad y pausa necesarias. 

 

 Hummel observa las virtudes que ofrece el metrónomo para el estudiante o 

discípulo de piano e indica instrucciones para su correcto uso: 

 

  Tambien es de suma utilidad el tocar con el Metrónomo cuando se estudia en 

 ausencia del Maestro. El discipulo lo ha de colocar á la vista procurando escuchar 

 atentamente sus golpes y seguirlos con toda exactitud. 

  

  Con una guia como esta, que habla al mismo tiempo á la vista y al oido, es 

 preciso que el que aprende haya sido muy poco favorecido por la naturaleza para que no 

 logre pronto tocar exactamente á compas. 

 [...] 

  Siempre que se use el Metrónomo se ciudará de que no esté en parage 

 inclinado ó de modo que pueda cojear, sino por el contrario, perfectamente vertical y 

 seguro. 

 

 Véase en apéndices 5, los datos que el autor de este método aporta datos que 

correlacionan los diferentes movimientos o «ayres» de las obras y el criterio de sus 

compositores con el uso del metrónomo; aspecto sin duda muy novedoso en la época: 

 

Capítulo 6. Del modo de afinar el piano-forte (págs. 69-72). 

 

 Llama la atención la importancia y extensión que Hummel dedica en su método 

a este tema, reclamando el uso de un «sistema uniforme de afinación» e instruyendo 

                                                                                                                                          
ventajas que se derivan de su uso. Esto contribuirá á que se generalice hasta llegar á ponerse á un precio 

mas cómodo del que actualmente tiene.  
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detalladamente sobre el proceso que debe seguirse para la afinación del propio piano, 

aún existiendo en el entonces la figura del afinador: 

 

  Nadie duda de las ventajas de tener el instrumento bien afinado. Pero como no 

 siempre se puede uno procurar un buen afinador, particularmente viajando, creo que no 

 será del todo superfluo añadir aquí algunas reglas con las cuales pueda cualquiera 

 aprender á afinarse el Piano por sí mismo. (*)1003 

 

Termina este apartado dedicado a la afinación del piano con un preciso consejo sobre el 

cuidado del instrumento: 

 

 Tambien se debe quitar el polvo del interior del instrumento, dos ó mas veces al año. 

 

Capítulo 7. Del tocar extempore (págs. 73-74). 

 

 Para cerrar esta parte tercera y el método en su totalidad, Hummel dedica un 

capítulo al arte de «tocar extempore» (como Hummel lo denomina), es decir a la 

improvisación musical; disciplina en la que, aunque Hummel reconoce no poder 

sistematizar su enseñanza, aporta este método algunas referencias y condicionantes: 

 

  Para extemporizar bien y con libertad, el tocador ha de poseer 

 a. Las dotes naturales de la invencion, agudeza intelectual, grande elevacion y 

 abundancia de ideas, y la facultad de mejorar, arreglar, desarrollar, y combinar tanto lo 

 inventado por él como lo tomado de los demas para éste objeto. 

                                                
1003 (*) Sería muy de desear que de generalizarse un sistema uniforme de afinacion. ¿Á que 

inconvenientes no estamos espuestos, particularmente en los instrumentos de viento, por no ser asi? Unas 

veces no están acordes con el piano-forte, otras veces, no lo están entre sí. Uno está construidos según el 

sistema de afinacion seguido en Dresde, otro según el de Viena, otro según el de Berlin. Uno está en el 

tono mas usado en el salon, otro en el usado en el teatro, y otro en el se las Iglesias. ¿Cómo es posible 

obtener en medio de tales diferencias un modo de afinar puro é igual? Ademas los cantores se han 

opuesto siempre á este arreglo. Ojalá que en todos los paises se conviniesen al fin en un sistema de 

afinacion uniforme y en un tono ni demasiado alto ni demasiado bajo empleándolo tanto en el teatro, 

como en el salon, y aun tambien en la Iglesia, cuando fuere posible. De este modo los que cantan 

hallarían en todas partes su tono acostumbrado y cantarían sin esfuerzo y sin necesidad de recurrir á la 

transposicion. 
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 b. Como resultado de su educacion cientifica, tal posesion y seguridad relativamente á 

 las leyes de la armonía y á todas sus diferentes aplicaciones, que, aun sin acordarse de 

 ellas, no quebrante jamas las reglas: y al mismo tiempo la facilidad y firmeza en el tocar 

 necesarias para que las manos puedan ejecutar sin esfuerzo y en cualquier tono, todo lo  

 que la imaginacion sugiera, y ejecutarlo casi sin apercibirse de las operaciones 

 mecánicas que para ello tienen que emplear. Cuanto ocurra al Artista en aquel momento 

 ha de ser tocado correctamente, con seguridad y del modo mas propio; y esto sin ofrecer 

 dificultad alguna ni absorber la atencion del que lo practíca mas de lo que absorbe la de 

 cualquiera que ha recibido una buena educacion, escribir con correccion, exactitud y 

 propiedad; de lo contrario, se hallará espuesto á perderse y tenerse que parar ó recurrir á 

 ideas vulgares y meras reminiscencias. 

 

 Hummel, que fue un excelente y reconocido improvisador al piano, se permite 

en este capítulo final la licencia de ponerse como ejemplo en la adquisición de esta 

difícil habilidad, desde sus inicios en esta materia hasta su práctica ante el público, en 

un texto a la vez hermoso e ilustrativo que no esconde la afección de este gran pianista 

hacia el arte de improvisar: 

 

  Aunque no pueden darse ni recibirse reglas particulares sobre este punto, 

 comunicaremos al lector varias observaciones útiles que hemos obtenido en fruto de 

 una larga esperiencia. 

 [...] 

  Para aclarar todo esto, no creo poder emplear mejor medio que el de manifestar 

 francamente el camino que yo he seguido en este estudio hasta llegar á adquirir la 

 facultad de tocar extempore. 

  Despues de haberme hecho dueño del conocimiento del instrumento, de la 

 armonía con todas sus aplicaciones, del arte de modular correcta y agradablemente, de 

 las transiciones enarmónicas, del contrapunto, &; hasta punto de poderlo reducir todo á 

 la practica; y de haber adquirido por medio de un estudio asíduo y esmerado de las 

 mejores composiciones antiguas y modernas, gusto, invencion de melodía, ideas, 

 juntamente con el acto de arreglarlas, enlazarlas y combinarlas; como pasaba el dia 

 dando lecciones y componiendo, por la tarde, á la hora del crepúsculo, me ocupaba en 

 extemporizar en el Piano-forte, unas veces en el estilo libre, y otras en el estricto ó 

 fugado; entregándome enteramente á mis propias sensaciones y á mi invencion. 

 [...] 
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  Últimamente, cuando llegué á adquirir tal firmeza y seguridad en todo esto, [...] 

 me presenté ya á extemporizar en público; y desde entonces, puedo asegurar que 

 siempre he hallado menos dificultad en  tocar extempore delante de 2 ó 3.000 personas, 

 que en tocar cualquiera composicion escrita á la cual se ve uno como atado 

 servilmente. 

 

 El broche de oro a su método lo pone Hummel con una pedagógica e iirefutable 

frase que encierra toda la esencia del estudio de una compleja disciplina como la 

ejecución del piano: 

 

  TIEMPO, PACIENCIA Y TRABAJO conducen al FIN DESEADO. 

 

Terminología pianística empleada por Hummel. 

 

 Vistos los de Miró y Kalkbrenner, en la siguiente tabla recogemos los términos 

técnicos que Hummel emplea en su método: 

 

Tabla 12: Terminología técnica empleada por Hummel en su método. 
 

Términos 

adornos espresiva presion 

apagadores estension pulsacion 

apoyaturas estudio punto (puntillo) 

auditorio fuerza repeticion 

bella (ejecución) género (musical) reposo 

bemoles gracias (adornos) sensibilidad 

brillantez (en la ejecución) gruppetto signos 

calderon guiamano sistema 

carácter independencia staccato 

chiroplasta intervalos sustenidos 

circulo de las quintas lecciones substitucion 

comodidad (al tocar) lucimiento terminacion 

contorsion (del cuerpo) maestro ternura (en la ejecución) 

dedear mecánica tonos 

delicada (ejecución) método transposicion 

discipulo metrónomo trémulo 

ejecucion octavas trino 

ejercicios pedales uniforme 
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Términos 

elegancia (de ejecución) pianista yemas (de los dedos) 

emociones piano-forte presion 

energía (en la ejecución) piezas pulsacion 

 

  

 Sin duda, nos encontramos ante un método de piano muy completo, que gozó de 

una excelente acogida en Europa y que recogía los aspectos más importantes de su 

tiempo a tener en cuenta para el estudio del piano. Concebido como método único de 

instrucción musical, este extenso tratado, junto a contenidos específicamente 

relacionados con el aprendizaje del piano, incluye una exposición amplia y detallada de 

los rudimentos del lenguaje y teoría de la música; lo que, en nuestra opinión, 

obstaculiza en cierto modo un orden progresivo de los contenidos y diferentes grados de 

creciente dificultad pianística que debiera presentar. Aborda el método de Hummel 

algunas cuestiones con extraordinaria profusión, destacando lo referido al «dedeo», las 

escalas y las notas de adornos. Asimismo, ofrece muy interesantes capítulos relativos a 

los pianos ingleses y alemanes, la improvisación, y el metrónomo. En lo pedagógico, 

además de dirigirse a los padres del estudiante, aporta ingeniosos recursos 

metodológicos, muy interesantes consejos y pautas a seguir por el alumno de piano y 

una semblanza muy completa de lo que debe ser un buen maestro o profesor de piano. 

Este método de Hummel se difundió y pudo conocerse en España gracias a la traducción 

y adaptación que de él redactó Santiago Masarnau1004. 

 

 

7.5. Analisis comparativo de los métodos de Miró y Kalkbrenner con el de 

Hummel. 

                                                
1004 Esta insigne figura del romanticismo español, además de llevar a cabo la traducción de este método y 

la difusión en España de obras para piano de muchos de los compositores europeos a través de su citada 

recopilación Tesoro del pianista, publicó un breve trabajo titulado Llave de la ejecución, compuesto de 

seis secciones que presentan un total de diecinueve ejercicios breves, todos ellos escritos en la tonalidad 

de do mayor -debiendo transportarse a los restantes once tonos mayores-, los cuales abordan 

simplificadamente aspectos básicos de la técnica pianística (posición fija, escalas, arpegios desde una 

misma posición -lo que Hummel en su tratado denomina arpeggios-, octavas  y acordes). Reproducimos 

en el apéndice 5 las breves e interesantes instrucciones que Masarnau incluye en este trabajo, que nos 

remiten a la «Escuela de Hummel». 
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 El texto del siguiente artículo escrito en la prensa el año 1868, que menciona a 

Miró, Hummel y Kalkbrenner, se decanta por el método de éste último entre otros -

españoles y extranjeros- que circulaban por España en la época. Asimismo,  habla de las 

escuelas pianísticas alemana -en la que menciona autores de la escuela inglesa que se 

inspiraron en ella- y francesa: 

 

 Los métodos mas generalizados en España son el de Miró, Albeniz, Aranguren, 

Union Artística, Viguérie, Sobejano y Martin, á pasar de reconocer el mérito de real de 

cada uno de ellos, creemos que nada se haya escrito más a propósito para cimentar de 

una manera sólida al principiante, como los métodos de Kalkbrenner y Czerni. A 

cualquiera de los dos, dirigiria al alumno antes de emprender el estudio de los otros.  

[...] 

 Hoy campean dos escuelas, una brillante y seductora que es la escuela francesa, 

iniciada y sostenida por Rossellen, Duvernoy, Prudent, Thalberg, Chopin, etc., y otra 

clásica, castiza, diriamos escuela madre, que es la alemana, llena de verdad profunda y 

sublime que inspiró el genio de Hummel, Moscheles, Bach, Beethoven, Weber, Field, 

Kalkbrenner, Dussek, Liszt, Czerni, etc. Esta última es la senda que debe seguir todo el 

que aspire á ser un notable concertista. 

 El estudio mecánico del piano es posible para todos los que se propongan 

dominarlo. Es una cuestion que solo la decide el tiempo y la paciencia; la dificultad no 

vencida, en dos horas, se vence en seis, y el pasaje rebelde no dominado en cien veces, 

repitiéndolo doscientas ó seiscientas mas, tendrá que doblegarse y ceder.1005 

 

 Como refleja este escrito, muchos métodos de piano de autores europeos, sobre 

todo vinculados al Conservatorio de París, fueron conocidos, estudiados y publicados en 

España1006 en la primera mitad el siglo XIX. Los métodos de Kalkbrenner y Johann 

Nepomuk Hummel fueron dos de los más significativos de esos métodos; entre los que 

                                                
1005 CAMPS Y SOLER, OSCAR «Consideraciones sobre la pedagogía musical» en El Artista, Madrid, 7 

de abril de 1868, pág. 230. 
1006 Véase la tabla de datos que recoge los métodos españoles, extranjeros y traducidos al español hasta la 

década de los treinta del siglo XIX, en CUERVO CALVO, Laura. El piano en Madrid…, págs. 138-143. 
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también se encuentran los de Muzio Clementi1007, Louis Adam1008, o  Bernard 

Viguerie1009. 

 

 Muchos de los pianistas españoles que completaron su formación musical en 

ciudades europeas como París o Londres fueron alumnos de estos maestros europeos, 

recibieron sus enseñanzas y conocieron sus métodos como queda reflejado en los 

métodos que Albéniz, Masarnau o Miró publicaron en España. 

 

 Con las obras de Miró, Kalkbrenner y Hummel (traducida y adaptada por 

Masarnau) nos encontramos ante tres grandes métodos para la enseñanza del piano 

publicados en España torno a mediados del XIX. Aunque no dudamos en entroncar a 

Hummel en la escuela pianística de Viena o alemana -cuyo inicio situamos en Mozart- a 

Kalkbrenner más cercano a la inglesa (aunque también recoge la tradición de la 

francesa) y a Miró a caballo entre las ecuelas francesa y la inglesa -iniciada por Muzio 

Clementi-; no podemos afirmar que estos métodos respondan exclusivamente a los 

principios propugnados por estas escuelas. Más bien son tratados eclécticos que no 

renuncian a los principios o compositores que consideran más válidos de cada una de 

ellas, en mayor o menor grado. 

 

 El método de Hummel, mucho más amplio que los de Miró y Kalkbrenner1010,  

es una obra concebida para proporcionar una completa instrucción musical. Así como 

Miró remite al método de Solfeo de Eslava y Kalkbrenner solo hace escuetas referencia 

a los rudimentos de la escritura musical, Hummel no solo trata con gran profusión la 

                                                
1007 CLEMENTI, Muzio. Introducción a el Arte de tocar el Piano Forte, en que se hallan los elementos de 

la Música, Ideas preliminares para la dirección de los dedos, Exemplos, Preludios, muchas Lecciones con 

los dedos marcados y una variedad de Ayres nacionales de España y de otros países, adaptados para el 

Piano Forte, 6ª ed. dedicada a la Nación Española por el Autor, Londres, Clementi, Banger, Collard, 

Davis y Collard, N° 26 cheapside, s.a. 
1008 ADAM, Louis. Méthode de piano forte du Conservatoire de Musique, 1804. 
1009 VIGUERIE, Bernard. Método elemental de piano, nueva ed., BEYER, Ferdinand (arr. 1ª parte); 

HÜNTEN, Francisco (arr. 2ª parte); CZERNY Ch. (arr. 3ª parte), París, Almacén de música de 

Schonenberger, 51 págs. 
1010 Especialmente en sus ediciones en originales en el extranjero, que incluyen los muy numerosos 

ejemplos de dedo que Masarnau decidió excluir de su traducción al español. 
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lectura y signos de la escritura musical, sino que, además, lo emplea como uno de los 

ejes principales de su método y principio del orden progresivo de sus contenidos. 

 

 Coinciden los tres tratados en la esencia de la técnica de ejecución pianística, 

principio de la muñeca inmóvil y la acción única de los dedos, y difieren en aspectos 

como el uso del pedal, que Hummel rechaza mientras que Miró y Kalkbrenner 

defienden abiertamente. Estos tres métodos presentan de manera similar ejercicios de 

posición fija, extensión y contracción de la mano, paso del pulgar, escalas y trinos; si 

bien también tienen tratamientos específicos de algunos de sus contenidos, como es el 

caso de los arpegios, que únicamente Miró trata con amplitud y la nota repetida con 

extensión de la mano a la octava, que también encontramos en el método de Miró y no 

en los otros dos. 

 

 Respecto a la enseñanza de la técnica y aspectos expresivos de la interpretación 

del piano, Kalkbrenner y Miró hablan más extensamente en sus métodos de los 

principios técnicos del aprendizaje pianístico, si bien Hummel muestra recursos 

metodológicos extraordinariamente pedagógicos para introducir aspectos iniciales del 

piano. De los tres métodos, es el de Hummel el que más piezas completas incluye y el 

de Miró el que menos recoge en sus páginas. Todos ellos hablan de la expresión musical 

y los principios que la rigen.  

 

 En apéndice 5, sintetizamos el análisis comparado que hemos realizado de estos 

tres métodos de piano a través de la secuenciación de la progresión de la técnica que 

presentan, el tratamiento de sus contenidos y las exposiciones teóricas, y los 

compositores que recomiendan en sus páginas. 
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Compositores que recomiendan Miró, Hummel y Kalkbrenner en sus métodos. 

 

Tabla 13: Comparativa de compositores aconsejados para su estudio por Miró, Kalkbrenner y 
Hummel. 
 
Compositores que  solo 

cita 

Miró 

Compositores que solo 

cita Kalkbrenner 

Compositores que solo 

cita 

Hummel 

Compositores citados en 

los tres métodos 

Bertini 
Henselt 

Mendelssohn 
Albrechstberger 

Thalberg 
Dohler 
Chopin 
Liszt 
Alkan 
Ravina 

Smidt 
Kessler 

Montgeroult 
Field 
Adam 
Pixis 
Herz 
Ries 

 

Müller 
Pleyel 

Wanhall 
Kuhlau 
Gelinek 

Liki 
Haslinger 

Häser 
Kozeluch 

Haydn 
 

Clementi 
Cramer 
Dusseck 
Hummel 
Czerny 

Beethoven 
Bach 

Haendel 
 

 

Compositores que  solo citan 
Kalkbrenner y 

Miró 

Compositores que solo citan 
Hummel y Miró 

Comspositores que solo citan 
Hummel y Kalkbrenner 

 
Moscheles 

Kalkbrenner 
Weber 

Mozart 
 

- 
 

 

 Como puede apreciarse, Hummel y Kalkbrenner no coinciden en la mención de 

ningún compositor que no cite también Miró, quien si habla de Mozart como Hummel 

(no así Kalkbrenner). Puede observarse como Miró ya aconseja el estudio de sus 

coetáneos Chopin, Liszt y Mendelssohn, siendo el único que lo hace. Los tres autores 

aconsejan  Beethoven, a quien tanto Miró como Kalkbrenner se refieren en los mismos 

términos como un genial compositor, pero desaconsejando su estudio en fases iniciales 

del estudio del piano por la inconveniencia de enfrentarse a una escritura que, por no 

estar cuidad en el aspecto de ejecución pianística, puede perjudicar al alumno. De la 

misma forma desaconsejan ambos las transcripciones y adaptaciones de fragmentos 

operísticos y similares. Kalkbrenner –y no así Miró- recomienda, sin embargo,  que se 

toque en fases avanzadas de la formación pianística obras de otros instrumentos para 

acostumbrar la mano a escritura no pianística. Los tres compositores y pianistas 

aconsejan estudiar a representantes tanto de la escuela inglesa (Clementi, Cramer, 

Dusseck), como alemana (Hummel). 
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8. ÚLTIMOS AÑOS DE JOSÉ MIRÓ  

(1868-1878)  

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Los duques de Montpensier. 

8.2. Fallecimiento de José Miró y Anoria. 

8.3. Testamento de José Miró. 

8.4. Hermanos Miró y Anoria. 
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8. ÚLTIMOS AÑOS DE JOSÉ MIRÓ (1868-1878) 

 

 Una vez tiene lugar su cese o jubilación como profesor del Real Conservatorio 

de Madrid en 1868, Miró traslada su residencia a Sevilla, ciudad donde ya pasara su 

infancia y primera juventud hasta su marcha a París en 1829. Aunque no sabemos con 

exactitud la fecha en que tuvo lugar su partida a la capital andaluza, la primera noticia 

de que ya se encontraba empadronado en Sevilla la encontramos en la Guía de Sevilla, 

su provincia, etc. para 1874, donde consta como «Miró y Anoria, José, rentista. S. 

Fernando 17»1011, residiendo junto a su hermano Rafael1012 (que figura como 

«empleado»). Los sucesivos años hasta 1877 sigue apareciendo José Miró en este 

domicilio sevillano1013. 

 

 Disponemos de muy pocos datos de la actividad artística, profesional y privada 

de Miró durante estos últimos años de su vida, en los que no encontramos noticia alguna 

de conciertos suyos o pertenencia a ninguna sociedad musical. Ello nos invita a pensar 

que fue éste un periodo en el que Miró, aquejado de enfermedades crónicas, vivió 

alejado de la escena musical sevillana y de encuentros sociales, a excepción de su 

vinculación con la corte de los Montpensier.  

 

 En Sevilla, asistimos a una creciente actividad musical desde mediados del siglo 

XIX1014. A la la Sociedad Filarmónica Sevillana 1015 (nacida en 1845 y fuertemente 

                                                
1011 GÓMEZ ZARZUELA, Manuel. Guía de Sevilla, su provincia, etc. para 1874, «XXXVII. Vecindario 

de Sevilla», Imprenta de la Andalucía, pág. 499. 
1012 Rafael Miró y Anoria ya residía en Sevilla, en este mismo domicilio, al menos desde 1872. Véase 

GÓMEZ ZARZUELA, Manuel. Guía de Sevilla, su provincia, etc. y Agenda de bufete, para 1872, 

«XXXIII. Vecindario de Sevilla, año 8, Imprenta de la Andalucía, pág. 392. 
1013 En 1875 y 1876 no figura su hermano en esta guía, reapareciendo junto a José Miró en 1877, quien 

este año consta por error como «dentista». Véanse GÓMEZ ZARZUELA, Manuel. Guía de Sevilla, su 

provincia, etc. para 1875 (año 9, Imprenta de la Andalucía, pág. 522), 1876 (año XII,  Imprenta y 

calcografía de Ariza y Ruiz, pág. 490) y 1877 (año XIII,  Imprenta y litografía de José M. Ariza, pág. 

481).  
1014 Véase ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio. «Academias, sociedades musicales y filarmónicas, en la 

Sevilla del siglo XIX. (1800-1875)», SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar (dir.), actas del III Congreso 

Nacional de Musicología La música en la España del siglo XIX, Granada 1990,   Revista de musicología, 

vol. XIV, núm. 1-2, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 1991, págs. 63-69. 
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apoyada por los duques de Montpensier desde su llegada a la capital hispalense) se 

unían la Asociación Artística-Filarmónica Santa Cecilia1016, el nuevo Liceo Artístico 

Científico y Literario1017 de 1850, la Sociedad Lírica Sevillana1018 de 1861, la Sociedad 

de Conciertos1019 (1871) y la Sociedad Filarmónica La Esperanza1020 (1871). 

 

 Las citadas biografías de Miró redactadas por Cigliano y Sobrino mencionan que 

José Miró fue «profesor de SS. AA. RR. los Sermos. Sres. Infantes Duques de 

Montpensier»1021 poco después de su paso por el Conservatorio de Madrid. Dos hechos 

previos vinculan a José Miró con la infanta María Luisa Fernanda. El primero es la 

asistencia de la niña infanta (entonces con 10 años de edad) junto a su hermana la reina 

Isabel II al citado concierto que Miró ofreció junto a Jenny Lazare el 16 de mayo de 

1843 en el Instituto Español de Madrid, donde muy probablemente el pianista conociese 

a la infanta Luisa Fernanda. El segundo, como ya se ha dicho, es el tributo que Miró 

parece haberle rendido a la familia real bautizando a su hija como María Luisa 

Fernanda1022. Lo más probable es que Miró se hiciese cargo de la instrucción musical de 

los duques de Montpensier en 1871, año en el que fallece su antiguo maestro Eugenio 

Gómez, quien desde la llegada de los duques a Sevilla y -probablemente- hasta entonces 

había ejercido este puesto. 

 

                                                                                                                                          
1015 Contaba con una orquesta de 60 profesores músicos en la que Eugenio Gómez y Mariano Courtier 

(hermano de José y, como él, violinista y director, además de compositor) se encargaban de su dirección. 

El Orfeo Andaluz, revista lírico dramática, dedicaba a esta Sociedad la edición de su segunda época -

desde 1847-. 
1016 Reunía ocasionalmente a una orquesta que acompañaba a intérpretes virtuosos que visitaban la ciudad 

como Gottschalk en 1852.  
1017 En su primera etapa, desde 1833 contaba como pianistas con Eugenio Gómez e Hilarión Eslava y 

presentaba a los más brillantes intérpretes y cantantes aficionados como las aristócratas Merry y 

Bonaplata que acompañaron a Miró en algunos de sus conciertos.  
1018 Contaba con 36 cantantes e instrumentistas que organizaban serenatas líricas. 
1019 Disponía de una orquesta de 80 profesores. 
1020 De carácter popular, se dedicaba a un repertorio de piezas operísticas y música de baile. 
1021 «Nuestros grabados» y «Don José Miró y Anoria», núm. 17, año 22, 22 de diciembre, pág. 367. 
1022 José Miró ya había sido nombrado antes de su estancia en Cuba Caballero de la Real Orden 

Americana de Isabel la Católica, por decreto de 31 de mayo de 1843, solo unos días después de este 

citado concierto de 16 de mayo en el Instituto Español ofrecido por Miró. Su hija María Luisa debió nacer 

entre 1852 y 1854, dado que su madre Úrsula Deville dio a luz en París. 
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8.1. Los duques de Montpensier 

 

 El 10 de octubre de 1846, con 22 y 14 años, se casan junto a la reina Isabel II su 

hermana María Luisa Fernanda de Borbón y Borbón Dos Sicilias (Madrid, 30 de enero 

de 1832 - Sevilla 2 de febrero de 1897),  segunda hija de Fernando VII y María Cristina 

de Borbón Dos Sicilias; y Antonio María de Orleans, duque de Montpensier (Castillo de 

Neuilly, 31 de julio de 1824 - Sanlúcar de Barrameda, 4 de febrero de 1890), hijo del 

Luis Felipe de Orleans, rey de Francia y María Amalia de Borbón-Dos Sicilias, princesa 

de las Dos Sicilias.  Después de vivir en París y en el exilio en Gran Bretaña llegan a 

España los duques a principios de abril de 1848, trasladándose a Sevilla (adonde llegan 

antes de finalizar ese mismo mes) por consejo de la reina madre María Cristina (María 

Luisa, que tenía un carácter muy diferente al de su hermana, censuraba el alegre estilo 

de vida y la forma de actuar de la reina Isabel II )1023.  

 

 Conocemos algunos rasgos de la personalidad y aptitudes musicales de la 

duquesa: «María Luisa Fernanda era [...] muy orgullosa con las personas de importancia 

y sencilla con la clase humilde [...] era muy animosa, bailaba bien y tenía mucho arte 

tocando las castañuelas». Era persona muy religiosa y piadosa pero «su formación 

cultural dejaba mucho que desear»1024.  

 

 En Sevilla se les brindó a los duques una calurosa acogida, y tras varias 

residencias provisionales le compraron al Gobierno el barroco Palacio de San Telmo, 

construcción de hermosos huertos y jardines -a los que añadieron terrenos aledaños- que 

acondicionaron para habilitar como residencia, que incluiría un magnífico salón de baile 

entre sus dependencias. Al palacio se le empieza a conocer como la «Corte Chica» -

paralela a la real de Madrid- «donde acudían nobles, aristócratas y miembros de la alta 

burguesía y [...] se celebraban fiestas de una brillantez y un lujo que nada tenían que 

envidiar a las que tenían lugar en la corte de cualquier ciudad europea». Los lazos de los 

duques con la capital hispalense -que culminan con la donación de la infanta María 

Luisa de jardines del Palacio de San Telmo a la ciudad de Sevilla en 1893- se estrechan 
                                                
1023 Véase CONTRERAS, Juan Luis. La Sevilla de los Montpensier, Guadalturia ediciones, Sevilla, 2012, 

Colección Sevilla en tus manos, págs 13-17. El autor describe el físico de los duques acompañado por 

retrato de ambos. 
1024 Ibídem, pág. 14. 
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desde un principio: «Muy pronto los duques se adaptan a la ciudad y consiguen echar 

raíces que con el tiempo se harían muy profundas»1025.  

 

 La corte del Palacio de San Telmo tuvo una influencia decisiva en la ciudad de 

Sevilla, en particular en lo que a la promoción artística -y concretamente musical- se 

refiere; extensible al ámbito de la nación:  

 

  Esta corte jugó un papel muy importante en la promoción del arte español, tuvo 

 una notoria influencia en los medios culturales de Sevilla [...] eran excepcionalmente 

 acogidos numerosos visitantes, artistas y escritores franceses que cruzaban los Pirineos, 

 cautivados por la Andalucía de los libros de viaje, lienzos y litografías.1026 

 

 No solo María Luisa Fernanda era proclive al arte musical tanto culto como 

popular (ya se ha dicho que fue instruida en el canto y el piano -instrumento que tocaba 

muy notablemente1027- además de manejar muy bien las castañuelas) y a la danza (como 

lo prueba el salón de baile que mandó construir en San Telmo); también «al igual que la 

Infanta de España, el duque de Montpensier, en tanto filarmónico de reputación, debió 

ser un gran amante de la música española». 

 

 El extenso legado musical de los duques de Montpensier1028 es una de las 

pruebas que constatan la importancia que en su corte se daba a la música: «su rica 

biblioteca musical hace pensar en una intensa actividad filarmónica en el Palacio de San 

Telmo. Las veladas musicales, fiestas y saraos de los duques eran famosas en toda 

                                                
1025 Ibídem, págs. 15 y 17. 
1026 ALONSO GONZÁLEZ, Celsa. «Un legado singular: la música lírica en la corte de los duques de 

Montpensier», en El museo canario, núm. 54, 2, 1999 (Homenaje póstumo a Lola de la Torre 

Champsaur), págs. 450-452. 
1027 Véase en GALLEGO, Antonio. Eugenio Gómez…, pág. 143, donde se cita como Saldoni califica a la 

infanta como «distinguida y notable pianista y cantante» que «toca con mucha perfección las piezas de 

música clásica arregladas a cuatro manos». 
1028 La biblioteca musical de la Casa de Orleans fue adquirida por el Cabildo Insular de Gran Canaria en 

1973. Véase SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar. «Los fondos musicales de los duques de Montpensier», 

en Revista de musicología, vol. 14, núm. 1-2, 1991, págs 71-76. En su catálogo figuran fondos de «Miró, 

J.». El método de piano de Miró es parte de este legado. 
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Andalucía»1029. Artistas de la calidad de José Miró eran frecuentes intérpretes en estos 

conciertos1030 o veladas de música, organizados por Eugenio Gómez -profesor de la 

infanta como el pianista gaditano- que acompañaba al piano con frecuencia. En estas 

veladas palaciegas participaban habitualmente artistas de prestigio, cantantes o 

instrumentistas, que visitaban la ciudad con motivo de alguna actuación en los teatros o 

escenarios más importantes de la ciudad1031. 

 

 El 12 de noviembre de 1856 tuvo lugar en el Palacio de San Telmo una serenata 

sobre la que la prensa sevillana anunciaba como acontecimiento novedoso una orquesta 

jamás vista en Sevilla, con más de un centenar de músicos. Estas serenatas celebradas 

en San Telmo eran habituales para festejar cualquier evento relacionado con los duques 

de Montpensier, tales como un notorio cumpleaños o la llegada a la ciudad de una 

personalidad que se hospedaba como invitada en palacio. En ocasiones acudían a estos 

actos bandas militares de música1032. 

 

 Prueba de la categoría artística de estas veladas es el baile que se organizó en la 

residencia de los Montpensier el 23 de abril de 1853, acompañado al piano por Eugenio 

Gómez y Vincenzo Sebira, maestro de la compañía de ópera del San Fernando; que 

contó con la actuación de la excelente y reconocida soprano Cristina Villó1033, quien ya 

había actuado junto a Miró, como hemos dicho, en los citados actos musicales de los 

                                                
1029 ALONSO GONZÁLEZ, Celsa. «Un legado singular…, pág. 454. 
1030 Desconocemos cuando participó Miró en estas veladas. Aunque no es descartable que lo hiciese en 

sus últimos años en Sevilla, nos parece más probable que Miró acudiese a Sevilla durante sus primeros 

años como profesor del Conservatorio de Madrid, en los que tenemos constancia de que seguía en activo 

como intérprete de piano (aunque en mucha menor medida que en años precedentes, en especial durante 

su etapa dorada como pianista de los primeros años de la década de los cuarenta), según el citado 

concierto del gaditano el 4 de junio de 1854 en el Teatro San Fernando. 
1031 GIL RODRÍGUEZ, Auxiliadora. Eugenio Gómez Carrión (1786-1871): Su actividad musical en 

Sevilla, GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco (dir.), Trabajo fin de Máster, Universidad de Granada, 

2013, págs. 87-88. 
1032 Véase VALLÉS CHORDÁ, Andres. Música en Sevilla en el siglo XIX, Ayuntamiento de Sevilla-

Instituto de la Cultura y las Artes Escénicas, Departamento de Publicaciones, 2010, Biblioteca de Temas 

Sevillanos, pág. 108. 
1033 GALLEGO, Antonio. Eugenio Gómez…, pág. 88. 
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días 7 de noviembre (en casa de Miró) y 14 de noviembre (en el Teatro de Sevilla) de 

1842. 

 

 Los duques, muy involucrados en el fomento de la actividad musical escénica de 

la ciudad hispalense, asistían frecuentemente a los espectáculos líricos del teatro San 

Fernando1034 y a los conciertos organizados por la Sociedad Filarmónica Sevillana. Su 

estancia en Sevilla «supuso un nuevo impulso a la vida musical de la ciudad [...], 

lógicamente, también asistía a estos eventos la aristocracia sevillana»1035. En 1858, son 

recibidos por los duques miembros de la Sociedad Filarmónica Sevillana, encabezados 

por su presidente, el conde del Águila. Como agradecimiento, la Sociedad organiza un 

concierto en honor de los infantes duques, celebrado el once de marzo.1036 

 

 El mismo año en que Eugenio Gómez es nombrado maestro de capilla de la 

corte de los Montpensier, 1851, la prensa sevillana se hace eco de la celebración en la 

capilla de palacio de una función en la que se representa Las coplas a San Antonio, obra 

dedicada al duque, para coro a cuatro voces, órgano y orquesta, probablemente 

compuesta para la ocasión1037.  

 

 Las autoridades civiles y religiosas también acuden a la residencia palaciega de 

San Telmo como es el caso de la velada musical que tuvo lugar en 1859 con motivo de 

la visita a Sevilla del conde de París, sobrino de Antonio María de Orleans; a la que 

asistieron el arzobispo de Sevilla y autoridades locales. Una vez más, Eugenio Gómez 

ejerce como pianista acompañante con Luis Gastoldi como maestro de canto y 

director1038. 

 

 No solo contribuyeron los duques de Montpensier a impulsar el ambiente 

musical de Sevilla con su asistencia a conciertos y la organización en San Telmo de 

veladas y funciones de música y baile; también con generosas donaciones, como es el 

caso de un piano, ayudaron a entidades como la Filarmónica Sevillana: 

                                                
1034 Véase VALLÉS CHORDÁ, Andres. Música en Sevilla…, pág. 72. 
1035 GALLEGO, Antonio. Eugenio Gómez…, pág. 87. 
1036 Ibídem, pág. 56, que, a su vez, cita a VALLÉS CHORDÁ, Andrés. Música en…, pág. 147.  
1037 Ibídem, pág. 88. 
1038 Ibídem, pág. 89. 
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  El establecimiento de los duques de Montpensier en Sevilla convirtió a la 

 capital hispalense en cita obligada para la aristocracia y realeza europea. Particular 

 interés mostraron por las instituciones como la Sociedad Filarmónica de Sevilla, de la 

 que eran protectores. En enero de 1865, al conocer que la Sociedad estaba recaudando 

 fondos para la compra de un piano, los infantes respondieron enviándoles uno de los 

 suyos. Gestos como estos eran habituales, lo que contribuyó a aumentar su fama de 

 mecenas.1039 

 

8.2. Fallecimiento de José Miró y Anoria 

 

 El 12 de octubre del año 1878, fallece en Sevilla José Miró. A las 8 de la 

mañana, «á consecuencia de un aneurisma del corazon» deja de existir uno de los 

pianistas y virtuosos más reconocidos y aclamados del siglo XIX. El certificado civil de 

defunción1040 recoge algunos datos erróneos sobre Miró, a quien se refiere como 

profesor de piano natural de Sevilla -y no de Cádiz- con 72 años de edad, en lugar de los 

68 con los que contaba en el momento de su muerte (dado que nació el 23 de julio de 

1810). Este certificado nos da noticias de que Miró otorgó testamento en Sevilla ante el 

notario José María Rodríguez (López de segundo apellido), apenas un mes antes de su 

fallecimiento. Figuran como testigos en este documento Ramón Pérez y Valeriano 

Prieto y como juez y secretario Antonio Ordóñez y Rafael Muñoz, respectivamente. El 

domicilio en el que fallece José Miró, su última residencia, es el número cuatro de la 

calle Valencia de Sevilla1041. 

 

                                                
1039 ALBÉNDIZ FERNÁNDEZ, Mª Carmen. Sevilla y la monarquía. Las visitas reales en el siglo XIX, 

Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2007, pág. 170. 
1040 Certificado de defunción de José Miró y Anoria. Ministerio de Justicia, Registro Civil de Sevilla, acta 

núm. 2574, 12 de octubre de 1878. 
1041 Modesta casa situada en las afueras de Sevilla, esta finca es en la actualidad un horno panadería. 
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Ilustración 18: Último domicilio de José Miró en Calle Valencia, 4 de Sevilla. 

Fuente: Archivo personal. 

 

 Su partida religiosa de defunción1042, además de los datos personales de Miró que 

también figuran en la civil (nombres de sus padres, esposa e hija), nos da noticias del 

cortejo fúnebre que trasladó el cadáver de Miró hasta el cementerio de San Fernando: 

 

  En la ciudad de Sevilla, Capital de su Provincia, á trece de Octubre del año de la 

 fecha, yo el infrascrito Cura del Sagrario de esta Sta. Patriarcal Iglesia, mandé dar 

 sepultura ecca. al cadaver de D. José Miró y Anoria, hijo de D. José Miró y de Dª Mª 

 del Rosario, natural de Sevilla, de estado casado con Dª Ursula Deville, de edad de 

 setenta y dos años, propietario, el cual falleció el dia anterior de aneurisma en el 

 corazon según D. José Moreno facultativo de su asistencia: testó ante D. Manuel 

 Rodriguez en cinco de setiembre de este año: se le hizo Entierro y Transporte de veinte 

 y dos sacerdotes, cuatro cantores y seis musicos: vivía en la calle de Valencia número 

                                                
1042 Partida de defunción de José Miró y Anoria. Parroquia del Sagrario de Sevilla, Libros Sacramentales, 

Defunciones, Libro 38, H. 94v.-95r, 13 de octubre de 1878. Institución Colombina. 
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 cuatro. Y en fé de verdad firmo la presente en Sevilla á trece de octubre de mil 

 ochocientos setenta y ocho. 

  Rdo. Benito Moro 

 

 
Ilustración 19: Partida religiosa de defunción de José Miró. 

Fuente: Institución Colombina de Sevilla. 

 

 Basta comparar el boato de este pomposo cortejo que acompañó a la tumba de 

Miró por las calles de Sevilla con el de otro ilustrísimo personaje de la época, para 

percatarse de la significación de este entierro en Sevilla, que despedía a uno de sus hijos 

de adopción más insignes del momento.  Siete años antes fallecía en Sevilla su maestro 
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Eugenio Gómez, distinguidísimo músico de la ciudad, en cuya partida de defunción1043 

no consta ningún dato relevante sobre su cortejo fúnebre como es el caso de los 22 

sacerdotes, 4 cantores y 6 músicos que cortejaron a Miró en su traslado al cementerio de 

San Fernando. 

 

 La prensa española se hizo eco del fallecimiento de Miró, destacando las 

necrológicas de La Ilustración Española y Americana y Crónica de la Música, que 

incorporaban la citada semblanza biográfica de Luis Leopoldo Cigliano, una de las 

fuentes primarias que más datos revelaron sobre José Miró. 

 

  El arte musical está de luto. Con la muerte del maestro Eslava perdió uno de sus 

 mas preclaros hijos; con la de Miró uno de sus mas autorizados intérpretes1044. 

  […] 

 El Sr. Miró ha fallecido en Sevilla el 12 de Octubre último, causando su muerte 

 profundo pesar.1045  

   

  Las glorias del arte no se encierran en ninguna parte determinada. En Sevilla ha 

 fallecido recientemente el notable compositor y eminente pianista cuyo nombre sirve de 

 epígrafe á estas líneas.1046  

   

 Es también Crónica de la Música quien publica la primera de las noticias que 

encontramos en la prensa del fallecimiento de Miró. Este mismo medio informa que 

José Miró fue profesor de los hijos de los duques de Montpensier:  

 

 

                                                
1043 Véase la transcripción de esta partida de defunción en GALLEGO, Antonio. «Eugenio Gómez…, pág. 

146. 
1044 Esta frase la reproduce posteriormente en sus páginas Crónica de la música como parte de la carta de 

Cigliano. Vemos más probable que sea del cronista de La Ilustración Española y Americana y que aquel 

periódico la entrecomillase como inicio del texto de Cigliano. 
1045 La Ilustración Española y Americana, «Don José Miró y Anoria», imagen y apuntes biográficos de 

Luis Leopoldo Cigliano sobre José Miró con motivo de su reciente fallecimiento, núm. 17, año 22, 22 de 

diciembre, pág. 367. 
1046 Crónica de la Música, «Don José Miró y Anoria», núm. 20, año II, 1879,  jueves 6 de febrero, pág. 2. 
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  Ha fallecido en Sevilla el reputado profesor de piano de aquella ciudad D. José 

 Miró, que dirigió la educación musical de los Infantes hijos de los duques de 

 Montpensier.1047  

 

 La calificación de Miró como profesor de piano y la ausencias de crónicas o 

noticias en la prensa apuntan a que el gaditano se dedicara estos últimos años de su vida 

a la enseñanza del piano más que a tocar en público. 

 

8.3. Testamento de José Miró  

 

 Como reza en el certificado de su defunción, José Miró otorgó testamento el 5 de 

septiembre de 18781048, 37 días antes de su muerte, ante el escribano José María 

Rodríguez López. Este pliego de sus últimas voluntades revela datos muy significativos 

sobre su persona y su vida. El encabezamiento de este documento -que informan de 

enfermedades crónicas sufridas por José Miró1049- no dejan lugar a dudas sobre el 

profundo sentimiento religioso de fé católica profesada por Miró: 

 

  Jesus, Maria y José: 

 En el nombre de Dios nuestro, Señor todopoderoso y con su divina gracia amen: Don 

 José Miró y Anoria, mayor de edad, de estado casado, rentista, natural de la plaza de 

 Cadiz, y vecino de esta ciudad calle de Valencia número cuatro de gobierno, hijo 

 legitimo y de legitimo matrimonio de Don José Miró, y de Doña Maria del Rosario 

 Anoria, mis amados Sres. padres ya difuntos: 

  Hallandome en salud, aunque con algunos padecimientos cronicos ó habituales, 

 pero en todo mi acuerdo juicio memoria y entendimiento natural, creyendo 

 firmemente en el Inefable y Soberano Misterio de la Beatisima y Santisima Trinidad, 

 como en todos los demas misterios, articulos y Sacramentos que cree predica y enseña 

 nuestra Santa Madre la Iglesia Católica Apostolica Romana, en cuya solida fé y creencia 

                                                
1047 Crónica de la música, «Necrología.», 1878, 31 de octubre, pág. 4. 
1048 Testamento del Sr. D. José Miró y Anoria. Archivo Histórico Provincial de Sevilla Signatura P_5370: 

folios 1183r-1190v (81652-81665), Libro 2º del Protocolo, año de 1878, núm. de orden del documento 

128, acta notarial de D. José María Rodríguez y López de jueves 5 de septiembre de 1878. 
1049 Este dato concuerdan con las citadas dos licencias por enfermedad solicitadas por Miró en el Real 

Conservatorio de Madrid y de las noticias aportadas por Mireya Cabrera al respecto (véase CABRERA 

GALÁN, Mireya. Úrsula Deville…, pág. 48) en torno a 1860. 
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 he vivido y protesto vivir y morir como católico y fiel cristiano = Otorgo que hago y 

 ordeno este testamento espresion de mi última voluntad ante el infrascrito Notario 

 público en los terminos siguientes. 

 

 En 18 disposiciones, Miró deja constancia de su legado. Después de la primera 

(en la que encomienda su alma a Dios) y la segunda, también de carácter religioso 

(donde cita a «los Santos Lugares de Jerusalen», designa a su hermana María del 

Amparo depositaria del dinero correspondientes a los gastos derivados de su sepelio y 

traslado de su cuerpo al sepulcro familiar1050. La cuarta cláusula es muy significativa, 

demuestra un afecto profundo de Miró hacia la infanta duquesa María Luisa y su 

vinculación con la casa de los Montpensier de la que muy pocos datos conocíamos hasta 

ahora: 

 

  4ª. Recomiendo eficazmente que se haga entrega á S. A. R. la Serenisima Sra. 

 Infanta Duquesa de Montpensier Doña Maria Luisa Fernanda de Borbon, y en sus 

 propias manos, de un estuche de madera en forma de barril conteniendo un cubierto y 

 vaso de plata &ª. &ª. que habia pertenecido á su augusta hija la Infanta Doña Amalia; y 

 un cuadro representando la habitacion en que fallecio dicha Serma. Sra. en 

 fotografía1051:  Estos objetos me fueron dados por S. A. R. la Serma. Sra. Duquesa, y 

 deseo que despues de mis dias vuelvan á su poder como un recuerdo y testimonio del 

 profundo agradecimiento y veneracion que le he consagrado hasta el último momento 

 de mi vida, deseando que todo llegue á noticia de S. A. R. en los terminos aquí 

 espresados. 

 

 En la quinta disposición manda devolver José Miró a otro de sus hermanos, 

Narciso, muebles que venía utilizando. La sexta disposición informa de su matrimonio 

con Úrsula Deville y el carácter no ganancial de su régimen de bienes matrimoniales, 

así como de sus dos hijas María Luisa; la primera fallecida a la edad de cinco años y la 

segunda casada con Alfredo Fernández (Huguet de segundo apellido) y residiendo en 

Matanzas, ciudad natal de Úrsula Deville. 

 

                                                
1050 Este sepulcro vuelve a denotar una posición acomodada de la familia Miró que ya hemos apuntado. 
1051 Como hemos visto, el periódico Crónica de la música informaba al anunciar su fallecimiento que 

Miró había sido profesor de los hijos de los duques de Montpensier. El regalo de estas pertenencias de la 

infanta Amalia, fallecida prematuramente en 1870 a la edad de diecinueve años, viene a demostrarlo. 



 443 

 La séptima cláusula revela la amistad de José Miró con Antonio Pozzi -casado 

con la esposa de su ya citado hermano Rafael- y la existencia de una biblioteca privada 

del pianista gaditano: 

 

  Dejo á titulo de recuerdo afectuoso á Don Antonio Pozzi, cuatro tomos á su 

 eleccion de las obras de lujo ilustradas que se hallasen en mi biblioteca, y si estas no 

 existiesen ya en ella, doce tomos de las obras restantes.  

 

 En las disposiciones octava a décimo cuarta Miró lega detalladamente varias 

pertenencias personales a sus hermanos y familiares, «esperando de todos y cada uno de 

los agraciados que aun sin este motivo me encomendarían á Dios nuestro Señor». Los 

beneficiarios que heredan estas posesiones son los citados María del Amparo (que 

recibe «una sortija con un brillante, un cuadro representando la imagen de la Purisima 

Concepcion, y otro al S.or San José, de litografía»), Narciso («un alfiler de pecho con 

perlas y brillantes»), y Rafael («un juego de botones de oro con un safiro cada uno»; y 

Nicéforo -otro de sus hermanos- («un reloj de oro con su cadena del mismo metal»), 

María del Rosario -religiosa también hermana de Miró- («un crucifijo de marfil con su 

respaldo de terciopelo oscuro en un marco ovalado que conservo junto á mi cama»), 

Josefa Lugo -esposa de Rafael Miró- («un juego botones de oro con turquesas») y María 

del Rosario Miró -sobrina- («unos botones de oro y porcelana con dos cabezas de niños 

en miniatura»). 
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Ilustración 20: Crucifijo de marfil que José Miró conservaba junto a su cama. 
Fuente: Archivo personal. Tomada del Convento del Espíruto Santo de Sevilla. 

 

 La cláusula 15ª proporciona una mala noticia para el objeto de llevar a buen 

puerto la investigación sobre un personaje histórico, en este caso José Miró. En unas 

breves y  enigmáticas líneas, Miró dispone la destrucción de documentos y posesiones 

personales que, con toda seguridad, habrían sido extraordinario interés para estudiar su 

vida y su obra; y, presuntamente, hubiesen podido ofrecer nuevos datos sobre Miró. 

Desconocemos si esta voluntad de Miró se llevó a efecto, aunque así debió de ser: 

 

  15ª. Mando que todos los papeles y objetos que se hallan en el cajon bajo del 

 ropero de palosanto con un espejo, ó en otro lugar donde pudieran hallarse con la 

 advertencia de ser quemados, lo sean minuciosa y completamente por mi hermana la 

 Doña Maria del Amparo sin tomar conocimiento de ellos, como con eficacia se lo 

 encargo y confío de su religiosidad lo hará así á la mayor brevedad. 

 

 En la 16ª, se nombra albaceas testamentaria a María del Amparo Miró y Anoria 

y a Antonio Pozzi, casado éste con María de los Dolores Lugo, hermana de Josefa Lugo 

-esposa de Rafael Miró y única heredera de Miró no familiar suyo por consanguinidad-. 

El compositor gaditano, mostrándose preocupado por los gastos de su funeral, autoriza 

la enagenación de sus bienes si los previstos no fueren suficientes. 
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 La cláusula 17ª declara única heredera de bienes de José Miró a su hija María 

Luisa. Miró, que hace constar que no posee bien inmueble alguno,  parece disculparse 

por haber legado algunas de sus pertenecias a sus hermanos y familiares y sugiere que 

su hija ceda parte de su herencia a su esposa, Úrsula Deville: 

 

  Y en todos cuantos bienes, creditos, derechos acciones, y demas otras cosas que 

 á la época y despues de mi fallecimiento por cualquier título ó razon puedan 

 pertenecerme instituyo y nombro por única heredera á la Doña Maria Luisa Miró y 

 Deville, mi hija legitima y de la Doña Ursula mi esposa, para que todo cuanto fuese lo 

 haya y lleve para si en plena propiedad con la bendicion de Dios nuestro Señor y la 

 mia; la cual cederá en mi nombre á dicha señora su madre lo que mas conveniente le 

 parezca, como así se lo recomiendo con eficacia y espero con bastante confianza de su 

 nunca desmentido y filial cariño, así como en el caso de que se crea con derecho á ello, 

 no pondrá obstaculo alguno al deseo de su amante padre de legar algunos sencillos 

 recuerdos á mis queridos hermanos, según queda espresado, mediante á que como le 

 consta, hoy caresco de bienes algunos inmuebles de mi propiedad; manifestandolo 

 asi á los fines oportunos para que conste. 

 

 La última manda del testamento de Miró sorprende al revelar la existencia de 

otro previo que se revoca a tenor de lo expresado en esta disposición; éste y cuantos 

otros posteriores apareciesen no solemnizados, sin dar «principio con los Sagrados 

nombres de "Jesus, Maria, y José" pues de no contener este requisito preciso é 

indispensable que dejo establecido, se entenderá como desde luego lo declaro ineficaz y 

de ningun valor». Además de José Miró y el notario José María Rodríguez López, 

firman el documento en calidad de testigo «Don Antonio de Vera y Fernandez, Don 

José Maria Gonzalez y Samacayo, y Don Pedro Celis de Celis, todos tres de esta misma 

vecindad». 

 

 Paradójicamente, el citado testamento revocado por Miró1052 otorgado un año 

antes no está encabezado con «Jesús María y José», siendo su íncipit «En el nombre de 

Dios [...]». El contenido de este testamento previo revocado por Miró -que no se 

                                                
1052 Testamento (revocado) del Sr. D. José Miró y Anoria. Archivo Histórico Provincial de Sevilla 

Signatura P_5367: folios 735r-743v (81666-81683), núm. de orden del documento 99, acta notarial de D. 

José María Rodríguez y López de lunes, 13 de agosto de 1877. 
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estructura en cláusulas como el de 1878- difiere muy poco del definitivo, si bien algunas 

de las diferencias son bastante significativas.  

 

 Otro de los detalles que diferencia a los dos testamentos es el domicilio que 

figura en uno y otro. José Miró se trasladó de vivienda en el último año de su vida como 

lo confirma lo consignado en el testamento de 1877, donde aún reza «calle San 

Fernando, 17» como residencia de Miró en lugar de calle Valencia, 4.  

 

 Pero la variante más significativa la encontramos en lo relativo a los gastos de su 

funeral. Este aspecto del testamento de 1877 guarda relación con la Infanta María Luisa 

Fernanda. En este caso, Miró habla de «panteon de familia» en lugar de «sepulcro 

familiar», lo que reafirma el estatus acomodado de la familia Miró, que contó con 

escultura funeraria propia: 

 

  «Prevengo á mi albacea que en la cartera o bolsa de viage de cuero que  se 

 hallará en el ropero de caoba, hallará el dinero necesario para los gastos de mi 

 entierro, funeral y demas sufragios; y en el caso de que mi fallecimiento tuviese lugar 

 fuera de esta Poblacion , serviran dichos fondos para la traslacion de mi cadaver al 

 indicado panteon de familia, y si su importe, además de los valores que se 

 encuentren en mi casa, no fueran suficientes para ello, se pondran mis deseos en 

 conocimiento de la S.A.R. la Serma. Sra. Infanta Duquesa de Montpensier [...]. 

 

 Éste es en nuestra opinión el motivo que indujo a Miró a revocar esta escritura, 

en la que dejaba previsto que se recurriese a la infanta duquesa María Luisa (siempre 

habla Miró de la duquesa, no del duque o de los duques) ante un posible apuro 

económico derivado de los gastos de su entierro y funeral. Ello demuestra dos cosas; la 

cercanía y confianza de Miró hacia la duquesa de Montpensier, y la situación financiera 

precaria de Miró en el momento de su muerte, que también se evidencia con el hecho de 

que Miró no tuviera ningún bien inmueble en propiedad. Por alguna razón, Miró rehusa 

finalmente al posible auxilio económico de la duquesa un año más tarde, otorgando un 

segundo testamento un año después. En todo caso, no sería de extrañar que, conociendo 

la duquesa de Montpensier la situación económica de Miró y admirando su figura, su 

mano estuviese tras el muy notable funeral que despidió a José Miró. 
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 En lo legado a su amigo Antonio Pozzi, apreciamos un ligero matiz. Miró 

disponía transmitirle doce tomos en lugar de los cuatro de las obras de lujo ilustradas 

que le ofrece en el documento de 1878. 

 

 Como único albacea figura en el testamento de 1877 Antonio Pozzi. Debió Miró 

de pensárselo mejor y coloca a su hermana Amparo junto a Pozzi en las funciones de 

albaceazgo en el de 1878. 

 

 Existe también un cambio llamativo entre los números correspondientes de las 

cédulas de identificación que constan en los testamentos de 1877 y 1878; que son 5.343 

y 4.965, respectivamente. 

 

 Por último, son diferentes también los testigos, de los que en el documento de 

1877 se indica su título o profesión: «Licenciado Don Jose Lacuz y Lacuz, Abogado de 

este Ylustre Colegio  Don Cayetano Velez Bracho y Soto, Procurador de este Superior 

Tribunal, y José María Gonzalez Samacayo de igual profesión». En lo demás, ambos 

testamentos dejados por José Miró son plenamente coincidentes. 

 

 No existe rastro alguno en los dos testamentos otorgados por José Miró de su 

profesión musical y artística. Estos documentos podrían haber pertenecido a alguien de 

cualquiera otra ocupación profesional. No mencionan piano alguno, ni partituras o 

composiciones propias (no sabemos si entre aquellos papeles que ordenaba quemar se 

encontraban algunas de las obras que escribió a lo largo de su vida). Resulta paradójico 

que siendo su hija María Luisa también pianista, no mencionase nada relacionado con el 

piano o la música. Dando por cierta nuestra hipótesis de la precaria situación económica 

de Miró en sus últimos días, es probable que se viese obligado a vender sus pianos -que 

debió tener con seguridad- y otras pertenencias1053. Avala también esta hipótesis la 

presumida ausencia de su esposa Úrsula Deville, que vivía en Cuba con el 

consentimiento de José Miró, probablemente por los problemas económicos por los que 

sostenemos que atravesaba. 

                                                
1053 No tenemos constancia fehaciente de ello, pero algunos indicios nos llevan a mantener esta hipótesis, 

como  la circunstancia de que su última vivienda -una finca muy modesta en la que debió residir como 

inquilino- se encuentra situada muy a las afueras de Sevilla. 
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8.4. Hermanos Miró y Anoria. 

 

Conforme a las menciones que hace José Miró en sus dos testamentos, tenía seis 

hermanos1054. 

 

María Del Amparo Miró y Anoria (?- Sevilla 1891) 

 

 Las únicas noticias que de ella tenemos son las que Miró nos ofrece en sus 

testamentos y la reseña aparecida en la Guía para Sevilla, su provincia, &c. para 1892 

de Vicente Gómez Zarzuela (pág. 387). Siendo nombrada su albacea y encargada de 

destruir parte de sus papeles y ciertos otros objetos personales, no cabe duda de que 

debió gozar de la confianza y cercanía de José Miró. 

 

Narciso Miró y Anoria (Sevilla 1825 - Madrid 6 de abril de 1885) 

 

 De él declara Miró en su testamento que le cedió muebles para su uso, otro 

posible indicio de la precariedad económica de Miró en sus últimos años de vida. 

Narciso fue oficial de aduanas en Málaga: 

 

  Por otra de la propia fecha [17 de marzo de 1855] se nombra oficial tercero de 

 la Aduana de Málaga, con 8.000 rs.1055, á D. Narciso Miro y Anoria, cesante de igual 

 sueldo calificado por la comision de directores.1056 

 

 Tres años más tarde, por orden de 14 de febrero de 1858,  Narciso pasa a Huelva 

como contador de la aduana con un sueldo de 10.000 reales.1057 Al final de su vida llegó 

a ser Jefe Superior de Administración Civil. Casó con Dolores Sisto Casablanca, natural 
                                                
1054 Todos ellos a excepción de Nicéforo se apellidan Miró y Anoria, como José; es decir son hermanos de 

padre y también de madre. Nada conocemos sobre los hijos que María del Rosario, la madre de José 

Miró, sabemos que tuvo fruto de sus segundas nupcias tras la muerte de su marido. 
1055 El mismo sueldo que su hermano José percibía en 1857 como profesor titular del Real Conservatorio 

de Madrid. En 1858 el oficial primero de la aduana de Málaga cobraba 20.000 reales, lo que da idea del 

bajo sueldo de José Miró, que empezó cobrando 6.000 reales en 1854. 
1056 El Clamor Público, «Sección política», núm. 5292, 1855, domingo 15 de abril, pág. 1. 
1057 Véase La Epoca, martes 6 de abril de 1858, pág. 1. 
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de Málaga, y tuvieron un hijo al que pusieron por nombre José, residiendo en la calle 

Malasia, núm. 4, piso 1º de Sevilla. José Miró (Sisto) ejerció en Málaga la profesión de 

abogado y como único heredero de su padre otorgó un poder a su tía María del Amparo 

Miró1058 (también albacea de José Miró y Anoria) para la gestión de su herencia.  

 

 A la edad de 60 años, como consecuencia de una «pertrofia del corazón y 

congestión pulmonar» fallece en Madrid a las 7 de la mañana del 6 de abril de 1885 sin 

dejar testamento. Fue enterrado en el extinto cementerio madrileño de San Luis1059. 

 

Nicéforo Miró 

 

 Fue el padrino de la boda de su sobrina María Luisa -hija de José Miró- con 

Alfredo Hernández Huguet, celebrada en Matanzas el 15 de mayo de 18691060. Dando 

por sentado que no presenció la ceremonia de este enlace (habría sido padrino en este 

caso), ¿por qué José Miró no asistió a la boda de su hija?: cabe pensar en motivos como 

posibles desavenencias familiares con su esposa e hija, problemas económicos o las 

enfermedades que aquejaban a José Miró. No lo sabemos ni nos atrevemos a 

decantarnos por ninguna de estas hipótesis. En todo caso, la presencia de Nicéforo como 

padrino de bodas de María Luisa Miró denota cercanía respecto a su hermano José. 

 

 En La Iberia (días 24, 26 y 28 de mayo, 10 de julio y 7 de septiembre de 1864) y 

La Discusión (10 de julio de 1864) -siempre página 4- aparece un anuncio del Banco de 

Crédito Hipotecario, en el que firma Nicéforo Miró como secretario general, Jefe de 

contabilidad. Bien podría ser este hermano de José Miró.  

                                                
1058 Por ese poder, otorgado en 1881, sabemos que María del Amparo residía en Sevilla y su estado civil 

era soltera.  
1059 Todos estos datos de Narciso Miró y su hijo José Miró Sisto los hemos obtenido de la Biblioteca 

Tomás Navarro Tomás, Archivo Francisco Rodríguez Marín, apartado B.VI «Abogacía», caja 27.  Los 

documentos que los contienen son el certificado de defunción de Narciso Miró y Anoria del juez 

municipal suplente del distrito de la Universidad de «esta Corte [Madrid]» (Libro 27 de defunciones, folio 

212 vuelta del Registro Civil de Madrid, núm. 373, de 6 de abril de 1685) y una escritura de mandato 

fechada en Málaga el 14 de junio de 1883, número 125 del libro notarial de Joaquin Comarcada y Utrera, 

a favor de María Amparo Miró y Anoria. 
1060 Véase CABRERA GALÁN, Mireya. Úrsula Deville…, pág. 51. La autora especula con la posibilidad 

de que Nicéforo fuera hijo de José Miró, quedando ahora documentado que fue su hermano. 
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María del Rosario Miró y Anoria (24 de enero de 1822 - 9 de agosto de 1902) 

 

 Fue religiosa del Convento del Espíritu Santo de Sevilla -renombrada como Sor 

María de la Presentación- de la que llegó a ser Prelada y Superiora. Los archivos 

conventuales nos ofrecen datos muy detallados sobre su vida monacal, destacada por su 

santidad; y revelan datos familiares que no conocíamos por ninguna otra fuente1061: 

 

  En sábado 9 de agosto de 1902, a las ocho menos cuarto de la noche, pasó al 

 eterno descanso el alma de nuestra hermana, M: R: Madre Sor Rosario de la 

 Presentación Miró y Anoria de 80 años de edad y 49 de Profesión. Esta excelente y 

 ejemplar religiosa se merecía que se hiciera de ella mención aparte. 

 

 Como reza en estos apuntes del Convento del Espíritu Santo, María del Rosario 

nació en Sevilla el 24 de enero de 1822. Perdió a su padre a los 8 años1062 y obtuvo una 

beca para el colegio de ese Convento. Sus compañeras le pusieron el sobrenombre de 

Pacis (por la devoción que sentía hacia Santa María Magdalena de Pacis).  

 

 Su madre se casó en segundas nupcias con persona de buena posición y tenía de 

este esposo hijos jóvenes1063, que «disfrutaban en ejecutar la paciencia de su inocente 

hermana y buscar medios de distraerla y quitarle [...] la vocación llevándola a las 

diversiones que ellos frecuentaban, lo que nunca pudieron conseguir sino dos o tres 

veces que la obligó su madre a ir al teatro»1064.  

 

 No encontró en su casa apoyo para sus prácticas de oración, Misa y frecuencia 

de Sacramentos. Una antigua sirvienta la acompañaba a la iglesia casi a escondidas y 

                                                
1061 Apuntes biográficos de la Muy Reverenda Madre Sor María de la Presentación Miró y Anoria (María 

del Rosario Miró y Anoria), Religiosa del Convento del Espíritu Santo de Sevilla. Recopilados y 

redactados por la Hna. Teresa G - L, Religiosa del Convento. Archivo conventual. 
1062 Coincide este dato con lo expresado en las biografías de José Miró, que datan su partida a París en el 

momento de la muerte de su padre, es decir en 1829 o 1830.  
1063 Este dato lo conocemos gracias a estos apuntes sobre María del Rosario Miró, que no parecen dejar en 

muy buen lugar a los hermanos pequeños de madre de José y Rosario Miró. 
1064 Apuntes biográficos de la Muy Reverenda Madre… Relatan estos apuntes que incluso se tapaba los 

ojos para no ver la escena del teatro. 
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fue esa sirvienta quien logró convencer a su madre para dejarla entrar en el Convento, 

donde ingresó como Pretendienta a los 22 años. Vistió el hábito el 19 de marzo de 1852 

y ejerció la Profesión religiosa tras el año de Noviciado el 17 de abril de 1853. 

 

  

 En el Convento, la hermana de José Miró era considerada humilde y sumisa y 

sus compañeras veían en ella un modelo de perfección. Ayunaba todos los días ocho del 

mes, dándole su ración de carne a una pobre. Fue tenida en opinión de santa y llegó a 

ser Superiora, Prelada y Clavera mayor. Antes había desempeñado los oficios de 

enfermera, sacristana, tornera, secretaria y maestra del colegio. También ejerció como 

Maestra de novicias. 

 

 En su juventud le salió un pequeño un bulto en un pecho1065 que se paralizó al 

encomendarse a Santa Águeda. Al cabo de muchos años creció este tumor y le generó 

una penosa enfermedad que acabó con una vida santa y piadosa -como reflejan estas 

notas biográficas- a los 80 años de edad1066. María del Rosario Miró y Anoria está 

enterrada en el mismo Convento del Espíritu Santo, en el claustro De Profundis. 

 

Rafael Miró y Anoria (? - 23 de agosto de 1898) 

 

 Como ya hemos visto, José Miró vivió algunos años con su hermano Rafael y su 

cuñada heredera Josefa Lugo en el número 17 de la sevillana calle de San Fernando. El 

fallecimiento de Rafael Miró y junto al de su esposa aparece publicado en La Acción de 

Madrid1067: 

                                                
1065 Se temía entonces que fuese un zaratán (término con el que en su tiempo se designaba al cáncer de los 

pechos en la mujer). 
1066 Es probable que la profunda fé católica que queda patente en el testamento de Miró se viese 

alimentada por la vocación religiosa de su hermana María del Rosario. 
1067 La Acción, «Esquela», año II, núm. 431, 1917, viernes, 4 de mayo, pág. 6.  
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Ilustración 21: Esquela de Rafael Miró y Josefa Lugo. 

Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España. La Acción, 4 de mayo de 1917. 

 

 Esta esquela anuncia que Rafael Miró y Josefa Lugo tuvieron una hija de 

nombre María del Rosario, con toda probabilidad la única sobrina a la que Miró cita en 

su testamento, legándole unos botones de oro y porcelana con dos cabezas de niños en 

miniatura. 

 

 Como hemos dicho, la hermana de Josefa Lugo, Dolores Lugo, estaba casada 

con Antonio Pozzi, amigo de José Miró y legatario albacea testamentario, quien fallece 

el 29 de diciembre de 1921. Hallamos en la prensa una esquela de Dolores Lugo de 

Pozzi, fallecida el 12 de julio de 1914 a los 79 años1068 y una noticia necrológica que 

anuncia que «las misas que se celebren en la iglesia del Beato Orozco a las ocho y 

media, nueve y diez  de la mañana, día 30, y las de diez y once del domingo 31 serán 

aplicadas por el eterno descanso de D. Antonio Pozzi y Rodríguez y su esposa Dolores 

Lugo y Lara»1069. 

 

                                                
1068 ABC, Madrid, 1914, 13 de julio, pág. 19. 
1069 ABC, «Noticias necrológicas.»,  Madrid, 1922, 29 de diciembre, pág. 21. 
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 El diario ABC también recoge esquelas de descendientes de Antonio Pozzi como 

su hija María Pozzi (4 de julio de 1940) y su nieto Angel León y Pozzi (26 de febrero de 

1915), a quien sobrevivió su abuelo1070. 

 

María Dolores Miró Anoria (9 de septiembre de 1814 - ?) 

 

 Posiblemente la mayor de los hermanos de José Miró después de éste, ya hemos 

dicho que nació en Cádiz como José, en el año 19141071 (véase partida de bautismo en 

ilustración 2). Ninguna otra noticia tenemos de ella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1070 A través del rastro de los descendientes de Antonio Pozzi, hemos tratado de localizar, 

infructuosamente, los tomos que José Miró le legó de su biblioteca. 
1071 Partida de bautismo de María Dolores Miró y Anoria, Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de 

Cádiz, Libro 3ª de Bautismos Folio 301. 
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CONCLUSIONES 

 

 Al iniciar nuestro trabajo nos proponíamos el estudio de un doble objeto: la 

figura de José Miró y Anoria y la enseñanza del piano en Andalucía durante su 

existencia. José Miró es citado de manera recurrente como una de las personalidades 

fundamentales del piano romántico español y cubano en la historiografía de España e 

Hispanoamérica, y un indiscutible referente imprescindible en el desarrollo del 

pianismo del XIX en España y Cuba. No obstante, se había investigado escasamente su 

figura y en ningún caso desde una perspectiva global. De acuerdo con nuestra hipótesis 

inicial, sostenemos que no existe ningún trabajo o publicación que aborde un estudio 

amplio, completo y exhaustivo sobre su figura y su vida y así lo hemos constatado. 

Aunque la musicología de aquellos dos países ha abordado determinados aspectos de 

Miró vinculados con sus respectivos ámbitos geográficos, no existía hasta ahora ningún 

trabajo que estudiara a este músico pormenorizadamente y en toda su dimensión, 

integrando estas visiones parciales y ofreciendo un perfil completo del personaje en 

cuestión. La musicografía en España ha venido ofreciendo una información incompleta 

sobre este músico -que parece relegar a un segundo plano su relevante etapa en Cuba. 

Asimismo, en Cuba el estudio sobre José Miró se ha centrado casi exclusivamente en su 

estancia en la Isla antillana.  

 

 Parece misión más propia de nuestra musicología española reivindicar la figura 

de uno de los pianistas más relevantes del siglo XIX y uno de los profesores que 

contribuyó a cimentar las modernas escuelas pianísticas de Cuba y España, que 

cristalizaron y se sistematizaron a finales del siglo XIX con la consolidación de los 

conservatorios de música. Miró -que recogió en París los principios de las escuelas 

europeas -inglesa y francesa-, los repertorios pianísticos y operísticos de nuevos 

compositores y contribuyó en España y Cuba a su introducción y difusión- es una de las 

figuras claves del piano romántico junto a Pedro Pérez de Albéniz y Santiago de 

Masarnau en España y con Julian Fontana y Nicolás Ruiz Espadero en Cuba. 

 

 La mayor parte de las referencias bibliográficas que se habían redactado sobre 

Miró proceden de unas mismas fuentes -que no siempre son precisas o no lo son en todo 

lo que informan- cuyos datos han circulado de una a otra publicación reproducidas 

literalmente. En nuestra investigación determinamos la falsedad de algunos de estos 



 456 

datos y la imprecisión o inexactitud de otros y ampliamos con nueva y abundante 

información y documentación los registros bio-bibliográficos que durante cerca de un 

siglo y medio se han publicado.   

  

 En nuestra hipótesis de partida considerábamos que José Miró - eminente 

profesor, distinguido compositor y pianista excepcional- había llegado a ser el más 

importante pianista español durante su vida. Concluida nuestra investigación en torno a 

su figura, nos ratificamos en este postulado. Consideramos que la musicografía española 

no ha otorgado al virtuoso gaditano el lugar que le corresponde como pianista español 

más aclamado durante el primer lustro de la década de los cuarenta del XIX en Europa y 

América. La entusiasta recepción de sus interpretaciones -reflejadas en la prensa de la 

época, en especial cubana y española- sitúan a José Miró a la altura de los más grandes 

pianistas internacionales como Franz Liszt o Sigismund Thalberg, coetáneos del 

gaditano. Si bien la prensa española pudo haber magnificado con cierto tinte de orgullo 

patrio las valoraciones que lo reivindicaban como un intérprete de la talla de Liszt o 

Thalberg, las análogas y clamorosas crónicas de los periódicos cubanos nos reafirman 

en esta aseveración. José Miró fue elogiado por figuras muy destacadas del panorama 

musical español tan relevantes como Pedro Pérez de Albéniz y Joaquín Espín y Guillén. 

Crónicas de sus conciertos hablaron de éxitos no alcanzados por ningún otro artista, de 

un «fanatismo sin límites» generado en sus actuaciones (en Cuba) o de «éxito loco» (en 

Jamaica), lo que da idea de la verdadera magnitud de Miró como virtuoso del piano y 

como músico. Consideramos que para refutar este postulado que sitúa a Miró como 

pianista español más importante (al menos entre 1840 y 1845) que hemos demostrado, 

sería suficiente documentar la relevancia de algún otro pianista de España con 

proyección internacional que hubiese sido aclamado y ensalzado como José Miró, en 

especial en el primer lustro de los cuarenta del XIX, periodo en el que aseveramos que 

Miró era nuestro pianista más importante e internacional después de documentar en esta 

tesis la recepción de sus ejecuciones al piano en público.  

 

  

 El magisterio de José Miró -como profesor de piano (también lo fue de canto)- 

es un hito en la historia del piano en España y Cuba del XIX. En Madrid fue -junto a 

Manuel Mendizábal- el sucesor de Pedro de Albéniz -primera y fundamental piedra de 

la escuela moderna del piano español, como primer profesor de sucesivas generaciones 
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de pianistas cuyas ramificaciones llegan hasta nuestros días-. Por la clase de Miró en el 

Real Conservatorio de Madrid pasaron músicos tan ilustres como Federico Chueca. Más 

destacable es aún su contribución a la consolidación de la moderna escuela pianística 

cubana. En nuestra opinión, la llegada de Miró a Cuba -en un ambiente musical 

propicio- supone un impulso definitivo para el piano (y para la ópera) en la Isla 

antillana. Además de deslumbrar como ningún otro pianista  por su virtuosismo y 

ejecución mostrados en sus numerosos conciertos, llevó a efecto una relevante labor de 

enseñanza, sellada con alumnos tan importantes en la historia del piano en Cuba como 

Espadero. Asimismo, su ejercicio como Director de la Sección de Música del Liceo 

Artístico y Literario y sus giras junto a su esposa, Úrsula Deville, con compañías de 

ópera propias contribuyeron a la difusión y expansión del género lírico en este país, 

destacando las primeras representaciones de óperas de Verdi. Es ésta una de las facetas 

de José Miró más desconocidas por la historiografía musical española. Miró llega a una 

Cuba que contempla un próspero y floreciente ambiente musical. Su capital, La Habana, 

cuenta con tres tempranas sociedades musicales (las Habanera, Santa Cecilia y 

Filarmónica) y paulatinamente se han sentado las bases para un creciente consumo de 

representaciones operísticas. Junto a su esposa, la soprano cubana Úrsula Deville, Miró 

creo varias compañías operísticas, algunas de ellas con relevantes cantantes y músicos 

italianos que recorrieron la Isla a mediados del XIX en triunfales y exitosas giras, 

pasando después a Jamaica (no llegaron a visitar Puerto Rico aunque estaba 

inicialmente previsto). Con estas representaciones Miró difundió óperas de Bellini, 

Donizzetti (hacia quien parecía mostrar predilección) y, en primicia, obras de Verdi de 

muy reciente creación. 

 

 Junto a Juan Federico Edelmann y a Julian Fontana, Miró sienta las bases de una 

pujante escuela pianística en Cuba, que contó con figuras relevantes como las de sus 

alumnos Nicolas Ruiz Espadero y Adolfo de Quesada y Hore, además de otros pianistas 

con los que trató Miró entre los que destacaron en el panorama del piano cubano 

Manuel Saumell, Fernando Arizti o Pablo Disvernine. En definitiva, además de su papel 

clave como profesor de Espadero y Quesada, la  aportación de Miró al pianismo cubano 

del XIX pasa por la excelente recepción de sus públicas interpretaciones al piano (en 

ocasiones junto a los citados Fontana, Saumell, Edelmann o Disvernine y prestigiosos 

cantantes como su propia esposa Úrsula Deville y otros instrumentistas) y por su labor 
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como Director de la Sección de Música del Liceo Artístico y Literario de La Habana, 

donde ocupó la cátedra de piano y también la de canto. 

 

 La implantación del método de piano de José Miró (en el que propugna nuevos 

repertorios de compositores muy recientes en la época como Chopin, Lizt o 

Mendelssohnn) en España y sus reediciones dan prueba de su influencia en la enseñanza  

del piano de la época. Este método fue uno de los más relevantes y difundidos en 

España desde mediados de la década decimonónica de los cincuenta como libro de texto 

que del Conservatorio de Madrid, entonces centro de referencia a nivel nacional de la 

enseñanza profesional y oficial del piano y la música en España. Su análisis 

comparativo con dos grandes métodos europeos como los de Kalkbrenner y Hummel 

(traducido al español por Santiago de Masarnau) nos han conducido a la conclusión de 

que el método de Miró fue una gran obra equiparable a las anteriores. Este tratado se 

mantiene dentro de los principios de la «muñeca inmóvil» imperantes en la pedagogía 

pianística de la época y, aunque introduce pocos avances significativo (como la 

recomendación del estudio de Chopin, Liszt o Mendelssohn o la presentación de nuevos 

ejercicios técnicos de arpegios y desplazamientos) en lo que respecta a la enseñanza del 

piano de su época, sintetiza de una manera muy completa y progresiva los principales 

aspectos relativos a la instrucción pianística del momento. Miró recoge en su método 

influencias de las escuelas francesa e inglesa (que su maestro Kalkbrenner impulsa) y es 

pionero en determinados aspectos como la recomendación del estudio de músicos 

coetáneos suyos como Chopin y ciertos recursos técnicos que hallamos en la obra 

pianística de Liszt. Nuestra tesis doctoral aporta un análisis exhaustivo de los métodos 

de Kalkbrenner y Hummel, estableciendo comparaciones con el de Miró, tarea que 

nunca antes se había llevado a cabo en profundidad con ningún método de la época, 

contribuyendo a determinar qué conceptos, principios técnicos y teóricos, y tipo de 

escuela propugnaban tres de los grandes métodos que, junto con el de Albéniz, 

circulaban por España en torno a la mitad del siglo XIX. Este análisis nos permite 

conocer datos concretos y detalles sobre la escuela decimonónica del piano en España 

en pleno proceso de expansión de la pedagogía pianística. 

 

 Su faceta como compositor es ciertamente enigmática. Pese a que sus biógrafos 

contemporáneos, la prensa y personajes tan emblemáticos como Pedro Albéniz alabaron 

sus composiciones, la mayor parte permanece inédita y perdida. Como es el caso de 
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otros compositores coetáneos de Miró como Chopin o Liszt, casi toda su producción 

está dedicada al piano. Según lo que hemos investigado, de Miró solo se publicaron seis 

piezas para piano (cinco valses y un nocturno) -entregados como suplementos de prensa 

musical- y su Método de Piano. En sus conciertos como pianista, Miró siempre 

ejecutaba fantasías propias sobre temas de ópera1072 , que no llegaron a publicarse. Es 

muy posible que Miró compusiese estas obras de virtuosismo para uso propio, 

destinadas al lucimiento de sus altas dotes como pianista. Parece como si Miró no 

hubiese considerado estas celebradas piezas aptas para su ejecución por otros pianistas 

por su más que probable dificultad. Es destacable el hecho de que Miró no interpretase 

en sus conciertos los citados valses y nocturno que conocemos. Aunque estas piezas son 

del género «música de salón», sabemos que Miró ejecutaba con frecuencia en público 

un nocturno de su amigo Döhler, sin embargo no tenemos noticias de que su Nocturno 

en mi bemol  o los citados valses constituyeran parte de su repertorio de concierto. El 

análisis de estas seis piezas de salón nos parece insuficiente para llegar a conclusiones 

definitivas sobre el lenguaje compositivo de José Miró. No obstante, tomando como 

base lo que hemos estudiado, consideramos que Miró se mantiene en estructuras o 

moldes formales, armónicos y rítmicos de corte clásico dieciochesco, que emplea como 

base para introducir novedosos recursos rítmicos, melódicos y expresivos propios de 

una incipiente estética romántica, aunque aún lejos del expresionismo belcantista del 

piano de Chopin.    

  

 Muy pocos aspectos se conocían sobre la vida privada de José Miró cuando 

iniciamos nuestra investigación sobre el gaditano. La musicología española no recoge 

en lo publicado sobre Miró datos adicionales a los aportados por Espín y Cigliano en la 

prensa. Las primeras noticias al respecto que hemos tenido desde que iniciamos nuestro 

trabajo se las debemos a Mireya Cabrera Galán, historiadora afincada en La Habana 

quien a través de su publicación Úrsula Deville: Pasión y Canto nos descubre que 

nuestro personaje contrajo en matrimonio con una mulata matancera durante sus años de 

estancia en Cuba. Éste es otro de los temas que envuelve con un halo de misterio la vida 

de José Miró. Sorprende sobremanera que ni la historiografía española ni la prensa del 

                                                
1072 Ramón Sobrino habla de una «estructura poliseccional» de estas fantasías de Miró. Desconocemos si 

por observación de una de estas partituras o por extrapolación de piezas análogas. Véase SOBRINO 

SÁNCHEZ, Ramón. «Miró Anoria…, pág. 616. 
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siglo XIX se hicieran eco de que el mejor pianista español del momento, reiteradamente 

aclamado, desposara con una excelente soprano en Cuba. No es menos intrigante la 

ausencia en España y Europa de huellas de la intensa actividad artística del matrimonio 

Miró-Deville, que había triunfado en la colonia española de ultramar con giras de 

extraordinario éxito y repercusión en Cuba y Jamaica. No solo la prensa de ese tiempo 

parece ignorar en España estos éxitos de su pianista más internacional, sino que también 

hace caso omiso de la pareja una vez instalada en Europa. La citada obra cubana nos da 

asimismo noticias sobre la descendencia de Miró y algunos datos de interés sobre la 

vida y quehacer profesional de Úrsula Deville en Cuba. El hallazgo de esta publicación 

nos ha dado pié a tejer los hilos del árbol genealógico de José Miró, del que -excepción 

hecha de dos escuetísimas reseñas sobre Úrsula Deville redactactadas por Baltasar 

Saldoni en su diccionario de efemérides y por Felipe Pedrell en el diccionario 

biográfico-bibliográfico - nada se conocía en el ámbito de nuestra musicología española. 

Por otro lado, la fortuna de localizar y estudiar el testamento de José Miró y sus partidas 

de nacimiento y defunción nos han permitido desvelar ciertos datos biográficos de José 

Miró (también de sus padres y seis hermanos) como es la fecha de su boda (1846) 

coincidente con la de los enlaces matrimoniales reales de Isabel II y su hermana la 

infanta María Luisa Fernanda, duquesa de Montpensier, otra coincidencia que acerca a 

Miró a su admirada infanta, cuyo nombre llevaron sus dos hijas. Esta aportación de 

nuestro trabajo revela datos que eran absolutamente desconocidos sobre la trayectoria 

biográfica de José Miró, entre los que destacamos el día exacto de su nacimiento (23 de 

julio de 1810). 

 

 Después de estudiar como segundo objeto de contexto la enseñanza del piano en 

Andalucía en vida de José Miró, no hemos hallado ninguna vinculación significativa 

entre el músico gaditano y la instrucción del piano en los diversos ámbitos andaluces en 

que se llevó a la práctica. No hemos encontrado ninguna información acerca de la más 

que probable actividad pedagógica de Miró en Andalucía (excepto los escasos datos que 

conocemos en su papel como profesor de los duques de Montpensier), que pudo haber 

llevado a cabo especialmente durante los diez últimos diez años de su vida, periodo más 

largo que residió en la capital hispalense siendo ya músico profesional. Por otra parte, 

aunque Miró tuvo alumnos andaluces como Rafael Taboada y Mantilla, no tenemos 

datos suficientes que nos permitan hablar de una escuela pianística andaluza iniciada 

por Miró o de la que el gaditano formara parte. Asimismo, no hemos encontrado indicio 
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alguno que nos lleve a pensar que el método de José Miró se empleara en la enseñanza 

del piano en Andalucía en el XIX, aunque nos parece una hipótesis más que probable -

especialmente en Sevilla-  por ser libro de texto en el Real Conservatorio de Madrid, 

centro de referencia nacional en la enseñanza de la música. Por los datos que hemos 

podido recabar sabemos que la enseñanza del piano en Andalucía fue muy activa, 

aumentando paulatinamente a medida que transcurría el siglo XIX. Además de las 

clases privadas o la instrucción del piano como rama «de adorno» en colegios de 

señoritas, la enseñanza en los liceos, ateneos y otras sociedades musicales o con 

secciones dedicadas a la música -incluyendo normalmente el piano-; se implantaron 

pioneras academias en los albores de siglo como las Escuela filarmónica y Academia 

filarmónica en Cádiz y Sevilla a principios de los 20, que introducían en España el 

método Logier que circulaba por Europa. En vida de Miró la pedagogía musical y 

pianística se sistematizó y oficializó en Andalucía a través de centros relevantes como 

éstos, que fueron importantes centros de enseñanza musical en el que se formaron 

distinguidos músicos profesionales y pianistas. 

 

 En el proceso de este trabajo de investigación hemos buscado y rastreado toda la 

documentación concerniente a la figura de José Miró y Anoria. Teniendo en cuenta que 

siguen sin localizarse sus composiciones inéditas y la casi totalidad de su 

documentación personal (biblioteca, cartas y otros escritos, etc.), cualquier hallazgo en 

este sentido (en especial de sus composiciones) podría propiciar la continuación de este 

trabajo que hemos llevado a cabo acerca de este relevante músico gaditano. Es obvio 

que sigue habiendo muchas incógnitas sin despejar en torno a la figura de Miró, amplios 

periodos de su vida y actividad artística y profesional de los que nada o muy poco 

conocemos, y que en lo sucesivo podrían dar lugar a nuevas investigaciones sobre José 

Miró. Respecto a la enseñanza del piano en Andalucía en esta época son escasos los 

datos que hemos podido recopilar, particularmente en algunas de las provincias 

andaluzas. Es necesaria una investigación a fondo en cada una de estas provincias y en 

muchos de los ámbitos en los que se llevó a cabo la enseñanza del piano para llegar a 

conclusiones sólidas sobre la cuestión.   

 

 En este sentido, en nuestro Trabajo de Investigación Tutelada nos proponíamos 

la tarea de rescatar y recopilar del rico patrimonio musical de Andalucía una selección 

de piezas para piano de compositores andaluces del siglo XIX con objeto de su edición 
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y puesta a disposición para la actual enseñanza del piano en niveles elementales. El 

proceso de estudio de nuestro objeto nos ha llevado a ponderar las dificultades de esta 

ambiciosa empresa, que sobrepasa el ámbito de lo que nos proponíamos investigar en la 

presente tesis doctoral. No obstante, consideramos que es labor muy necesaria la 

búsqueda, catalogación, selección, clasificación, edición crítica, grabación  y difusión 

de estas partituras y su empleo como material didáctico en la enseñanza pianística, 

especialmente en Andalucía.  
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A. Árbol genealógico de José Miró. 

 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuentes: Testamento de José Miró y Anoria Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Signatura P_5370: folios 1183r-1190v (81652-81665), Libro 2º del Protocolo, año de 

18781878; CABRERA GALÁN, Mireya. Ursula Deville: Pasión y Canto, Matanzas, Ediciones Matanzas, 1993, Colección Tricentenario, 60 págs.;DE SANTA CRUZ Y 

MALLÉN, Fancisco Xavier. Historia de familias cubanas, vol. 3, Editorial Hércules, La Habana, 1942, pág. 219. NIETO CORTADELLAS, Rafael. Genealogías habaneras, 

DE CÁRDENAS Y VICENT, Vicente (pról.), Madrid, Instituto Salazar y Castro (C.S.I.C.), 1995, tomo 3, Hidalguía, pág. 176. 

José Miró 
Mª Rosario Anoria 

Victor Fernando Deville 
Agustina White 

Victoriano Eduardo (1817), 
María Rosalía (1820), 

A. Pascual (1822), 
Matilde (1827), 

Celia, 
Augusto (-1858) 

José Miró y Anoria 
(1810-1878) 

Úrsula Deville White 
(1824-1914) 

Narciso (1825-1885), 
Nicéforo, 

María del Rosario (1822-1902), 
Rafael (-1898), 

María Dolores (1814-), 
Mª Amparo (-1891), 

María Luisa  Miró Deville (1848 ca.-1851) Maria Luis Fernanda Miró Devillé (1854-1891) 
Alfredo Huguet Hernández 

Oscar, Rosalía, Benjamín, Edelmiro, Estela, Cristina, Aurelio, 
Leonilda, Benjamina y un recién nacido. 
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B. Expediente de concesión a José Miró de la Cruz de Caballero de la Real Orden 
de Isabel la Católica. 
 
Serenisimo Señor: 
 
Para que V. A. se sirva firmar Decreto confiriendo Cruz de Caballero de Isabel la 
Catolica a D. José Miró. 
 
31 Mayo 1843 
 
 
En consideracion á los meritos y particulares circunstancias que concurren en Don José 
Miró; como Regente del Reino, en nombre y durante la menor edad de Su Majestad la 
Reina Doña Isabel Segunda, vengo en concederle Cruz de Caballero de la Real Orden 
Americana de Isabel la Catolica. Tendreis lo entendido y dispondreis su cumplimiento. 
 
Duque de la Victoria [Firmado] 
 
Palacio á 31 de Mayo de 1843 
 
Á Don Olegario de los Cuetos 
 
 
Exmo. Sr. Ministro de Estado. 
 
Don José Miró, profesor de piano de SS. AA. RR. los serenisimos Sres. Infantes Duques 
de Montpensier, y del Real Conservatorio de Música y Declamacion á V. E. espone: 
Que en 31 de mayo de 1843 le fue concedida por la Real munificencia de S. M. la gracia 
de Caballero de la Real Orden de Isabel la Catolica, pero habiendo tenido el esponente 
por aquel tiempo, necesidad de embarcarse para América, dejó el encargo de satisfacer 
los gastos y recoger el diploma á un amigo suyo que tambien, como a mi vuelta á 
España he sabido, se vió en la precision de pasar al estrangero, donde poco despues 
murió. En atencion pues, á que no ha estado en la voluntad del esponente satisfacer los 
gastos y recoger el titulo y deseando ahora como siempre poder usar tan honorifica 
distincion 
 
A V. E. suplica se sirva disponer que se le espida el correspondiente titulo, previo el 
pago de los gastos ordinarios. Gracia que espera de la bondad de V. E. Madrid 17 de  
 
Marzo de 1863. 
 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
 
Exmo. Sr. 
José Miró [Firmado]  
 
 
Al Secretario de la Ordenes 
 
Palacio 21 Marzo 1863 
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La Reina, nuestra Señora se ha dignado conceder á Don José Miró, Profesor del Real 
Conservatorio de Música, la gracia de que pueda espedirsele el titulo de Caballero de la 
Real Orden de Isabel la Católica, que obtuvo por Decreto de 31 de Mayo de 1843, a 
pesar de haber transcurridoi el plazo señalado al efecto. 
De Real orden le digo á V. para su conocimiento y satisfaccion 
 
Dios que [...] Minuta [dos firmas] 
 
(Trasladar al interesado [en margen izquierdo]) 
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C. Certificado de defunción de José Miró. 
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D. Certificado de matrimonio de María Luisa Miró Deville. 
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E. Testamento de José Miró otorgado en 1878   
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F. Carta de José Miró a Francisco Asenjo Barbieri de 27 de octubre 1866.   
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APÉNDICE 2: Conciertos, programas y repertorio  

 

 

 

 

 

 

A. España y Portugal (1842-1843) 

B. Cuba y Jamaica (1843-1852) 

C. Programas de conciertos. 

I. Concierto en Madrid, 30 de abril de 1843 

II. Concierto en Madrid, 16 de mayo de 1843. 

III. Concierto en La Habana, 15 de julio de 1845. 

D. Repertorio pianístico. 
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A. Conciertos en España y Portugal (1842-1843) 
 

Ciudad Sala Año Día / Mes Intérpretes 

principales 

Otros Intérpretes  Observaciones 

Madrid Academia 
Filarmónica 
Matritense. 

1842 18 de mayo José Miró Sras. Campuzano, 
Arrizala y Jardin, Sr. 
Salas, D. Ventura 
Siquest, Eufemia 
López y M. Beriot 
(piano) 

A beneficio de Miró. 

Granada (sin datos) 1842 (sin datos) José Miró  Rememora al Miró 1842 
en concierto de 
Gaztambide en 1844 

Sevilla (sin datos) 1842 9 de junio José Miró Varias cantantes Destaca una cantante 

Cádiz (sin datos) 1842 antes del 

21 de julio 

José Miró  1 o más conciertos. 

Lisboa Gran Teatro de 
San Carlos 

1842 en torno al 6 
de septiembre. 
Antes de 3 de 
noviembre 

José Miró  4 o más conciertos con 
estancia intermedia en 
Sevilla 

Oporto Gran Teatro de 
San Carlos 

1842 después del 

 6 de 
septiembre  

José Miró   

Sevilla Teatro de 
Sevilla 

1842 7 de 
noviembre 

José Miró Cristina Villó  

Sevilla Casa de Miró 1842 14 de 
noviembre 

José Miró Hilarión Eslava 

Cristina Villó, Sr. 
Ramos, Srtas. Rosillo, 
Cuesta, Ruiz, Merry,  
Sr. Butt (arpa). 

Eslava acompañó a Srta. 
de Merry la Cavatina de 
tiple de Las Treguas de 
Tolemaida, 

Sevilla Consulado 1842 23 de 
diciembre 

José Miró, 
Jenny Lazare 
Hilarión Eslava, 
José Courtier 
(violín) y Sr. 
Guillén 
(violoncelo) 

Sr Cordero, otras 
señoritas: Santo 
Domingo, Merry, 
Sanjuanena y Ruiz; 
Sras Bonaplata y De 
Cuesta, flautista, 

A beneficio de las 
pobres religiosas de 
Sevilla. 7 de la tarde. 
Actúa Miró en trío con 
violín y violonchelo.  

Cádiz (sin datos) 1843 Entre 23 y 29 
de enero 

José Miró, 
Jenny Lazare 

  

Málaga Teatro 1843 12 de marzo José Miró, 
Jenny Lazare 

  

Madrid Salón del Liceo 1843 3 de mayo José Miró, 
Jenny Lazare 

Sr. Polonini, Sr. 
Castell, Sr. Salas, Sra. 
de Cuesta, 

8 de la tarde 

Madrid Liceo Artístico 1843 11 de mayo José Miró, 
Jenny Lazare 

Sra. de Cuesta, Sr. 
Polonini, 

2º de esta serie 

Madrid Instituto 
Español 

1843 16 de mayo José Miró, 
Jenny Lazare 

Sra. de Cuesta, Sr. 
Poloni, 

 

Zaragoza (sin datos) (sin 
datos) 

(sin datos) José Miró, 
Jenny Lazare 

  

Barcelona (sin datos) (sin 
datos) 

(sin datos) José Miró, 
Jenny Lazare 
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Ciudad Sala Año Día / Mes Intérpretes 

principales 

Otros Intérpretes  Observaciones 

Valencia (sin datos) (sin 
datos) 

(sin datos) José Miró, 
Jenny Lazare 

  

Teatro Murcia 1853 
ca. 

(sin datos) José Miró  Calle Baraundillo. Mala 
crítica. 

Madrid Teatro Real 1853 Noviembre José Miró  Varios conciertos 

Sevilla Teatro San 
Fernando 

1854 6 de junio José Miró, 
orquest de 42 
músicos 

  

Madrid Teatro del 
Circo 

1854 Diciembre José Miró   Varias 
actuaciones en 
intermedios de funciones 
de zarzuelas. Malas 
críticas de Arrieta 

Sevilla Liceo 1842-
1843? 

 José Miró y 
Eugenio Gómez 

 Improvisaciones a 4 
manos sobre temas de 
ópera. 
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B. Conciertos en Cuba y Jamaica (1843-1852) 
 

Ciudad Sala Año Día/Mes Intérpretes Observaciones 

La Habana Sociedad Filarmónica Santa 
Cecilia  

1843 4 diciembre  José Miró La Iberia Musical lo situa en el Teatro 

La Habana Sociedad Filarmónica Santa 
Cecilia  

1843 11 de diciembre  Manuel Saumell, la «Chucha Martínez» Refiere un concierto previo 

La Habana Teatro Tacón 1843 ó 
inicios 
1844 

 José Miró  Benéfico 

La Habana Salón de la Habanera 1843 ó 
inicios 
1844 

 José Miró Benéfico 

La Habana Liceo 1844 19 de octubre José Miró  

Matanzas  1844 7? enero José Miró, Úrsula y Celia Deville  

  1844 25 de agosto  José Miró y Julián Fontana  Acompañantes 

La Habana Liceo 1844 15 noviembre  José Miro, Concepción Cirártegui  

La Habana Liceo? 1844 23 noviembre  José Miro, Concepción Cirártegui Repetición  de función 15 de noviembre de 
1844 

La Habana Liceo? 1844 7 diciembre  José Miro, Concepción Cirártegui Repetición  de función 15 de noviembre de 
1844 

  1845 14 o 15 enero  José Miró y Julián Fontana Velada 

La Habana Liceo? 1845 25 enero  José Miro, Concepción Cirártegui Repetición  de función 15 de noviembre de 
1844 

  1845 8? abril  José Miró y Julián Fontana, Manuel Saumell y 
Federico Edelmann 

Homenaje a Federico Edelmann 

La Habana Liceo 1845 31 mayo  José Miro, Concepción Cirártegui  

  1845 14 junio  José Miro, Concepción Cirártegui  

Matanzas?  1845 15 julio  José Miró, Federico Edelmann, Úrsula y Celia 
Deville, Ramón Pintó y Ramón Gasqué 

A beneficio de Fernando Deville.  
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Ciudad Sala Año Día/Mes Intérpretes Observaciones 

Matanzas?  1846 2 de enero  José Miro, Federico Edelmann A beneficio de Fernando Deville 

La Habana Liceo 1845? 15 septiembre  José Miró y Úrsula Deville, Francisca Samá  

La Habana Tacón   José Miró y Úrsula Deville, Francisca Samá  

La Habana Tacón 1846 22 de julio   José Miró y Úrsula Deville  

La Habana Liceo 1848? 16 de febrero  José Miró y Pablo Disvernine  

La Habana Liceo 1848 8 de abril  José Miró y Úrsula Deville  

Matanzas Teatro Principal  1848 Días después del 8 de abril   Maestro director , el sr. D. José Miró, Ursula 
Deville 

 

Matanzas  1848 23  abril José Miró y Úrsula Deville, Concepción Cirártegui, 
Francisca Samá 

A beneficio de la casa de maternidad 

Matanzas  1848 25 abril José Miró y Úrsula Deville, Concepción Cirártegui, 
Francisca Samá 

A beneficio de la casa de maternidad 

La Habana Tacón 1849 3 junio   El Adiós. 20 pianos, banda y orquesta 

Santiago de 
Cuba 

 1849 4 de julio  Compañía de José Miró y Úrsula Deville, Emilia 
Fernández Celis, la señora Sixta Bravo de Ustariz y, 
José Miró (pianistas) 

La misma representación que el 3 de junio de 
1849.  

Trinidad  1849 Diciembre  Compañía de José Miró y Úrsula Deville  

 Trinidad 1849 Diciembre  Compañía de José Miró y Úrsula Deville  

Puerto 
Príncipe 

 1850 2 de febrero  Compañía de José Miró y Úrsula Deville Inauguración Teatro Principal. Elevado 
precio entrada. 

Cárdenas  1850 En torno al 20 agosto José Miró  

Santiago  

de Cuba 

Teatro Reina 1851 a partir de del 1 Junio,  Compañía italiana de Miró y Deville 40 representaciones total ciclo, incorporación 
timbales a la orquesta 

Santiago  

de Cuba 

Teatro Reina 1851 a partir de del 1 Junio Compañía italiana de Miró y Deville 40 representaciones total ciclo, incorporación 
timbales a la orquesta 

Santiago  

de Cuba 

Teatro Reina 1851 a partir de del 1 Junio Compañía italiana de Miró y Deville  40 representaciones total ciclo, incorporación 
timbales a la orquesta 



 491 

Ciudad Sala Año Día/Mes Intérpretes Observaciones 

Santiago  

de Cuba 

Teatro Reina 1851 a partir de del 1 Junio Compañía italiana de Miró y Deville  40 representaciones total ciclo, incorporación 
timbales a la orquesta 

Santiago  

de Cuba 

Teatro Reina 1851 a partir de del 1 Junio Compañía italiana de Miró y Deville 40 representaciones total ciclo, incorporación 
timbales a la orquesta 

Santiago  

de Cuba 

Teatro Reina 1851 a partir de del 1 Junio Compañía italiana de Miró y Deville 40 representaciones total ciclo, incorporación 
timbales a la orquesta 

Santiago  

de Cuba 

Teatro Reina 1851 a partir de del 1 Junio Compañía italiana de Miró y Deville 40 representaciones total ciclo, incorporación 
timbales a la orquesta 

Santiago  

de Cuba 

Teatro Reina 1851 a partir de del 1 Junio Compañía italiana de José Miró y Úrsula Deville Réquiem de Mozart 

 Jamaica 1852 enero-febrero Compañía italiana de José Miró y Úrsula Deville Gira de conciertos 
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C. Programas de conciertos.  I. Concierto en Madrid, 30 de abril de 1843 
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C. Programas de conciertos . II. Concierto en Madrid, 16 de mayo de 1843. 
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C. Programas de conciertos. III. Concierto en La Habana, 15 de julio de 1845. 
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D. Repertorio pianístico. 
 

Obra Compositor Fechas Conciertos 

Fantasía sobre motivos de Guglielmo Tell 

(2 y 4 manos) 

Döhler 18.05.1842 (AFM) 
23.12.1842 (SC) 

16.05.1843 (IE) 

11.12.1843 (H) 

02.01.1846 (H) 

Nocturno Döhler 18.05.1842 (AFM) 

16.05.1843 (IE)? 

Estudio para la mano izquierda Döhler 18.05.1842 (AFM) 

Otoño 1842 (L)? 

11.12.1843 (H)? 

Estudio Döhler 18.05.1842 (AFM) 

Otoño 1842 (L)? 

16-05.1843 (IE)? 

11-05.1843 (L)? 

El trino (capricho) José Miró 18.05.1842 (AFM) 
07.11.1842 (ST) 

16.05.1843 (IE) 

11.05.1843 (L) 

Gran Fantasía sobre la Plegaria del Moises Thalberg 18.05.1842 (AFM) 
14.11.1842 (SCM) 

23.12.1842 (SC) 

11.05.1843 (L) 

Fantasía sobre motivos del Pirata José Miró 07.11.1842 (ST) 

11.05.1843 (L) 

03.05.1843 (L) 

Febrero 1844 (H) 

Trio  (violín, violonchelo y piano) Mayseder 23.12.1842 (SC) 

Duo sobre motivos de la Norma  23.12.1842 (SC) 

Duo de arpa y piano sobre motivos de Roberto el diablo  16.05.1843 (IE) 

03.05.1843 (L) 

Gran capricho Thalberg 16.05.1843 (IE) 

Fantasía sobre motivos de la ópera  Los Puritanos Miró 16.05.1843 (IE) 

11.05.1843 (L) 

15.07.2014 (H) 

Gran duo de arpa y piano sobre motivos de la Norma  16.05.1843 (IE) 

11.05.1843 (L) 

Gran duo de arpa y piano sobre motivos de Guillermo 
Tell 

Döhler 11.05.1843 (L) 

03.05.1843 (L) 

Andante Thalberg 11.05.1843 (L) 

Variaciones sobre la cavatina favorita de Anna Bolena  03.05.1843 (L) 

Gran Fantasía sobre motivos de La Sonámbula Thalberg 11.12.1843 (H) 
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Obra Compositor Fechas Conciertos 

Variaciones brillantes sobre un tema de la opera 
Capuletti e Monteschi (a varios pianos) 

Czerny 8? de abril de 1845 (H) 

Fantasía sobre temas de I Lombardi Miró 16.02.1848 (H) 

Fantasía sobre motivos de Hernani Miró 16.02.1848 (H) 

--.12.1854 (TC) 

El Carnaval de Venecia Miró 04.06.1854 (SF) 

 --.12.1854 (TC) 

Gran Fantasía de bravura sobre temas de óperas 
favoritas 

Miró 04.06.1854 (SF) 

Cuarteto de Los Puritanos Miró  04.06.1854 (SF) 

Fantasía dramática Miró 04.06.1854 (SF) 

Recuerdos de mi patria Miró 04.06.1854 (SF) 

 
 
 
 
 
Abreviaturas: 
 
L: Liceo Artístico y Literario de Madrid. 
AFM: Academia Filarmónica Matritense. 
IE: Instituto Español de Madrid 
SC: Sevilla, Consulado. 
ST: Sevilla, Teatro. 
S: Sevilla, casa de José Miró. 
H: La Habana, Cuba. 
TC: Teatro del Circo de Madrid. 
SF: Teatro San Fernando. 
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APÉNDICE 3: Obras, catálogo, edición y análisis 

 

 

 

 

A. Catálogo de obras. 

B. Nocturno en mi bemol de José Miró. 

I. Edición. 

II. Análisis formal, armónico, melódico y rítmico. 

C. Cinco valses brillantes de José Miró. 

I. Edición 

II. Análisis formal, armónico, melódico y rítmico. 
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A. Catálogo de obras. 

 

Obra 

Je crains de te revoir (melodía francesa) 

Fantasía sobre motivos de El Pirata 

El trino (capricho) 

Cinco valses brillantes 

El adios (contradanza cubana) 

Fantasía sobre motivos de Los Puritanos 

El carnaval de Venecia para piano y orquesta 

Fantasía sobre motivos de Ernani 

Fantasía sobre motivos de I Lombardi 

Gran Fantasía de bravura sobre temas de óperas favoritas 

La Criolla 

Cuarteto de Los Puritanos 

Fantasía dramática 

Los Negros de Máscaras. Danza cubana y recuerdos de los cantos de aquella raza 

Recuerdos de mi patria 
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B. Nocturno en mi bemol de José Miró 

I. Edición  

Criterios de edición 

 

La edición del nocturno de Miró, como reza en la primera página de la partitura1073, 

corresponde a Bonifacio Eslava. Hemos reeditado la partitura, respetando 

escrupulosamente la edición de Eslava, excepción hecha de lo que consideramos erratas, 

que se detallan a continuación: 

 

Compás 7: se añade un silencio de corchea al principio de compás del pentagrama 

correspondiente a la mano izquierda. 

Compás 35: se añade un silencio de corchea al principio de compás del pentagrama 

correspondiente a la mano derecha. La primera figura negra de la mano izquierda se 

convierte en corchea. 

Compás 50: El último «fa ♯» del grupo de 12 fusas se convierte en «fa ♮»  

Compás 63: En la segunda parte del compás, la primera nota (pentagrama de la mano 

derecha) («la») pasa a ser «la ♭» y la última nota de esta segunda parte «si♭». 

Compás 66: En la segunda parte del compás (pentagrama de la mano derecha), la nota 

«do ♭» de las semicorcheas quinta y sexta se cambian por  «do ♮». El «sol ♭» de la 

misma sexta semicorchea se transforma en «sol ♮». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1073 «B. E. gravó.» 
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B. Nocturno en mi bemol de José Miró 

II. Análisis formal, armónico, melódico y rítmico  

 

Consideraciones previas 

 

Con objeto de establecer comparaciones de este nocturno con otros de la época, tanto 

españoles como extranjeros, que permitan extraer conclusiones, tomamos como 

referencia los nocturnos para piano de Field (compuestos entre 1812 y 1835) y los de 

Chopin1074 (escritos entre 1830 y 1846), así como los de Masarnau – The spleen  (La 

melancolía). Notturno patético para piano-forte a quatre manos, op. 15;  3 morceaux 

expressifs pour le piano, op. 18: núm. 3, Nocturno y Une idée fixe. Nocturno para piano, 

op. 22; compuestos en 1833-1834, 1842 y 1841-1842, respectivamente- y los de 

Albéniz –Mi delicia. Notturno para piano a 4 manos op. 61 y La Isla de la Cascada de 

Aranjuez. Notturno para piano precedido de una introducción, op. 66, publicados en 

1848 (ca.) y 1849 por Bernabé Carrafa1075. 

 

No conocemos la fecha exacta en la que José Miró compuso el nocturno de piano 

publicado en La Gaceta de Madrid  en 1855, pero Miró conoció con toda probabilidad 

estas obras durante su estancia previa en París en su periodo formativo y durante su 

carrera concertística en París. En todo caso, teniendo en cuenta que este nocturno de 

Miró fue compuesto antes de 1855 y, muy probablemente, no antes de 1830 (ca.), fecha 

en la que Miró se traslada a París para proseguir sus estudios pianísticos, consideramos 

de interés la referencia a los nocturnos de Field, Chopin, Masarnau y Albéniz y su 

análisis comparativo.    

 

                                                
1074 Datos obtenidos en DE TRANCHEFORT, François René (Dir), Guía de la Música de Piano y 

Clavecín, RINCÓN, Eduardo (trad.), Madrid, Altea, Taurus, Alfaguara, 1990, págs. 368 (Field) y 235-239 

(Chopin). 
1075 La edición consultada de estos nocturnos de Masarnau y Albéniz es la de SALAS VILLAR, Gemma, 

Santiago de Masarnau y Pedro Albéniz. Piano romántico español, edición crítica, (CASARES 

RODICIO, Emilio, dir.), Música Hispana - Instituto Complutense de Ciencias Musicales, Madrid, 1999, 

297 págs. Los datos que se aportan pueden consultarse en la introducción, págs. XIV y XV. 
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Análisis Formal 

 

El nocturno en mi bemol de José Miró, de 75 compases, está estructurado en dos 

secciones de extensiones muy similares (38 y 37 compases, respectivamente). Su forma 

responde a un diseño bipartito: A-B.  

 

La primera sección A (cc. 1 a 38) consta de una introducción de seis compases y cuatro 

frases1076 –o semifrases- de 8 compases cada una. 

 

La sección B (cc. 39 a 75) comienza con 2 compases introductorios, posteriormente se 

estructura en 3 semifrases de 4 compases cada una de ellas, 3 compases en los que 

prepara y ejecuta una doble fermata cadencial a la dominante y 8 compases finales de 

resolución en el acorde de tónica (4 compases) y cadencia final (4 compases). 

 

La sección A, presenta una estructura muy simétrica, con frases tipo clásicas de 8 

compases y un carácter claramente cantabile. La sección B, más irregular, tiene un 

carácter más improvisatorio, más cercano al concepto musical de fantasía. Su brillante 

fermata y la abundancia de continuos grupos de figuración irregular le confieren un 

aspecto virtuosístico (si bien dominan las dinámicas suaves y las indicaciones relativas 

a un toque ligero) a esta segunda sección. 

 

 

ESTRUCTURA DE «NOCTURNO EN MI ♭» DE JOSÉ MIRÓ1077 

Sección A 

(cc. 1 a 38) 

Introducción 

(cc. 1 a 6) 

Frase A1 

(cc. 7 a 14) 

Frase A2 

(cc. 15 a 22) 

Frase A3  

(cc. 23 a 30) 

Frase A4 

 (cc. 31 a 38) 

                                                
1076 Consideraremos como «frase» un grupo de compases con un inicio y final –con carácter conclusivo o 

suspensivo- demarcados con cierta claridad. 
1077 Como criterio general, contamos los compases por sus primeras partes o fracciones. No se 

contabilizan las anacrusas o restos de un compás que, a efectos de recuento, asignamos al compás contado 

por tiempo o parte inicial. 
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Sección B 

(cc. 39 a 75) 

Introducción 

(cc. 39 y 40) 

Frase B1 

(41-48) 

Frase B21078  

-4 semifrases  

de 4 compases cada una- 

(cc. 49-64) 

 

Cadencia 

Fermata 

(cc. 65-67) 

Frase B3 

(cc. 68-75) 

 

La forma más habitual en los nocturnos para piano es la que corresponde al lied, A-B-A. 

La mayor parte de estas composiciones para piano están escritos con esta estructura 

tripartita reexpositiva (como la mayoría de los de Field y Chopin, y el op. 18 de 

Masarnau o los op. 61 y 66 de Pedro Pérez de Albéniz1079. El nocturno de Miró es una 

excepción a esta norma, como otros que no responden a esta forma tipo lied. 

  

Análisis armónico 

 

La tonalidad de la obra es Mi♭1080, modulando de Mi♭ menor (sección A) a Mi ♭ menor 

(sección B). Ninguno de los nocturnos de Chopin, Field ni los de Masarnau y Albéniz 

citados en este análisis tiene esta tonalidad (la inicial de Mi♭m). La estructura 

armónica1081 de la obra es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1078 Esta frase B2 resulta difícil delimitarla. Optamos por establecer la frase como grupo de cuatro 

semifrases, algunas difusamente separadas. 
1079 SALAS VILLAR, Gemma, op. cit. pág. XIV 
1080 Designamos a la tonalidad con mayúsculas, diferenciándolo de la nota musical, en minúsculas. 
1081 Con numeración romana designamos las funciones o grados armónicos (acordes de tónica, 

subdominante, dominante y grados II, II, VI, VII), con numeración árabe el cifrado armónico 

correspondiente al tipo de acorde y su estado o inversión. El tachado indica que un grado (distinto al V) 

ejerce la función de dominante y el paréntesis la ausencia de fundamental del acorde.  
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SECCIÓN A (cc. 1 a 38) Mi ♭ m 

Compases 1 2 3 4 5 6 7 8 

Introducción (cc. 1 a 6) 

 

I - semicademcia a la V 

 

 

I 

 

2 

I 

 

 

VI 

 

 

 

 

6 

♭II 

7 

+ 

V 

 

 

 

 

Frase A1 (cc. 7 a 14) 

 

I - semicadencia a la V 

 

 

I 

 

 

I 

7 

+ 

II 

 

 

V 

6 

5 

V 

 

 

I 

 

+6 

II 

7 

+ 

V 

Frase A2 (cc. 15 a 22) 

I - cadencia al relativo M 

(solbM) 

 

 

I 

 

 

I 

6 - 6 

    5 

VII 

 

 

III 

 

6 - 5 

VI 

 

 

VII 

7 

+ 

VII 

 

 

VII/III - III 

Frase A3 (cc. 23 a 30) 

 

V - semicadencia a la V 

 

 

7 

+ 

V 

 

 

 

I 

 

6 

5 

VII 

 

 

 

III 

 

          6 

+2      5 

(V) – III 

  

 

+4     6 

I  -  (II) 

 

 

6 

IV 

 

 

 

V 

Frase A4 (cc. 31 a 38) 

 

V- semicadencia a la V 

(prepara modulación a Mi♭M) 

 

6 

5 

V 

 

 

 

I 

 

 

6 

I 

 

          

         7 

IV - (II) 

 

6 

 4 c1082 

 

 

6 

4c 

V 

 

7 

+ 

V 

 

7 

+ 

V 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1082 Sexta y cuarta cadencial, acorde de tónica en segunda inversión cumpliendo funciones de dominante 

por doble apoyatura de la tercera y la quinta del acorde de dominante.  
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SECCIÓN B (cc. 39 a 75) Mi ♭ M 

Compases 1 2 3 4 5 6 7 8 

Introducción (cc. 39 y 40)  

 

I 

 

 

I 

 

 

 

     

Frase B1 41-48) 

I - inicio progresión a I 

 

 

I 

 

 

I 

 

+6 

V 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

       6 

VI - (♯IV)       

 

 

♯VII       

Frase B2 (cc. 49-56) 

IIIM -  

7 

+ 

IIIM 

 

 

VI 

 

 

II 

 

 

V 

6 

5 

V 

 

 

I 

 

+6 

V 

 

(7) 

VI 

Frase B2 (cc. 57-64) 

 

- cadencia perfecta I 

 

 

 

II 

 

  6c 

4 

V 

♭9 

7 

+ 

V 

 

 

 

I 

 

6 

4 

IVm 

 

 

 

I 

 

7 

+ 

V 

 

 

 

I 

Cadencia/Fermata 

(cc. 65-67) 

IV - V 

6    6 

4    4 

IV-m 

6c  7 

4    + 

V - V 

 7 

+ 

 V 

     

Frase B3 (cc. 68-75) 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I -III 

     7 

     + 

VI-V 

 

 

I 

 

 

I 

 

Como puede observarse, la sección A tiene mayor estabilidad armónica, con frases o 

semifrases que comienzan o concluyen con armonías de tónica o dominante. La sección 

B es más modulante y tiene mayor desarrollo armónico. En el compás 66, puede 

observarse entre la sexta y cuarta cadencial y el acorde de séptima de dominante, una 

sucesión de acordes encadenados (VII - III - VI - II - VI - II) que denotan una 

aceleración del ritmo armónico anticipando la fermata. En los compases 47 a 54 
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encontramos una progresión armónica modulante por segundas descendentes. El 

modelo es de dos acordes (♯IV - ♯VII a V - I). Las tonalidades principales son las de 

Mi♭M -sección A- y Mi♭m -sección B- y el único cambio de tonalidad con cierta 

estabilidad que puede apreciarse en este nocturno es la modulación al Sol♭M -relativo 

mayor de Mi♭m (compás 22). Respecto al uso de acordes y armonías pueden observarse 

la sexta y cuarta cadencial (cc. 35-36, 58 y 66) y la sexta y cuarta de floreo (cc. 61 y 

65); en la introducción (c. 5) aparece el acorde de sexta napolitana (♭II en primera 

inversión). El único acorde de novena de dominante lo tenemos en el compás 59. Miró 

también hace uso del acorde de séptima disminuida (cc. 27, 34 y 56). Llama la atención 

la escasa presencia de acordes de II y VI grados en su estado natural, armonías muy 

frecuentes en obras tonales. Tampoco hallamos el tercer grado natural en la segunda de 

las secciones.  

 

Respecto a las cadencias, Miró presenta la cadencia perfecta a la manera del estilo 

clásico, muy sencilla, con la sucesión dominante -sexta y cuarta cadencial y séptima de 

dominante- y tónica sin más añadidos que alguna breve subdominante o dominante de la 

dominante. No hay cadencias plagales conclusivas ni las habituales cadencias rotas al 

sexto grado natural. 

 

 Análisis melódico 

 

Como temas principales, encontramos dos en el comienzo de cada una de las dos 

secciones A y B de la obra (después de los compases introductorios de cada una de las 

secciones). Ambos temas abarcan ocho compases.  

 

El tema A, en Mi♭m, se basa en una reiterada figuración rítmica de negra con puntillos 

ligada a tres corcheas, solo interrumpida al final de la frase. 
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Predomina en este primer tema el floreo y doble floreo -completo o incompleto-, 

además de las notas de paso de los compases dos y cinco. 

 

 

 

Este tema A (cc. 7-14) de la frase 1 aparece variado en las siguientes frases 2, 3 y 4. 

Además de las modificaciones del tema melódico (en especial en las frases 3 y 4 con la 

aparición de grupos de semicorcheas que terminan preparando la cadencia perfecta 

hacia la sección B), se van incorporando nuevas células de acompañamiento interior. 

Así puede observarse, por ejemplo, en el inicio de las frases 2 y 31083: 

 

     
                                                
1083 En el nocturno 3 de Field, encontramos este mismo acompañamiento en la primera frase. 
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El tema B (cc. 41-48), más rítmico y brioso -como corresponde a la segunda sección del 

nocturno pianístico en contraste a la primera sección más tranquila, melancólica, 

expresiva o lírica.  

 

 

Su célula principal tiene un marcado carácter rítmico. 

 

 

 

En este tema de la sección B -que podríamos dividir en dos semifrases de 4 compases 

cada una- aparece una apoyatura inferior que concluye la primera semifrase, de medio 

tono, muy al estilo del clasicismo.  
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También puede apreciarse -compás 7 del tema- el doble floreo del tema de la sección A.  

 

 

La mayor parte de las notas son reales -pertenecientes a las armonías subyacentes-.  

 

A partir de la segunda frase de esta segunda sección, desde el agitato del compás 47, los 

continuos grupos de notas rápidas - Miró indica que se toquen con ligereza en la 

mayoría de ellos- diluyen los motivos melódicos, que parecen pasar a un segundo plano 

ante una sección con más carácter de fantasía improvisada. Estos grupos de notas -de 

valoración regular o irregular- parecen tener un carácter más virtuosístico, o ser notas de 

mero adorno o transición que cantabile (en su mayor parte), mostrando, probablemente, 

la faceta  de gran virtuoso del piano que era Miró. Vemos en estos grupos de 

semicorcheas y fusas escalas cromáticas, arpegios, floreos -los inferiores de semitono- y 

notas de paso -muchas cromáticas-.  

 

Asimismo, cinco trinos -cc. 48, 49, 51, 61, 67-, además de otros tres -cc. 70 y 71- en la 

última frase;  más o menos prolongados, aportan mayor vuelo melódico a esta sección. 

Sobre el gusto de Miró hacia el uso del trino -y, en particular, de larga duración- y del 

virtuosismo y brillantez de su ejecución pianística, disponemos del testimonio de 

Joaquín Espín, reflejado en un artículo de prensa escrito con motivo del concierto 
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ofrecido por José Miró en el salón de la Academia Filarmónica Matritense el 18 de 

mayo de 18421084. Espin afirma que: 

 

[...] El enumerar las bellezas que egecuto (sic.) Miró en esta noche, es de todo punto 

imposible en un solo artículo: la limpieza y brillantez de su egecucion, la bravura y 

energia que desplegaba en los pasos de fuerza; la delicadeza en los andantes y 

cantábiles, aquella egecucion tan rápida como florida en los pasos agiles; el trino 

prolongado de una manera asombrosa por mas de cien compases al mismo tiempo que 

los demas dedos marcaban un canto espresivo (sic.) y tenido1085 [...]. 

 

No se encuentran en los nocturnos de Field trinos de larga duración (trinos muy breves figuran 

puntualmente en los números 8, 9, 11 y 15), ni que obliguen a ejecutar una segunda voz con una 

misma mano. Sin embargo, en el op. 48 núm. 2 de Chopin, sí aparecen trinos de mayor 

duración, y en sus op. 55 núm. 2 y op. 62 núm. estos trinos más largos añaden una segunda voz 

cantada como ocurre en el nocturno en Mi♭ de Miró. En la mayoría de los restantes también 

aparece el trino breve (op. 9 núm. 1, 2 y 3, op. 15 núm. 2, op. 27 núm. 2, op. 32 núm. 1 y 2, op. 

37 núm. 1 y op. 55 núm. 1). Por tanto, consideramos que existe una correlación entre el 

nocturno de Miró y los citados op. 55 núm. 2 y op. 62 núm. 1 de Chopin, en lo relativo a la 

escritura de estos trinos con una voz cantabile añadida (que ya encontramos con gran extensión, 

en obras como la precursora sonata op. 111 de Beethoven). En los nocturnos de Masarnau (op. 

15 y 18) y de Albéniz citados, aparecen trinos largos (dos compases de duración aproximada), 

sin que incorporen una segunda voz que deba ejecutarse con la misma mano -derecha- que el 

trino. 

 

Frente al ámbito reducido del tema A -un intervalo de sexta-, en esta segunda sección 

Miró abarca una amplia tesitura, llegando a las notas más agudas del piano en esta 

época; no ocurre lo mismo con el registro grave  -la nota más grave es un la♭1, en el 

que encontramos no muchos bajos duplicados o fragmentos de cierta duración escritos 

en el registro grave del piano.  

 

                                                
1084  «Estudios biográficos. Artistas célebres españoles. Don José Miró», en La Iberia Musical, 22 de 

mayo de 1842, págs. 2 y 3. 
1085 Encontramos en este nocturno esto mismo en los compases 49 a 52, un trino superior prolongado en la 

mano derecha, mientras esta misma mano debe tocar notas tenidas del canto.  
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El acompañamiento que Miró presenta en los dos compases introductorios de la sección 

B (cc. 39-40), van apareciendo a lo largo de esta sección sirviendo como elemento que 

aporta coherencia a los referidos grupos de figuración rápida, que abarcan veinte 

compases (cc. 48-67) antes de llegar al acorde de dominante de la fermata, y aún se 

prolongan dos compases más de la última frase de la obra. Este acompañamiento en 

sextas -en el que volvemos a encontrar el floreo inferior de medio tono, doble en este 

caso- figura reiteradamente durante la exposición del tema de la sección B -cc. 41-48- y 

reaparece en los compases 60 y 64 (lo que hemos tomado en consideración como 

criterio para delimitar las semifrases de la que hemos denominado frase B2), aportando 

coherencia a esta amplia y variada frase. 

 

 

 

En este nocturno de Miró encontramos la ligadura expresiva abarcando grupos de 

figuración rápida (semicorchea o fusa) o grupos de corchea en el acompañamiento de la 

mano izquierda; en contraposición a Chopin y Field, en cuyos nocturnos figura 

profusamente la ligadura de expresión en los temas y motivos melódicos, como -en 

menor medida- en los de Masarnau (op. 18 y 22) y  Albéniz (op. 61).  No nos cabe 

duda, en todo caso, de la intención cantabile de Miró al escribir sus temas, de lo que 

queda constancia con indicaciones como marcato il canto (c. 7 y 15) al inicio del tema 

A y su repetición variada.  

 

 Análisis rítmico 
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El compás inicial es seis por ocho. Field utiliza este mismo compás para sus nocturnos 

3, 6, 7, 8, 10 y 14; Chopin lo hace en los op. 9 núm. 3, op. 27 núm. 2 y op. 37 núm. 2 

(núm. 3, 8 y 12).1086  Los nocturnos de Masarnau y Albéniz que contrastamos con los de 

Miró están escritos en compases de subdivisión binaria.  

 

En la sección B, además de la modulación a Mi♭M, tiene lugar un cambio de compás a 

tres por cuatro. No obstante, la sensación métrica de la sección B es difusa a partir de la 

finalización del tema de la sección B (c. 48), dado que aparece un acompañamiento de 

tresillos en la mano izquierda que se extiende hasta el compás 59, interrumpido por el 

acompañamiento del tema de la sección B en el compás 60 -después en el 64- (mano 

izquierda) que, una vez más, aporta coherencia, en este caso métrica, a esta difusa y 

compleja sección B. Favorece asimismo esta sensación métrica de subdivisión ternaria 

la sucesión de seisillos (que ya aparecen en los compases 56 a 59) cuando los tresillos 

que acompañan en la mano izquierda se convierten en grupos de dos corcheas, 

conforme al compás de tres por cuatro de esta segunda sección. Volvemos a encontrar 

tresillos acompañantes en los compases 70 y 71. De los 37 compases que tiene la 

sección B, 19 no incluyen grupos de subdivisión ternaria (tresillos ni seisillos) y en 18 

de ellos si figuran estos grupos rítmicos. 

 

Llama la atención el amplio y diverso uso de Miró de grupos de valoración especial, de 

figuración irregular. Hallamos numerosos racimos de 6, 7, 8, 12, 13, 15 y 19 fusas en 

este nocturno de Miró.  En la mayoría de nocturnos de Field, no aparecen este tipo de 

grupos rítmicos, que sí hallamos -con poca frecuencia- en los núm. 4 (32 notas), 10 (5, 

6, 7 y 17), 16 (10, 16 y 18) y 18 (14). En los de Chopin, es mucho más frecuente esta 

escritura de rápidos grupos rítmicos irregulares -excepto en el op. 37 núm. 2-, si bien en 

ninguno de ellos su presencia es tan abundante y variada como en el nocturno de Miró. 

Estos son los grupos hallados en cada nocturno de la producción chopiniana: Op. 9 

núm. 1 (7, 11, 20, 22 notas), op. 9 núm. 2 (4 y 8), op. 9 núm. 3 (5, 7, 8, 11, 14 y 21), op. 

15 núm. 1 (7), op. 15 núm. 2 (5, 6, 7 y 12), op. 15 núm. 3 (6), op. 27 núm. 1 (5), op. 27 

núm. 2 (3, 6, 9, 48), op. 32 núm. 1 (3 y 5), op. 32 núm. 2 (3, 5, 7, 9), op. 37 núm. 1 (6 y 

                                                
1086 Edición Paderewski, Chopin complete works, VII Nocturnes, 1999, Madrid, Real Musical 

(reimpresión), 124 págs. Obsérvese la coincidencia en numeración de dos de los nocturnos de Field y 

Chopin escritos en este compás (3 y 8). 
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16), op. 48 núm. 1 (3, 4, 6), op. 48 núm. 2 (3, 5, 6, 13 y 20), op. 55 núm. 1 (3 y 7), op. 

55 núm. 2 (4, 7, 8 y 10), op. 62 núm. 1 (41), op. 62 núm. 2 (3, 6, 11, 18), op. 72 núm. 1 

(6, 8, 10, 11). Masarnau, en los nocturnos citados,  no hace uso de estos grupos de 

valoración especial (excepto algún tresillo o seisillo aislado en su nocturno op. 15), 

como tampoco Albéniz que, como Masarnau, solo usa algunos tresillos y seisillos. 

Podemos deducir que, nuevamente como en el uso de los trinos, existe una correlación 

entre los nocturnos de Chopin y el de Miró.  

 

C. Cinco valses brillantes de José Miró 

I. Edición  

 

La hoja portada de estos Cinco valses brillantes de Miró indica: «La Iberia Musical| 

Periódico Filarmónico de Madrid| Colección de Piezas escogidas de Piano y Canto por 

célebres Maestros españoles y estranjeros| Madrid| Se hallarán en los Almacenes de 

Música de Lodre y Carrafa donde se suscribe al Periódico». Nuestra redición de estas 

piezas pianísticas es una transcripción de la partitura original, con la revisión de 

posibles errores y la inclusión de modificaciones puntuales que consideramos 

necesarias, que justificamos a continuación1087: 

Vals Nº 1 

 Compás 6: el «la♭» de la mano derecha que aparece en la cuarta semicorchea de 

la mano derecha lo transformamos en la♮. En caso contrario no se explica el 

inmediatamente posterior la ♭ con la alteración escrita. Asimismo, es coherente con la 

escala cromática descendente que observamos en la mono derecha entre los compases 5 

y 8.  

 Compás 47: cambiamos «fueco» (que consideramos errata por no ser ni «fuego» 

-castellano- ni fuoco -italiano-) por «fuoco». 

 Compás 57: se añade a la doble barra de compás el signo de repetición «:» que 

debe figurar en un final de 1ª y 2ª repetición. 

                                                
1087 Los números de compás corresponden al orden de aparición de éstos en la partitura, sin tener en 

cuenta los signos de repetición. 
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Vals Nº 2 

 Compases 9 y 10: en la mano derecha, a las notas «re» y «mi» escritas en figura 

de negra se les añade el puntillo correspondiente para completar el compás. Se opta por 

ello y no por el silencio de corchea por coherencia con las notas escritas una octava 

superior, en la misma fracción de compás. 

 Compás 13: El bemol del «mi♭» lo ponemos entre paréntesis como alteración de 

precaución. 

 Compás 31: Los tres «do» que aparecen en este compás los transformamos en 

«do♯», como en el anterior compás, por coherencia tonal (es evidente que no hay 

cambio de función armónica). Por el mismo motivo, el «la» de la mano izquierda -

también la nota «do»-  pasa a ser «la♯». 

 Compás 32: Añadimos el símbolo de pedal «Ped:»1088 que falta para completar el 

siguiente asterisco de final de pedal. Colocamos este símbolo con el bajo «si», en 

concordancia con la pedalización de la pieza que hace Miró. 

 Compás 48: Añadimos la indicación «TRIO»1089.  

 Compás 53: El «la♭» de la mano izquierda lo transformamos en «la♮» por 

coherencia armónica con el compás anterior. 

 Compás 61: El bemol del «la♭» lo ponemos entre paréntesis como alteración de 

precaución. 

                                                
1088 Respecto a las indicaciones de pedal derecho o «de resonancia», optamos por respetar la indicación 

original de Miró «Ped:» frente a notaciones más actuales. En la edición de los valses esta indicación la 

escribimos (como Miró) entre los pentagramas de las manos izquierda y derecha; no así en el nocturno, 

donde siempre figura en nuestra edición bajo el compás de la mano izquierda (Miró lo hace 

indistintamente en ambos lugares en el nocturno), como en las actuales ediciones.  
1089 Este segundo vals de la serie, es el único en el que no aparece el «trío». Nos inclinamos a incluirlo por 

considerar que esta circunstancia es un descuido en la edición original (hay una gran analogía de forma 

con los restantes valses, en especial con el primero de ellos). Asimismo, el «Da Capo» indicado al final de 

la partitura -como en los restantes cuatro valses- establece la presencia de una segunda sección no 

indicada en la partitura. Armónicamente, un brusco cambio de tonalidad de Sol M a Mi♭M nos hace 

adoptar la decisión de situar el trío en este compás.   
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Vals Nº 3 

 Compás 4: Añadimos un silencio de corchea para completar el compás -tercera 

fracción- en la mano izquierda. 

 Compás 11: Añadimos el asterisco símbolo de final de pedal derecho al final del 

compás. Lo hacemos en este compás, al final, por consideraciones armónicas (cambio 

del acorde de tónica al de dominante). 

 Compás 18: El puntillo del «fa» de la mano derecha lo sustituimos por un acento 

como en el rítmicamente análogo compás 20. Creemos más coherentes en ambos casos 

el acento sobre la figura negra que el puntillo. 

 Compás 19: Añadimos al inicio del compás el símbolo de pedal «Ped:» que falta 

entre los dos asteriscos que indican su finalización. Lo hacemos coincidiendo con la 

nota del bajo, como ocurre en diseños análogos en la pieza. 

 Compás 20: El «do natural» lo convertimos en «do♯», de acuerdo con su octava 

aguda. Optamos por que ambas notas sean «do♯» en lugar de «do natural» teniendo en 

cuenta que Miró todas las apoyaturas inferiores las escribe de semitono. 

 Compás 31: Añadimos un símbolo de finalización de pedal (que falta) en la 

tercera fracción del compás, en el que cambia la armonía de la sexta y cuarta cadencial 

al acorde de séptima de dominante. 

 Compás 48: Añadimos la indicación «FIN»1090. Optamos por hacerlo en este 

lugar, el compás anterior al inicio del trío, por considerar que, análogamente a los valses 

4 y 5, el «da capo» reexpositivo queda equilibrado en extensión respecto a las dos 

secciones precedentes (sección V, 48cc.-sección T, 40 cc.- sección V, 48 cc.). La forma 

o estructura queda así perfectamente equilibrada. En los valses 1 y 21091 el «FIN» 

(compás 16) aparece con mayor anterioridad al trío (32 compases antes) y, aunque se 

puede tener en cuenta que estos dos primeros valses tienen unas dimensiones 

considerablemente más reducidas que los tres restantes (96, 96, 136, 168 y 128 

                                                
1090 Respetamos -en estos cinco valses- la indicación en castellano «FIN» frente a la usada en ediciones 

actuales en italiano «FINE». Esta indicación figura en todos los valses de esta serie Miró, excepto en este 

tercero. Consideramos que es un descuido de edición y, por lo tanto, lo añadimos en la nuestra. 
1091 Téngase en cuenta que en este vals el «TRIO» lo hemos establecido en esta nueva edición. 
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compases, respectivamente, valses de 1 a 5), resultan formalmente más descompensados 

que los tres valses siguientes1092.  

 Compás 59: El primer «mi♭» de la mano derecha (los dos de la octava de la 

primera semicorchea) lo cambiamos por «mi♮» (debe ser así por venir ligados -

ligaduras de unión- a las mismas notas inmediatamente precedentes del compás 

anterior).   

Vals Nº 4 

 Compás 23: La alteración del «la♯» la colocamos entre paréntesis, a modo de 

alteración de precaución. 

 Compás 31: Las alteraciones de las notas «re» y «fa» corcheas de la mano 

izquierda las indicamos como alteraciones de precaución, entre paréntesis. 

 Compás 48: Las alteraciones de las notas «do» de la mano izquierda las 

ponemos, igualmente, entre paréntesis como alteraciones de precaución. 

 Compás 79: En la mano derecha hallamos un exceso de duración una corchea. 

Suprimimos el silencio de corchea como opción que consideramos más lógica conforme 

al discurso melódico. 

 Compás 82: La figuración de la primera parte del compás de la mano derecha no 

corresponde con la del compás 77 (ambos compases inician una frase idéntica en todo, 

excepto en esta figura rítmica). Optamos por cambiar de corchea-dos semicorcheas a 

dos semicorchea-corchea, como está escrito en el compás 77 (incluyendo el acento de la 

primera semicorchea). Nos decidimos por esta figuración porque en la repetición en 

octava alta de esta célula (compases 76 y 84) aparece de esta forma.  

Vals Nº 5 

 Compás 12: La figura negra de la mano izquierda la cambiamos por negra con 

puntillo, para igualarla a la de la mano derecha. Creemos que la figura debe ser igual en 

                                                
1092 En estos dos primeros valses, de estructura idéntica, queda menos patente la estructura tripartita por 

esta razón según la cual la sección tercera o reexposición muestra una extensión mucho más breve que las 

dos anteriores (16cc. frente a los 48 y 32 de las dos secciones precedentes)  
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ambas manos (como en toda la serie de octavas precedentes), si bien podría haberse 

optado por convertir la negra con puntillo de la mano derecha en negra-silencio de 

corchea (si bien se perdería continuidad en el discurso de la frase, que parecería concluir 

anticipadamente con el silencio de corchea en ambas manos al mismo tiempo). 

 Compás 30: Se añade ligadura de expresión de la primera a la tercera nota de la 

mano derecha. Es coherente respecto a todas las figuras análogas de esta frase que sí 

están unidas por ligadura. 

 Compases 64 y 65: Los «fa natural» lo convertimos en «fa♯», dado que el pasaje 

está escrito en la tonalidad de Mim y la armonía de estos dos compases debe ser de 

dominante, con la quinta justa. 

 Compás 68: El «sol♯» lo enarmonizamos como «la♭» como nota de paso 

cromática descendente. El «sol♯» podría interpretarse como la tercera mayor del acorde 

de mi (en la mano izquierda aparece sol natural), cuando, realmente, es un adorno 

melódico de paso sin implicaciones en la función armónica de tónica (acorde de mim). 

 Compás 71: Convertimos la nota «do» (las dos de la octava) en «do♯», como 

aparece escrito en el compás 79, que debe ser exacta repetición del compás 71. Parece 

melódicamente más lógico decidirse por el «do♯» que por el «do natural» para seguir la 

escala menor melódica (6º y 7º grados aumentados) precediendo a la sensible «re♯»; 

evitándose el intervalo melódico de 2ª aumentada que se formaría con el «do natural». 

Asimismo, añadimos (tanto en los compases 70-71 como en los 78-79) la ligadura de 

unión que, análogamente a su octava alta simultánea, prolonga las notas «mi». 
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C. Cinco valses brillantes de José Miró 

II. Análisis formal, armónico, melódico y rítmico  

 

Consideraciones previas 

 Para realizar un análisis comparativo con otros valses, tomaremos como 

referencia los valses de Chopin, en especial los valses póstumos en Mim y MiM -ambos 

sin opus- (compuestos en 1829-1830), y los op. 18, op. 34 y op. 42, op. 69 y op. 70; 

compuestos en 1829 (op. 69 núm. 2 y op. 70 núm. 3), 1831 (op. 18 y op. 34 núm. 2), 

1832 (op. 70 núm. 1), 1835 (op. 34 núm. 1 y op. 69 núm. 1), 1838 (op. 34 núm. 3), 1840 

(op. 42) y 18421093 (op. 70 núm. 2) -rango de fechas en las que muy probablemente Miró 

compuso estos cinco valses-, obras que, con toda probabilidad, conocía Miró y que 

pudieron ejercer alguna influencia en sus cinco valses (tampoco descartamos que 

Chopin pudiese conocer los de Miró, dejándose influenciar de ellos). Nos valemos para 

este análisis de las ediciones de Paderewsky1094 (basada en los manuscritos de Chopin y 

en las primeras ediciones), Mikuli1095 (alumno de Chopin) y, en el caso de los valses op. 

69 y el vals póstumo en Mim (sin opus),  primeras ediciones1096. 

 

                                                
1093 datos recogidos en DE TRANCHEFORT, François René (Dir), Guía de la Música de Piano y 

Clavecín, RINCÓN, Eduardo (trad.), Madrid, Altea, Taurus, Alfaguara, 1990, págs.245-247 y en la 

página web de la International Music Score Library Project, http://www.imslp.org. 
1094 CHOPIN, Frederic, Waltzes, PADEREWSKI, Ignacy J. (ed.); 18ª ed., Institut Fryderyka Chopina, 

Real Musical (reimpresión), Madrid, 1999, Chopin complete works IX, 124 págs. 
1095 CHOPIN, Frederic, Complete Works for the Piano, vol. 1: Waltzes, Schirmer, New York, 1894, 80 

págs. 
1096 CHOPIN, Frederic, Walse (mim) pour le piano par F. Chopin Ouvre posthume, B. Schott, Leipzig 

1868, 7 págs. y Deux valses Melancoliques, composées pour le piano forte et écrites sur l'album de M.me 

la Comtefse Pxxx en 1844 par Frédéric Chopin. Ouvre posthume, J. J. Ewer & C.º, London, 12 págs. 
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Análisis Formal 

 

 Como ya hemos dicho,  Felipe Pedrell y Luisa Lacal hablan de la tanda de 

valses como otra forma de vals, un grupo de cinco valses cortos escritos a modo de suite 

con una introducción y una coda en la que se repiten motivos destacados de la 

composición.  Estos cinco valses brillantes de Miró no encajarían (como los conocemos 

ahora) en las definiciones que Pedrell y Lacal hacen de la tanda de valses, dado que sus 

dimensiones son mayores, la forma de cada uno de los valses no se estructura en dos 

partes, sino en tres (ABA), los cinco valses están escritos en tonalidades diferentes -no 

hay una concordancia tonal como ocurre en los números de una suite- y no presentan 

una introducción ni hay una coda que reproduzca algunos de los temas expuestos en los 

anteriores valses.  

 Pongamos como ejemplo de tanda de valses una composición del célebre 

alumno de José Miró Federico Chueca: Lamentos de un preso (obra comentada y 

analizada por Mª Concepción Romero)1097. Esta obra pianística fue escrita a raíz de la 

noche de San Daniel, el 10 de abril de 1865. Chueca fue detenido y apresado por su 

participación en un motín estudiantil y escribió en la cárcel esta tanda de cinco valses, 

primera obra de Chueca ejecutada en público, estrenada por Barbieri1098, a quien dedicó 

esta tanda de valses. La obra se estructura en cinco valses breves, con introducción y 

coda y está escrita en La♭M como tonalidad predominante que aporta coherencia tonal 

                                                
1097 ROMERO SÁNCHEZ, María Concepción, «Los «Lamentos de un preso», de Federico Chueca», en 

Revista de musicología, vol. 14, núm. 1-2, 1991, págs. 259-272. 
1098 Véase en La Vanguardia en Madrid, BAYONA, Juan Antonio, «Homenaje a Federico Chueca», 

Domingo 19 de enero de 1958. 
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al conjunto. Cada vals se estructura en dos partes A y B1099, conforme a lo indicado por 

Pedrell y Lacal. 

Llama la atención la diferencia de extensión de estos valses: los N.º 1 y 2 tienen 96 

compases y los N.º 3, 4 y 5 son notablemente más amplios con 136, 168 y 128 

compases cada uno, respectivamente. Cada una de las secciones se compone, a su vez, 

de temas diferenciados, o bien variantes de los anteriores de cada sección. Hemos 

optado por designar como Vals, Trío y Vals D. C. (da capo) cada una de las tres 

secciones 1ª, 2ª y 3ª, respectivamente. Las partes en que se articulan las secciones con 

los diferentes temas las nombramos con las letras mayúsculas A, B y C (en las 

secciones 1ª -Vals- y 3ª -Vals D. C.-) y T, T1 y T2 (sección central o trío). 

 La forma de los cinco valses de Miró es ternaria reexpositiva (ABA), con un trío 

central, a modo de Minuetto. En las ediciones consultadas de los valses de Chopin no 

hemos encontrado la designación de «trío» para la sección central, a excepción de la 

primera edición inglesa del vals op. 69 núm. 21100, en la que sí figura esta indicación, si 

bien no la hallamos en ediciones posteriores. Cada sección se compone de frases1101 de 8 

o 16 compases1102, que se repiten o literalmente -con signos de repetición o 

reescribiendo las frases (en especial en los valses 3 y 5)-  o con modificaciones más o 

menos significativas.  

                                                
1099 Véanse más detalles en el análisis de Mª Concepción Romero, op. cit. 
1100 Deux valses Melancoliques, composées pour le piano forte et écrites sur l'album de M.me la Comtefse 

Pxxx en 1844 par Frédéric Chopin. Ouvre posthume, J. J. Ewer & C.º, London, pág. 6. 
1101 Como se indicó en el análisis del Nocturno de Miró, consideraremos frases a efectos analíticos a un 

grupo de compases con un principio y un final -más o menos conclusivo- bien delimitados. En estos 

valses designaremos cada frase con letras minúsculas, seguida -no siempre- de los números 1 ó 2 o/y de 

un apóstrofe que indica una repetición con modificaciones respecto a la frase original. 
1102 Todas las frases de los cinco valses tienen 8 compases, a excepción de la frase b1 (9 compases) -que 

queda compensada con la frase b2' (7 compases)- de vals N.º 2 y la frase t1 (16 compases) del vals N.º 4. 
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 El vals N.º 4 presenta un forma particular. Si bien podemos considerar que, 

como las demás piezas de la serie, se estructura en tres partes, también puede analizarse 

como un Rondo por la reaparición recurrente del tema A que actúa a modo de estribillo 

(A - B - A T1 - T2 - A - B - A). Lo mismo puede observarse en algunos de los valses de 

Chopin, el póstumo en MiM y el Gran Vals op. 42, encubre bajo una apariencia de 

forma ternaria ABA un verdadero rondo en el que el segundo tema, A2, actúa como 

estribillo. 

 

Vals en MiM:  Introducción   A1  - A2  -  B -  A2 -  C -  A1 -  A2 -  B  - A2 (rondo) 

                        Introducción              A                     B                A                 (ABA)1103      

 

 

Vals op. 42: I  -  A1 - A2 - B -  A2 - C - A2 - D - A2 - A1 - A2 - C’ - A2 - Coda (rondo) 

               I  -      A                         B                                     A                  Coda (ABA) 

 

 El vals op. 34 núm. 2tiene una estructura A - B - A - B - A’ (podría considerarse 

forma ABA, en cierto modo, si vemos B - A - B como sección central); el op. 69 núm. 1 

se estructura según el diseño A - B - A - C - A (por la misma razón que el anterior 

puede verse como forma ABA, si bien también tiene cierta apariencia de rondo, 

actuando el tema A como estribillo); el op. 70 núm. 2 tiene forma A - A. Los demás 

valses del compositor polaco mencionados en este análisis tienen forma A - B - A.  

 Algunos de los valses de Chopin presentan introducción (póstumos MiM y Mim, 

op. 18, o introducción y coda (op. 34 núm. 1, op. 34 núm. 3, op. 42); contrariamente a 

los cinco valses de Miró que no tienen ni introducción ni coda. 

                                                
1103 En los valses de Chopin hacemos uso en de las letras mayúsculas A, B, C y D tanto para designar 

secciones como para nombrar las partes que las componen o diferentes temas (en este caso, normalmente 

seguidas de un número). 
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Frente a las piezas que analizamos de Miró, las de Chopin tienen mayor extensión: 134 

cc. (póstumo en Mim), 124 cc. (póstumo en MiM), 311 cc. (op. 18), 306 cc. (op. 34 

núm. 1), 204 cc. (op. 34 núm. 2), 172 cc. (op. 34 núm. 3), 289 cc. (op. 42), 129 (op. 69 

núm. 1), 145 cc. (op. 69 núm. 2), 96 cc. (op. 70 núm. 1), 124 cc. (op. 70 núm. 2) y 106 

cc. (op. 70 núm. 3).1104    

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE «5 VALSES BRILLANTES» DE JOSÉ MIRÓ 

Vals Nº 1 (96 cc.) 

Vals (sección V) 48 cc. Trío (sección T) 32 cc. Vals D. C. 16 cc. 

A 

a (cc. 1-8), a’ (cc. 9-16) 

  

                      B 

 b (cc. 17-24), b’ (cc. 25-32) 

 

C 

c (33-40), c (41-48) 

T1 

t1 (cc. 49-56), t1 (cc. 57-64) 

  

T2 

     t2 (65-72), t2 (73-80) 

A 

a (cc. 81-88), a’ (cc. 89-96) 

 

 

 

                                                
1104 En este recuento de compases no se incluyen las duplicaciones derivadas de signos de repetición que 

sí hemos tenido en cuenta en los valses de Miró, sino la numeración de compases de la edición 

(Paderewski) por lo que en algunos de estos valses el número real de compases es mayor. 



 547 

ESTRUCTURA DE «5 VALSES BRILLANTES» DE JOSÉ MIRÓ 

Vals Nº 2 (96 cc.) 

Vals (sección V) 48 cc. Trío (sección T) 32 cc. Vals D. C. 16 cc. 

A 

a (cc. 1-8), a’ (cc. 9-16) 

  

                      B1 

 b1 (cc. 17-24), b1’ (cc. 25-33) 

                       

B2 

 b2 (cc. 34-41), b2’ (cc. 42-48) 

 

T 

t (cc. 49-56), t’ (cc. 57-64) 

   t (cc. 65-72), t’ (cc. 73-80) 

A 

a (cc. 81-88), a’ (cc. 89-96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE «5 VALSES BRILLANTES» DE JOSÉ MIRÓ 

Vals Nº 3 (136 cc.) 

Vals (sección V) 48 cc. Trío (sección T) 40 cc. Vals D. C. 48 cc. 

A 

a (cc. 1-8), a’ (cc. 9-16) 

  

                      B 

 b (cc. 17-24), b’ (cc. 25-32) 

 

A 

c (33-40), c (41-48) 

T1 

t1 (cc. 49-56), t1’ (cc. 57-64) 

 t1 (cc. 65-72), t1’ (cc. 73-

80) 

 

T2 

              t2 (81-88) 

 

A 

a (cc. 89-96), a’ (cc. 97-104) 

  

                      B 

 b (cc. 105-112), b’ (cc. 113-120) 

 

A 

c (121-128), c (129-136) 
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ESTRUCTURA DE «5 VALSES BRILLANTES» DE JOSÉ MIRÓ 

Vals Nº 4 (168 cc.) 

Vals (sección V) 80 cc. Trío (sección T) 48 cc. Vals D. C. 40 cc. 

A 

a (cc. 1-8), a’ (cc. 9-16) 

a (cc. 17-24), a’ (cc. 25-32) 

  

                      B 

 b (cc. 33-40), b’ (cc. 41-48) 

b (cc. 49-56), b’ (cc. 57-64) 

 

                     C 

 c (cc. 65-72), c (cc. 73-80) 

T1 

t1 (cc. 81-96), t1 (cc. 97-112) 

  

 

T2 

   t2 (113-120), t2 (121-128) 

 

A 

a (cc. 129-136), a’ (cc. 137-144) 

  

 

                      B 

 b (cc. 145-152), b’ (cc. 153-160) 

 

C 

c (161-168) 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE «5 VALSES BRILLANTES» DE JOSÉ MIRÓ 

Vals Nº 5 (128 cc.) 

Vals (sección V) 48 cc. Trío (sección T) 32 cc. Vals D. C. 48 cc. 

A 

a (cc. 1-8), a’ (cc. 9-16) 

  

                      B 

 b1 (cc. 17-24), b1 (cc. 25-32) 

b2 (cc. 33-40), b2 (cc. 41-48) 

T1 

t1 (cc. 49-56), t1’ (cc. 57-64) 

  

 

T2 

      t2 (65-72), t2 (73-80) 

 

A 

a (cc. 81-88), a’ (cc. 89-96) 

  

                      B 

b1 (cc. 97-104), b1 (cc. 105-112)  

b2 (cc. 113-120), b2 (cc. 121-128) 
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Análisis armónico 

 Miró, en el plan tonal que presenta en estos cinco valses, no se aleja de las 

tonalidades vecinas1105 a la principal de cada uno de ellos. Chopin sigue esta misma 

pauta en sus valses, excepto en el op. 18 -La♭M  (la sección B está escrita en la 

tonalidad de Re♭M), si bien su discurso armónico es más rico y complejo que el de 

Miró, con el uso frecuente de modulaciones pasajeras, dominantes secundarias1106, 

acordes de 7ª y 9ª en todas sus inversiones y armonías enriquecidas con notas 

añadidas1107. 

 

Plan tonal de los cinco Valses Brillantes de Miró 

Vals N.º 1 

Dom 

Dom Mi♭M La♭M Dom 

Vals N.º 2 

Solm 

Solm SolM Mi♭M Solm 

Vals N.º 3 

FaM 

FaM Si♭M Fam FaM 

Vals N.º 4 

Sim 

Sim SiM SolM Sim-M 

Vals N.º 5 

Mim 

Mim MiM Mim Mim-M 

 

 

                                                
1105 Las tonalidades que tienen una diferencia ascendente en su armadura respecto a la principal, la 

tonalidad relativa mayor o relativa menor (según como sea la tonalidad principal) y su homónima mayor 

o menor (según como sea la tonalidad principal). 
1106 Acordes de dominante diferentes al principal V grado. Tiene lugar cuando alguno de los grados -

diferentes al V- actúan como acorde de dominante en el transcurso de una modulación breve o pasajera.  
1107 Un acorde muy característico de Chopin es la séptima de dominante en la que sustituye la sexta por la 

quinta del acorde. 
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 Se puede observar que el modo menor es preferido por Miró para esta serie de 

valses, en los que solo emplea como tonalidad principal el modo mayor en el cuarto de 

sus valses, escrito en el tono de FaM. Por el contrario, Chopin emplea la tonalidad 

mayor en la mayoría los valses que hemos seleccionado (de los doce, lo hace en nueve) 

para contrastarlos con los de Miró: Modo mayor (póstumo en MiM, op. 18 en Mi♭M, 

op, 34 núm. 1 en La♭M, op. 34 núm. 3 en FaM, op. 42 en La♭M, op. 69 núm. 1 en 

La♭M, Op. 70 núm. 1 en Sol♭M, op. 70 núm. 2 en La♭M, Op. 70 núm. 3 en Re♭M)  y 

modo menor (póstumo en Mim, op. 34 núm. 2 en Lam, op. 69 núm. 2 en Sim). 

 Como puede comprobarse en la estructura armónica que se detalla a 

continuación, Miró emplea acordes de novena de dominante menor (en estado 

fundamental e invertidos)-; de séptima disminuida y séptima de sensible (por supuesto 

también de séptima de dominante en todas sus inversiones y estados), la sexta 

napolitana (segundo grado rebajado en primera inversión) y el acorde de sexta 

aumentada1108 (en sus formas conocidas como francesa, alemana e italiana): 

 

Acordes 9ª m: vals N.º 1 - cc. 33 y 35, vals N.º 2 - c. 15 y vals N.º 3 - c. 83 

Acordes de 7ª disminuida: vals N.º 1 - cc. 7, 13, 22 (2ª inversión), 30; vals N.º 2 - cc. 

54, 55; vals N.º 3 - c 53; vals N.º 4 - cc. 85 (2ª inversión), 117; vals N.º 5 - cc. 23 (1ª 

inversión), 51, 54, 55, 59. 

Acordes 7ª de sensible: vals N.º 5 - cc. 62, 63. 

                                                
1108 En el nocturno que también analizamos, no figura el acorde se sexta aumentada (♯6) y sí está presente 

el de sexta napolitana (♭II). 
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Acordes de 6ª aumentada: francesa (vals N.º 2 - c. 13, vals N.º 4 - c. 45); italiana (vals 

N.º 5 - c. 69) y alemana (vals N.º 1 - c. 3, vals N.º 2 - c. 45).  

Acordes de 6ª napolitana: vals N.º 4 - c. 12, 13; vals N.º 5 - c. 69. 

 

 Asimismo, Miró usa notas pedal en el bajo de considerable longitud: vals N.º 1, 

pedales de tónica -la♭- (cc. 46 a 56 ) y de dominante -mi♭(65 a 72); vals N.º 2, pedales 

de tónica -mi♭-  (cc. 49 a 61) y de dominante -re- (cc. 34 a 39)1109, vals N.º 5, pedal de 

tónica -do- (cc. 49 a 63)1110. 

 Como ocurre con el nocturno en Mi♭ de Miró,  en las cadencias perfectas se 

observa la clásica sucesión de sexta y cuarta cadencial, séptima de dominante y tónica, 

si bien algunas de ellas son más dilatadas y, según se ha dicho, se construyen sobre una 

nota pedal -de dominante en este caso- en el bajo. En ellas aparecen algunas 

subdominantes (IV y II grados) o la dominante de la dominante (II) anticipando la 

función de dominante. 

 

 

 

 

 

                                                
1109 Esta breve nota pedal es la base de una sexta y cuarta de floreo V - I - V. Podemos encontrar este 

mismo diseño armónico, más breve, en los compases 81 a 84 del vals Nº 3 y en el vals Nº 4 (compases 

113 a 115). 
1110 Esta es la nota pedal más larga que figura en los cinco valses de Miró con 15 compases de duración. 
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Estructuras armónicas de los cinco valses brillantes de José Miró 

VALS 1 (96 cc.) Do m 

SECCIÓN V (Vals) - A (cc. 1 a 16) Do m 

Compases 1 2 3 4 5 6 7 8 

a (cc. 1 a 8) 

 

I - semicademcia a la V 

 

 

I 

 

 

I 

♯6 

5 

(II) 

 

 

V 

7 

+ 

V 

6c 

4 

V 

 

7 

(II)/V 

 

 

V 

a’ (cc. 9 a 16) 

 

I - I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

6 

IV 

 

7 

(II) 

6c 

4 

V 

7 

+ 

V 

 

 

I 

SECCIÓN V (Vals) - B (cc. 17 a 32) Mi ♭ M 

b (cc. 17 a 24) 

 

I - III 

 

 

I 

 

 

I 

7 

+ 

V 

 

 

I 

 

 

I 

    +4 

     3  

I     (♯IV) 

6c        7 

4          + 

VII    VII      

 

 

III 

b’ (cc. 25 a 32) 

 

I - I 

 

 

I 

 

 

I 

7 

+ 

V 

 

 

I 

 

 

I 

 

7 

(II) 

6c         7 

4           + 

V          V 

 

 

I 

SECCIÓN V (Vals) - C (cc. 33 a 48) Mi ♭ M 

c (cc.33 a 40 y 41 a 48) 
 
 

VI  -  I 

♭9 

 7 

 + 

VI 

 

 

 

 II 

♭9 

 7 

 + 

 V 

 

 

 

I 

 

 

6 

I 

 

 

 

IV 

 
 
 
6c        7 
4          + 
V         V 

 

 

 

I 

SECCIÓN T (Trío) - (cc. 49 a 80) La ♭ M 

t1 (cc. 49 a 56 y 57 a 64) 

 

I - I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

7 

+ 

V/I 

7 

+ 

V/I 

7 

+ 

V/I 

7 

+ 

V/I 

 

 

I 

t2 (cc. 65 a 72 y 73 a 80) 

 

V - I 

 

 

V 

 

 

I/V 

7 

+ 

V 

 

 

I/V 

7 

+ 

V 

 

 

I/V 

7 

+ 

V 

 

 

I 
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VALS 2 (96 cc.) Sol m 

SECCIÓN V (Vals) - A (cc. 1 a 16) Sol m 

Compases 1 2 3 4 5 6 7 8 

a (cc. 1 a 8) 

 

I - semicademcia a la V 

 

 

I 

 

 

IV 

7 

+ 

V 

 

 

I 

 

6 

♯VI 

  6c 

4 

II 

7 

+ 

II 

 

 

V 

a’ (cc. 9 a 16) 

 

I - I 

 

 

 

I 

 

 

 

IV 

 

7 

+ 

V 

 

 

 

II 

♯6 

4 

3 

(II) 

 

  6c 

4 

V 

♭9 

7 

+ 

V 

 

 

 

I 

SECCIÓN V (Vals) - B (cc. 17 a 48) Sol M 

b1 (cc. 17 a 24) 

I - I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

7 

+ 

V 

7 

+ 

V 

 

 

I 

b1’ (cc. 25 a 33) 

 

I - I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

  6c 

4 

VII 

  6c 

4 

VII 

7 

+ 

VII 

7 

+ 

VII 

 

 

III 

 
 
 III 

b2 (cc. 34 a 41) 
 
 

V - I 
 

7 

+ 

V 

7 

+ 

V 

6 

4 

I 

6 

4 

I 

7 

+ 

V 

7 

+ 

V 

 
 
 
I 

 

 

I 

b2’ (cc.42 a 48) 
 
 

I  -  I 

 

 

I 

 
 
 
I 

 

 

IVm 

♯6 

5 

(II) 

  6c 

4 

V 

7 

+ 

V 

 
 
 
I 
 

 

_ 

SECCIÓN T (Trío) - (cc. 49 a 80) Mi ♭ M 

t (cc. 49 a 56 y 65 a 72) 

 

I - I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

II/I 

 

 

II/I 

 

7 

(V)/I 

 

7 

(V)/I 

 

 

I 

t’ (cc. 57 a 64 y 73 a 80) 

 

I - I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

II/I 

 

 

  II/I 

  6c 

4 

V 

7 

+ 

V 

 

 

I 
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VALS 3 (136 cc.) Fa M 

SECCIÓN V (Vals) - A (cc. 1 a 16) Fa M 

Compases 1 2 3 4 5 6 7 8 

a (cc. 1 a 8) 

 

I -III 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

7 

+ 

V 

 

7 

(III) 

 

 

VI 

    6c       7        

    4         + 

VII     VII 

 

 

III 

a’ (cc. 9 a 16) 

 

I - I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

6 

II 

 

6 

II 

  6c 

4 

V 

7 

+ 

V 

 

 

I 

SECCIÓN V (Vals) - B (cc. 17 a 32) Si ♭ M 

b (cc. 17 a 24) 

I - semicadencia a la V 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

7 

+ 

V 

 

 

I 

  6c       7 

  4         + 

II        II 

 

 

V 

b’ (cc. 25 a 32) 

 

I - I 

 

 

I 

 

 

I 

 

6 

I 

 

6 

II 

 

 

II 

 

 

V 

  6c         7 

  4           + 

 V          V 

 

 

I 

SECCIÓN T (Trío) - (cc. 49 a 80) fa  m 

t1 (cc. 49 a 56) 

 

I - V 

 

 

I 

 

 

III 

 

 

VI 

7 

+ 

V 

 

7 

(V) 

 

 

I 

 

6 

IV 

 

 

V 

t1’ (57 a 64) 

 

I - III 

 

 

I 

 

+6 

V 

6 

5 

VII 

 

 

III 

6 

5 

IV 

  6c 

4 

VII 

7 

+ 

VII 

 

 

III 

t2 (cc.81 a 88) 

 

VII -  V 

 

7 

+ 

VII 

 

6 

4 

III 

♭9 

7 

+ 

VII 

 

6 

4 

III 

 

7         7 

+         + 

V   I  IV 

    

       7 

       + 

VII   III  VI 

 

 

         6 

VI       (II) 

 

 

 

V 
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VALS 4 (168 cc.) Si m 

SECCIÓN V (Vals) - A (cc. 1 a 32) Si m 

Compases 1 2 3 4 5 6 7 8 

a (cc. 1 a 8 y 17 a 24) 

 

I - semicademcia a la V 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

7 

+ 

V 

 

 

I 

6 

4 

Vm 

7 

+ 

II 

7 

+ 

V 

a’ (cc. 9 a 16 y 25 a 32) 

 

I - I 

 

 

I 

 

 

I 

 

6 

I 

 

♭6 

♭II 

 

♭6 

♭II 

6c 

4 

V 

7 

+ 

V 

 

 

I 

SECCIÓN V (Vals) - B (cc. 33 a 64) Si M 

b (cc. 33 a 40 y 49 a 56) 

I - V 

 

 

I 

 

6 

V 

7 

+ 

V 

 

 

II 

7 

+ 

III 

 

 

VI 

7 

+ 

II 

 

 

V 

b’ (cc. 41 a 48 y 57 a 64) 

 

I - I 

 

 

I 

 

6 

V 

 

6 

Vm 

 

 

II 

♯6 

5 

(II) 

  6c 

4 

V 

7 

+ 

V 

 

 

I 

SECCIÓN V (Vals) - C (cc. 65 a 80) Si M 

c (cc.65 a 72 y 73 a 80) 
 
 

V  -  I 

7 

+ 

V 

 
 
 
I 

7 

+ 

III 

 

 

VI 

 

6 

II 

6c 

4 

V 

 
7 
+ 
V 

 

 

I 

SECCIÓN T (Trío) - (cc. 81 a 128) Sol M 

t1 (cc. 81 a 96 y 97 a 112.) 

 

I - I 

 

 

I 

 

 

II 

7 

+ 

V 

 

 

VI 

+4 

3 

(VI) 

 

6 

IIM 

 

6 

II 

7 

+ 

VI 

                          t1 (últimos 8 cc.) 7 

+ 

VI 

 

 

II 

7 

+ 

VII 

 

 

III 

 

6 

II 

  6c 

4 

V 

7 

+ 

V 

 

 

I 

t2 (cc. 113 a 120 y 121 a 128) 

 

V - I 

7 

+ 

V 

  6c 

4 

V 

7 

+ 

V 

 

 

I 

 

7 

(II) 

  6c 

4 

V 

7 

+ 

V 

 

 

I 
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VALS 5 (128 cc.) Mi m 

SECCIÓN V (Vals) - A (cc. 1 a 16) Mi m 

Compases 1 2 3 4 5 6 7 8 

a (cc. 1 a 8) 

 

I - I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

V 

7 

+ 

V 

  6c 

4 

V 

 6c           7 

 4             + 

 V            V 

 

 

I 

a’ (cc. 9 a 16) 

 

V - I 

 

 

 

V 

 

 

 

I 

 

 

6 

I 

 

 

6 

IV 

   ♯6 

5 

3 

(II) 

 

  6c 

4 

V 

 

7 

+ 

V 

 

 

 

I 

SECCIÓN V (Vals) - B (cc. 17 a 48) Mi M 

b1 (cc. 17 a 24 y 25 a 32) 

 

I - III 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

7 

+ 

V 

 

 

I 

 

 

I 

     +6 

     5 

I        (VII) 

 

 

III 

b2 (cc. 33 a 40 y 41 a 48) 

 

III - I 

 

7 

+ 

III 

 

 

 

VI 

 

7 

+ 

II 

 

 

 

V 

 

 

+4 

V 

 

 

6 

I 

 

7 

+ 

V 

 

 

 

I 

SECCIÓN T (Trío) - (cc. 49 a 80) Do M - Mi m 

t1 (cc. 49 a 56) 

DoM 

I - I 

 

 

I 

 

 

I 

 

7 

(II)/I 

 

 

I 

 

 

I 

 

7 

(V)/I 

 

7 

(V)/I 

 

 

I 

t1 ‘ (cc. 57 a 64) 

 

I - III 

 

 

I 

 

 

I 

 

7 

(II)/I 

 

 

I 

 

 

I 

7 

5 

(II)/I 

7 

5 

(II)/I 

 

 

III 

t2 (cc. 65 a 72 y 73 a 80) 

Mim 

V - I 

 

 +4 

V 

 

6 

I 

6 

5 

V 

 

 

I 

 

♭6 

♭II 

  6c 

4 

V 

7 

+ 

V 

 

 

I 
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Análisis melódico 

 

 Los temas de estos valses de José Miró se articulan como se ha visto en frases 

tipo de 8 compases1111, a excepción de las frases B1’ -9 compases- y B2'’ -7 compases- 

(que compensa a la anterior para sumar 16 compases en total). Estas frases de 8 

compases se componen de 2 semifrases de cuatro compases cada una, excepto en la 

frase T1 del vals 4 -16 cc.- que tiene cuatro semifrases del mismo número de compases 

cada una. En cada una de estas frases podemos observar cómo las semifrases que la 

integran son diferentes -incluso contrastantes- (b-1, t-1-1, t1-2, a-2, b1-2, b2-2, t-2, b-4, 

t1-4, b1-5, t1-5, t2-5); o similares (a-1, c-1, a-3, b-3, t1-3, t2-3, a-4, c-4, t2-4, a-5, b2-5). 

 En cuanto al carácter de estos temas, apreciamos en estas piezas indicaciones 

muy diversas y contrastantes; de bravura o brío [risoluto (a-3), marcato (a-1, a-5), con 

fuoco (t1-1)], otras de dulzura o delicadeza [delicado (t1-1, b2-2, c-4), dolce (b-1, t-2, b-

4, t1-5)], gracia o ligereza [leggiero (b1-5), leggieramente (b1-2), leggierisimo (a-2)]  

expresión del canto [cantabile (t1-3), espresivo (t1-3), marcato il canto (b-4, t1-5)] y o 

jocosas [scherzando (b-3)]. La mayor parte de los temas tienen un carácter homogéneo, 

pero también observamos temas con semifrases de dinámicas y carácter contrastantes 

[a-1 (f marcato-pp leggierisimo), t1 (pp delicato-ff), t2-4 (p-ff), a-5 (f marcato-p). 

Consideramos como temas «con brio» a-1 y a-5; con carácter dolce o grazioso b-1, t-2, 

b-3, b-4, c-4, t1-5 y «con ligereza» los temas de b1-2 y b1-5. 

Los temas que presenta Miró en cada uno de estos cinco valses son los siguientes:  

 

Temas del Vals brillante N.º 1 

                                                
1111 Designaremos cada frase con su letra minúscula -seguida o no de un número y/o apóstrofe, según el 

caso-, un guión y el número de vals en el que se encuentre. 
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Temas del Vals brillante N.º 2 
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Temas del Vals brillante N.º 3 
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Temas del Vals brillante N.º 4 
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Temas del Vals brillante N.º 5 
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 Son muy variados los recursos y articulaciones que Miró emplea en todos estos 

temas:  

Notas dobles, 8as: Temas completos o alguna de sus semifrases pueden encontrarse en 

octavas (a-1, t1-3, t1-4, a-5, t2-5). En otros casos la utilización de octavas es puntual (b-

3, a-4). 

Notas dobles, 6as: En b-1, t-1, a-2 (alternado con otras notas dobles), b2-2, a-3, t2-3 (con 

otras notas dobles), b1-5. 

Notas dobles, 3as: En b-1, b1-2, b2-2, a-3, t2-3, c-4. 



 565 

Picado y staccato: En b-1, c-1, a-2, b1-2, b2-2, t-2, b-3. 

Acentos: c1 (en la segunda parte del compás), a-2, a-3 (en la tercera parte del 

compás1112), t1-3. 

Legato1113: t1-1. 

Floreo inferior1114: a-1, b-1, a-4, b-4, c-4, t1-4, t1-5. 

Notas de paso: Se observa el uso dominante de esta figuración de adorno en los temas a-

3, t2-3, a-5 y b1-5. 

Cromatismos1115: En a-1 (escala cromática descendente) y t2-4. 

Mordentes: Este adorno contribuye, normalmente, a crear un carácter grazioso. Figura -

de una o dos notas- en b-1, c-1, t1-1, b2-2, a-4, b-4 (son muy frecuentes los mordentes 

de 1 y 2 notas en los valses de Chopin). También puede apreciarse un ejemplo de 

mordente de tres notas en a’-3 (en Chopin podemos encontrarlo en el vals op. 70 núm. 

2).  

Nota repetida: La encontramos con claridad en t-2. Además aparece más escuetamente 

en b-3, t2-4 y b2-5. En b1-2 y a-4 (ambas veces en octavas) también figura brevemente, 

                                                
1112 Esta acentuación, más propia de formas como la mazurca (el vals se acentúa, característicamente, en 

la primera parte del compás), la emplea Chopin con cierta frecuencia, especialmente el acento en la 

tercera parte de compás. Véanse como ejemplos los valses op. 18, op. 34 núm. 1, op. 69 núm. 1 y 2, op. 

70 núm. 2).   
1113 Miró no hace uso del legato para aportar un carater cantabile a sus temas -para ello emplea 

indicaciones como canatabile o marcato il canto- como hace Chopin con ligaduras expresivas amplias 

sobre el canto. Encontramos estas ligaduras (también en su Nocturno) sobre notas de figuración rápida 

(semicorcheas o fusas) en fragmentos muy breves.  
1114 Siempre se medio tono, muy al «estilo galante». Miró usa frecuentemente la bordadura o floreo 

inferior -también la apoyatura inferior, aunque menos- de semitono. 
1115 Lo usa en mucho menor medida que Chopin, que los emplea frecuentemente con carácter melódico 

(escalas y coloraturas) y sutiles flexiones armónicas. . Véase a modo ejemplo los valses op. 69 del 

compositor polaco. 
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si bien no responde al diseño pianístico conocido técnicamente como «nota repetida». 

Es muy interesante comprobar que en la frase t-2, Miró indica la digitación que debe 

usarse, usando dedos diferentes (4-3-2-1). Es la única digitación que hemos hallado en 

los valses y el nocturno de Miró que analizamos1116, lo que muestra la advertencia que 

hace Miró ante una novedosa dificultad técnica pianística, propia del pianoforte. Podría 

apreciarse una correlación de este diseño con la característica nota repetida del vals op. 

18 de Chopin,  compuesto en 1831, que muy probablemente pudo escuchar y conocer 

Miró en sus primeros años de formación en París. Presuntamente el segundo vals de la 

serie de Miró fue compuesto con posterioridad a esta fecha1117. 

 

 

  

Acompañamiento interior: Miró emplea el mismo diseño de tres corcheas (iniciado por 

silencio que permite que se destaque más el canto) en sus valses 4 (b-4) y 5 (t1-5). 

 

                                                
1116 En las obras de Chopin tampoco se encuentran con facilidad indicaciones de digitación originales de 

Chopin, que solo parece escribirlas como advertencia excepcional. Véase como ejemplo la anacrusa 

inicial del vals op. 70 núm. 2 (dedo 4). 
1117 Asimismo, creemos que existe una posible coincidencia entre el tema a del tercer vals de Miró y el 

tema b del vals op. 70 núm. 1 de Chopin, éste descendente y el de Miró ascendente.  
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 No aparece el trino en estos cinco valses de Miró. Ello supone una clara 

diferencia respecto a los de Chopin, en los que podemos encontrar numerosos ejemplos 

de trinos: el vals op. 42 comienza con un trino largo de 8 compases consecutivos, 

también los encontramos en el op. 34 núm. 3 y en los op. 70 núm. 1 y 2 (muy breves) y 

en el op. 70 núm. 3, que presenta un trino en el pentagrama de la mano izquierda de un 

compás completo.  

 

Análisis rítmico 

 

 Los cinco valses de Miró están escritos en compás de 3/8, sin embargo los de 

Chopin están compuestos en su totalidad en �.  

 Excepto el segundo, los valses de Miró comienzan con anacrusa (que, además, 

dura una parte -corchea-). Son anacrúsicos en su inicio los valses op. 69 núm. 1 y 2, los 

op. 70 núm. 1 -anacrusa de tresillo de corchea adornada con un mordente inicial de dos 

notas-, 2 y 3, y los póstumos en Mim y MiM de Chopin (anacrusa de una parte de 

duración); de los cuales el op. 69 núm. 1 y op. 70 núm. 2 presentan una síncopa entre la 
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anacrusa y  la primera parte del compás primero (recurso que no utiliza Miró al inicio de 

sus temas en estos valses, si bien podemos encontrar síncopas entre los compases 2 y 3 

de t-2 y t2-3). Como podemos observar en la siguiente tabla, la mayor parte de los 

temas que Miró escribe en sus valses no son anacrúsicos. 

 

Anacrusa en los temas de los 5 valses de Miró 

Temas anacrúsicos Temas no anacrúsicos 

a1, t1-1, t2-1, a-3, a-4, c-4, a-5 b-1, c-1, a-2, b1-2, b2-2, t-2, b-3, t1-3,  

t2-3, b-4, t1-4, t2-4, b1-5 

 

 Contrariamente en lo que ocurre en el Nocturno en Mi♭ de José Miró, no 

aparecen grupos de valoración especial o irregulares en esos cinco valses1118. Sí 

aparecen este tipo de figuras rítmicas en los de Chopin, en los que pueden observarse 

grupos irregulares de 5 notas (op. 69 núm. 1), 7 (op. 34 núm. 2), 12 (op. 69 núm. 1) y 13 

-el más frecuente en estas piezas- op. 34 núm. 1 y op. 69 núm. 1. 

 Miró emplea células que aportan un marcado carácter rítmico a muchos de los 

temas de estos cinco valses (propio de un aire como el vals destinado a ser bailado). Las 

células rítmicas más interesantes que Miró emplea en la composición de sus temas son 

las siguientes1119: 

 

                                                
1118 A excepción del tresillo, al que por su frecuencia no consideramos reseñable. 
1119 Se indica al pie de cada célula rítmica el tema o los temas dónde se encuentran. 
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 Como puede apreciarse, algunas de estas células figuran en varios temas de 

diferentes valses de esta serie de Miró, que parece mostrar predilección por el tresillo de 

semicorchea seguido de corchea. 

 Respecto al patrón rítmico de acompañamiento, predomina -en los valses de 

Miró y de Chopin- el modelo «bajo seguido de dos acordes1120», en tres corcheas 

(compás 3/8) - o negra en el caso de los valses de Chopin que, como se ha dicho, los 

escribe todos en 3/4.  

 

 

                                                
1120 Como regla general estos dos acordes (entendidos en este caso como grupos de notas) son idénticos y 

el bajo forma una armonía única con estos dos grupos de notas siguientes (que pueden ser dos, tres o 

cuatro notas, o bien ser una sola nota). 
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 Este patrón de acompañamiento tipo, puede aparecer con modificaciones más o 

menos significativas1121. Podemos encontrar estos patrones tanto en los valses de Miró 

como en los de Chopin. 

 En los valses 4 y 5 de Miró (b-4 y t1-5) se encuentra el siguiente patrón de 

acompañamiento1122: 

 

 

Los siguientes diseños similares podemos verlos en los valses de Miró, el primero en t2-

1, y el segundo en b1-2, t-2: 

 

 

En a’-4 y a-2 (Miró) figura el siguiente patrón: 

                                                
1121 Hacemos uso de la figuración de Miró en compás de 3/4. En Chopin los patrones son los mismos pero 

en compás de 3/4  y  sus figuras rítmicas correspondientes. 
1122 Véase en el epígrafe «análisis melódico» de este análisis el apartado «acompañamiento interior». 
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 Todos estas modalidades de patrón de acompañamiento pueden observarse con 

frecuencia en los valses de Chopin, que varía más los diseños con diferentes 

articulaciones o cambios de notas entre la segunda y tercera partes.  

 Chopin emplea en las introducciones de sus valses diferentes patrones de 

acompañamientos con articulaciones y recursos muy ricos y variados. Miró, en el inicio 

de sus valses 1 y 5 (a-1 y a-5-, que bien podrían considerarse una frases introductorias) 

y en el trío del N.º 5 (t2) un ritmo en octavas al unísono en ambas manos, en contraste 

con el patrón del vals y sus variantes. 

 

 

 

 Este patrón de doble octava lo hallamos en el vals op. 18 de Chopin (cc. 187-

192), si bien con nota repetida, con un carácter marcadamente rítmico, no melódico 

como en Miró. Ya hemos comentado que puede existir una correlación entre este vals 
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op. 18 y el N.º 2 de Miró en lo que al motivo de nota repetida se refiere. Llama la 

atención que este mismo vals contenga este diseño de octava a dos manos, utilizado por 

Miró en sus valses N.º 1 y N.º 5. 
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APÉNDICE 4: Ejercicio docente  

 

 

 

 

 

 

 

A. Bases de la moderna escuela pianística cubana. 

B. Alumnado del Conservatorio de Madrid  

I. Alumnos más destacados. 

II. Datos Actas generales de exámenes de clase. 
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A. Bases de la moderna escuela pianística cubana.  
 

 

Juan Federico Edelmann 
(1795-1848) 

José Miró 
(1810-1878) 

Julián Fontana 
(1810-1869) 

 

Pablo Desvernine 
(1823-1910) 

 

Fernando Arizti 
(1828-1888) 

 Manuel Saumell 
(1818-1870) 

Eugenio Gómez 
(1786-1871) 

Serafín Ramírez 
(1832-1907) 

Juan Bautista 
Cirártegui (1802- ?) 

Angelina Sicouret 
(1865-1950) 

Cecilia Arizti 
(1856-1930) 

Ignacio Cervantes 
(1847-1905) 

Nicolás Ruiz Espadero 
(1832-1890) 

Adolfo de Quesada 
(1830-1888) 

Friedrich Kalkbrenner 
(1785-1849) 
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B. Alumnado del Conservatorio de Madrid. I. Alumnos más destacados. 
 
 

José Miró y 
Anoria 

(1810-1878) 
 

 
Federico  
Chueca  
Robles 

(1846-1908) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rafael  
Taboada  

y Mantilla 
(1837-1914) 
 Adelaida  

Ramírez  
Maroto 

(1842-1916) 
 

Enrique  
Barrera 

 y Gómez 
(1844-1922) 

 

Manuela  
Granados  
(1837-?) 
 

Rosario  
Vicent  

y Arizmendi 
(1845-?) 

 

José  
Pinilla  

y Pascual 
(1837-1902) 
 

Luis  
Mondéjar  
y Brocal 
(1837-?) 

 

Antonio  
del  
Valle  
(1840-?) 
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B. Alumnado del Conservatorio de Madrid. II. Datos Actas generales de exámenes de clase. 
 
Alumno o 
Alumna 

Edad
1123 

Fecha 
examen1124 

Fecha en 
que 

ingresaron 

Faltas a la clase y su causa Aplicacion Opinion del profesor 

acerca de la disposicion 

y aptitud 

Censura del jurado 

Adela Arias 14 11.04.1855 12.10.1855 asiste mediana mediana disposicion Mediana. En observacion hasta fin del 
año escolar 

Adela Ramirez 14 12.04.1856/ 

27.03.1857/ 

11.05.1858 

10.05.1855 asiste/ 

ídem/ 

ninguna 

muy buena/ 

ídem/ 

esmerada 

muy buena disposicion/ 

aventajada/ 

privilegiada 

Sobresaliente. Admitida para el 
concurso/ 

Muy buena. Debe concurrir/ 

Sobresaliente. Concurrente 

Agapito 
Cortado 

20 06.06.1861 01.09.1860. 

1 año 

ninguna mucha muy buena Bueno: 3er año 

Agustin Lopez 16 08.05.1860/ 

06.06.1861/ 

07.06.1862/ 

09.06.1863 

01.09.1859. 

1 año 

10 por enfermedad/ 

pocas/ 

-/ 

pocas 

Bastante/ 

regular/ 

bastante/ 

poca 

Suficiente disposicion/ 

suficiente/ 

bastante buena/ 

regular 

Bueno/ 

Mediano: 3er año/ 

Bueno (4º)/ 

Cese por no estar en disposicion de 
concurrir y puede asistir un año mas á 
la clase 

Alejandro 
Manzano 

  20.05.1856 asiste bastante regular Aplazado por enfermedad 

Andres Orenga 17 09.06.1863 --.10.1862 pocas bastante bastante disposicion Bueno 

Angel Quilez 12 07.06.1862/ 

09.06.1863 

--.10.1862 -/ 

pocas 

buena/ 

poca 

buena disposicion/ 

ídem 

Notable (3ro)/ 

Bueno 

                                                
1123 A la fecha de ingreso (del primer ingreso en los casos donde hay reingresos) que se indica. 
1124 Formato dd.mm.aaaa. Las barras (/) separan en ésta y las demás columnas a un año escolar de otro. 
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Alumno o 
Alumna 

Edad
1123 

Fecha 
examen1124 

Fecha en 
que 

ingresaron 

Faltas a la clase y su causa Aplicacion Opinion del profesor 

acerca de la disposicion 

y aptitud 

Censura del jurado 

Angela Cerda 13 11.04.1856 12.10.1855 asiste mediana muy poca disposicion Mal. En observacion hasta fin del año 
escolar 

Antonio Cortes  10.04.1856/ 

26.03.1857 

13.01.1850 asiste/ 

6 meses enfermedad 

mediana/ 

- 

si estudiara podria 

llegar á ser 

un buen pianista/ 

asistió al concurso 

Dispensado del examen por hallarse 
enfermo, y a propuesta del profesor. 
Admitido al concurso/ 

Bueno. Puede concurrir 

Antonio Llanos 14 10.04.1856/ 

26.03.1857/ 

08.05.1858/ 

11.05.1859/ 

08.05.1860/ 

06.06.1861 

02.12.1853 ha estado una larga 

temporada sin asistir 

por enfermedad/ 

ninguna/ 

ninguna/ 

ídem/ 

2/ 

ninguna 

buena/ 

ídem/ 

muy buena/ 

buena/ 

mucha/ 

ídem 

bastante disposicion/ 

buena/ 

mucha/ 

bastante/ 

buena disposicion/ 

muy buena 

Bueno/ 

Bueno. Pase á Armonía/ 

Bueno. Dispensado de concurrir por su 
fisico endeble/ 

Bueno y concurre/ 

Muy bueno. Concurre 2ª vez y se 
suspende el determinar si ha de 
concluir en esta enseñanza hasta lo que 
se resuelva acerca de la exposicion que 
[...] al efecto/ 

Notable: último año 

Antonio Valle 15 10.04.1856/ 

26.03.1857/ 

08.05.1858/ 

11.05.1859 

13.01.1850 asiste/ 

ninguna/ 

demasiado nº/ 

muchas 

buena/ 

ídem/ 

regular/ 

ídem 

buena disposicion, pero 

la poca extension de su 

mano no le ha permitido 

desarrollarse mas/ 

asistió al concurso/ 

mucha/ 

ídem 

Bueno, admitido al concurso/ 

Muy bueno. Concurre/ 

Bueno. Concurrente/ 

Bueno y concurre 
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Alumno o 
Alumna 

Edad
1123 

Fecha 
examen1124 

Fecha en 
que 

ingresaron 

Faltas a la clase y su causa Aplicacion Opinion del profesor 

acerca de la disposicion 

y aptitud 

Censura del jurado 

Augusto 
Montes 

 26.03.1857  Propuesto para baja 

porque no asiste 

  Baja 

Balbino 
Cristobal 

 08.05.1860/ 

06.06.1861 

01.09.1859 

1 año 

15 por enfermedad/ 

- 

Regular/ 

- 

Bastante buena/ 

- 

Bueno/ 

Enfermo con licencia 

Belisario 
Segundo Gayé 

16 10.04.1856/ 

26.03.1857/ 

08.05.1858/ 

11.05.1859 

15.01.1856 ha estado una larga 

temporada sin asistir 

por enfermedad/ 

ninguna/ 

ninguna/ 

ídem 

buena/ 

ídem/ 

mucha/ 

ídem 

buena disposicion/ 

regular/ 

bastante buena/ 

ídem 

Bueno/ 

Bueno/ 

Muy bueno/ 

Sobresaliente y concurre 

Carlos 
Caballero 

10 09.04.1856/ 

26.03.1857/ 

08.05.1858/ 

11.05.1859/ 

11.05.1860/ 

06.06.1861/ 

07.06.1862 

12.10.1855 ha estado cerca de 3 meses 

sin asistir por enfermedad/ 

asiste/ 

algunas por enfermedad/ 

ninguna/ 

18 algunas por enfermedad/ 

pocas/ 

dejó de asistir 

buena/ 

bastante/ 

suficiente/ 

ídem/ 

Buena/ 

ídem/- 

mucha disposicion/ 

ídem/ 

muy buena/ 

ídem/ 

Muy buena disposicion/ 

ídem/ 

- 

Mui bueno atendiendo el tiempo que 
lleva de clase/ 

Muy bueno/ 

Bueno/ 

ídem/ 

Bueno. Se le dispensa de concurrir este 
año atendiendo á la corta edad en que 
infresó en esta enseñanza: queda 
obligado á hacerlo el año próximo 
venidero/ 

Bueno: Admitido á concurso/ 

Baja por no presentarse á examen (6º) 

Carlos Garcia  10.04.1856 11.01.1850 no asiste   Baja por no haberse presentado á 
examen 
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Alumno o 
Alumna 

Edad
1123 

Fecha 
examen1124 

Fecha en 
que 

ingresaron 

Faltas a la clase y su causa Aplicacion Opinion del profesor 

acerca de la disposicion 

y aptitud 

Censura del jurado 

Clotilde 
Lombia 

 27.03.1857/ 

11.05.1858 

20.05.1856 algunas por enfermedad/ 

- 

mediana/ 

- 

bastante regular/ 

- 

Regular/ 

Baja por incidentes y no haberse 
presentado á examen 

Concep. 
Ceballos 

14 11.04.1856/ 

27.03.1857/ 

11.05.1858 

15.06.1855 asiste/ 

algunas por enfermedad/ 

bastantes 

mediana/ 

ídem/ 

ninguna 

mediana disposicion/ 

bastante regular/ 

escasa 

Buena/Regular/ 

Baja por falta de disposion y aplicacion 

Concep. 
Gutierrez 

15 11.04.1856 04.01.1853 asiste muy poca muy mediana disposicion Regular. En observacion hasta fin del 
año escolar, por su poca aplicacion 

Concep. 
Sabatier 

 11.04.1856 01.02.1854 no asiste   Baja por no haberse presentado á 
examen 

Dolores 
Latorre 

12 12.04.1856/ 

27.03.1857/ 

11.05.1858/ 

14.05.1859/ 

10.05.1860/ 

06.06.1861/ 

07.06.1862 

06.06.1853 ha estado cerca de año 

y medio sin asistir 

por enfermedad/ 

varias por enfermedad/ 

numerosas por enfermedad/ 

muchas por enfermedad/ 

14 por enfermedad/ 

pocas/ 

- 

buena/ 

ídem/ 

bastante/ 

ídem/ 

ídem/ 

buena/ 

ídem 

buena disposicion/ 

bastante buena/ 

buena/ 

ídem/ 

bastante buena disposicion/ 

ídem/ 

ídem 

Aprovechada/ 

Buena atendiendo á la quebrantada 
salud/ 

Buena atendiendo sus padecimientos, 
por lo cual se la considera con tres años 
de estudio/ 

Buena/ 

Buena. Concurre/ 

Buena: 2º año concurre por 2º vez/ 

Buena (6º)-terminó y concurre por 
última vez 

Dolores 
Salvador 

16 10.06.1863 --.09.1862 pocas bastante buena disposicion Sobresaliente 

Eduardo 
González 

10 08.05.1858 01.05.1857 algunas por enfermedad regular suficiente Mediano 
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Elvira Lopez 15 14.05.1859/ 

10.05.1860 

18.09.1858 pocas/ 

dejó de asistir 

ninguna/ 

ídem 

mediana/ 

ídem 

Mediana y amonéstese á su familia, y si 
en los 1os 3 meses del curso siguiente 
no se aplica será dada de baja/ 

Baja por no asistir 

Emilio 
Policarpo 
Rodríguez 

17 09.04.1856/ 

26.03.1857/ 

08.05.1858 

25.05.1855 asiste/ 

ídem/ 

pocas 

mediana/ 

regular/ 

ídem 

bastante disposicion/ 

regular/ 

bastante buena 

Bastante Regular/ Bueno. Pase á 
Armonía/ 

Bueno 

Emilio 
Sobejano 

21 09.06.1863 03.09.1857 - - - Aplazado por enfermo 

Encarnacn 
Medina 

19 10.06.1863 --.09.1863 pocas buena buena disposicion Buena 

Enrique 
Barrera 

17 09.06.1863  pocas buena muy buena Sobresaliente y concurre por primera 
vez 

Enrique Díaz 15 26.05.1857 20.05.1856 asiste poca ninguna disposicion Mal. Dado de baja 

Enrique Suarez  09.04.1856 04.01.1853 no asiste   De baja por no haberse presentado á 
examen 

Enriqueta 
Velarde 

19 06.06.1861/ 

07.06.1862/ 

10.06.1863 

01.09.1860 

1 año 

muy pocas/ 

-/ 

pocas 

buena/ 

bastante/ 

buena 

buena disposicion/ 

ídem/ 

ídem 

Notable: 2º año/ 

Notable (3º)/ 

Notable 
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Federico 
Chueca 

10 09.04.1856/ 

26.03.1857/ 

08.05.1858/ 

11.05.1859 

09.09.1854/ 

18.04.1858. 

Reingresó 

habia 

asistido 

4 años 

ha estado mucho tiempo 

sin asistir por enfermedad/ 

numerosas/ 

-/ 

numerosas 

ninguna/ 

ninguna/ 

-/ 

nula 

mucha disposicion/ 

buena/ 

-/ 

buena 

Bueno a pesar de su poca aplicación/ 

Regular/ 

atendiendo á sus vicisitudes se le 
considera con un año de estudio/ 

Baja por no haberse presentado á 
examen 

Federico 
González 
Guijarro 

18 08.05.1858 08.09.1857 muchas muy pocas suficiente Mediano 

Felipe Mateos  26.03.1857  Propuesto para baja 

porque no asiste 

  Baja 

Florentino 
Echevarria 

18 08.05.1860/ 

06.06.1861 

01.09.1859. 

2 año 

46, algunas por enfermedad/ 

- 

Regular/ 

- 

Mediana/ 

- 

Mediano/ 

Baja 

Galo Arias 14 08.05.1860/ 

07.06.1862 

01.09.1859 

1 año y 1/2 

10/ 

pocas/ 

- 

Buena/ 

ídem/ 

buena 

Mucha disposicion/ 

ídem/ 

buena disposicion 

Muy bueno/ 

Notable 2º año/ 

Bueno (3ro) 

Gaspar Muñoz 17 07.06.1862/ 

09.06.1863 

--.10.1862 -/ 

- 

mucha/ 

- 

buena disposicion/ 

- 

Bueno(3ro)/ 

Baja por no asistir á clase ni á examen 
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Genoveva 
Castro 

7 14.04.1856/ 

27.03.1857/ 

11.05.1858/ 

14.05.1859/ 

10.05.1860/ 

06.06.1861/ 

07.06.1862/ 

10.06.1863 

08.11.1855 asiste/ 

asiste/ 

pocas/ 

ninguna/ 

ídem/ 

ídem/ 

-/ 

pocas 

buena/ 

regular/ 

poca/ 

mucha/ 

esmerada/ 

mucha/ 

mucha/ 

buena 

buena disposicion/ 

bastante buena/ 

poca/ 

suficiente/ 

buena disposicion/ 

ídem/ 

suficiente/ 

bastante 

Aprovechada/ 

Buena/ 

Buena atendida su corta edad/ 

Buena/ 

Muy buena. 2 años elementales y 2 y 
1/2 en esta clase/ 

Buena: 4º año/ 

Buena (5º) y concurre/ 

Buena y concurre por 2ª vez 

Guillermo 
Rosendo 

20 09.04.1856/ 

26.03.1857 

06.09.1854 asiste/ 

Propuesto para baja 

porque no asiste 

mediana muy poca disposicion Mediano/ 

Baja 

Ildefonsa Bares 24 10.05.1860 01.09.1859 dejó de asistir - - Baja por no presentarse 

Ildefonso 
Garcia 

23 10.04.1856/ 

26.03.1857 

03.02.1853 ha faltado mucho 

por enfermedad/ 

Propuesto para baja 

porque no asiste 

buena mediana disposicion Bueno/ 

Baja 

Ines Blanco 15 12.04.1856/ 

11.05.1858/ 

14.05.1859/ 

10.05.1860/ 

06.06.1861 

04.01.1853/ 

14.09.1857 

(reingresó) 

asistió antes 

3 años 

asiste/ 

pocas/ 

muy pocas/ 

10 por enfermedad/ 

pocas 

regular/ 

buena/ 

ídem/ 

ídem/ 

ídem 

mediana disposicion/ 

buena/ 

ídem/ 

buena disposicion/ 

ídem 

Regular/ 

Dispensada por hallarse con licencia/ 

Muy buena y admitida á concurso/ 

Muy buena. Concurre/ 

Notable: ultimo año 

Jacinto Aceña 10 09.06.1863 --.10.1862 pocas bastante regular disposicion Cese y paso á Organo 2º año 
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Jesusa Blanco 14 07.06.1862/ 

10.06.1863 

--.10.1862 -/ 

pocas 

buena/ 

ídem 

buena/ 

buena disposicion 

Buena (2º)/ 

Notable 

Jimena Künk 15 11.04.1856/ 

27.03.1857/ 

11.05.1858/ 

14.05.1859 

12.10.1855 asiste/ 

ídem/ 

pocas/ 

ídem 

buena/ 

regular/ 

ídem/ 

ídem 

buena disposicion/ 

mediana disposicion/ 

escasa/ 

regular 

Aprovechada/ 

Buena/ 

Mediana/ 

ídem 

Joaqa Prieto 16 07.06.1862/ 

10.06.1863 

--.10.1862 -/ 

pocas 

buena/ 

ídem 

muy buena/ 

ídem 

Notable (3º)/ 

Notable 

Joaquina Rodz  
Guillen 

12 11.04.1856 12.10.1855 asiste mediana ninguna disposicion Mediana. En observacion hasta fin del 
año escolar 

José Antonio 
Oseraza 

17 09.06.1863 26.09.1862 - - - Baja por no asistir á clase ni á examen 

José Cano 14 09.04.1856 12.10.1855 no asiste   Baja por no haberse presentado á 
examen 

José de Benito 18 06.06.1861/ 

07.06.1862 

01.09.1860 

se presenta 

en la clase 

en Feb. 1 año 

pocas/ 

dejó de venir 

bastante/ 

- 

suficiente/ 

- 

Bueno: 2º año/ 

Baja por no presentarse á examen (3er) 

José Fornells 18 /07.06.1862  dejó de asistir - - Baja por no presentarse á examen (2º) 

José Gainza 17 07.06.1862/ 

09.06.1863 

--.10.1861 -/ 

pocas 

bastante/ 

ídem 

buena disposicion/ 

muy buena 

Notable (2º)/ 

Notable 

José Leon 18 08.05.1858 08.09.1857 Muy pocas Buena Buena Bueno 
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José Mª Blanco 17 08.05.1860/ 

06.06.1861/ 

07.06.1862/ 

09.06.1863 

01.09.1859 

1 año y 1/2 

2/ 

pocas/ 

-/ 

pocas 

Buena/ 

ídem/ 

bastante/ 

ídem 

Buena disposicion/ 

ídem/ 

ídem/ 

bastante 

Bueno/ 

Bueno 3er año/ 

Bueno (4º)/ 

Bueno y admitido á concurso 

José Pinilla 18 10.04.1856/ 

26.03.1857/ 

08.05.1858/ 

11.05.1859/ 

08.05.1860/ 

06.06.1861 

02.09.1854 ha estado una larga 

temporada sin asistir 

por enfermedad/ 

ninguna/ 

pocas por enfermedad/ 

ninguna/ 

ídem/ 

ídem 

muy buena/ 

buena/ 

mucha/ 

ídem/ 

ídem/ 

ídem 

promete mucho por su 

inteligencia y esmerada 

aplicación/ 

buena/ 

ídem/ 

ídem/ 

muy buena disposicion/ 

ídem 

Mui bueno/ 

Sobresaliente/ 

Muy bueno. Aplazado para la pieza de 
concurso/ 

Muy bueno y concurre/Muy bueno. 
Concurrente 3ª vez./ 

Notable: 7º año: concurre por ultima 
vez 

José Rodriguez 16 08.05.1858/ 

11.05.1859/ 

08.05.1860/ 

06.06.1861/ 

07.06.1862/ 

09.06.1863 

01.05.1857 muy pocas/ 

ninguna/ 

14/ 

pocas/ 

-/ 

pocas 

bastante/ 

ídem/ 

ídem/ 

ídem/ 

bastante/ 

ídem 

muy buena/ 

ídem/ 

ídem/ 

ídem/ 

ídem/ 

buena 

Muy bueno/ 

ídem/ 

Muy bueno/ 

Bueno: 4º año/ 

Bueno y concurre (5º)/ 

Bueno y concurre por 2ª vez 

Josefa Arec 15 11.04 1856 12.10.1855 asiste mediana poca disposicion Mediana. En observacion hasta 

fin del año escolar 
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Josefa 
Francisca 
Garcia 

12 27.03.1857/ 

11.05.1858/ 

14.05.1859/ 

10.05.1860 

20.05.1856 asiste/ 

pocas/ 

ídem/ 

7 

regular/ 

ídem/ 

ídem/ 

muy poca 

mediana disposicion/ 

regular/ 

mediana/ 

regular disposicion 

Mediana. En observacion hasta fin del 
curso/ 

Mediana/ 

Mediana y amonéstese como á la 
anterior (a su familia, y si en los 1os 3 
meses del curso siguiente no se aplica 
será dada de baja)/ 

Baja por no presentarse 

Josefa 
Oseñalde 

20 12.04.1856/ 

27.03.1857/ 

11.05.1858/ 

14.05.1859/ 

10.05.1860/ 

06.06.1861 

01.02.1854 asiste/ 

ídem/ 

ninguna/ 

ídem/ 

5/ 

pocas 

buena/ 

ídem/ 

bastante/ 

ídem/ 

bastante/ 

ídem 

buena disposicion/ 

bastante buena/ 

buena/ 

suficiente/ 

suficiente disposicion/ 

bastante buena 

Regular/ 

Buena/ 

Buena y aplazada para oir la pieza de 
concurso/ 

Buena y concurre/ 

ídem/ 

Buena: último año 

Josefa Perez 15 11.04 1856 12.10.1855 asiste mediana mediana disposicion Mediana. En observacion hasta 

fin del año escolar 

Juan Agustin 14 09.04.1856/ 

26.03.1857/ 

08.05.1858/ 

11.05.1859 

12.10.1855 -/ 

algunas por enfermedad/ 

muchas/ 

muchas 

B/ 

regular/ 

escasa/ 

- 

bastante disposicion/ 

ídem/ 

suficiente/ 

ha faltado todo el curso 

Mui Aprovechado/ 

Regular. Pase á Armonia/ 

Mediano/ 

Baja por no presentarse á examen 
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Juan Antonio 
Vidal 

14 09.04.1856/ 

26.03.1857/ 

08.05.1858/ 

11.05.1859/ 

08.05.1860/ 

06.06.1861/ 

07.06.1862/ 

09.06.1863 

12.10.1855 /ninguna/ 

ídem/ 

ídem/ 

ídem/ 

ídem/ 

-/ 

- 

muy buena/ 

esmerada/ 

notable/ 

mucha/ 

ídem/ 

ídem/ 

ídem/ 

- 

Brillante organización/ 

aventajada/ 

brillante/ 

notable/ 

muy buena/ 

ídem/ 

ídem/ 

- 

Sobresaliente para el tiempo que lleva 
de la clase/ 

Sobresaliente/ 

Sobresaliente/ 

Sobresaliente y pasa á Armonia/ 

Sobresaliente. Admitido á concurso/ 

Sobresaliente: concurre por 2ª vez/ 

Sobresaliente (6º) y concurre por 3ª 
vez/ Baja por no asistir á clase ni al 
examen 

Julia Molleras 22 12.04.1856 01.02.1847 asiste regular ninguna disposicion Mal. No siendo admitida al concurso 
dejará de asistir á la clase 

Julia Ofelia 
Guillerma 

16  15.06.1859 - - - Está ausente con Licencia de la 
Direccion 

Julia Ramírez        

Luis Mondejar  26.03.1857/ 

08.05.1858 

07.01.1857 

reingresó 

asistió 

antes 1 año 

algunas por enfermedad/ 

pocas por enfermedad 

buena/ 

mucha 

buena/brillante Reingresa en la clase. Bueno/ 

Muy bueno. Aplazado para la pieza de 
concurso 

Luisa Castro 17 12.04.1856/ 

27.04.1857/ 

11.05.1858 

05.01.1853 asiste/ 

ídem/ 

- 

regular/ 

poca/ 

- 

buena disposicion/ 

mediana/ 

- 

Regular/ 

Mediana. Debe concurrir en 1858/ 

Baja por incidentes y no haberse 
presentado á examen 

Luisa Garcia 13 10.06.1863 --.09.1862 bastante regular buena disposicion Mediana 
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Luisa 
Sarmiento 

16 11.04.1856/ 

27.03.1857/ 

11.05.1858 

26.02.1856 asiste/ 

ídem/ 

- 

buena/ 

poca/ 

- 

buena disposicion/ 

bastante regular/ 

- 

Aprovechada/ 

Regular/ 

Baja por incidentes y no haberse 
presentado á examen 

Luisa Serrano 13 27.05.1857/ 

11.05.1858 

20.05.1856 asiste/ 

pocas 

regular/ 

ídem 

mediana disposicion/ 

regular 

Mediana/ 

ídem 

Manuel 
Antonio 
Albazan 

14 09.04.1856/ 

26.03.1857/ 

08.05.1858/ 

11.05.1859 

01.10.1855 -/ 

asiste/ 

ninguna/ 

ídem 

regular/ 

bastante/ 

regular/ 

ídem 

mediana disposicion/ 

regular/ 

mediana/ 

ídem 

Aprovechado/ 

Mediano/ 

Mediano. Pase á armonia/ 

Mediano y pasa á la preparatoria de 
organo 

Manuela 
Granados 

16 12.04.1856/ 

27.03.1857 

04.11.1849 asiste/ 

asiste 

muy buena/ 

muy buena 

muy buena disposicion/ 

sobresaliente 

Sobresaliente. Admitida al concurso/ 

Sobresaliente. Debe concurrir 

Maria Garcia 11 07.06.1862/ 

10.06.1863 

--.10.1862 -/ 

pocas 

buena/ 

ídem 

buena/ 

muy buena 

Notable (2º)/ 

Buena 

Maria Salomé 
Viña 

20 11.04.1856/ 

27.03.1855/ 

11.05.1858/ 

14.05.1859/ 

10.05.1860 

17.09.1855 asiste/ 

asiste/ 

algunas/ 

pocas/ 

de baja 

buena/ 

ídem/ 

poca/ 

ninguna/ 

- 

mediana disposicion/ 

regular/ 

escasa/ 

muy poca/ 

- 

Bastante bien/ 

Buena/ 

Mediana/ 

ídem/ 

Baja 

Mariana 
Mochales 

14 07.06.1862/ 

10.06.1863 

--.10.1862 -/ 

pocas 

regular/ 

buena 

bastante disposicion/ 

buena disposicion 

Buena (2º año)/ 

Notable 
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Mariano Amat 22 06.06.1861 01.09.1860 

se presenta 

en Octubre 1 

pocas buena bastante buena Baja: no se presentó á examen 

Martin Huguet  07.06.1862/ 

09.06.1863 

--.10.1862 -/ 

pocas 

buena/ 

ídem 

buena disposicion/ 

mucha 

Notable (3º)/ 

Sobresaliente 

Matilde 
Esteves 

 12.04.1856 15.01.1852 no asiste   Baja por no haberse presentado á 
examen 

Mercedes 
Barroso 

 11.04.1856 12.10.1855 no asiste   Baja por no haberse presentado á 
examen 

Mercedes 
Giraldó 

 11.04.1856 15.06.1855 no asiste   Baja por no haberse presentado á 
examen 

Natividad 
Sarmiento 

17 11.04.1856/ 

27.03.1857/ 

11.05.1858 

01.05.1856 asiste/ 

ídem/ 

- 

buena/ 

poca/ 

- 

bastante disposicion/ 

bastante regular/ 

- 

Aprovechada/ 

Regular/ 

Baja por incidentes y no haberse 
presentado á examen 

Paula Albasanz 15 06.06.1861 01.09.1860 

1 año 

muy pocas buena mediana disposicion Buena: 2º año 

Paz Alvarez  11.04.1856 23.05.1855 no asiste   Baja por no haberse presentado á 
examen 

Paz Guerrero 15 11.04.1856/ 

27.03.1857/ 

11.05.1858/ 

14.05.1859 

12.10.1855 asiste/ 

ídem/ 

ninguna/ 

muy pocas 

buena/ 

mucha/ 

ídem/ 

mucha 

bastante disposicion/ 

buena/ 

mediana/ 

mucha 

Regular/ 

Buena/ 

ídem/ 

Buena 
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Paz Vega 13 12.04.1856/ 

27.03.1857/ 

11.05.1858/ 

14.05.1859 

04.01.1853 asiste/ 

ídem/ 

ninguna/ 

muy pocas/ 

47 por enfermedad 

buena/ 

muy buena/ 

buena/ 

mucha/ 

ídem 

mucha disposicion/ 

buena/ 

muy buena/ 

ídem/ 

ídem 

Buena/ 

Sobresaliente/ 

Sobresaliente y aplazada para oir la 
pieza de concurso/ 

Sobresaliente. Concurre/ 

ídem 

Pedro Carril 12 08.05.1860 01.09.1859 

1 año 

16 por enfermedad Buena Bastante disposición Bueno 

Pio Ramiro 20 08.05.1860/ 

06.06.1861/ 

07.06.1862/ 

09.06.1863 

01.09.1859 

2 años 

no asistió hasta 

el mes de oct./ 

pocas/ 

-/ 

pocas 

Buena/ 

ídem/ 

ídem/ 

ídem 

Buena disposicion/ 

ídem/ 

ídem/ 

bastante 

Muy bueno y admitido á concurso/ 

Dispensado por enfermedad. 6º 
año:concurre por 2ª vez/ 

Bueno (6º) y concurre por 2ª vez/ 

Bueno y termina concurriendo por 
última vez 

Rafael 
Taboada 

19 10.04.1856/ 

26.03.1857/ 

08.05.1858/ 

11.05.1859 

04.09.1853 asiste 

/ninguna/ 

muchas 

buena/ 

ídem/ 

ídem/ 

buena 

muy buena organización/ 

asistió al concurso/ 

muy buena/ 

muy buena 

Mui bueno, admitido al concurso/ 

Bueno. Concurre/ 

Bueno. Concurrente/ 

Dispensado de examen por enfermedad 

Ramon Parra  09.04.1856 04.09.1853 no asiste   De baja por no haberse presentado á 
examen 
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Ricardo 
Oyamarte 

16 08.05.1858/ 

11.05.1859/ 

08.05.1860/ 

06.06.1861/ 

07.06.1862/ 

09.06.1863 

01.05.1857 pocas/ 

muy pocas/ 

10/ 

pocas/ 

-/ 

pocas 

ninguna/ 

regular/ 

ídem/ 

ídem/ 

ídem/ 

bastante 

mediana/ 

ídem/ 

poca disposicion/ 

ídem/ 

regular/ 

ídem 

Muy mediano/ 

Mediana/ 

Regular/ 

Mediano: 3er año/ 

Aplazado para setiembre (4º)/ 

Mediano y admitido á concurso 

Rosario Vicent 10 12.04.1856/ 

27.03.1857/ 

11.05.1858/ 

14.05.1859/ 

10.05.1860/ 

06.06.1861/ 

07.06.1862 

15.06.1855 asiste/ 

ídem/ 

pocas por enfermedad/ 

muy pocas/ 

6/ 

pocas/ 

- 

buena/ 

muy buena/ 

notable/ 

ídem/ 

mucha/ 

ídem/ 

ídem 

mucha disposicion/ 

aventajada/ 

brillante/ 

ídem/ 

Brillante disposicion/ 

ídem/ 

notable 

Buena/ 

Sobresaliente/ 

ídem/ 

Sobresaliente. Concurre/ 

Sobresaliente. Concurre/ 

Sobresaliente: Concurre por 3ª vez/ 

Sobresaliente (6º) terminó y concurre 

Sabina Fontana 14 11.04.1856/ 

27.03.1857 

15.06.1855 asiste/ 

asiste 

mediana/ 

regular 

mediana disposicion/ 

ídem 

Mediana. En observacion hasta fin del 
año escolar/ 

Mediana 

Santiago 
Serena 

13 26.03.1857/ 

08.05.1858 

13.01.1857 ninguna/ 

algunas 

buena/ 

escasa 

buena/ 

- 

Muy bueno/ 

Mediano 

Saturnina Ruiz  12.04.1856 07.06.1853 no asiste - - De baja por no haberse presentado á 
examen 

Sofía 
Guillerma 

13 10.05.1860/ 

06.06.1861/ 

07.06.1862 

01.09.1859 2/ 

pocas/ 

- 

Muy poca/ 

ídem/ 

poca 

Buena disposicion/ 

ídem/ 

ídem 

Mediana/ 

Buena: 2º año/ 

Buena (3º) 
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Alumno o 
Alumna 

Edad
1123 

Fecha 
examen1124 

Fecha en 
que 

ingresaron 

Faltas a la clase y su causa Aplicacion Opinion del profesor 

acerca de la disposicion 

y aptitud 

Censura del jurado 

Trinidad Barrio 14 07.06.1862/ 

10.06.1863 

--.09.1861 -/ 

pocas 

regular/ 

bastante 

bastante disposicion/ 

ídem 

Buena (1er curso)/ 

Buena 

Trinidad 
Castro 

14 14.05.1859/ 

10.05.1860/ 

06.06.1861 

18.09.1858 muchas por enfermedad/ 

33 algunas por enfermedad/ 

- 

bastante/ 

ídem/ 

- 

muy buena/ 

notable disposicion/ 

- 

Sobresaliente/ 

Sobresaliente. Concurre/ 

Baja: se ha dedicado al canto 

Vicenta 
Bonhiber 

14 11.04.1856 15.06.1855 asiste buena buena disposicion Aprovechada 

Vicente Arias  09.04.1856 01.03.1854 no asiste   De baja por no haberse presentado á 
examen 

Vicente 
Falquina 

13 09.04.1856/ 

26.03.1857/ 

08.05.1858 

23.05.1855 -/ 

asiste/ 

pocas 

B/ 

bastante/ 

suficiente 

bastante disposicion/ 

buena/ 

buena 

Aprovechado/ 

Bueno/ 

Bueno. Baja por pasar á la clase de 
Organo 

Victorina 
Ibarrola 

17 10.05.1860/ 

06.06.1861/ 

07.06.1862/ 

10.06.1863 

01.09.1859 7/ 

muy pocas/ 

-/ 

pocas 

Buena/ 

buena/ 

mucha/ 

ídem 

Mucha disposicion/ 

muy buena disposicion/ 

buena/ 

ídem 

Muy buena/ 

Notable 3er año/ 

Notable (4º)/ 

Buena y admitida á concurso 

Virginia 
Camprobin 

15 11.04.1856/ 

27.03.1857/ 

11.05.1858/ 

14.05.1859/ 

10.05.1860 

05.11.1855 asiste/ 

ídem/ 

algunas/ 

pocas/ 

45 por enfermedad 

mediana/ 

buena/ 

mucha/ 

bastante/ 

suficiente 

mediana disposicion/ 

bastante regular/ 

mediana/ 

ídem/ 

mediana disposicion 

Regular/ 

Dispensada por enfermedad/ 

Buena/ 

ídem/ 

Dispensada por enferma 
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A. Métodos de Miró y Kalkbrenner. Terminología técnica. 
 
TERMINOLOGÍA EMPLEADA EN SUS MÉTODOS POR MIRÓ Y KALKBRENNER 

TERMINO Página Miró Observaciones 
Página 

Kalkbrenner 
Observaciones  

acalorados   9  

accesorio 65    

acentuación, acentos 2  7  

acompañamiento 65  2  

acompasadas 74 escalas   

acordes 22    

adelantos 2    

adquirir 7 igualdad   

advertencias 2 atenderlas para el 

estudio 

  

agilidad en los dedos 6    

alma 65  2  

apagadores   1 pedal 

aplausos   2  

apoyo   8 punto de 

apresurar 107    

ardor   2  

armónicos   1 vibracion simpatia 

arpegios 88    

articulación 21, 72 de la muñeca   

artículos 2 referidos a parte 

teórica 

  

asiento 3    

aspereza   9  

aspiren   2  

atención 7 al ejecutar estudiando 3  

atormentado   2 mecanismo 

barra   2 mecanismo 

belleza   2  

brusco   2 duro 

buen gusto, estilo 2    

cadencia -perfecta, imperfecta, 

interrumpida- 

65  3  
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TERMINOLOGÍA EMPLEADA EN SUS MÉTODOS POR MIRÓ Y KALKBRENNER 

TERMINO Página Miró Observaciones 
Página 

Kalkbrenner 
Observaciones  

canto 65  1  

capricho   6  

claro oscuro a la pintura 65 piano o forte   

compás 8, 23, 48 seguir, marcar   

compositores   3  

conclusion   3 frase 

confusion   1 sonoridad pedal 

conmover 65    

conmueve 65    

consonancias   7  

constancia de estudiar con 

asiduidad y conciencia 

2    

contar en voz alta 10, 15 compases   

contra   1 o pedal 

contraccion 71 dedeo 6 dedos 

correcta, limpia y elegante 6 ejecución   

corridos   6 dedos 

cromáticas 86 escalas   

cruzar, cruzadas 121 las manos 9  

cualidades 46 del pianista   

cualidades 65    

dedeo 70    

dedo 4º 6    

desapcio 48    

diatonicas   9  

diminuta 95 arpegios   

dominante 94 séptima 3 tonica y 

duro   1, 2 teclado, herirse 

efectos 65,  1 piano 

ejecucion 3 mala o buena 

ejecucion 

1 execucion 

eleccion   2 instrum. 

enlazar 121 las manos   

escalas mayores y menores 2    

escrupolosidad C    
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TERMINOLOGÍA EMPLEADA EN SUS MÉTODOS POR MIRÓ Y KALKBRENNER 

TERMINO Página Miró Observaciones 
Página 

Kalkbrenner 
Observaciones  

escuelas   1 pinisticas Viena y Londres 

esfuerzo 6  9  

esmeradamente 46 cuidar   

espanto   2  

espresion 63, 64, 65 musical 1  

estension 71, 108 dedeo 6 dedos 

estilo 65,  3  

estilos C    

estudiando 74, 93  2  

excelente 73  2  

excitar   2  

éxito C  3  

extensión 28    

famoso   2 pianista 

ficticia 65 expresión   

firmeza 65    

frasear, frase 65  1 frase musical 

fuerte   1 pedal 

fuerza   2 física 

fugas 73  8  

fundador   1 fundador escuela pianistica 

gamuza   1  

géneros C    

gimnástico 65 pianista   

gradualmente 107    

guía - manos 6, 21  Portada, 11, 12 y 

otras. 

 

habil 65 pianista   

habito   6  

herir teclas o notas 3, 65  1  

hermoso   1 mundo de cantar 

igualdad 6, 10, 15, 46, 

48, 117 

ejecucion 2, 20, 5, 43 Teclado y ejecución 

impulsos 65,2 del alma  del alma 

independencia 6 de los dedos 9 de las manos 
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TERMINOLOGÍA EMPLEADA EN SUS MÉTODOS POR MIRÓ Y KALKBRENNER 

TERMINO Página Miró Observaciones 
Página 

Kalkbrenner 
Observaciones  

indicaciones 10, 100 observar   

inmovilidad 10,15 mano   

inspiraciones   2  

instrumento 65, 122  2  

intenciones 65 variedad de   

intervalo 66  7  

irregular   8  

jefes   1 gefes escuela pianistica 

juicio   1 sentido comun 

Kalkbrenner 1, 6 influencia, guía manos varias  

laconismo 121    

lagrimas   2  

lato   1 estilo 

leccion epigrafes  2  

lectura 4 musical   

lentamente 6, 10, 28, 117 estudio   

lentitud 97    

libremente   2 cantar 

ligadas, ligado 21, 48  1, 7 liga 

limpieza 122 conclusión  2 tocar con, 

lineas adicionales 4    

llave 5 sol fa   

llenos   1 sonidos 

Londres   1 escuela, pianos 

manejo   5 de los dedos 

maneras de tocar 2    

manos separadas 23, 28, 108    

marcadas 8, 21 acentuadas, compas 2  

marcha   17, 18 de los dedos 

martinete   1 macillo 

matematicas   3  

matices 2    

matices 64, 65    

mecanismo   2 piano 
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TERMINOLOGÍA EMPLEADA EN SUS MÉTODOS POR MIRÓ Y KALKBRENNER 

TERMINO Página Miró Observaciones 
Página 

Kalkbrenner 
Observaciones  

medio círculo 3 coyuntura de los 

dedos, posición 

  

memoria 121 conclusión 11  

minimas   13 semicorcheas? 

miras 65    

modernos   3  

modificacion 65 sonidos   

modo de frasear 2  3  

modulacion   2  

monotonia 65  2  

monotonía 65    

monstruos   2 quadrilongo 

movimiento 63 aire   

movimiento contrario 97    

movimiento de la mano 28  6 dedos 

movimiento lento 8, estudiar   

muda   1, 7 armonia, cambio acorde, 

los dedos cambio 

muñeca 21  7  

no pasar lecciones siguientes 7    

nobleza 65 de estilo   

numeración 19, 28 de los dedos   

numeros 3 de dedos   

octava 4  7  

organo   8 y varias 

partes   4 frase 

partes 73  8  

pasage   2  

paso 70 pasaje   

paso del dedo pulgar 46  18, 24  

pasos 65 de ejecución   

pausa   3  

pedales 70 no le da nombres 1  

perfectos   1 sonidos 

piano 1 y otras  10 y otras  
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TERMINOLOGÍA EMPLEADA EN SUS MÉTODOS POR MIRÓ Y KALKBRENNER 

TERMINO Página Miró Observaciones 
Página 

Kalkbrenner 
Observaciones  

piano de cola   2  

piano forte   10  

piezas C    

pisadas   8 teclas 

poseido 65 del sentimiento 

musical 

  

posicion del cuerpo y de las 

manos 

2  4, 23, 45  

posicion fija 6  6  

posición violenta 6 de la mano, que se 

contraiga 

  

posiciones 88  9  

precision   1 ejecucion 

preparatorio 100    

proporcion   3  

publico   1 tocar en 

pulgar 3    

punto   7 puntillo 

puntuacion 65  3  

pureza 46  1  

quadrilongos   1 pianos 

rapidez   1 ejecucion 

recorrer 100    

reglas 122 C  2  

repetidas 21, 97 notas 6  

resbalar 72 dedo   

retazo   3  

rima   3  

risa   2  

Salteados   9 pasages 

sensibilidad 65    

sentido contrario 30    

sentimiento 65 musical   

septima 94  7  

sequedad 73  1  
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TERMINOLOGÍA EMPLEADA EN SUS MÉTODOS POR MIRÓ Y KALKBRENNER 

TERMINO Página Miró Observaciones 
Página 

Kalkbrenner 
Observaciones  

sextas 72 sestas 7  

signo 4  3  

signo acento, 8    

sistema 108 modo de proceder Título, 7, 12  

soltura 108 dedos   

sostenerse 8 redondas   

suave 2, 7, 64  1 pedal 

substituir 73 sustitucion 7  

suspende   3 frase 

suspiro   3  

talento   2 musical 

teclado 100    

teórica 63    

terceras 100, 108  6, 9 y otras  

terminaciones 119 trinos 2 frase 

términos 63, 64, 65,    

tocador   3  

tonica 48  3  

transiciones   3  

transmite 65 el pianista   

trinos 107    

trozo   3  

uñas cortas 3    

vagorosos   9  

variaciones   2 tocar de formas diferentes, 

Viena   1 escuela, pianos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Análisis comparativo de los métodos de Miró, Kalkbrenner y Hummel. 
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I. Progresión técnica. 
 
Método de Kalkbrenner 

POSICIÓN FIJA  

- Posición fija «do-sol» con uso de guía - manos, comenzando con 4, 3 y 1 notas tenidas (advierte 

«sin pisarse las notas»). 

- Terceras repetidas, ligadas, con nota tenida. 

- Tres voces con extensiones y contracciones de la mano 

- Desplazamientos por el teclado sin paso de pulgar (progresiones de grupos de 2, 3, 4 y más 

notas y otros con nota tenida). 

- Trinos (con y sin nota tenida, continuados, progresando por teclado, dobles, con melodía 

simultanea), desplazamientos por el teclado en notas dobles y cuadruples, diseños a dos manos 

más difíciles). 

PASO DE PULGAR 

- Paso del pulgar (ejercicios de posición fija previos, con paso pulgar y primeros 

desplazamientos. 

- Escalas (notas blancas, todos tonos desde intervalos de 8ª, 10ª, 6ª y 3ª (4 posiciones). Después 

movimiento contrario. 

NOTAS DOBLES 

- Escalas de terceras a dos manos, movimientos directo y contrario. 

- Glissando en terceras.  

- Sextas (ligadas y sueltas desde la misma posición de la mano, escalas con sextas en las dos 

manos, con y sin las terceras interiores -acordes-. Glissando en sextas).  

- Octavas (repetidas, sueltas en dos notas por grado conjunto, escalas en octavas a 2 manos -sin y 

con tercera interior- , glissando en octavas, diseños variados en octavas).  

- Escala cromáticas (en las 4 posiciones, movimiento contrario, escalas y ejercicios en 3ª, 6ª y 8ª 

y combinaciones variadas), décimas (arpegiadas -con pedal- o no según tamaño de la mano).   

Método de Miró 

CONOCIMIENTO DEL TECLADO 

- Conocimiento del teclado y correlación notas/teclas (manos separadas y juntas después). 

Ejercicios prácticos. 

POSICIÓN FIJA  

- Posición fija «do-sol» (dedo 5 tenido, dedo 1 tenido (poco a poco quita nota tenida y añade la 

otra mano y figuras rítmicas más rápidas).  

- Lecciones de posición fija y primeros cambios de posición y alteraciones, contrapunto de nota 

contra nota, corcheas contra blanca. 

- Ejercicios con otras tonalidades (hasta 5 sostenidos) al unísono. 

EXTENSIÓN DE LA MANO 

- Extensión de la mano en posición fija hasta intervalo de séptima (con y sin nota tenida). 

NOTAS DOBLES. ACORDES 
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- Terceras (primero picadas y con nota tenida). 

- Acordes triada (antes manos separadas). 

- Melodía acompañada.  

- Arpegios al unísono en posición fija de do (antes nota tenida y manos separadas),  diseños de 3 

y 4 notas. 

- Movimiento contrario en posición fija «do-sol». 

- Lecciones a tres voces, la tercera como bajo o refuerzo armónico. 

- Desplazamientos por el teclado en progresiones sin paso de pulgar con extensión de la mano de 

6ª, 7ª, 8ª en movimiento paralelo. 

- Lecciones con notas dobles en ambas manos. 

PASO DE PULGAR 

- Paso del pulgar (ejercicios previos con nota tenida y posición fija a una mano, escala doM, 

escalas ligadas mayores y menores en 4 posiciones (2 y 4 octavas). 

- Estudios op. 100 de Bertini. 

ESCALAS 

- Escalas acompasadas (acentos cada 4 notas) en las 4 posiciones. Al mismo tiempo estudios de 

Bertini op. 29, 32 y 132. 

- Escalas cromáticas en 4 posiciones (en teclas negras uso del dedo 3 únicamente), solo 

movimiento paralelo y sin notas dobles. 

ARPEGIOS 

- Arpegios acordes mayores y menores (hasta 4 octavas y síntesis armónicas de cada acorde para 

practicar en las dos inversiones). 

- Arpegios acordes de 7ª de dominante.  

- Arpegios acordes de 7ª disminuida en los 12 tonos 

- Arpegios en movimiento contrario en todos tonos e inversiones. 

NOTA REPETIDA 

- Notas repetidas con acompañamiento de acordes y al unísono en motivos de 2, 3 y 4 notas. 

- Nota repetida de 2, 3 y 4 dedos con extensión a intervalo de octava, cada vez en figuras más 

rápidas. 

NOTAS DOBLES 

- Terceras al unísono ambas manos recorriendo el teclado en progresión. 

- Escalas en terceras al unísono en todos tonos (reconoce dificultad a partir de 4 alteraciones, 

pero lo recomienda -contrariamente a Kalkbrenner-).  

- Escala cromática en terceras, solo en movimiento directo, no contrario. 

- Sextas picadas repetidas al unísono, luego grupos alternos de dos sextas en posición fija y, 

finalmente, escala de do mayor en sextas (luego añade la tercera interior). 

- Sextas cromáticas 

- Sextas ligadas -tipo apoyaturas- en intervalos de 2ª y 3ª. 

- Octavas al unísono (repetidas, desplazamientos conjuntos hasta completar la escala de do 

mayor) 
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- Escalas de octavas al unísono en todos tonos. 

- Escala en 8ª con tercera interior. 

- Escala cromática en octavas. 

- Diseños diversos en octavas con saltos, octavas partidas (o arpegiadas) y partidas con 

extensiones a la octava1125.  

- Glissando (una sola nota, terceras, sextas y octavas). 

- Trinos simple, doble, con nota tenida (ídem a Kalkbrenner pero no presenta el trino ejecutado 

simultáneamente con una melodía en la misma mano). 

- Cruce y cambio de manos. 

Método de Hummel 

POSICIÓN FIJA 

- Ejercicios en posición «do-sol» nota contra nota, figuras rítmicas de más lentas a más rápidas. 

Tema con variaciones en contrapunto florido. Do mayor. 

EJEMPLOS PIANÍSTICOS PARA ILUSTRAR LA TEORÍA 

- Ejemplos prácticos a 2 manos de escala y alternancia de manos. Do mayor. 

- Ejercicios con un sostenido o bemol, posición fija, extensión y contracción de la mano y 

alternancia de las manos. Modulaciones. 

- Ejemplos a piano de diferentes dificultades rítmicas (síncopas, grupos de valoración especial, 

puntillos, etc.). Contienen escalas, extensión y contracción de la mano y algunas notas dobles. 

POSICIÓN FIJA (unísono) 

- Notas simples. 

- Terceras. 

- Nota tenida. 

EXTENSIÓN DE LA MANO (unísono) 

- Apertura de 6ª, 7ª y 8ª una sola nota. Notas simples, seguidas de dobles (combinando diferentes 

intervalos). También con nota tenida. 

PIEZAS CORTAS 

- 60 piezas que combinan los elementos teóricos expuestos. Aparecen aspectos técnicos como 

extensión y contracción de la mano, escalas, arpegios en posición fija escalonados y notas 

dobles. 

EXTENSIÓN Y CONTRACCIÓN 

- Desplazamientos por el teclado de breves diseños motívicos. 

PASO DEL PULGAR 

                                                
1125 Este novedoso diseño -que no encontramos en Hummel ni Kalkbrenner- es el mismo que Liszt utiliza 

en obras como su Gran Fantasía sobre «La Campanella» (tema de Paganini), publicada en París como 

op. 2 en 1834, año en que Miró se encontraba en esta capital y, por lo tanto, es muy probable que 

conociese esta virtuosística pieza. Véase DE TRANCHEFORT, François René (Dir). Guía de la Música 

de Piano y Clavecín, RINCÓN, Eduardo (trad.), Madrid, Altea, Taurus, Alfaguara, 1990, pág. 463. 
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- Ejemplos a piano en do mayor de escala y arpegio (movimientos directo y contrario). 

- Escalas por movimiento directo en todos los tonos a 1 y varias octavas. También extendidas 

hasta finalizar en la novena o décima. 

- Escalas cromáticas a la octava, tercera y sexta. Escala cromática en movimiento contrario. 

- Escalas a la tercera y sexta por movimiento directo y contrario. 

- Escalas mayores y menores en notas dobles. 

- Escala cromática en terceras. 

- Arpegios en do mayor y fa mayor. 

- Terceras combinadas con octavas a dos manos. 

DEDO LARGO SOBRE OTRO CORTO 

- En cromatismos, arpegios, dos voces en una mano. 

NOTA REPETIDA 

- Con y sin desplazamiento. 

USO DEL MISMO DEDO EN DOS TECLAS SEGUIDAS 

- Dedo resbalado de tecla negra a blanca, notas dobles en escala con una misma digitación. 

FUGAS 

- Fugas a tres y 4 voces de Bach, Haendel y Hummel. 

TRINOS Y ADORNOS 

- Trino (simple, doble, triple), cadenas de trinos, trino acompañando a una melodía en una misma 

mano. Con y sin resolución. 

- Gruppetto. 

- Apoyatura (larga y corta). 

- Ejemplos de Allegro y Adagio (Concierto op. 85 de Hummel), combinado con la mayor parte de 

dificultades técnicas y rítmicas aparecidas en el método. 

ACENTUACIÓN RÍTMICA 

- Piezas con diferentes acentuaciones rítmicas. 

- Melodía resultante de destacar y alargar notas de diferentes grupos rítmicos. 

- Acentos en fracciones rítmicas no habituales y síncopas. 

PEDAL 

- Fragmento complejo de obra con indicaciones de pedal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Análisis comparativo de los métodos de Miró, Kalkbrenner y Hummel. 
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II. Contenidos teóricos. 
 
 Teoría de la música 

K - 

M Aconseja estudio previo del solfeo (recomienda el método de Eslava) y primeros rudimentos de la 

música, el pentagrama del piano. Tabla de términos de matices, expresión y movimiento. Agógica 

(staccato, picado, legato, portato o picado-ligado). Notas de adorno (apoyatura, gruppetto, 

mordente y trino). Trémolo. Símbolo arpegio. Da por sentado el estudio previo del solfeo.  

H Pentragrama y claves. Notas musicales y su situación en el teclado. Figuras rítmicas. Sostenidos y 

bemoles (signos de transposición). Intervalos, escalas y tonalidades. Compases y tiempos. Signos 

de repetición. Legato, picado-ligado  y staccato. Crescendo-decrescendo, calderón, trémolo, 

acento (signos de énfasis), signos de pedal. Tabla de movimientos. Tabla de términos relativos a la 

dinámica. Tabla de términos que indican carácter. Dedeo (detalla como usar los dedos en 10 

casos). Notas de adorno (trata en profusión el trino -perfecto e imperfecto con o sin resolución-, el 

gruppetto, la apoyatura y el mordente superior de dos notas o semitrino ascendente).  

 Posición y colocación ante el piano 

K Sentarse ante el centro del teclado, con el codo entre las alturas de teclas blancas y negras para 

mover bien el brazo. 

M Adoptar una posición natural que favorezca un libre movimiento del brazo, codos entre teclas 

negras y blancas (regulando para ello el asiento -que si está bajo quita fuerza a las manos-), 

muñeca recta en línea horizontal con el antebrazo desde el codo, dedos arqueados. Buena 

colocación de manos base para una correcta, limpia y elegante  ejecución. Mover solo dedos, no las 

manos ni los brazos. Situar los pies próximos a pedales. 

H Sentarse enfrente del centro del teclado, a una distancia de 6 a 10 pulgadas, según su estatura y lo 

largo de sus brazos (deben llegar a los extremos del teclado). Asiento ni muy alto ni muy bajo. 

Acceso de las manos al teclado con naturalidad. Los niños deben tener los pies apoyados. Cuerpo 

derecho, codos ligeramente vueltos hacia él. Músculos de brazos y manos sin rigidez. Manos algo 

redondeadas y un poco vueltas hacia fuera sin esfuerzo. Dedos no muy juntos ni separados, que 

caigan naturalmente a la tecla. Pulgar algo encorvado hacia el índice para favorever su paso bajo 

los dedos. Evitar movimiento violento de codos y manos. Evitar resabios gestuales. Quietud 

completa de las manos y facilidad y libertad de movimiento de los dedos. Cuando pulgar y 

meñique tengan que tocar teclas negras, las blancas deberán atacarse en la zona que hay entre las 

teclas negras. 

 Modo de ataque  

K Considera que el sonido no está formado en el piano, sino que depende del tipo de ataque, que 

debe ejecutarse con los dedos no estirados ni con las uñas perpendiculares a la tecla. La esencia del 

mecanismo la situa en el brazo inmóvil y la acción única de los dedos (de la muñeca a los dedos y 

de éstos a las falanges). Habla de variantes infinitas para tocar según la expresión que se desee. 

Recomienda el uso del toque legato, lo máximo posible. 
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M Cree conveniente atacar con el extremo de los dedos con las uñas de los dedos muy cortas. Como 

Kalkbrenner considera como regla general en que el ataque debe provenir en exclusiva de la acción 

de los dedos. 

H Los dedos deben moverse con ligereza y libertad. La pulsación ha de ser decisiva e igual, tocando 

hacia delante más que hacia a tras.  

 El instrumento, afinación y mantenimiento 

K Aconseja piano de cola por su capacidad para el canto y rechaza los pianos quadrilongos. Elegir 

teclado más duro o blando según la fuerza de su usuario. Recomienda un segundo piano de estudio 

para no desigualar teclado del principal. 

M Propone un instrumento con teclado no demasiado duro (que provocaría el defecto de tocar con el 

brazo) ni demasiado blando (favorece flojedad en los dedos). 

H Tener el instrumento siempre bien afinado. Detalla a través de reglas como afinar el piano «uno 

mismo» a través del círculo de quintas. Recomienda tener el piano siempre en el mismo tono y 

quitar el polvo del instrumento «dos veces al año». 

 Los pedales 

K Aboga claramente por ellos, pero solo los «suave» y «fuerte» (uso para manos pequeñas, canto al 

piano, pianos ingleses).  

M Para favorecer el legato, produce efectos bellos, auxiliar para la expresión bien empleados. Si se 

abusa produce malos efectos. Se estudia habiendo desarrollado el sentimiento musical, mientras 

tanto solo emplearlos cuando se indique. 

H No se muestra partidario de ellos (salvo en algunos fragmentos piano) y critica su excesivo uso. Si 

se emplea debe hacerse con mucha moderación. Presenta algunos casos en los que admite su 

utilización. 

 Guía - manos 

K Lo cree muy útil para cuidar los gestos, con ayuda de un espejo. 

M Recomienda su uso para favorecer la articulación de la muñeca en pasajes de terceras. 

H Da opción de usar el chiroplasta o guiamano de Logier, considerando que es recomendable para 

conservar la mano en una posición tranquila y correcta, especialmente en ausencia del maestro. 

 Dedeo 
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K El manejo de los dedos cree que debería responder a reglas únicas. Al no existir éstas, aporta sus 

propias pautas, que deben regirse por una posición natural de la mano. El punto de partida y la base 

es la posición fija de cinco notas correlativas, sin que pulgar ni meñique accedan a las teclas 

negras, salvo en pasajes donde haya muchas de ellas. Considera el tono de do como el más difícil y 

el de do♯ el más fácil por no haber duda de la digitación que ha de usarse. Como criterio general 

dice que debe considerarse la digitación de la escala del tono en que se encuentre cada pasaje. 

Debe usarse la misma digitación en pasajes que progresan por el teclado con un mismo diseño. 

Dicta reglas para cada diferente diseño pianístico. Permite el uso de un mismo dedo en dos teclas 

(dedos corridos) consecutivas solo cuando la mano hace varias voces o el dedo resbala de tecla 

negra a blanca. Admite, en acordes de séptima, pulsar dos teclas con un solo dedo, el pulgar. 

Recomienda la sustitución de dedos, en pasajes legato, sobre todo lentos. Desaconseja el paso de 

un dedo largo sobre uno corto, salvo casos excepcionales como pasajes en que una sola mano toca  

varias partes o voces.  

M Cita y recoge las reglas de Kalkbrenner.  

H Cree preciso un sistema de dedear adecuado al estilo moderno. El dedeo lo define como la buena 

elección de los dedos de ambas manos. El pulgar -punto de apoyo y eje sobre el que giran los 

demás dedos- es el más importante de los cinco dedos. Presenta todos los posibles casos de dedeo 

en un sistema de 10 apartados (usar misma sucesión de dedos en progresiones, paso del pulgar y 

sobre el pulgar, omisión de dedos, sustitución al repetirse una misma nota, extensiones y saltos, 

pulgar y meñique en teclas negras, paso de un dedo corto por uno largo y viceversa, empleo del 

mismo dedo en dos teclas sucesivas y cambio de dedo en la misma tecla, posición de una mano 

sobre otra y estilo fugado). Se centra en la mano derecha. Para el uso de un mismo dedos en dos o 

más teclas menciona seis casos (de tecla negra a blanca inmediatamente anterior o posterior, varias 

voces en una mano, dos notas separadas por un silencio, notas staccato, después de un salto, 

escalas de notas dobles o triples). 

 Extensión y contracción de la mano 

K Son útiles para recuperar posición fija si no son excesivos 

M - 

H En progresiones lo considera muy útil con la misma digitación para evitar pasos del pulgar. Habla 

de omisión de dedos y de sustitución. 

 Nota repetida 

K Debe cambiarse de dedos, en especial en el presto. 

M Presenta ejercicios diversos, aumentando gradualmente la velocidad. con acompañamiento de 

acordes, las dos manos al unísono, diseños de 2, 3 ó 4 notas repetidas y resolviendo con extensión 

de la mano  salto de octava,  

H Los dedos han de colocarse unos encima de otros en posición perpendicular. 

 Arpegio en posición fija 
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K Da reglas para uso del dedo sobrante en arpegios de 4 notas con la más grave repetida en octava 

alta, aconsejando regirse por la digitación de la escala que corresponda. 

M Idem Kalkbrenner. 

H Las manos han de estar algo más bajas y los dedos más separados. La mano solo debe estar 

extendida durante su ejecución, volviendo a su posición natural después. Aconseja dejar el pulgar 

tenido algo más de lo que corresponde con objeto de afianzar la posición de la mano. 

 Terceras 

K Debe evitarse su ejercicio en tonos con más de 4 alteraciones para no obligar pulgar a subir a teclas 

negras. Recurrir a la posición fija de la mano siempre que ésta se contraiga. Excepcionalmente, uso 

de dedo pulgar en tecla negra y de dos notas seguidas con mismos dedos. Uso de la muñeca en 

terceras repetidas. En las escalas en terceras, mudar la posición de la mano a un tiempo.  

M Con la articulación de la muñeca cuando sean repetidas (recomienda uso de guiamanos) pero sin la 

acción de el brazo. Igualar bien las dos notas de cada tercera. 

H - 

 Sextas y octavas 

K Accionar desde la muñeca (subiendo y bajando la mano). El dedo 5 no en debe ir a tecla negra si 

venimos de blancas, salvo que sea una nota doble aislada. Uso de dedos 4 y 3 en caso de manos 

grandes. No estirar brazo. 6ª repetir muchas veces la misma. 

M Estas notas dobles propician la extensión de la mano y agilidad de la muñeca. Deben ejecutarse 

articulando la muñeca. En las octava admite acción del brazo excepcionalmente en pasos de 

energía. 

H - 

 Trino 

K Empezar por nota real (salvo casos indicados con notas pequeñas). Estudiar de menos a más 

rápido, crescendo y luego decresc. En trinos largos considera posible cambio de dedos, pero no lo 

ve bien para truncar la posicion de la mano. En mano izquierda usar solo las digitaciones 1-2 y 2-3. 

Ejemplos de trinos dobles y triples. Trinos con tema a la vez sin detener trino, tocando ambos 

elementos simultáneamente. Debe comenzar por la misma nota escrita (nota real).  

M Idem a Kalkbrenner. 

H La considera la más difícil de las notas de adorno por tener que ejecutarse con los cinco dedos 

según el pasaje. Trinos con y sin resolución, cadenas de trinos, trino acompañando a melodía en la 

misma mano. 

 Paso del pulgar: Escalas 
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K Ejercicios preparatorios previos sin desplazar la posición de la mano, practicando luego a lo largo 

de todo el teclado. Después de practicarlas en 24 tonos, hacer movimiento contrario. Tambien en 

octavas y cromáticas. En las escalas cromáticas usar solo el dedo 3 en tecla negra (ejemplos de 

excepciones válidas de Cramer y escuela alemana). No trabajar escalas en terceras por movimiento 

contrario por las disonancias que produce. Escalas en intervalos de décima solo para manos muy 

grandes (sino usar pedal para mismo obtener el mismo efecto con usando arpegio, comenzando por 

nota grave). 

M Presenta ejercicios con nota tenida, inicialmente, y posición fija a una mano, paso del pulgar en 

escala de do mayor y todas las escalas ligadas mayores y menores en las 4 posiciones citadas, a 2 y 

4 octavas. 

H Conservar el pulgar algo encorvado (pero sin agarrotarlo) bajo el índice preparado para su paso 

bajos los demás dedos. Presenta escalas a una y varias octavas, con reglas sobre cómo deben 

digitarse y las excepciones que se producen con la aparción de teclas negras. Incluye escalas que se 

extienden a la novena y a la décima. Escalas cromáticas a intervalos de tercera, sexta por 

movimiento directo y contrario. Escalas a intervalos de 3ª ó 10ª y 6ª, por movimiento paralelo y 

contrario, ampliando hasta llegar a la novena. Escalas en terceras, mayores, menores y cromáticas 

por movimiento directo. Propone variar la rapidez. 

 Arpegios con paso de pulgar 

K - 

M Presenta de todos los acordes mayores y menores arpegios hasta 4 octavas y síntesis armónicas 

para practicarlos en todas sus inversiones. Séptimas de dominante y disminuida de todas las 

tonalidades, también en movimiento contrario. 

H - 

 Dos o más voces en una mano 

K Olvidar reglas dadas sobre el dedeo. Buscar punto de apoyo (dedos 1 y 5 para dejar libre el resto) 

sobre el se mueven los demás. En las fugas tocar piano para destacar entradas del tema. Usar 

mucho la sustitución y el toque legato. Dos expresiones diferentes para dos voces, destacando la 

más aguda. 

M Idem Kalkbrenner. 

H Puede usarse un mismo dedo en más de una tecla. Concurren en escritura del «género severo o 

estricto» todos los casos del dedeo. Dar su valor exacto a cada nota, sin dejar la nota más ni menos 

tiempo del necesario. Ejecución ligada y fluida.  

 Glissando 

K Escalas deslizadas o corridas de terceras -presentando la uña (tambien con 2º y 4º dedos)-, sextas y 

octavas. 

M Idem a Kalkbrenner, añadiendo glissando desde una sola nota. 

H - 

 Cruce y alternancia de manos 
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K Solo hace una referencia muy breve. 

M No dejar dedos sobre las teclas más tiempo del valor exacto, evitar uso del dedo pulgar. 

Abreviaturas de terminología que indican manos derecha e izquierda (D., Y. -español-, D. G. -

francés-, D. S. -italiano-). 

H Los considera, más bien, artificios visuales. Solo deben realizarse cuando esté indicado en la 

partitura (mano ditta, mano sinistra en italiano, right hand, left hand ó R.H. y L. H en inglés, 

rechte hand,  linke hand ó también R.H. y L.H. en alemásn y main,  main gauche en francés. 

 

 Cantabile en el piano 

K Se debe compensar el mayor sonido de graves para destacar el canto de la parte más aguda. 

M - 

H Ligar las notas haciendo que resalte el canto. 

 Expresión 

K Considera la dificultad de dar reglas en lo relativo a la belleza y el impulso del alma. El secreto de 

la expresión musical está en evitar la monotonía a través de las variaciones. Da reglas sobre como 

tocar crescendo hacia el registro agudo y decrescendo  hacia el grave, retardar los finales del canto, 

destacar el canto del acompañamiento y marcar notas primera y última, detener el movimiento en 

las modulaciones, no tocar las notas agudas con brusquedad, apoyar la primera de dos notas ligadas 

y levantar la última, no levantar el codo, evitar gestos y recostarse en el asiento, dejar los dedos en 

el teclado al acabar y no levantar la mano, no hacer grandes movimientos ni abandonarse al ardor 

excesivo.  

M Habla del sentimiento musical, conmover al oyente, sensibilidad, distinción y nobleza de estilo; de 

la importancia del fraseo, matices y la modificación de los sonidos. Además de las reglas que da 

Kalkbrenner, considera los matices forte  y piano como el claro-oscuro en la música, hacer finales 

de frase solo en  forte o  piano,  retardar en modulaciones rápidas o frecuentes; marcar síncopas, 

notas sensibles y alteraciones accidentales más que sus resoluciones, tocar los adornos con más 

gusto que rapidez, no acelerar los pasos brillantes, buscar toque muy legato, cambiar la dinámica 

de forte a  piano en la repetición de un pasaje,  no exagerar matices. Considera que la expresión se 

basa en cuatro modificaciones de las notas (picado, legato, staccato, portato o picado-ligado) y su 

combinación con acentos, variación de la articulación en pasajes repetidos o crescendo  y 

decrescendo. 
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H Distingue ejecución correcta de ejecución bella o expresiva (no cree apropiado este término). Cree 

que no se puede enseñar ó adquirir perfectamente la belleza de la ejecución, aunque se pueden 

explicar aspectos relativos a ello. Se adquiere oyendo música bien ejecutada y a los buenos 

profesores o cantores. No se debe hacer contorsiones con el cuerpo ni grandes movimientos con los 

brazos ni ruidos con los pedales. Tampoco atrasar mucho el tempo en el allegro ni recargar el 

adagio (que cree que es más difícil de ejecutar con perfección) de adornos. Para un estilo correcto 

y bello es necesario que el intérprete sea «dueño de sus dedos», adquiriendo sensibilidad exquisita 

en sus yemas, variando la presión ejercida sobre ellas. Se debe estudiar el carácter de la 

composición antes de interpretarla para poder despertar emociones en el auditorio, teniendose 

siempre en cuenta si se está tocando un allegro (brillantez, energía y lucimiento en la ejecución) o 

un adagio (ternura, reposo y estilo cantante con notas más sostenidas, ligadas y enlazadas). Los 

adornos no deben perjudicar la belleza y sencillez de la melodía (en el adagio deben ejecutarse 

más lentamente). Ejecutar crescendo al ascender hacia el registro agudo y viceversa «claro-

oscuro». Los retardos deben ser casi imperceptibles y sin excesos. Tocar con precisión y 

regularidad de tempo.  

 Fraseo 

K Equipara los signos de puntuación, los versos y la rima con las semifrases en música (2, 3, 4, 6, y 8 

compases las más frecuentes frente a las de 1, 5 ó 7). Cita a Cramer y Crescentini (1762-1846, 

cantante y compositor) como ejemplos de buen fraseo. Habla de una menor fuerza en las cadencias 

suspensivas que en las conclusivas. 

M - 

H - 

 Técnica-expresión 

K Aunque la técnica sea perfecta sin expresión no es válida, ésta es accesoria. 

M Evitar la monotonía de una ejecución pura, que son ejercicios gimnástico, aún bien ejecutados. La 

técnica es accesoria. 

H Distingue la correccion de la ejecucion (mecanismo de tocar lo escrito en la partitura) la belleza de 

la ejecucion (lo perteneciente al gusto y al adorno, todo lo agradable) y la espresion (las 

sensaciones o «trasladar al corazon del auditorio lo que el compositor ha dirigido a los 

sentimientos íntimos del alma»). Vencer grandes dificultades mecánicas no hacen a un buen 

pianista, que también debe deleitar. 

 Estudio del piano 
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K Estudiar con mano izquierda todo lo que se haga con la derecha, procurando la igualdad de manos. 

Dicta seis pasos para el estudio de la técnica: Posición fija, escalas diatónicas y cromáticas en las 4 

posiciones (distancias de intervalos de octava, tercera, sextas y décima) y escalas en terceras, 

escalas cromática terceras, sextas y consonancias o arpegios, octavas ligadas, separadas y salteadas 

(guiamanos para hacer 8ª de muñeca), cadencias [trinos] doble, triple, cuadruple y con un tema 

añadido, pasajes ligados y salteados, con manos cruzadas y unión de todas dificultades sin 

asperezas. Opina que a menudo se trabaja mal. Trabajar obras grandes de maestros de diferentes 

escuelas escritas para piano. Trabajar la memoria y perfeccionar fragmentos y obras antes de pasar 

a música nueva. Aboga por dar reglas al alumno para que pueda resolver futuras dificultades. 

Repeticiones de ejercicios 4 ó 5 veces cuando se estudia. Crescendo al subir y decrescendo al 

bajar. Aconseja estudiar antes sin pedal y dice como y cuando usarlos, incluso ambos juntos. Cree 

imprescindible trabajar la obra original para piano (no la música de ópera a la moda). Finalmente, 

recomienda tocar al piano repertorios de otros instrumentos. 

M Rechaza un exceso de ejercicios, evitando que éstos sean áridos y practicando solo los necesarios. 

Trabajar muy lentamente y con igualdad, siguiendo rigurosamente la acentuación del compás, 

perfecta inmovilidad de la mano, igualdad, cinco o seis repeticiones cada fragmento, contar cada 

parte en alta voz si hay dificultades de ritmo, observar el mecanismo, la numeración de los dedos y 

la posición de la mano; estudiar antes manos separadas los pasos difíciles, mirar siempre el papel 

[partitura], tocar de memoria solo cuando se haga con mucha exactitud y ejercitando por trozos, no 

precipitar pasos difíciles una vez superados, perfeccionar una pieza antes de pasar a otra para 

alcanzar sentimiento y expresión de lo sublime del arte, estudiar escalas a diario,  trabajar a manos 

separadas los nuevos pasajes, practicar la extensión de la mano en posición fija hasta la 7ª (primero 

con nota tenida). No estudiar obras arregladas, solo compuestas expresamente para piano. 

H Elegir un buen maestro (habla de las cualidades que éste debe reunir).No tocar «piececitas» antes 

de poder hacerlo. Durante 6 meses a un año recibir 1 hora diaria de clase. Es suficiente estudiar 3 

horas al día, no más. Empezar a estudiar no antes de los 7 años (niñas) u 8 años (niños). Mezclar 

los áridos ejercicios con piezas cortas y agradables, que no sean difíciles. Mirar a la partitura, no al 

teclado. En los inicios nombrar las notas mientras se toca. No tocar deprisa. Marcar el tiempo 

exacto. Dos métodos para aprender las notas en el teclado. Estudiar primero despacio y con manos 

separadas. Pulsación uniforme. No tocar nunca «pedazos de óperas arregladas», ni música que no 

sea para piano-forte. Estudiar «paso por paso», de 4 en 4 compases, acentuando correctamente y 

buscando las notas de más expresión y los lugares donde se debe retardar o acelerar. No emplear 

los pedales antes de saber tocar la pieza bien correcta. Recomienda el uso del metrónomo al 

principiante para «sujetarse» a un «tiempo estricto», no sin antes haber aprendido la 

correspondiente lección correctamente. 

 Metrónomo 

K - 

M - 
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H Lo define como una de las invenciones modernas más útiles, capaz de unificar el «ayre» en todos 

los países. Recoge en una tabla indicaciones metronómicas por compositores y diferentes tempi en 

una escala graduada. Indica instrucciones de uso adecuado. 

 Pianistas destacados 

K Clementi (el más vigoroso, muy buena ejecución de pasajes de octavas), Cramer (mejor fraseo y 

legato suave y delicioso), Dussek (sensibilidad exquisita, expresión penetrante; quien más usaba 

pedal en sus conciertos). 

M - 

H - 

 Escuelas de Londres y Viena 

K Hace una detallada descripción de sus características y las vincula con los instrumentos que se 

fabrican en sus respectivos países.  

M - 

H Describe las características y aspectos diferenciales de los pianos de fabricación alemana y de los 

ingleses, definiendo sus diferentes mecanismos, resultados sonoros, pulsación (formas de «toque» 

más adecuadas a cada tipo), precios y calidad. Destaca las virtudes de cada uno de ellos y sus 

puntos débiles. De estas características se deduce las particularidades de las escuelas alemana 

(como un toque más fácil y ligero con respuesta sonora más sutil) e inglesa (más potencia, 

resonancia y riqueza de sonido). 
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C. Método de Hummel. Referencias metronómicas. 
 
Correlación de escala metronómica con compases y figuras  del Método de de Hummel. 
 
 

 en C, C, 2/4 en 3/4 en 6/8, 9/8, 12/8 en 3/8 

para movimientos 

lentos 

corchea: 50-

110 

corchea: 50-110 corchea: 50-130  

moderados negra: 60-110 negra: 60-140 negra con puntillo: 

50-100 

vivos blanca 60-100 blanca con puntillo 50-

110 

negra con puntillo 110 - 

blanca con puntillo 120 

corchea: 50 - 

negra con puntillo: 

120 
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Reproducción de tabla de referencias metronómicas por compositores del método de Hummel. 
 

Autores. Indicacion del movimiento 

por medio de palabras. 

Ayre, á que los Autores quieren que 

se ejecuten sus obras, indicado por 

medio de los grados del Metrónomo. 

(Abreviaturas: 

b-blanca, n.-negra con puntillo, c-

corchea) 

    Grados Compases 

Por Paer………. Allegro Moderato b   = 50    ___ C 

__ Paer………. Allegro Moderato b   = 80    ___ C 

       

__ Mehul…….. Allegro Moderato b   = 72    ___ C 

__ Mehul……... Allegro Moderato b   = 88    ___ C 

       

__ Clementi…... Allegro  b   = 54    ___ C 

__ Clementi…... ______ "______ b   = 50    ___ C 

       

__ Cherubini…. ______ "______ b   = 172   ___ C 

__ Cherubini…. ______ "______ b   = 126   ___ C 

__ Cherubini…. ______ "______ b   = 72     ___ C 

__ Mehul……... ______ "______ b   = 96     ___ C 

__ Berton……... Allegro molto b   = 176   ___ C 

__ Spontini…… Presto  b   = 72     ___ C 

__ Spontini…… ______ "______ b   = 88     ___ C 

       

__ Beethoven…. ______ "______ b   = 152   ___ C 

__ Beethoven… ______ "______ b   = 176   ___ C 

__ Beethoven…. ______ "______ b   = 224   ___ C 

__ Clementi…... ______ "______ b   = 96     ___ C 

__ Cherubini…... Andantino  b   = 76     ___ 2/4 
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Autores. Indicacion del movimiento 

por medio de palabras. 

Ayre, á que los Autores quieren que 

se ejecuten sus obras, indicado por 

medio de los grados del Metrónomo. 

(Abreviaturas: 

b-blanca, n.-negra con puntillo, c-

corchea) 

__ Cherubini… ______ "______ n.  = 164   ___ 2/4 

       

__ Cramer……... Moderato  n.  = 63     ___ 2/4 

__ Cramer……... ______ "______ n.  = 116   ___ 2/4 

       

__ Cramer……... Allegro non tanto n.  = 138   ___ 2/4 

__ Cramer…… Presto  n.  = 138   ___ 2/4 

       

__ Cramer……... Moderato  c.  = 100   ___ 2/4 

__ Cramer……... ______ "______ c.  = 258   ___ 2/4 

__ Viotti………. Andante  c.  = 52     ___ 3/8 

__ Berton……… ______ "______ c.  = 152   ___ 3/8 

__ Nicolo……… Andantino  n.  = 52     ___ 6/8 

__ Catel………... ______ "______ n.  = 126   ___ 6/8 

__ Paer………… Andante  n.  = 50     ___ 6/8 

__ Berton……… ______ "______ n.  = 100   ___ 6/8 

__ Cramer…….. Piú tosto Moderato n.  = 92     ___ 6/8 

__ Cramer……... Allegro Agitato n.  = 66     ___ 6/8 

       

__ Paer………… Lento  c.  = 120   ___ 6/8 

__ Paer………… Andante  c.  = 120   ___ 6/8 

__ Paer………… ______ "______ c.  = 172   ___ 6/8 

__ Berton………. ______ "______ c.  = 300   ___ 6/8 
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D. Introducción de La llave de la Ejecución de Masarnau 
 
 
La esperiencia de muchos años ha probado la grandísima utilidad de estos pasos para 
desarrollar la ejecucion. Es tal su efecto que solo esperimentandolo se puede creer. 
Tienen ademas la gran ventaja de asegurar la buena posicion de la mano y de favorecer 
á la formacion del oido, lejos de perjudicarle, como sucede con la mayor parte de los 
ejercicios que se dan para desarrollar la ejecucion, y que parecen calculados para sordos 
con paciencia de ciegos, según su mal efecto é insuperable monotonía. 
 
 Acerca de la aplicación de estos pasos son necesarias las advertencias siguientes: 
 
1ª. Se han de estudiar precisamente en el orden mismo en que están grabados y 
numerados. 
 
2ª. Cada paso con sus derivados, se han de ejecutar por los doce tonos mayores antes de 
pasar al estudio del siguiente. 
 
3ª. El Maestro cuidará mucho de hacer observar al discipulo todos los acentos que van 
indicados con el signo ^, y el dedeo según está escrito. 
 
4ª. Escepto en los números IV y VI (que son escalas) el dedeo de todos estos pasos será 
siempre el mismo en todos los tonos. 
 
5ª. El dedo en los números IV y VI varia según los tonos. El Maestro lo pondrá con 
arreglo al de las escalas de la Escuela de Hummel. (Parte 2ª páginas 3 y 9) que es el ya 
generalmente reconocido como mejor. 
 
6ª. Los numeros V y VI son para manos ya algo sueltas en la ejecucion. Las que no 
lleguen cómodamente á la estension que exijen, se abstendrán de estudiarlos hasta que 
el tiempo y el ejercicio las habilite para ello. 
 
7ª. Todos estos pasos se han de ejecutar piano y fuerte alternativamente, pero siempre á 
compás riguroso y despacio. Con el tiempo se podrá acelerar el movimiento, pero nunca 
ha de ser éste muy rápido. 
 
8ª. Al estudiar todos estos pasos se ha de conservar constantemente la posicion correcta 
y natural del cuerpo, y la vista fija siempre en el papel sin bajarla al teclado. 
 
9ª El estudio y la práctica de estos pasos se ha de alternar con el de piezas mas ó menos 
largas y difíciles según la capacidad y los adelantos del que aprende, cuidando mucho 
de la eleccion de la Música que vaya tocando, pues no siendo propia del instrumento, 
lejos de favorecer perjudica mucho, corrompiendo el gusto, viciando el oido y la 
posicion de la mano. Las piececitas de la Escuela de Hummel (Parte 1ª, páginas 73 y 
siguientes) son preciosas para este objeto.  
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A. FUENTES PRIMARIAS. 

 

 

A.1. Documentación administrativa. 

 

 Partida de bautismo de José María Miró Anoria. Parroquia de San Antonio de Padua    

de Cádiz, Libro quinto de Bautismos/ 44V., núm. 333, 25 de julio de 1810. 

 

Partida de defunción de José Miró y Anoria. Parroquia del Sagrario de Sevilla, Libros  

Sacramentales, Defunciones, Libro 38, H. 94v.-95r, 13 de octubre de 1878. 

 

Certificado de defunción de José Miró y Anoria. Ministerio de Justicia, Registro Civil  

de Sevilla, acta núm. 2574, 12 de octubre de 1878 

 

Testamento del Sr. D. José Miró y Anoria. Archivo Histórico Provincial de Sevilla  

Signatura P_5370: folios 1183r-1190v (81652-81665), Libro 2º del Protocolo, 

año de 1878, núm. de orden del documento 128, acta notarial de D. José María 

Rodríguez y López de jueves 5 de septiembre de 1878. 

 

Testamento (revocado) del Sr. D. José Miró y Anoria. Archivo Histórico Provincial de  

Sevilla Signatura P_5367: folios 735r-743v (81666-81683), núm. de orden del 

documento 99, acta notarial de D. José María Rodríguez y López de lunes, 13 de 

agosto de 1877. 

 

Nombramiento de Caballero de la Orden de Isabel la Católica a José Miró, Profesor de  

Piano del Conservatorio de Música y Declamación. Archivo Histórico Nacional, 

Signatura ESTADO, 6329, Exp.55, 31 de mayo de 1843. 

 

Expediente como profesor de José Miró tras su fallecimiento, sus nombramientos de  

Profesor, y otros incidentes relativos a dho. profesor. Archivo del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, fondos manuscritos, 

documentación histórico-administrativa. 
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- Título de Profesor de la segunda clase de piano del Real Conservatorio de 

Música y Declamación. 9 de marzo de 1857. 

 

- Cese en su destino como profesor del Real Conservatorio de Música y 

Declamación. 20 de junio de 1868. 

 

- Carta que comunica al Director del Real Conservatorio de Música y 

Declamación la concesión por la Reina de seis meses de licencia por 

enfermedad a José Miró. Cádiz el 29 de septiembre de 1862. 

 

- Carta manuscrita de José Miró al Director del Real Conservatorio, juzgando 

a Dámaso Zabalza digno de reemplazarle durante su ausencia. 1 de octubre 

de 1862. 

 

- Carta que comunica al Ilmo. Sr. Director gral. de Instrucción pública y al 

Ordenador gral. de Pagos del Ministerio de Fomento que José Miró se ha 

presentado a servir en su destino, en virtud de la licencia que se le concedió 

para ausentarse por enfermedad por seis meses. 6 de marzo de 1863. 

 

- Carta que comunica al Ilmo. Sr. Director gral. de Instrucción pública y al 

Ordenador gral. de Pagos del Ministerio de Fomento que José Miró se ha 

presentado a servir en su destino, en virtud de la licencia que se le concedió 

para ausentarse por enfermedad por seis meses. 20 de mayo de 1864. 

 

Actas de exámenes generales de alumnos de la Clase de Piano de José Miró en el Real  

Conservatorio de Música y Declamación de Madrid y anotaciones manuscritas, 

años 1856 a 1863. Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid, fondos manuscritos, documentación histórico-administrativa. 

 

Órdenes nombrando Maestros interinos de Piano a D. Manuel Mendizábal (5 de 

 octubre de 1954); y a D. José Miró (27 de octubre de 1854) Maestros interinos 

 de Piano del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. Archivo 

 del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, fondos manuscritos, 

 documentación histórico-administrativa, Legajo 9, archivo 79. 
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D. Juan de Castro, y D. José Miró, remitiendo el primero un método de canto, y el  

segundo otro método de piano para que sean examinados por el Conservatorio. 

Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, fondos 

manuscritos, documentación histórico-administrativa, 12 de marzo de 1856, 

Legajo 10, archivo 101. 

 

Premios obtenidos por alumnos de la Clase de Piano de José Miró en el Real  

Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. Archivo del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, fondos manuscritos, 

documentación histórico-administrativa, Legajo 10, archivo 118. 

 

Partida de bautismo de María de los Dolores Miró y Anoria. Parroquia Nuestra Señora  

del Rosario de Cádiz, Libro 3ª de bautismos, Folio 301, 10 de septiembre de 

1814. 

 

Partida de defunción de María Luisa Miró, Archivo de la Catedral San Carlos de 

 Matanzas, Libro de defunciones, núm. 23 (1890-1891), 37/193, Folio 193 y v. 

 partida 452. 

 

Certificado de matrimonio de María Luisa Miró Deville, Libro 9 de Matrimonios de 

 blancos, Iglesia Parroquial de San Carlos Borromeo. Expedido en Matanzas 

 (Cuba) el 6 de marzo de 2012. 

 

Documentación civil relativa a Narciso Miró y Anoria, Archivo Francisco Rodríguez 

 Marín, B.VI «Abogacía», caja 27. 

 

Junta General celebrada en el salón de la Escuela Nacional de Música el día 4 de mayo  

de 1879, memoria leída en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, 

redactada y leída por Don Rafael Hernando, Secretario general. 

 

Plan de la Académia de principios de música que con licencia y aprobacion del 

 Gobierno dirigirá D. Isidoro de Castañeda, en la calle de la cantimplora 

 número 3 (Sevilla, 1818, Imprenta de Caro). 
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Constituciones del Liceo Artístico y Literario de Sevilla: aprobadas en Junta General 

 celebrada en 22 de mayo de 1839, Sevilla, imprenta de J. H. Dávila y Compañía, 

 1839, 14 págs. 

 

Constituciones del Liceo Artístico y Literario de La Habana, Habana, Imprenta del  

Gobierno, 1845, 34 págs. 

 

Constituciones del Liceo Artístico y Literario de La Habana, reformadas por acuerdo  

de la Junta General de socios celebrada en 8 de Noviembre de 1847, Habana, 

Imprenta de B. May y Compª, 1854, 32 págs. 

 

Informe de las tareas artísticas y literarias del Liceo de La Habana en los trece meses  

corridos desde su instalación hasta el 1º de noviembre de 1845: y resumen 

general de las cuentas de gastos e ingresos en el mismo período, Habana, 

Imprenta del Gobierno por S. M., 1845, 35 págs. 

 

Informe de las tareas artísticas y literarias del Liceo de La Habana en el año de 1848.  

Con un resumen de las cuentas de su administración, Habana, Imprenta del 

Gobierno y de la Capitanía General por S. M., 1848, 68 págs. 

 

Informe de las tareas artísticas y literarias del Liceo de La Habana en el año de 1849.  

Con un resumen de las cuentas de su administración, Habana, Imprenta del 

Gobierno y de la Capitanía General por S. M., 1849, 66 págs. 

 

Informe de las tareas artísticas y literarias del Liceo de La Habana en el año de 1851.  

Con un resumen de las cuentas de su administración, Habana, Imprenta de J. M. 

de Eleizegui, 1851, 64 págs. 

 

Informe de las tareas artísticas y literarias del Liceo de La Habana en el año de 1853.  

Con un resumen de las cuentas de su administración, Habana, Imprenta y 

librería de B. May y Cª., 1854, 71 págs. 

 

Reglamento de la Sociedad Anónima El Liceo de La Habana, Habana, Imprenta «La  
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Cubana», 1857, 9 págs. 

 

Nómina de los socios existentes en el Liceo Artístico y Literario de La Habana el día 1º  

de noviembre de 1845, Habana, Imprenta del Gobierno por S. M., 30 págs. 

 

 

A.2. Correspondencia. 

 

Carta manuscrita de José Miró a Francisco A. Barbieri de 27 de octubre de 1866,  

solicitándole un favor para el joven violinista sevillano Palatín, Apuntes 

biográficos de diversas personas, cartas y otros documentos, recopilados por 

Francisco A. Barbieri. Biblioteca Nacional de España, Signatura 

MSS/14036/69/149, documento núm. 146. 

 

 

A.3. Hemerográficas. 

 

ABC. Madrid y Sevilla. 

 

Esquela de Dolores Lugo de Pozzi, cuñada de José Miró, Madrid, 1914, 13 de julio,  

pág. 19. 

 

Esquela de Ángel León Pozzi, nieto de Antonio Pozzi, Madrid, 1915, 26 de febrero,  

pág. 17. 

 

 «Noticias necrológicas.», misas por Antonio Pozzi y Rodríguez y Dolores Lugo Lara,  

cuñada de José Miró, Madrid, 1922, 29 de diciembre, pág. 21. 

 

«Notas históricas sobre el cincuentenario del Conservatorio de Música de Sevilla»,  

Sevilla, 1984, viernes 30 de marzo, pág. 45. 

 

Esquela de María Pozzi y Lugo, hija de Antonio Pozzi, 1940, 4 de julio. 

 

Asta Regia. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
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ESCUDERO Y FRANCO, José María. «La Academia Filarmónica de Jerez», año 2,  

núm. 74, 1881, 20 de junio, págs. 6 y 7.  

 

«Academia de Música de Jerez», anuncio de apertura de matrícula, piano y otras clases,  

año 2, núm. 88, 1881, 26 de septiembre, pág. 8.  

 

Cádiz. Artes, Letras y Ciencias. 

 

DE DIOS, SERVANDO A. «Gaditano culto al genio», velada poético musical, Año 2º, 

 núm. 36, 1878, 30 de abril, págs. 6 y 7.  

 

Crónica de la Música, Madrid. 

 

«Necrología.», reseña del fallecimiento de José Miró, 1878, 31 de octubre, pág. 4. 

 

«Don José Miró y Anoria», núm. 20, año II, 1879,  jueves 6 de febrero, págs. 2 y 3. 

 

 

Diario Oficial de Avisos de Madrid. 

 

«Oficial», carta recogida en el buzón de Sevilla de José Miró y Anoria, núm. 569, 1862,  

8 de enero, pág. 1. 

 

Eco del Comercio. Madrid. 

 

Anuncio de concierto de Miró en Madrid, núm. 2930, 1842, 10 de mayo, pág. 4. 

 

Breve crónica de concierto de Miró en Madrid, núm. 2942, 1842, 21 de mayo, pág. 4 

 

Noticias sobre la partida a Sevilla Miró, núm. 2.946, 1842, 24 de mayo, pág. 4. 

 

«Noticias de España. Andalucía. Sevilla.», anuncio de llegada de Miró a Sevilla el día  

28, núm. 2.957, 1842, sábado 4 de junio, pág. 2. 
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Reseña de concierto de Miró en Lisboa., num. 3.043, lunes 29 de agosto de 1942, pág. 

 4. 

 

«De España. Andalucía.», reseña de concierto benéfico de José Miró y Jenny Lázare en  

el Consulado de Sevilla el 24 de diciembre de 1842, segunda época, núm. 12º, 

1843, domingo 1 de enero, pág. 2. 

 

El Anfión Matritense. Madrid. 

 

Llegada de Miró a Madrid, núm. 15, 1843, domingo 16 de abril, pág. 7. 

 

«Crónica nacional», reseña de concierto de José Miró y Jenny Lázare en el Liceo  

Artístico el 11 de mayo de 1843, año 1º, núm. 19, 1843, domingo 14 de mayo, 

págs. 8. 

 

Breve crítica de concierto de Miró, núm. 19, 1843, 14 de mayo, pág. 8. 

 

ALBÉNIZ, Pedro, «Miró», año 1º, núm. 20, 1843, domingo 21 de mayo, págs. 4 y 5. 

 

«Crónica nacional», crónica y programa de concierto de José Miró y Jenny Lázare en el  

Instituto Español el 16 de mayo de 1843, año 1º, núm. 20, 1843, domingo 21 de 

mayo, págs. 8. 

 

El Artista, música, teatro, salones. Madrid. 

 

CAMPS Y SOLER, Oscar. «Consideraciones sobre la pedagogía musical I», año 3º,  

núm. 31, 1868, 22 de enero, págs. 1 y 2. 

 

_____. «Consideraciones sobre la pedagogía musical II», año 3º, núm. 33, 1868, 7 de  

febrero, págs. 1-3. 

 

_____. «Consideraciones sobre la pedagogía musical III» año 3º, núm. 36, 1868, 29 de  

febrero, págs. 1 y 2. 
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_____. «Consideraciones sobre la pedagogía musical IV» año 3º, núm. 41, 1868, 7 de  

abril, págs. 1 y 2. 

 

«Miscelanea» audición en casa de Adolfo de Quesada con la participación de Nicolás 

 Ruiz Espadero, año 3º, núm. 5, 1868, 7 de julio, pág. 6. 

 

El Balear. Palma. 

 

«Enseñanza», anuncio de lecciones de música -piano y otras- a domicilio, año 8, núm.  

2183, 1855, miércoles 23 de mayo, pág. 4. 

 

El Centinela de Asturias. 

 

Anuncio de publicación de la primera y segunda entrega del método de piano de José  

Miró, 1856, 6 de septiembre. 

 

El Clamor Público. Madrid. 

 

«Variedades. Crónica de la capital.», referencia a la ejecución del género fantasía por  

Liszt y Thalberg, núm. 997, 1847, viernes 13 de agosto, pág. 3. 

 

«Nuevo Profesor». Anuncio del nombramiento de José Miró como Profesor del 

 Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, núm. 3162, 1854, jueves 16 

 de noviembre, pág. 3. 

 

«Sección política.», nombramiento como oficial tercero de aduanas a D. Narciso Miró y  

Anoria, núm. 5292, 1855, domingo 15 de abril, pág. 1. 

 

«Parte oficial de la gaceta. Ministerio de Gobernación.», premios en exámenes públicos  

obtenidos por alumnos de Miró, 1856, 21 de agosto, pág. 2. 

 

GARCÍA DE LA FOZ, J. «Folletin. Examenes de concurso en el Conservatorio»,  2ª 

 época, núm. 575, 1862, domingo 6 de julio, pág. 1. 
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El Constitucional: ó sea, crónica científica, literaria y política. Madrid. 

 

«Exámenes públicos de los alumnos de la academia filarmónica de Cádiz», Pérez,  

Peichler y método Logier, núm. 535, 1820, miércoles 25 de octubre, págs. 3 y 4. 

 

El Contemporáneo. Madrid. 

 

«Gacetilla de la capital», normas de matrícula en el Conservatorio de Madrid curso 

 1861/1862, año 2º, núm. 197, 1861, 14 de agosto pág. 1. 

 

«Gacetilla de la capital», premios obtenidos en concurso público por alumnos de Miró,  

1861, jueves 15 de agosto, pág. 4. 

 

El Espectador 

 

«Noticias de España. Andalucía». Crónica de concierto en Sevilla de Miró, 1842, 18 de 

 junio, pág. 2. 

 

El Globo 

 

«Noticias de sociedad», fallecimiento de Adelaida Ramírez Maroto, año 17º,  núm. 

 14.075, 1916, 9 de noviembre, pág. 1. 

 

El Heraldo. Madrid.  

 

«Gacetilla de provincias», reseña de dos conciertos de Miró en Sevilla, núm. 47, 1842, 

 Madrid, 5 de julio, pág. 4. 

 

Llegada de Miró a Cádiz, núm. 28, 1842, martes 19 de julio, pág. 1. 

 

Anuncio de concierto de Miró en Cádiz, núm. 84, 1842, lunes 25 de julio, pág. 2. 

 

Reseña de conciertos de Miró en Lisboa, núm. 118, 1842, 28 de octubre, pág. 3. 
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Breve crónica de concierto de Miró en Sevilla, núm. 133, 1842, miércoles 16 de 

 noviembre, pág. 3. 

 

«Gacetilla de la capital», crónica de concierto a beneficio de Jenny Lázare en el Liceo  

de Madrid el 20 de noviembre de 1842, núm. 130, 1842, miércoles, 23 de 

noviembre, págs. 3 y 4. 

 

«Gacetilla de provincias», reseña de concierto benéfico de José Miró y Jenny Lázare en  

el Consulado de Sevilla el 24 de diciembre de 1842, núm. 173, 1842, sábado 31 

de diciembre, pág. 4. 

 

Reseña de concierto benéfico de Miró en Sevilla, núm. 173, sábado 31 de diciembre, p. 

4. 

 

«Gacetilla de provincias», anuncio de concierto de José Miró y Jenny Lázare en el  

teatro principal de Cádiz, núm. 161, 1843, sábado 21 de enero, pág. 3. 

 

Llegada de Miró a Madrid, núm. 224, 1843, jueves 6 de abril, pág. 4. 

 

«Gacetilla de la capital», reseña y programa del concierto de José Miró en el Liceo de  

Madrid el 23 de abril de 1843, núm. 242, 1843, viernes 28 de abril, pág. 4. 

 

«Gacetilla de la capital», anuncio de concierto de José Miró y Jenny Lázare en el Liceo  

Artístico de Madrid, núm. 239, 1843, martes 25 de abril, pág. 4. 

 

Anuncio de concierto de Miró en Madrid, núm. 243, 1843, sábado 29 de abril, pág. 4. 

 

«Gacetilla de la capital», anuncio de la partida de José Miró hacia Zaragoza, núm. 273,  

1843, lunes 5 de junio, pág. 4. 

 

«La vida del teatro», perfil biográfico de Federico Chueca con cita a José Miró, 1908, 4  

de abril, pág. 5. 
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Noticias de José Miró en La Habana, núm. 524, martes 27 de febrero, pág. 4. 

 

DE NAVARRETE, Ramón. «Folletín. Primer concierto de Liszt. Noche del 28 de  

octubre.», crónica de concierto de Liszt en los salones de Villahermosa de 

Madrid con referencias a José Miró, núm. 738, 1844, miércoles 30 de octubre, 

pág. 1. 

 

El Orfeo Andaluz. Sevilla. 

 

«Crónica española. Sevilla 3 de setiembre», regreso de Lisboa y marcha a Oporto de 

 José Miró», año 1, núm. 1, 1842, martes 6 de septiembre, pág. 7. 

 

«Crónica española», regreso de Lisboa y anuncio de próximo concierto, año 1, núm. 5, 

 1842, jueves 3 de noviembre, pág. 7 

 

«Crónica estranjera », extracto de El correo portugués de la crítica de dos 

 conciertos de Miró en Lisboa, año 1, núm. 5, 1842, jueves 3 de noviembre, págs. 

 7 y 8. 

 

JIMÉNEZ, Manuel. «Teatro Principal. Concierto del Señor Miró», año 1, núm. 6, 1842, 

lunes 21 de noviembre, págs. 6 y 7. 

 

JIMÉNEZ, Manuel. «Concierto español», concierto de Miró en su casa de Sevilla, año 

1, núm. 6, 1842, lunes 21 de noviembre, págs. 7. 

 

«Concierto a beneficio de las religiosas pobres de esta ciudad», año 2, núm. 9, 1843, 

jueves 12 de enero, págs. 5 y 6. 

 

«A nuestros suscriptores», anuncio de publicación próxima de biografía y retrato de 

 José Miró, año 2, núm. 10, 1843, sábado 11 de febrero, pág. 1. 

 

«A nuestros suscriptores», anuncio de llegada de Miró a Madrid, año 2, núm. 10, 1843, 

 sábado 11 de febrero, pág. 2. 
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ESPÍN, Joaquín. «Estudios biográficos. Don José Miró», biografía y anuncio de entrega 

 con el ejemplar de litografía de su retrato, año 2, núm. 16, 1843, miércoles 14 de 

 junio, págs. 1-2. 

 

«Crónica española», anuncio del concierto ofrecido por Miró y Jenny Lazare en el 

 Instituto Español de Madrid y de la próxima llegada a Sevilla de Miró, año 2, 

 núm. 16, 1843, miércoles 14 de junio, pág. 8. 

 

Llegada de Thalberg a Madrid para dar un concierto, 1848, 2ª época, núm. 15. pág. 4. 

 

«Crónica universal», Triunfo de Thalberg en Madrid, 1848, 2ª época, núm. 16, pág. 4. 

 

«Teatro Principal», Análisis y crítica de Eugenio Gómez de la ópera Las Treguas de 

 Tolemaida de Hilarión Eslava y valoraciones respecto al estado del arte musical 

 de España, 1842, año 1, núm. 7, jueves 1 de diciembre, págs. 3-7. 

 

FERNANDEZ C., A..«Estudios Biográficos. Don Hilarion Eslaba», 1843, año 2, 

 núm. 10, págs. 2 a 7. 

 

«Revista dramática. Crónica universal. Teatro Principal», anuncio y programa del 

 concierto de 18 de octubre de 1847 en el que interviene Eugenio Gómez, 1847, 

 2ª época, núm. 1, pág. 4. 

 

Crónica y crítica del concierto de 18 de octubre de 1847 en el que interviene Eugenio 

 Gómez, 1847, 2ª época, núm. 2, pág. 2. 

 

«Crónica universal. Teatro Principal», anuncio y programa del concierto de 24 de 

 noviembre de 1847 en el que interviene Eugenio Gómez, 1847, 2ª época, núm. 6, 

 pág. 4. 

 

Crónica y crítica del concierto de 24 de noviembre de 1847 en el que interviene Eugenio 

 Gómez, 1847, 2ª época, núm. 7, pág. 2. 
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«Lista general de las personas que componen la Sociedad Filarmónica Sevillana. 

 Dirección de Música» , Eugenio Gómez en el puesto de Maestro, 1847, 2ª época, 

 núm. 5, pág. 3. 

 

«Lista general de las personas que componen la Sociedad Filarmónica Sevillana. 

 Dirección de Música», Eugenio Gómez en el puesto de Maestro de Música e 

 Hilarión Eslava entre los Señores pianistas, 1847, 2ª época, núm. 6, pág. 2. (José 

 Courtier como Primeros violines). 

 

JIMÉNEZ, Manuel. «Crónica universal», anuncio de publicación de la primera parte de 

 las Melodías  armonizadas para piano de Eugenio Gómez dedicadas a Hilarión 

 Eslava, 1848,  2ª época, núm. 14, pág. 4. 

 

El Semanario Murciano.  

 

«Apuntes para la historia de la música en Murcia», relato de un aficionado anónimo de  

un concierto de Miró en Murcia, año 1, núm. 28, 1878, 25 de agosto, págs. 2 y 3. 

 

El Sol. Madrid. 

 

SALAZAR, Adolfo. «Los comienzos del romanticismo musical en España», año 

 20, núm. 5.775, 1936, martes 25 de febrero, pág. 2.  

 

Gaceta de Madrid. 

«España», Sixto Pérez y su escuela Logier en Cádiz, 1819, sábado 10 de julio, págs. 7  

y 8. 

 

Gaceta Musical de Madrid. 

 

«Exposición que dirijen á S.M. varios profesores de Madrid», de José Miró y otros  

profesores, año I, núm. 1º, 1855, 4 de febrero, págs. 3 y 4. 

 

ESLAVA, Hilarión. «Del arte musical en España. De la creación de la sociedad Orfeo  

Español y de su objeto» año I, núm. 1º, 1855, 4 de febrero, págs. 1-3. 
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ESLAVA, Hilarión. «Plan que se propone para las capillas y escuelas musicales», año  

1, núm. 3, 1855, 18 de febrero, págs. 1-3. 

 

«Entierro del Sr. D. Pedro de Albéniz», presencia de José Miró, año I, núm. 12, 1855,  

22 de abril, págs. 1 y 2. 

 

DE ASÍS GIL, Francisco. «De las capellanías [capillas. Errata rectificada en el siguiente  

número de 13 de mayo de 1855] y escuelas musicales.», año I, núm. 14, 1855, 6 

de mayo, págs. 1 -3. 

 

«Crónica de Madrid», anuncio de finalización de exámenes generales de las clases del  

Conservatorio del Sr. Miró y otros profesores, año I, núm. 15, 1855, 13 de mayo, 

pág. 6. 

 

«Crónica de Madrid», anuncio de comienzo de exámenes generales del año escolar en  

las clases del Conservatorio del Sr. Miró y otros profesores, año II, núm. 14, 

1856, 6 de abril, pág. 6. 

 

«Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Concursos de 1856.», premios y  

accésit de alumnos y alumnas de la clase de José Miró y otros profesores, año II, 

núm. 25, 1856, 22 de junio, págs. 1 y 2. 

 

«Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Concursos de 1856. 21 de junio.»,  

presencia como parte del jurado de José Miró, año II, núm. 26, 1856, 29 de 

junio, págs. 1 y 2. 

  

«Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mútuos», cese de José Miró,  

año 2º, núm. 43, 1866, 5 de agosto, pág. 2. 

 

Guía de forasteros en Madrid. 

 

«Academia Filarmónica Matritense», para el año de 1840, pág. 228. 
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Guía de Sevilla, su provincia, etc. 

 

GÓMEZ ZARZUELA, Manuel. Guía de Sevilla, su provincia, etc. y agenda de bufete,  

para 1872, «XXXIII. Vecindario de Sevilla. Miró Anoria, Rafael», año 8, 

Imprenta de la Andalucía, pág. 392. 

 

_____. Guía de Sevilla, su provincia, etc. para 1874, «XXXVII. Vecindario de Sevilla.  

Miró Anoria José y Miró Anoria, Rafael», Imprenta de la Andalucía, pág. 499. 

 

_____. Guía de Sevilla, su provincia, etc. para 1875, «XXXIX. Vecindario de Sevilla.  

Miró Anoria José y Miró Anoria, Rafael», año 9, Imprenta de la Andalucía, pág. 

522. 

 

_____. Guía de Sevilla, su provincia, etc. para 1876, «XXXIX. Vecindario de Sevilla.  

Miró Anoria José», año XII,  Imprenta y calcografía de Ariza y Ruiz, pág. 490. 

 

_____. Guía de Sevilla, su provincia, etc. para 1877, «XXXVII. Vecindario de Sevilla.  

Miró Anoria José y Miró Anoria, Rafael», año XIII,  Imprenta y litografía de 

José M. Ariza, pág. 481. 

 

_____. Guía de Sevilla, su provincia, &c. para 1879, «Necrología. Don José Miró y  

Anoria», año XV,  Imprenta y litografía de José M. Ariza, pág. 253. 

 

GÓMEZ ZARZUELA, Vicente. Guía de Sevilla, su provincia, &c para 1892, 

«Necrología. Enero, día 29», Amparo y Sagrario Miró Anoria, Imprenta y 

encuadernación de Enrique Bergali, año 28, 1891, pág. 386. 

 

La Acción. Madrid 

 

«Esquela», Rafael Miró Anoria, hermano de José Miró y Josefa Lugo Lara, año II, núm.  

431, 1917, viernes, 4 de mayo, pág. 6.  

 

La Alhambra. 

 



 633 

«Crónica granadina», presentación de un método de piano en Bellas artes, año 2, núm.  

33, 1899, 15 de mayo, págs. 25 y 26. 

 

VALLADAR, Francisco de Paula. «Un insigne granadino olvidado», necrológica y  

semblanza de Bernabé Ruiz de Henares con mención de su método de piano,  

año 9, núm. 210, 1906, 15 de diciembre, págs. 1-3. 

 

La Campana de la Vela. Granada. 

 

«Parte literaria. Teatro», crónica del Dúo concertante de oboe y piano ejecutado por los  

señores Soler y Gastambide. Menciona la reciente actuación de Miró, núm. 53, 

1844, 13 de agosto, págs. 3 y 4. 

 

La Correspondencia de España 

 

«Noticias de la Capital» y «Flores Escogidas», 6 mazurkas de Luis Mondéjar y Brocal, 

 año 28º, núm. 7136, 1877, sábado 16 de junio, págs 3 y 4. 

 

La Época. Madrid. 

 

Nombramiento como contador de la  aduana de Huelva de Narciso Miró, año 10º, núm. 

 2763, 1858, martes 6 de abril. 

 

«Equinotación ó nuevo sistema musical de llaves (sin variar su figura)». Contiene obras 

 de Miró,  año 11º, núm.3133, sábado 25 de junio de 1859, pág. 4. 

 

La España. Madrid. 

 

VELAZ DE MEDRANO, Eduardo. «Folletín. Revista musical. Angela Catalani.  

Federico Kalkbrenner. Banderali.», necrológica de Kalkbrenner, núm. 376, 

1849, jueves 5 de julio, págs. 1 y 3. 

 

La España Artística. Madrid. 
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«Conservatorio de Música y Declamación», reseña de José Miró como profesor de  

piano, año II, núm. 13, 1858, 25 de enero, pág. 1. 

 

NOMBELA, J. «Concursos de 1858 en el Conservatorio de Música y Declamación», 

 año 2º, núm. 37, 1858, 5 de julio, págs. 4-6. 

 

La España Moderna. Madrid. 

 

«Recuerdos de mi vida, por Ricardo Wagner»,  estudio del método Logier, Imprenta de  

la Compañía de Impresores y Libreros á cargo de D. Agustín Aurial, año 3, núm. 

23, 1891, septiembre, págs. 151-179. 

 

La France Musicale 

 

G. C. «Manuel du pianiste-amateur. Auteurs difficiles en dehors de l'ecole de 

 Thalberg», año 11, núm. 9 y 10 5 de marzo de 1848 págs 2-4 

 

LEON, Marie.Año 7, núm. 17, 1844, 28 de abril , pág. 5. 

 

La Gaceta Musical Barcelonesa 

 

«Conservatorio Nacional de Música y Declamación de Madrid. Estado nominal de los 

 alumnos que han obtenido premio en los concursos públicos dados en junio de 

 1863». 1863, domingo 4 de octubre, pág. 1. 

 

«Convocatoria» Reseña de la Escuela de Canto y Declamación de Ronconi en Granada. 

 Año 4º, núm. 119, 1864, domingo 3 de enero, pág. 3. 

 

La Iberia. Madrid. 

 

DE LA ROSA GONZÁLEZ, Juan. «Album. Concursos públicos en el Real 

 Conservatorio de Música y Declamación», año 7º, núm. 1823, 1860, 1 de 

 julio, pág. 3. 
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«Gacetilla. Premios.», obtención de premios en el Conservatorio obtenidos por alumnos  

de Miró, año 9, núm. 2.461, 1862, 2 de agosto. 

 

«Gacetilla. La crónica de la música (III).», anuncio de estudio necrológico de José Miró  

en La Crónica de la Música, por Luis Leopoldo Cigliano, año 26, núm. 6823, 

1879, domingo 9 de febrero, pág. 3. 

  

La Iberia musical, Madrid. 

 

«Crónica nacional», anuncio de concierto en la academia filarmónica a beneficio de  

José Miró, año 1º, núm. 20, 1842, domingo 15 de mayo, pág. 4. 

 

ESPÍN, Joaquín. «Estudios biográficos. Artistas célebres españoles. Don José Miró.»,  

año 1º, núm. 21, 1842, domingo 22 de mayo, págs. 3 y 4. 

 

«Crónica nacional», anuncio de partida de José Miró para Sevilla, Cádiz, etc., año 1º,  

núm. 21, 1842, domingo 22 de mayo, pág. 5. 

 

Valses 1 a 3 de José Miró y Anoria, núm. 25, año 1º, 1842, domingo 19 de junio,  

separata. 

 

«Variedades», reseña de dos conciertos de Miró en Sevilla, año 1º, núm. 27, 1842,  

domingo, 3 de julio, pág. 4. 

 

Valses 4 y 5 de José Miró y Anoria, núm. 30, año 1º, 1842, domingo 24 de julio,  

separata. 

 

«Crónica Nacional», reseña de concierto de José Miró en La Habana el 4 de diciembre 

 de 1843, 1844, 14 de enero. 

 

Un suscritor habanero. Crónica nacional. Carta sobre conciertos de José Miró en  La 

Habana, 1844, 22 de febrero. 

 



 636 

«Album», remisión a Joaquín Espín de diploma de socio facultativo corresponsal del 

 Liceo de La Habana, 13 de abril de 1845. 

 

La Iberia musical y literaria, Madrid. 

 

«Sumario», anuncio de reparto de melodía para canto y piano del Sr. Miró, año 1º, núm.  

6, 1842, domingo 9 de octubre, pág. 1. 

 

«Crónica nacional», reseña de un concierto de José Miró en el teatro de Sevilla, núm.  

11, año 1º, domingo 13 de noviembre, pág. 7. 

 

ESPÍN Y GUILLÉN, Joaquín. «Crítica musical. Concierto a beneficio de la señora 

Jenni Lázare», núm. 13, 1842, domingo 27 de noviembre, págs. 3 y 4. 

 

«Remitido», concierto de José Miró en su casa, año 1º, núm. 14, 1842, domingo 4 de  

diciembre, pág. 7. 

 

Concierto benéfico en Sevilla de José Miró y Jenny Lazare, año 2, núm. 4, 1843, 

 domingo 22 de enero, pág. 7. 

 

«Estudios biográficos. D. Hilarion Eslava (conclusión)», mención de Miró, año 2, núm. 

 10, 1843, domingo 5 de marzo, pág. 3. 

 

«Crónica nacional», crónica del concierto en Málaga del 12 de marzo de 1843 de Miró y 

 Lázare, año 2, núm. 12, 1843, domingo 19 de marzo, pág. 8.  

 

«Crónica nacional. Málaga», crítica del concierto en Málaga del 12 de marzo de 1843 

 de Miró y Lázare año 2, núm. 13, 1843, domingo 26 de marzo, pág. 8. 

 

«Crónica nacional», anuncio de la llegada a Madrid de José Miró y Jenny Lazare, año 2, 

 núm. 16, 1843, domingo 16 de abril, pág. 8. 

 

«Crónica nacional», anuncio del primer concierto de Jenny Lazare y José Miró en el 

 Liceo Artístico de Madrid, año 2, núm. 17, 1843, domingo 23 de abril, pág. 7. 
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«Recelo mirar tus ojos», nota a pie de página que revela la existencia de la melodía Je 

 crains de te revoir» de José Miró, publicada en la segunda serie de La Iberia 

 Musical, año 2, núm. 18, 1843, domingo 30 de abril, pág. 6. 

 

«Crónica nacional», programa del concierto de Jenny Lazare y José Miró en el Liceo 

 Artístico de Madrid el día 3 de mayo, año 2, núm. 18, 1843, domingo 30 de 

 abril, pág. 7. 

 

ESPÍN Y GUILLÉN, Joaquín. «Liceo. Concierto de la Sra. Lázare y Sr. Miró», año 2, 

 núm. 19, 1843, domingo 7 de mayo, pág. 1 y 2.  

 

ESPÍN Y GUILLÉN, Joaquín, «Liceo. Segundo concierto de la Sra. Lázare y Sr. Miró», 

 año 2, núm. 20, 1843, domingo 7 de mayo, pág. 7 y 8.  

 

«Crónica nacional», anuncio de concierto a beneficio de Lázare y Miró en el Instituto 

 Español, año 2, núm. 20, 1843, domingo 7 de mayo, pág. 8. 

 

«Crónica nacional», comentarios sobre el concierto a beneficio de Lázare y Miró 

 celebrado en el Instituto Español, año 2, núm. 21, 1843, domingo 21 de mayo, 

 pág. 7. 

 

«Crónica nacional», anuncio de la partida hacia Zaragoza de José Miró y Jenny Lazare 

 Zaragoza, año 2, núm. 23, 1843, domingo 4 de junio, pág. 7. 

 

«Crónica nacional», anuncio de la salida de Madrid hacia Sevilla, Cádiz y Londres el 13 

 de junio de 1843 de José Miró y Jenny Lazare, año 2, núm. 25, 1843, domingo 

 18 de junio, pág. 7. 

 

La Ilustración Española y americana, Madrid. 

 

«Nuestros grabados» y «Don José Miró y Anoria», retrato y apuntes biográficos de  

Luis Leopoldo Cigliano sobre José Miró con motivo de su reciente 

fallecimiento, núm. 17, año 22, 1878, 22 de diciembre, págs. 367 y 368. 
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La lectura dominical 

 

«En Madrid», fallecimiento de Adelaida Ramírez Maroto, año 23º, núm. 1.193, 1916, 

 11 de noviembre, pág. 12. 

 

La Moda (Elegante). Cádiz (Madrid) 

 

FLORES, Francisco. «La puerta del concierto», núm. 40, 1843, 29 de enero, pág. 53. 

 

CAULA, Remigio. «Un colegio de señoritas en provincia (II)», año 26, núm. 23, 1867,  

9 de junio, págs. 6 y 7. 

 

«Instituto de señoritas en Cádiz, bajo la dirección de las religiosas del Amor de Dios»,  

clases de piano, enseñanzas de adorno, año 26, núm. 37, 1867, 15 de septiembre, 

pág. 8. 

 

«Baños y aguas minerales de Chiclana», año 26, núm. 23, 1867, 9 de junio, pág. 8. 

 

«Correspondencia», carta de un lector desde Rio de Janeiro, exponiendo que un buen  

método de piano nunca puede suplir a un profesor, año 28, núm. 38, 1869, 14 de 

octubre, pág. 8. 

 

«Sección de anuncios», lecciones en casa y a domicilio de profesora de piano, año 29,  

núm. 4, 1870, 30 de enero, pág. 8. 

 

«Regalo a las suscritoras de la Moda», ilustración que representa a la música con  

una mujer que luce un vestido decorado con el teclado de un piano y 

estampaciones de música notada, año 29, núm. 4, 1870, 30 de enero, separata. 

 

«Flores Escogidas», año 36º, núm. 48, 1877, 30 de diciembre, pág. 6.  

 

La Posdata. Madrid. 
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Noticia de la llegada de Miró a Madrid, núm. 96, 1842, viernes 29 de abril, pág. 3 

 

Anuncio de concierto de Miró, núm. 111, 1842, martes 17 de mayo, pág. 3. 

 

Crónica concierto de Miró, núm. 113, 1842,  jueves 19 de mayo, pág. 3. 

 

Reseña de concierto de Miró, 1843, núm. 408, viernes 28 de abril, pág. 4. 

 

Reseña de dos conciertos de Miró, núm. 252, 1842, jueves 27 de octubre de 1842, pág. 

2. 

 

Aplazamiento concierto de Miró, 1843, núm. 409, sábado 29 de abril, pág. 4. 

 

Reseña de concierto de Miró y Lázare, 1843, núm. 410, lunes 1 de mayo, pág. 4. 

  

«¿Qué será?.», anuncio y programa de concierto de José Miró y Jenny Lázare, núm.  

411, 1843, martes 2 de mayo, pág. 3.  

 

Breve crónica de concierto de Miró, 1843, núm. 424, miércoles 17 de mayo, pág. 3. 

 

La Semana. San Fernando (Cádiz). 

 

«Buen colegio», clases particulares y enseñanza de piano y otras materias, año 1, núm.  

44, 1885, domingo 1 de noviembre, págs. 2 y 3. 

 

«Retazos», reseña sobre Policarpo Fernández Puerta, profesor de piano, año 1, núm. 50,  

1885, Domingo 13 de diciembre, pág. 3. 

 

«Retazos», crítica como pianista a Policarpo Fernández, año 1, núm. 51, 1885, domingo  

20 de diciembre, pág. 3. 

 

«Retazos», anuncio de clases particulares de piano de Policarpo Fernández, año 2, núm.  

63, 1886, domingo 14 de marzo, pág. 3. 
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La Tarántula. Granada. 

 

Anuncio de la llegada de Miró a Granada, núm. 10, 1842, 29 de mayo, p. 159. 

 

Revista de Andalucía 

 

CARRIÓN, Antonio Luis (dir.). «Revista literaria y artística», escuelas de música de la 

 Sociedad Filarmónica de Málaga, primer año, tomo VII, 1874, pág. 225. 

 

CARRIÓN, Antonio Luis (dir.). Nueva junta directiva del Liceo de Málaga, primer año, 

 tomo 1, 1877, págs. 93 y 94.. 

 

Revista de España.  

 

SENDRÁS, Antonio. «Efemérides biográficas. Mes de abril. Día 1, 1810.», nacimiento 

 de José Miró, año 19º, tomo 109, 1886, marzo y abril, pág. 626. 

 

Revista Musical. Bilbao. 

 

SALVADOR, Miguel. «Viaje de Liszt por España en 1844», año III, núm. 10, 0ctubre 

de 1911, págs. 3-11. 

 

Revista Musical Hispano-Americana.  

 

LÓPEZ CHAVARRI, Eduardo. «El Romanticismo en la Música», detalles de la visita  

de Heller a Kalkbrenner, año 8, 3ª época, núm. 2, 1916, febrero, pág. 7. 

 

Revista y Gaceta Musical. Madrid. 

 

«Del género de música que mejor se aviene con el estudio del piano», reseña del Museo  

clásico de los pianistas, año 2, núm. 19, 1868, núm. 19, 11 de mayo, págs. 1 y 2. 

 

DE JAVIER, Ernesto. «Algunas ideas sobre la influencia de la música en la educación»,  

año 2, núm. 23, 1868, 8 de junio, págs. 1 y 2. 
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«El piano en familia», año 2, núm. 23, 1868, 8 de junio, pág. 2. 

 

Royal Cornwall Gazette. Cornwall, Reino Unido. 

 

«Art, literature, music, &c.», anuncio de la venta en París de una colección de libros  

españoles de la biblioteca de Don José Miró, núm. 3909, 1878, viernes 28 de 

junio, pág. 6. 

 

A.4. Bibliográficas. 

 

Anuario general del comercio de la industria y de las profesiones; de la magistratura y  

de la administración, o diccionario indicador de todos los habitantes de España, 

y de los de otras naciones que, bajo las bases de la publicación, faciliten 

antecedentes. Domicilio de José Miró en Madrid. Ordenado por D. Luis Marty 

Caballero. Imprenta oficinas del anuario, Madrid, 1863, pág. 307 y 776. 

 

Apuntes biográficos de la Muy Reverenda Madre Sor María de la Presentación Miró y  

Anoria (María del Rosario Miró y Anoria), Religiosa del Convento del Espíritu 

Santo de Sevilla. Recopilados y redactados por la Hna. Teresa G - L, Religiosa 

del Convento. Archivo conventual. 

 

ASENJO BARBIERI, Francisco, «Reseña histórica», Sinfonía para orquesta y banda  

militar compuesta sobre motivos de zarzuelas, Madrid, Imprenta de José M. 

Ducazcal, 1973», en GALLEGO, Antonio (dir.), Música, Revista del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, Madrid, 1992, año 1, núm. 0., 

págs. 36-39. 

 

BAILLY-BAILLIERE, Carlos. Anuario-Almanaque del Comercio de la Industria de la 

 Magistratura y de la Administracion ó Almanaque de las 400.00 señas de 

 Madrid, de las Provincias, de Ultramar y de los Estados Hispano-Americanos. 

 Reseña de Adela Ramírez Maroto.1880, pág. 191. 
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G. GUTIÉRREZ, Antonio (dir.). El Colibrí, Tipografía de D. Vicente de Torres, 1948, 

 tomo 1, págs. 94, 138 y 139. 

 

GUERRERO, Teodoro. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS,  Ángel (dir.), «Un año en la  

Habana», en Semanario pintoresco español, Imprenta y establecimiento de 

grabado de don Baltasar González editor, Madrid, 1847, año 12, tomo 2, págs. 

41-44. 

 

Memoria presentada por la Escuela de Música y Declamación en la Exposición  

Internacional de Filadelfia, Madrid, España. Instrucción Pública. Imprenta y 

Fundición de J. Antonio García, 1876, 306 págs. 

 

ROMERO Y ANDÍA, Antonio (Salón Romero). Almanaque musical para 1885,  

Imprenta de José María Ducazcal, Madrid, 1884, 78 págs. 

 

SORIANO FUERTES, Mariano. Calendario histórico musical para el año de 1873,  

ROMERO Y ANDÍA, Antonio, editor, Madrid, 1872, 120 págs. 

 

 

B. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 

B.1. Música en el siglo XIX. 

. 

B.1.1. Música en Europa en el siglo XIX. 

 

B.1.1.1. Música en Europa en el siglo XIX: Generalidades. 

 

BARBEDETTE, Hippolyte. Stephen Heller: His life and works,  BROWN- 

BORTHWICK (trad.), Londres, Ashdown & Parry, 1827, 102 págs. 

 

BERGADÁ ARMENGOL, Montserrat. «Añoranza y proyección musical de España en  
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el París de finales del siglo XIX», en Cuadernos de música iberoamericana, vol. 

V, ed. Sociedad general de autores y editores, Fundación autor e Instituto 

Complutense de Ciencias Musicales, Madrid, 1998, págs. 109-127. 

 

LEO, Sophie Augustine y STRUNK, W. Oliver. «Musical life in Paris (1817-1848): A  

chapter from the Memoirs of Sophie Augustine Leo-Part I», en The Musical 

Quarterly, vol. 17, núm. 2, abril de 1931, págs. 259-271. 

 

_____. «Musical life in Paris (1817-1848): A chapter from the Memoirs of Sophie  

Augustine Leo-Part II», en The Musical Quarterly, vol. 17, núm. 3, julio de 

1931, págs. 389-403. 

 

SALAZAR, Adolfo. El siglo romántico, Madrid, J. M. Yagües editor, 1936, 379 págs. 

 

_____. La música en la sociedad europea, III. El siglo XIX (1), Madrid,  

Alianza editorial, 1984, Alianza Música, 419 págs. 

 

_____. La música en la sociedad europea, III. El siglo XIX (2), Madrid, Alianza  

Editorial, 1985,  Alianza Música, 428 págs. 

 

B.1.1.2. Música en Europa en el siglo XIX: Partituras. 

 

CHOPIN, Frederic. Complete Works for the Piano, vol. 1: Waltzes, Schirmer, New  

York, 1894, 80 págs. 

 

_____. Deux valses Melancoliques, composées pour le piano forte et  

écrites sur l'album de M.me la Comtefse Pxxx en 1844 par Frédéric Chopin. Ouvre 

posthume, J. J. Ewer & C.º, London, 12 págs. 

 

_____. Nocturnos, PADEREWSKI, Ignacy J. (ed.); 20ª ed., Institut Fryderyka Chopina,  

Real Musical (reimpresión), Madrid, 1999, Chopin complete works VII, 124 

págs. 

 

_____. Walse (mim) pour le piano par F. Chopin Ouvre posthume, B.  
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Schott, Leipzig 1868, 7 págs. 

 

_____. Valses, PADEREWSKI, Ignacy J. (ed.), 18ª ed., Institut Fryderyka  

Chopina, Real Musical (reimpresión), Madrid, 1999, Chopin complete works IX, 

124 págs. 

 

FIELD, John. 18 Nocturnes, LISZT, Franz (ed.), J. Schubert & Co., Leipzig, 1859, 69  

págs. 

 

B.1.1.3. Música en Europa en el siglo XIX: Monografías sobre compositores y 

pianistas. 

 

BARRANQUILLA  (pseudónimo) «La sala Pleyel de París / Soirée del Sr. Chopin: En 

 torno al Centenario de Chopin», Ritmo, Madrid, vol. 19, núm. 221, 1949, pág. 8. 

 

CASCUDO GARCÍA-VILLARACO, Teresa. «Hedonismo y mercado musical: El arte  

aplicado al piano de Sigismund Thalberg», en Revista de musicología, vol. 16, 

núm. 6, Sedem, 1993, págs. 3542-3553. 

 

CHOPIN, Frederic. Correspondencia de Federico Chopin, SYDOW BRONISLAS  

Edouard (trad.), RAUS DELEDICQUE, Michel (rev.), Buenos Aires, Hachette, 

1958, 1098 págs. 

 

CORTOT, Alfred. Aspectos de Chopin, Alianza editorial, Madrid, 1986, Alianza  

música, 177 págs. 

 

EIGELDINGER, Jean-Jacques. «Chopin and Pleyel», en Early Music, vol. 29, núm. 3,  

agosto de 2001, págs. 388-396. 

 

_____. «Documents inconnus concernant le premier concert de  

Chopin a Paris», en Revue de Musicologie, T. 94, núm. 2, 2008, págs. 575-584. 

 

FETIS, François Joseph. La Música puesta al alcance de todos, ó sea breve esposicion  
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de todo lo que es necesario para juzgar de esta arte y hablar de ella sin haberla 

estudiado, FARGAS Y SOLER, Antonio (trad. y pról.), 1ª ed., Barcelona, 

Imprenta de Joaquin Verdaguer 1840, 235 págs. 

 

_____. La Música puesta al alcance de todos, ó sea breve esposicion  

de todo lo que es necesario para juzgar de esta arte y hablar de ella sin haberla 

estudiado, FARGAS Y SOLER, Antonio (trad. y pról.), 2ª ed., Barcelona, 

Andrés Vidal y Roger, editor de música, 1873, 294 págs. 

 

LAVIGNAC, Albert. La educación musical, PEDRELL, Felipe (versión española);  

VILLALBA, Luis (rev.), 6ª ed., Barcelona, Gustavo Gili, editor, 1929, 371 págs. 

 

ROMERO, Justo. Chopin. Raíces de futuro. Fundación Scherzo, Madrid, 2008,  570 

 págs. 

 

B.1.1.4. Música en Europa en el siglo XIX: Métodos de piano. 

 

CLEMENTI, Muzio. Introducción a el Arte de tocar el Piano Forte, en que se hallan  

los elementos de la Música, Ideas preliminares para la dirección de los dedos, 

Exemplos, Preludios, muchas Lecciones con los dedos marcados y una variedad 

de Ayres nacionales de España y de otros países, adaptados para el Piano Forte, 

6ª ed. dedicada a la Nación Española por el Autor, Londres, Clementi, Banger, 

Collard, Davis y Collard, N° 26 cheapside, s.a. 

 

KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm. Método para aprender a tocar el forte-piano con  

el auxilio del guía-manos que contiene: el Sistema completo del manejo de los 

dedos, la Clasificación de los autores que deben estudiarse, las Reglas sobre la 

Espresion, la manera de Frasear, la Puntuacion Musical, [palabra ilegible] 

dedicado á los conservatorios músicos Europeos, por Federico Kalkbrenner, 

Paris, J. Meissonnier , 185?, 68 págs. 

 

LE CARPENTIER, Adolphe-Clair. Método de piano (curso práctico) elemental y  

progresivo aprobado por el Instituto Imperial de Francia y por el Conservatorio 

de París reformado por Zozaya, Madrid, Casa Dotesio, 1885, 44 págs. 
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PANSERON, Auguste-Mathieu. ABC du pianiste, méthode de piano a l'usage des  

enfants ou Premiére année d'étude, divisée en douze mois, Paris, Chez Serriere 

imprimeur-éditeur, 1858, 80 págs. 

 

PLEYEL, Ignace y DUSSEK, Jan Ladislav. Méthode pour le piano-forte, Paris, chez  

Pleyel, Michot, 1798, 68 págs. 

 

VIGUERIE, Bernard. Método elemental de piano, nueva ed., BEYER, Ferdinand (arr.  

1ª parte); HÜNTEN, Francisco (arr. 2ª parte); CZERNY Ch. (arr. 3ª parte), París, 

Almacén de música de Schonenberger, 51 págs. 

 

_____. Método elemental de piano, 10ª ed., DUVERNOY, J. B. y HÜNTEN, F. (arr.),  

Madrid, Bernabé Carrafa, 1858, 81 págs. 

 

_____. Método completo de piano, nueva ed., GONZALO, José (arr.),  

Madrid, Almacén de música de Manuel Giménez, 1873, 72 págs. 

 

B.1.2. Música en España en el siglo XIX. 

 

B.1.2.1. Música en España en el siglo XIX: Contexto histórico. 

 

ÁLVAREZ JUNCO, José. Mater dolorosa, la idea de España en el siglo XIX, 11ª ed.,  

Torrelaguna (Madrid), Taurus Historia, 2009, 684 págs. 

 

ARAGÓN GÓMEZ, Jaime. La vida cotidiana durante la Guerra de la Independencia  

en la provincia de Cádiz (I y II), Servicio de Publicaciones Diputación de Cádiz, 

2005, Colección Bicentenario Cádiz 1812, 305 y 361 págs (vóls 1 y 2). 

 

CONTRERAS, Juan Luis. La Sevilla de los Montpensier, Guadalturia ediciones, 

 Sevilla, 2012, Colección Sevilla en tus manos, 362 págs. 

 

B.1.2.2. Música en España en el siglo XIX: Generalidades. 
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ALONSO GONZÁLEZ, Celsa y CASARES RODICIO Emilio. La música española en  

el siglo XIX, Universidad de Oviedo, Servicio de publicaciones, 1995, 491 págs. 

 

ALONSO GONZÁLEZ, Celsa. «La música isabelina: el anverso lírico de un reinado  

azaroso», en PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio (coord.), Isabel II: los espejos de 

la reina, 2004, págs. 213-230. 

 

_____. «La reconstrucción de España en el siglo XIX», en  

ALONSO GONZÁLEZ, Celsa (coord.), Creación musical, cultural popular y 

construcción nacional en la España contemporánea», Instituto Complutense de 

Ciencias Musicales, Madrid, 2011,  págs. 57-82. 

 

CARREDANO, Consuelo y ELI, Victoria. «Introducción», en CARREDANO,  

Consuelo y ELI, Victoria (eds.), VELA DEL CAMPO, Juan Ángel (dir.), 

Historia de la música en España e Hispanoamérica, volumen 6, La música en 

Hispanoamérica en el siglo XIX¸ Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2010, 

págs. 19-24. 

 

CASARES RODICIO, Emilio. «Pedrell, Barbieri y la restauración musical española»,  

en Recerca musicológica, núm. 11-12, 1991, págs. 259-271. 

 

FERNÁNDEZ-CORTÉS, Juan Pablo. La música en las Casas de Osuna y Benavente  

(1733-1882), un estudio sobre el mecenazgo musical de la alta nobleza 

española, Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2007, 596 págs. 

 

GALLEGO GALLEGO, Antonio. «Aspectos sociológicos de la música en la España del  

siglo XIX», SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar (dir.), actas del III Congreso 

Nacional de Musicología La música en la España del siglo XIX, Granada 1990,   

Revista de musicología, vol. XIV, núm. 1-2, Sociedad Española de Musicología, 

Madrid, 1991, págs. 13-31. 

 

GEMBERO USTÁRROZ, María. «La música en España e Hispanoamérica durante la  

ocupación napoleónica (1808-1814)», en ACOSTA RAMÍREZ, Francisco 

(coord.), Cortes y revolución en el primer liberalismo español: actas de las 
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«Sextas Jornadas sobre la batalla de Bailén y la España Contemporánea», 

organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Bailén, 2006, págs 171-231. 

 

_____. «Relaciones musicales entre franceses y españoles durante la Guerra de la  

Independencia (1808-1814): El caso de Pamplona», en Revista de musicología, 

La investigación musical en España (I)), págs. 451-466. 

 

GÓMEZ AMAT, Carlos. Historia de la música española 5. Siglo XIX, 4ª ed., Madrid,  

Alianza editorial, 2007, Alianza Música, 345 págs. 

 

NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, Maravillas y HERRADÓN FIGUEROA, Mª  

Antonia. «La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la vida musical 

española del siglo XIX», en Revista de musicología, vol. 14, núm. 1-2, Sedem, 

Madrid, 1991, págs. 85-92. 

 

POWELL, Linton. «Spain in the music of the west. The 19th Century Instrumental and  

Vocal Music», en España en la música de occidente: actas del Congreso 

Internacional celebrado en  Salamanca 29 de octubre-5 de noviembre de 1985, 

«Año Europeo de la Música» , Vol. 2, 1987, págs. 199-210. 

 

ROBLEDO ESTAIRE, Luis. «La música en la corte de José I», en Anuario Musical:  

Revista de musicología del CSIC, núm. 46, 1991, págs. 205-244. 

 

RUBIO CALZÓN, Samuel. «Los estudios folklóricos, históricos y musicológicos en  

España durante el siglo XIX», en RODRÍGUEZ MORENO (ed.), El 

Romanticismo musical español, Ritmo, Cuadernos de música año I, vol. 2, 

Madrid, 1982, págs. 115-121. 

 

SOPEÑA IBÁÑEZ, Federico. «Lo español en la música romántica» en RODRÍGUEZ  

MORENO (ed.), El Romanticismo musical español, Ritmo, Cuadernos de 

música año I, vol. 2, Madrid, 1982, págs.15-25. 

 

TORRES MULAS, Jacinto. «El romanticismo musical español; algunas premisas», en,  
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El Romanticismo musical español, Ritmo, Cuadernos de música, año I, núm. 2, 

Madrid, 1982, págs. 3-14. 

 

VIRGILI BLANQUET, María Antonia. «La música en la Guerra de la Independencia. 

 Una nueva fuente documental para su estudio», SIEMENS HERNÁNDEZ, 

 Lothar (dir.), actas del III Congreso Nacional de Musicología La música en la 

 España del siglo XIX, Granada 1990,   Revista de musicología, vol. XIV, núm. 

 1-2, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 1991, págs. 51-62 

 

ZALDÍVAR GRACIA, Álvaro. «El concepto de música en la España del siglo XIX: la  

silenciada influencia de la estética balmesiana», en Sedem, Revista de 

musicología, vol. 14, núm. 1-2, 1991, 457-480. 

 

B.1.2.3. Música en España el siglo XIX: Monografías de compositores e 

intérpretes. 

 

BACIERO, Antonio. «Eugenio Gómez: Impresiones personales a una aproximación 

 interpretativa», en Colección de autores e intérpretes zamoranos (vol. 3). 

 Eugenio Gómez (1786-1871),  Caja de Zamora, págs. 15-16. 

 

CANDELAS ANTEQUERA, María Teresa, Apuntes de una vida: Santiago Masarnau, 

 testimonios de su fama de santidad, Sociedad de San Vicente de Paúl en España, 

 Consejo Nacional, 2001, 39 págs. 

 

CASARES RODICIO, Emilio (ed.). Francisco Asenjo Barbieri, vol. 2, Ediciones del 

 ICCMU, Sociedad General de Autores de España, Madrid, 1994, Colección 

 Música hispana-textos, 481 págs. 

 

CASARES RODICIO, Emilio (ed.). Francisco Asenjo Barbieri. Biografías y  

Documentos sobre Música y Músicos Españoles (Legado Barbieri), volumen 1, 

Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986, 586 págs. 

 

_____. Francisco Asenjo Barbieri. Documentos sobre Música y Epistolario (Legado  

Barbieri), volumen 2, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986, 1218 págs. 
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DE REPARAZ MADINAVEITIA, Carmen. María Malibrán, LAÍN ENTRALGO,  

Pedro (pról.), Arganda del Rey (Madrid), Servicio de Publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, 1976, 269 págs. 

 

FLORES AUÑÓN, Juan Carlos, Semblanza biográfica, Santiago Masarnau Fernández, 

seglar: fundador y primer presidente de la Sociedad de San Vicente de Paul en 

España, (1805-1882), Ozanam, Órgano de las Conferencias de San Vicente de 

Paul en España, 1998, 100 págs. 

 

GALLEGO GALLEGO, Antonio. «Eugenio Gómez: Impresiones personales a una 

 aproximación  interpretativa», en Colección de autores e intérpretes zamoranos 

 (vol. 3) Eugenio Gómez (1786-1871),  Caja de Zamora, págs. 15-16. 

 

_____.«Eugenio Gómez y sus Melodías para piano. Datos  

para el estudio del Romanticismo musical en España», en De musica hispana et 

aliis. Miscelánea en honor al Prof. Dr. José López-Caló, S. J., en su 65º 

cumpleaños, vol. II, Universidad de Santiago de Compostela, 1990, págs. 119-

159. 

 

GARCÍA FERNÁNDEZ, María Eva. Juan María Guelbenzu (1819-1886): Estudio 

 Biográfico y Analítico de su Obra Musical, SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón 

 (dir.), tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2010. 

 

GARCÍA FRAILE, Dámaso. «El Maestro Doyagüe (1755-1842), lazo de unión entre la  

tradición salmantina y el Real Conservatorio de Madrid», en Revista de 

musicología, vol. 14, núm. 1-2, Sedem, 1991, págs. 77-84. 

 

GARRIDO, Tomás; JEFFERY, Brian. «Dos músicos en la Guerra de la Independencia:  

Mariano Rodríguez de Ledesma y Fernando Sor (dossier Música en tiempos de 

guerra: 1808)», en Scherzo: Revista de música, año 23, núm. 231, Madrid, 2008, 

págs. 118-123. 

 

GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco. «Manuel García: El contrabandista y la imagen  
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exótica de la música española, en ROMERO FERRER, Alberto y MORENO 

MENGÍBAR, Andrés (eds.), Manuel García: de la tonadilla escénica a la ópera 

española (1775-1832), Cádiz, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones-

Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Centro de Documentación Musical 

de Andalucía, págs. 159-174. 

 

GRACÍA IBERNI, Luis. Ruperto Chapí, Oviedo, CASARES RODICIO, Emilio (dir.),  

Publicaciones del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 1995, Música 

Hispana Textos, 576 págs. 

 

_____. Ruperto Chapí. Memorias y escritos, CASARES RODICIO, Emilio (dir.),  

Publicaciones del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 1995, Música 

Hispana Textos, 167 págs. 

 

HERNÁNDEZ GIRBAL, Florentino. Adelina Patti, la reina del canto, Madrid,  

Ediciones Lira, 1979, 446 págs. 

 

_____. Amadeo Vives: El músico y el hombre, Madrid, Ediciones Lira, 1971, 404 págs. 

 

_____. Federico Chueca, el alma de Madrid, Madrid, Ediciones Lira, 1992, 464 págs. 

 

HORMIGÓN VICENTE, Laura. Marius Petipa en España 1844-1847. Memorias y  

otros materiales, Danzarte Ballet, 2010, 472 págs.   

 

JEFFERY, Brian. Fernando Sor: composer and guitarist, Tecla editions, London, 1997, 

 199 págs. 

 

LARIONOFF, P. y PESTELLINI, F.. María Malibrán y su época, SANDIUMENGE,  

María (trad.), Barcelona, Editorial Juventud, 1953, 222 págs. 

 

 

MALIBRÁN, Mara. La Malibrán pasión y muerte, Madrid, Mr. ediciones, 2008, 347  

págs. 
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MANZANO, Miguel. «La música en las melodías armonizadas», en Colección de 

 autores e intérpretes zamoranos (vol. 3). Eugenio Gómez (1786-1871),  Caja de 

 Zamora,  págs. 12-14. 

 

MATÍA POLO, Inmaculada. José Inzenga, la diversidad de acción de un músico  

español en el siglo XIX (1828-1891), Sociedad Española de Musicología, 

Madrid, 2010, 500 págs. 

 

MOLINA, Natacha. Lola Montes, la Malibrán y la Viardot, Madrid, Círculo de Amigos  

de la Historia, 1976, 248 págs. 

 

MORENO MENGÍBAR, Andrés. «Manuel García en la perspectiva», en ROMERO  

FERRER, Alberto y MORENO MENGÍBAR, Andrés (eds.),  Manuel García: 

de la tonadilla escénica a la ópera española (1775-1832), Cádiz, Universidad de 

Cádiz, Servicio de Publicaciones-Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 

Centro de Documentación Musical de Andalucía, págs. 107-118. 

 

QUADRADO, Josep Maria. Biografía de Don Santiago de Masarnau, Madrid,  

Tipografía del Sagrado Corazón, 1905, 361 págs. 

 

RADOMSKI, James. Manuel García (1775-1832) Maestro del bel canto y compositor,  

RUIZ, Sara (trad.), Madrid, Ediciones ICCMU, 2002, Colección Música 

Hispana Textos. Biografías, 361 págs. 

 

ROMERO FERRER, Alberto. «Introducción. Una recuperación del patrimonio musical  

andaluz: Manuel García»,  en ROMERO FERRER, Alberto y MORENO 

MENGÍBAR, Andrés (eds.),  Manuel García: de la tonadilla escénica a la 

ópera española (1775-1832), Cádiz, Universidad de Cádiz, Servicio de 

Publicaciones-Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Centro de 

Documentación Musical de Andalucía, págs. 9-14. 

 

RUIZ TARAZONA, Andrés. «En el centenario de Chueca. Cien años sin Federico y  

una eternidad con él», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, núm. 47, 

2007, págs. 727-736. 
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_____. «En el II centenario de Ramón Carnicer», en Revista de musicología, vol. 12,  

núm. 1, Sedem, 1989, págs. 331-347.  

 

_____. «Fernando Sor: panorama biográfico y musical», en Ritmo, vol. 48, núm. 483,  

1978, págs. 25-28. 

 

_____. «Mendelssohn y España», en Scherzo: Revista de música, año 24, nº 238,  

Madrid, 2009, págs. 126-130. 

 

_____. «Pedrell, maestro de maestros», en Scherzo: Revista de música, año 13, nº 126,  

Madrid, 1998, págs. 126-131. 

 

_____. «Puccini y España», en Scherzo: Revista de música, año 23, nº 227, Madrid,  

2008, págs. 114-121. 

 

_____. «Verdi y los poetas españoles del s. XIX», en Nasarre: Revista aragonesa de  

musicología, vol. 9, núm. 2, 1993, págs. 305-309. 

 

SAGARDÍA, Ángel. «Federico Chueca», en Temas españoles, núm. 374, Madrid,  

Publicaciones españolas, 1958, 29 págs. 

 

SALAS VILLAR, Gemma. «Benjamín Orbón, el Conservatorio Orbón o la principal  

institución asturiana en Cuba», en Scripta: estudios en homenaje a Elida García 

García, Universidad de Oviedo, 1998, págs 903-938. 

 

_____. y GONZÁLEZ BERNARDO, Mª Covadonga, «El epistolario de Charles  

Valentín Alkan a Santiago de Masarnau (1834-1874)» en Cuadernos de música 

iberoamericana, Vol. 20, ICCMU, 2010, págs. 129-170. 

 

_____. «Pedro Pérez de Albéniz: en el segundo centenario de su nacimiento», en  

Cuadernos de música iberoamericana, Vol. 1, ICCMU, 1996, págs. 97-126. 

 

_____. «Román Jimeno en el segundo centenario de su nacimiento» Cuadernos de  
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música iberoamericana, Vol. 7, ICCMU, 1999, págs. 31-60. 

 

SALCEDO Y RUIZ, Ángel S.. Francisco Asenjo Barbieri: Su vida y sus obras,  

Biblioteca músicos españoles, Madrid, 1912, 208 págs. 

 

SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia. «Compositoras españolas del siglo XIX: la lucha por  

espacios de libertad creativa desde el modelo de feminidad decimonónico», en 

ALVAREZ CAÑIBANO, Antonio; GONZÁLEZ RIBOT, Mª José; 

GUTIÉRREZ DORADO, Pilar y MARCOS PATIÑO, Cristina, Compositoras 

españolas. La creación musical femenina desde la Edad Media hasta la 

actualidad, Madrid, Ministerio de Cultura, INAEM, Centro de Documentación 

de Música y Danza 2008, 537 págs. 

 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, María Almudena. «El pianista y compositor español José  

Tragó y Arana (1856-1934)», En Revista de musicología, Vol. 28, Nº 2, 2005 

(Ejemplar dedicado a: Actas del VI Congreso de la Sociedad Española de 

Musicología, Oviedo, 2004), págs. 1597-1612. 

 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Victor. «Tomás Bretón y la problemática de la ópera española  

durante la Restauración», en CASARES RODICIO, Emilio y TORRENTE, 

Álvaro (eds.), La ópera en España e Hispanoamérica, vol. II, ICCMU, Madrid, 

2002, págs. 199-215. 

 

SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. «El Conde de Morphy (1836-1899), protagonista  

musical de una época. Epistolario a Albéniz y Pedrell», en Cuadernos de música 

iberoamericana, Sociedad general de autores y editores, Fundación autor e 

Instituto Complutense de Ciencias Musicales, vol. 7, 1999, págs. 61-102. 

 

_____. «Guelbenzu Fernández, Juan María», en CASARES RODICIO, Emilio (director 

 y coordinador general), Diccionario de la música española hispanoamericana, 

 10 volúmenes, 1999, Sociedad General de Autores  y Editores (SGAE), vol. 6 

 págs. 15-17. 

 

_____. «Joaquín Gaztambide (1822-1870), director de orquesta», en GEMBERO  
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USTÁRROZ, María (coord.), Príncipe de Viana, Conmemoración del VIII 

Centenario de la Chantría de la Catedral de Pamplona como dignidad 

eclesiástica (1206-2006), año 67, núm. 238, págs. 633-654. 

 

_____. «Miró y Anoria, José», en CASARES RODICIO, Emilio (director y coordinador  

general), Diccionario de la música española hispanoamericana, 10 volúmenes, 

1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 7 págs. 614-616. 

 

SOTO VISO, Margarita. «La biblioteca de Adalid hasta 1827. Recepción de la música  

instrumental en A Coruña en el primer cuarto del siglo XIX», en A Coruña en el 

primer cuarto del siglo XIX, Revista de Musicología vol. 16, núm. 6, Sedem, 

Madrid, 1993, págs. 3488-3509. 

 

_____. «Marcial de Torres Adalid (1816-1890) [Estudio biográfico de su trío con  

piano]», en Anuario musical: Revista de musicología del CSIC, núm. 45, 1990, 

págs. 189-234. 

 

_____. «Marcial del Adalid» 180 años de Música Galega», en FerrolAnálisis: revista de  

pensamiento y cultura, núm. 21, 2006, págs. 151-157. 

 

_____. «Sixto Pérez: un pianista gaditano en Londres», Revista de musicología, vol. 20,  

núm. 1, (ejemplar dedicado a: Actas del IV Congreso de la Sociedad Española 

de Musicología, La investigación musical en España (I)), Madrid, 1997, págs. 

523-534. 

 

SUÁREZ, Federico. Santiago Masarnau y las Conferencias de San Vicente de Paúl, 

Madrid, Ediciones Rialp, 1994, 224 págs. 

 

VEINTIMILLA BONET, Alberto. El clarinetista Antonio Romero Andía (1815-1886), 

SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón (dir.), tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 

2002. 

 

B.1.2.4. Música en España en el siglo XIX: El piano y  su pedagogía. 
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ALEMANY FERRER, Victoria Eugenia. Metodología de la técnica pianística y su  

pedagogía en Valencia (1879-1916), Ed. Universidad Politécnica de Valencia, 

Servicio de publicaciones, colección Perform Artist, 2010, Cd y 416 págs.; del 

texto de su tesis doctoral con el mismo título, Universidad Politécnica de 

Valencia, 2007. Director: Antonio Ezquerro Esteban.  

 

CARREDANO, Consuelo. «El piano», en CARREDANO, Consuelo y ELI, Victoria  

(eds.), VELA DEL CAMPO, Juan Ángel (dir.), Historia de la música en España 

e Hispanoamérica, volumen 6, La música en Hispanoamérica en el siglo XIX¸ 

Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2010, págs. 221-269. 

 

CUERVO CALVO, Laura. El piano en Madrid (1800-1830): repertorio, técnica  

interpretativa e instrumentos, BORDAS IBÁÑEZ, Cristina y NAGORE 

FERRER, María, (dir.), tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 2012, 

546 págs. 

 

DOMÍNGUEZ MOTA, Margarita. «Análisis comparativo del método de piano de Pedro 

 Albéniz con métodos posteriores», en www.docenotas.com, revista digital, 13 de 

 octubre de 2012. 

 

_____. «Los métodos de piano en España en el siglo XIX», en en www.docenotas.com, 

 revista digital, septiembre de 2012. 

 

EMPARÁN BOADA, Gloria. El pianismo español del siglo XIX: Fuentes para su 

 estudio, Madrid, Fundación Juan March, sig. MB-1980.11, 1982, inédito. 

 

_____.«El piano en el siglo XIX español», en RODRÍGUEZ  

MORENO (ed.), El Romanticismo musical español, en RODRÍGUEZ, Ritmo, 

Cuadernos de música año I, vol. 2, Madrid, 1982, págs. 59 a 70. 

 

_____.«Los compositores españoles para piano del siglo XIX:  

estado de la cuestión» en MARTÍN MORENO, Antonio y GIMÉNEZ 

RODRÍGUEZ , Francisco (dir.) Curso De Chopin a Albéniz, Baeza, Universidad 

Internacional de Andalucía (Unia), 2010. 
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FUKUSHIMA Mutsumi. La figura de Joan Baptista Pujol: iniciador de l'escola  

pianística catalana,  en Revista de Catalunya, nº 254, 2009, págs. 65-81. 

 

_____. «La presencia de los pianistas extranjeros en Barcelona» en, A propósito de  

Albéniz: el piano en España entre 1830 y 1920, Sociedad Española de 

Musicología, Madrid, 2009. 

 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Eva. Estudio y catalogación del repertorio pianístico español  

(desde la Restauración hasta 1920), Universidad de Oviedo, memoria de 

licenciatura, especialidad de Musicología, 1994. 

 

RUIZ TARAZONA, Andrés. «Españoles con Chopin», en Scherzo: Revista de música,  

año 25, nº 251, Madrid, 2010, págs. 120-128. 

 

SALAS VILLAR, Gemma. El piano romántico español 1830-1855, tesis doctoral,  

SOBRINO, Ramón (dir.), Universidad de Oviedo, Departamento: Historia del 

arte y Musicología, 1997. 

 

_____. Estudio y catálogo del repertorio pianístico español (desde 1830 hasta la  

Restauración, memoria de licenciatura, Universidad de Oviedo, Especialidad de 

Musicología, 1994. 

 

_____. «La difusión del piano romántico en Madrid (1830-1856)», en GOSÁLVEZ, José  

Carlos; LOLO Begoña, (eds.), Actas del Congreso Internacional Imprenta y 

edición musical en España (ss. XVIII-XX), Madrid, Universidad Autónoma, 

2012, págs. 407- 420. 

 

_____. «La enseñanza para piano durante la primera mitad del siglo XIX: los métodos  

para piano», en ZALDÍVAR, Álvaro (dir.), Nassarre: Revista aragonesa de 

musicología, Vol. 15, Nº 1-2, Instituto Fernando el Católico, Excma. Diputación 

de Zaragoza, 1999,  págs. 9-56. 

 

_____. «La recepción del romanticismo en el piano de Santiago de Masarnau» en  
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MORALES; CLARK, Walter Aaron (coords.) Antes de Iberia: de Masarnau a 

Albéniz: Actas del Symposium Festival internacional de música de tecla de 

España 2008 «Diego Fernández», asociación Ileal, 2010, págs. 25-40. 

 

_____. «Santiago de Masarnau y la implantación del piano romántico en España», en  

Cuadernos de música iberoamericana, Vol. 4, ICCMU, 1997, págs. 197-222. 

 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, María Almudena. «Las publicaciones didácticas españolas  

para piano en la transición del siglo XIX al XX» en MARTÍN MORENO, 

Antonio y FERNÁNDEZ MANZANO, Reynaldo (dir.), Congreso internacional 

F. J. Haydn (1732 - 1809) e I. Albéniz (1860 - 1909): Clasicismo y 

Nacionalismo en la música española, Cádiz, 2009. 

 

TORRES LANZA, Santiago. «Nacimiento del piano romántico y la escuela moderna de  

técnica pianística en España durante la primera mitad del siglo XIX», Edades: 

revista de historia, Nº. 2, Asociación Universitaria de Jóvenes Historiadores de 

Cantabria, 1997, pags. 125-138. 

 

VÁZQUEZ TUR, Mariano. El piano y su música en el siglo XIX en España, LÓPEZ  

CALÓ, José (dir.), Universidad de Santiago de Compostela, 1988, 3 v. 

 

_____. Piano y su música en el siglo XIX, editor-autor 179, 1992, 2145 págs.; de la tesis  

doctoral El piano y su música en el siglo XIX en España (dirigida por LÓPEZ 

CALÓ, José), Santiago de Compostela, 1988.  

 

VEGA TOSCANO, Ana. «La escuela española de piano en el siglo XIX: métodos,  

estudios y literatura pedagógica», en Música iberoamericana de salón, actas del 

Congreso iberoamericano de musicología, Caracas, 1998, Fundación Vicente 

Emilio Sojo, 2000, pags. 93-130. 

 

_____. «La obra para piano de Adolfo de Quesada, Conde de San Rafael de Luyanó»,  

SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar (dir.), actas del III Congreso Nacional de 

Musicología La música en la España del siglo XIX, Granada 1990,   Revista de 
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musicología, vol. XIV, núm. 1-2, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 

1991, págs. 249-257. 

 

_____. «Métodos españoles de piano en el siglo XIX», en Cuadernos de música  

iberoamericana, vol. V, ed. Sociedad general de autores y editores, Fundación 

autor e Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 1998. 

 

B.1.2.5. Música en España en el siglo XIX: Métodos de piano y otras ediciones de 

música impresa para piano.  

 

ARANGUREN, José. Método completo de piano, Antonio Romero, Madrid, 1855, 132  

págs. 

 

BONET, Ramón. Nuevo Lecarpentier: método elemental de piano, Barcelona: Vidal e  

hijo y Bernareggi, 1876, 61 págs. 

 

COMPTA, Eduardo. Método completo de piano, Madrid, A. Romero y Andía, 1883, 73  

págs. 

 

FERNÁNDEZ GRAJAL, Manuel. Fundamento del pianista, nueva colección de  

ejercicios en posición fija, Madrid, Antonio Romero editor, 1882, 28 págs. 

 

MASARNAU, Santiago. Llave de la ejecución: seis modelos de pasos para el piano- 

forte, que, ejecutados sucesivamente por los doce tonos mayores, desarrollan en 

breve tiempo la ejecución de la mano asegurando de paso su buena posición y 

contribuyendo también a la formación del oído, Madrid, Antonio Romero, 1862, 

7 págs. 

 

_____. y HUMMEL Johann Nepomuk , Curso completo teórico y práctico del arte de  

tocar el Piano-forte empezando desde los principios elementales más sencillos e 

incluyendo todo lo necesario para llegar a adquirir la posesión más completa 

del instrumento, escrito por J.N. Hummel y traducido libremente al español de 

la edición inglesa por D. Santiago de Masarnau. Partes 1ª a 3ª, Madrid, 
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Bartolomé Wirmbs, almacén de Hermoso 1833 (parte 1ª) y 1835 (partes 2ª y 3ª), 

110, 55 y 74 págs. 

 

_____. Tesoro del pianista, colección de las obras más selectas que se conocen para el  

piano forte, Madrid, Almacenes de Carrafa y Lodre, entre 1831-1850, 121 págs. 

 

MIRÓ Y ANORIA, José. Método para piano por D. José Miró y Anoria, 2ª ed.,  

Madrid, 1875,  Martín Salazar, 122 págs. 

 

MONTALBÁN, Robustiano. Método completo de piano :adoptado como obra de texto  

en la Escuela Nacional de Música, Madrid, Zozaya, Calcografía de S. Mascardó, 

1880, 2016 págs. 

 

NONO, José. Método de piano conforme al último que se sigue en París, Madrid,  

Bartolomé Wirmbs, Imprenta de Aguado y Compañía, 1821, 84 págs. 

 

PÉREZ DE ALBÉNIZ, Pedro. Método completo de piano del Conservatorio de Música:  

obra fundada sobre el análisis de los mejores métodos que se han publicado 

hasta el día, así como sobre la comparación de los diferentes sistemas de 

ejecución de los mejores pianistas de Europa, cuadernos 1 a 3, Madrid, 

Almacén de Carrafa, 1840, 187 págs. 

 

SOBEJANO Y AYALA, José. El Adam Español ó Lecciones Metódico-progresivas de  

Forte Piano, partes 1ª, 2ª, 3ª, Madrid, Calcografía de Bartolomé Wirmbs, 1826, 

133 págs. 

 

UNIÓN ARTÍSTICO-MUSICAL. Método completo de piano, Madrid, Almacén de  

música e instrumentos de Conde (ca. 1860), 142 págs. 

 

B.1.2.6. Música en España en el siglo XIX: Otros tratados y métodos de enseñanza.  

 

ESLAVA, Hilarión. Método Completo de Solfeo por D. Hilarión Eslava, Maestro que  

fue de la Real Capilla de S.M. y profesor de Composición de la Escuela 

Nacional de Música y Declamación. Nueva edición. Obra adoptada como texto 
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en la Escuela Nacional de Música y en todas las principales Academias, ed. Paez 

fro, Urrabta y JC, Madrid, 1878 ca., 203 págs. 

 

ROMERO, Joaquin. Tratado Elemental de la Música, Madrid, Establecimiento  

Tipográfico, 1841, 70 págs. 

 

B.1.2.7. Música en España en el siglo XIX: Catálogos, imprenta y ediciones 

musicales. 

 

ACKER, Yolanda, ALFONSO, Mª de los Ángeles, ORTEGA, Judit, PÉREZ       

CASTILLO Belén. Archivo Histórico Artístico de la Unión Musical Española, 

GOSÁLVEZ LARA, José Carlos (introducción), Madrid, 2000, Ediciones y 

Publicaciones de la Sociedad General de Autores y Editores. 

 

ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio. «Las cubiertas de ediciones de teatro musical  

español (1850-1936): funcionalidad y estética», en GOSÁLVEZ, José Carlos; 

LOLO Begoña, (eds.), Actas del Congreso Internacional Imprenta y edición 

musical en España (ss. XVIII-XX), Madrid, Universidad Autónoma, 2012, págs. 

567-592. 

 

ANGLÉS, Higinio y SUBIRÁ José. Catálogo de la Biblioteca Nacional de Madrid, III  

Impresos: música práctica, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Instituto Español de Musicología, 1951, 410 págs. 

 

BAGÜÉS ERRIONDO, Jon. «La imprenta musical en el ámbito del País Vasco y  

Navarra (1750-1850)», en GOSÁLVEZ, José Carlos; LOLO Begoña, (eds.), 

Actas del Congreso Internacional Imprenta y edición musical en España (ss. 

XVIII-XX), Madrid, Universidad Autónoma, 2012, págs. 343-365. 

 

CAPDEPÓN, Paulino. «El editor Luis E. Dotésio y la publicación de las obras  

completas de Nicolás Ledesma (1791-1883)», en GOSÁLVEZ, José Carlos; 

LOLO Begoña, (eds.), Actas del Congreso Internacional Imprenta y edición 

musical en España (ss. XVIII-XX), Madrid, Universidad Autónoma, 2012, págs. 

325-342. 
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CARPINTERO, Ana. «Federico Moretti y el establecimiento de grabado y estampado  

de música de Bartolomé Wirms», en GOSÁLVEZ, José Carlos; LOLO Begoña, 

(eds.), Actas del Congreso Internacional Imprenta y edición musical en España 

(ss. XVIII-XX), Madrid, Universidad Autónoma, 2012, págs. 245-262. 

 

CUERVO CALVO, Laura. «La imprenta musical de José Nonó y Pedro Ardit y su  

establecimiento en Madrid en 1816», en GOSÁLVEZ, José Carlos; LOLO 

Begoña, (eds.), Actas del Congreso Internacional Imprenta y edición musical en 

España (ss. XVIII-XX), Madrid, Universidad Autónoma, 2012, págs. 283-298. 

 

DE MIGUEL FUERTES, Laura y PIQUER SANCLEMENTE, Ruth. «Edición y copia  

de partituras en el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX y principios del 

XX: el Fondo Vidal Llimona y Boceta», en GOSÁLVEZ, José Carlos; LOLO 

Begoña, (eds.), Actas del Congreso Internacional Imprenta y edición musical en 

España (ss. XVIII-XX), Madrid, Universidad Autónoma, 2012, págs. 493-506. 

 

GARCÍA GARCÍA, Adriana Cristina. «El Centro Musical de José de Campo y Castro:  

Asociación de Jóvenes Compositores y Editorial de Música (1867-1907)», en 

GOSÁLVEZ, José Carlos; LOLO Begoña, (eds.), Actas del Congreso 

Internacional Imprenta y edición musical en España (ss. XVIII-XX), Madrid, 

Universidad Autónoma, 2012, págs. 449-462. 

 

GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco. «Partituras musicales en publicaciones periódicas 

 españolas del cambio de siglo XIX al XX», en GOSÁLVEZ, José Carlos; LOLO 

 Begoña, (eds.), Actas del Congreso Internacional Imprenta y edición musical en 

 España (ss. XVIII-XX), Madrid, Universidad Autónoma, 2012, págs. 527-550. 

 

GONZÁLEZ PEÑA, Mª Luz. «La copistería de la Sociedad de autores españoles. Una  

alternativa a la edición impresa», en GOSÁLVEZ, José Carlos; LOLO Begoña, 

(eds.), Actas del Congreso Internacional Imprenta y edición musical en España 

(ss. XVIII-XX), Madrid, Universidad Autónoma, 2012, págs. 551-566. 

 

GOSÁLVEZ, José Carlos. «La edición musical en el siglo XIX. Acercamiento a las  
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fuentes y documentos», en GOSÁLVEZ, José Carlos; LOLO Begoña, (eds.), 

Actas del Congreso Internacional Imprenta y edición musical en España (ss. 

XVIII-XX), Madrid, Universidad Autónoma, 2012, págs. 383-406. 

 

_____. La edición musical española hasta 1936, Madrid, Asociación española de  

documentación musical, 1995, 220 págs. 

 

ISUSI FAGOAGA, Rosa. «La edición y recepción de música sacra en Valencia (ss.  

XVIII-XX): fuentes y publicaciones periódicas», en GOSÁLVEZ, José Carlos; 

LOLO Begoña, (eds.), Actas del Congreso Internacional Imprenta y edición 

musical en España (ss. XVIII-XX), Madrid, Universidad Autónoma, 2012, págs. 

343-365. 

 

LIAÑO PEDREIRA, Mª Dolores. «Fuentes para el estudio de la edición musical. El  

archivo Berea de la Diputación Provincial de A Coruña», en GOSÁLVEZ, José 

Carlos; LOLO Begoña, (eds.), Actas del Congreso Internacional Imprenta y 

edición musical en España (ss. XVIII-XX), Madrid, Universidad Autónoma, 

2012, págs. 439-448. 

 

LÓPEZ COBAS, Lorena. «Los primeros pasos de una empresa editorial gallega: Canuto  

Berea Rodríguez (1836-1891) y su labor como intermediario y difusor editorial», 

en GOSÁLVEZ, José Carlos; LOLO Begoña, (eds.), Actas del Congreso 

Internacional Imprenta y edición musical en España (ss. XVIII-XX), Madrid, 

Universidad Autónoma, 2012, págs. 421-438. 

 

MAGALLANES LATAS, Elena. «El intento de creación de una calcografía musical en  

el Real Conservatorio de María Cristina en tiempos de Piermarini», en 

GOSÁLVEZ, José Carlos; LOLO Begoña, (eds.), Actas del Congreso 

Internacional Imprenta y edición musical en España (ss. XVIII-XX), Madrid, 

Universidad Autónoma, 2012, págs. 299-308. 

 

NAVARRO LALANDA, Sara. «La edición musical en la biblioteca particular de María  

Cristina de Borbón: interculturalidad de una reina cosmopolita en el escenario 

español», en GOSÁLVEZ, José Carlos; LOLO Begoña, (eds.), Actas del 
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Congreso Internacional Imprenta y edición musical en España (ss. XVIII-XX), 

Madrid, Universidad Autónoma, 2012, págs. 309-324. 

 

RODRÍGUEZ LORENZO, Gloria Araceli. «La Biblioteca Musical Económica  y el  

Tesoro de Música Religiosa  de Joaquín Espín y Guillén: dos ejemplos de 

iniciativa editorial privada decimonónica», en GOSÁLVEZ, José Carlos; LOLO 

Begoña, (eds.), Actas del Congreso Internacional Imprenta y edición musical en 

España (ss. XVIII-XX), Madrid, Universidad Autónoma, 2012, págs. 477-492. 

 

SALINAS, Elena. «Bartolomé Wirms y la Lira de Apolo: difusión de la publicación  

periódica musical», en GOSÁLVEZ, José Carlos; LOLO Begoña, (eds.), Actas 

del Congreso Internacional Imprenta y edición musical en España (ss. XVIII-

XX), Madrid, Universidad Autónoma, 2012, págs. 263-282. 

 

B.1.2.8. Música en España en el siglo XIX: Ópera, zarzuela y otros géneros de 

música lírica y vocal. 

 

ALONSO GONZÁLEZ, Celsa. «Felipe Pedrell y la canción culta con acompañamiento  

en la España decimonónica: la difícil convivencia de lo popular y lo culto», en 

Recerca musicológica, núm. 11-12, 1991, págs. 305-328 

 

_____. La canción lírica española en el siglo XIX, Instituto Complutense de Ciencias  

Musicales, Madrid, 1998, 555 págs. 

 

_____. «Las «melodías de Álvarez»: un capítulo importante en la melodía de cámara del  

Romanticismo español», en Revista de musicología, vol. 15, núm. 1, 1992, págs. 

231-280. 

 

_____. «Manuel García, compositor de canciones: Bel canto y españolismo musical»,  

en ROMERO FERRER, Alberto y MORENO MENGÍBAR, Andrés (eds.),  

Manuel García: de la tonadilla escénica a la ópera española (1775-1832), 

Cádiz, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones-Junta de Andalucía, 

Consejería de Cultura, Centro de Documentación Musical de Andalucía, págs. 

175-190.  
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_____. «Un legado singular: la música lírica en la corte de los duques de Montpensier»,  

en El museo canario, núm. 54, 2, 1999 (Homenaje póstumo a Lola de la Torre 

Champsaur), págs. 447-464. 

 

ARIAS DE COSSÍO, Ana Mª. «La escenografía operística en el Madrid del siglo XIX»,  

en CASARES RODICIO, Emilio y TORRENTE, Álvaro (eds.), La ópera en 

España e Hispanoamérica, vol. II, ICCMU, Madrid, 2002, págs. 283-292. 

 

BAGÜÉS ERRIONDO, Jon. «El coralismo en España en el siglo XIX», en España en  

la música de occidente: actas del Congreso Internacional celebrado en 

Salamanca 29 de octubre-5 de noviembre de 1985, «Año Europeo de la 

Música», Vol. 2, 1987, págs. 173-198. 

 

BARCE BENITO, Ramón. «El folklore urbano y la música de los sainetes líricos del  

último cuarto del siglo XIX: la explicitación escénica de los bailes», en Revista 

de musicología, vol. 16, núm. 6, Sedem, 1993, págs. 3217-3225. 

 

BARCE BENITO, Ramón. «La ópera y la zarzuela en el siglo XIX» en LÓPEZ-CALO,  

José,  FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael,  CASARES RODICIO Emilio 

(coords.), España en la música de occidente: actas del Congreso Internacional 

celebrado en  Salamanca 29 de octubre-5 de noviembre de 1985, «Año Europeo 

de la Música» , Vol. 2, 1987, págs. 145-154. 

 

CARMENA Y MILLÁN, Luis. Crónica de la ópera italiana en Madrid desde 1738  

hasta nuestros días, ASENJO BARBIERI, Francisco (pról.), CASARES 

RODICIO (intr. y dir.), Madrid, Ediciones ICCMU, 2002, Música Hispana. 

Textos. Colección Retornos. 448 págs. 

 

CARREDANO, Consuelo y ELI, Victoria. «El teatro lírico», en CARREDANO,  

Consuelo y ELI, Victoria (eds.), VELA DEL CAMPO, Juan Ángel (dir.), 

Historia de la música en España e Hispanoamérica, volumen 6, La música en 

Hispanoamérica en el siglo XIX¸ Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2010, 

págs. 153-220. 
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CARREIRA ANTELO, Xoán Manuel. «Centralismo y periferia en el teatro musical  

español del siglo XIX», en España en la música de occidente: actas del 

Congreso Internacional celebrado en  Salamanca 29 de octubre-5 de noviembre 

de 1985, «Año Europeo de la Música» , Vol. 2, 1987, págs. 155-172. 

 

CASARES RODICIO, Emilio. «Claves para una lectura de la creación operística del  

compositor sevillano Manuel del Popolo García», en Papeles del Festival de 

Música Española de Cádiz, núm. 1, 2005, págs. 41-59. 

 

_____. «El teatro musical en España (1800-1939)», en  

HUERTA CALVO, Javier (coord.), Historia del teatro español, vol. 2 (Del siglo 

XVIII a la época actual), 2003, págs. 2051-2084. 
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en torno al legendario pianista español del siglo XIX, Salamanca, Caja Duero, 

2007, 467 págs. 

 

BENAVIDES GONZÁLEZ, Ana. El piano en España, RUIZ TARAZONA, Andrés  

(pról.), Boadilla del Monte (Madrid), Bassus Ediciones, 2011, 213 págs. 

 

GARCÍA DEL BUSTO, José Luis. José Cubiles: Una vida para el piano, Las Rozas  

(Madrid), Asociación Musical «José Cubiles», Sociedad Didáctico Musical, 

2005, 154 págs. 

 

MEIEROVICH, Clara. «Enseñanza, crítica y publicaciones periódicas», en  

CARREDANO, Consuelo y ELI, Victoria (eds.), VELA DEL CAMPO, Juan 

Ángel (dir.), Historia de la música en España e Hispanoamérica, volumen 6, La 

música en Hispanoamérica en el siglo XIX¸ Fondo de Cultura Económica, 

Madrid, 2010, págs. 323-366. 

 

SUBIRÁ PUIG, José. La Música en la Academia: historia de una sección, Madrid, Real  

Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1980, 248 págs. 

 

_____. «La Sección de Música de nuestra Academia», separata facticia de los Anales y  

Boletín de la R. A. de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1953, págs. 145-

174. 
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_____. «La Sección de Música de nuestra Academia. Su actuación durante el decenio  

1873-1883», separata facticia de los Anales y Boletín de la R. A. de Bellas Artes 

de San Fernando, Madrid, 1954, págs. 337-378. 

 

TELLO, Aurelio. «El tránsito de los virreinatos a los estados independientes», en  

CARREDANO, Consuelo y ELI, Victoria (eds.), VELA DEL CAMPO, Juan 

Ángel (dir.), Historia de la música en España e Hispanoamérica, volumen 6, La 

música en Hispanoamérica en el siglo XIX¸ Fondo de Cultura Económica, 

Madrid, 2010, págs. 25-70. 

 

B.1.5.3. Diccionarios españoles de Música. 

 

B.1.5.3.1. Diccionarios españoles de Música: Siglo XIX. 

 

DE ARTEAGA Y PEREIRA, Fernando. Celebridades musicales o sea biografías de los 

 hombres más eminentes en la música, Barcelona, Centro ed. Artístico, Isidro 

 Torres, 2ª ed., 1886, 676 págs. 

 

LACAL DE BRACHO, Luisa. Diccionario de la Música, técnico, histórico y  

biográfico,  Madrid. Establecimiento tipográfico de San Francisco de Sales, 

1899, 600 págs. 

 

MELCIOR, Cárlos José. Diccionario Enciclopédico de la Música, Lérida, Imp.  

Barcelonesa de Alejandro García, 1859, 448 págs. 

 

PALATÍN, Fernando. Diccionario de música (Sevilla, 1818), MEDINA, Ángel (edición  

y estudio preliminar), Universidad de Oviedo, 1990, volumen 3 de Ethos-

Música: Serie académica, 107 págs. 

 

PARADA Y BARRETO, José. Diccionario técnico, histórico y biográfico de la música,  

Madrid, B. Eslava, 1868, 408 págs. 

 

PEDRELL, Felipe.  Diccionario biográfico y bibliográfico de músicos y escritores de 

 música tomo I, Barcelona, V. Berdós, 1897,  715 págs. 
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_____. Diccionario Técnico de la Música, 4ª ed. Barcelona, Isidro Torres  

Oriol, 1894, 528 págs. 

 

SALDONI I REMENDO, Baltasar. Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides  

de músicos españoles vols. I, II, III y IV, TORRES, Jacinto (ed. facsímil de la 

primera, con índices completos de personas, materias y obras), Madrid, ed. 

Centro de documentación musical, Ministerio de Cultura, 1986), Madrid, 

Imprenta de Antonio Pérez, Dubrull, 1880, 342, 594, 400, 625  págs. del vol. I al 

vol. IV. 

 

B.1.5.3.2 Diccionarios españoles de Música: Siglo XX. 

 

CASARES RODICIO, Emilio (director y coordinador general), Diccionario de la  

música española hispanoamericana, 10 volúmenes, 1999, Sociedad General de 

Autores y Editores (SGAE), 946, 1019, 977, 953, 953, 1104, 1103, 1077, 1176, 

1217 págs., respectivamente del vol. 1 al vol. 10. 

 

PENA, Joaquín y ANGLÉS. Higinio, Diccionario de la Música Labor, tomos I y II,  

Barcelona, Editorial Labor, 1954, 2318 págs. 

 

SUBIRÁ PUIG, José. Historia de la música española e hispanoamericana,  

Barcelona, Salvat editores, 1953, 1003 págs. 

 

TORRELLAS, Albert (dir., ed.). Diccionario de la Música ilustrado, I y II,  Barcelona,  

Central Catalana de Publicaciones, 1927, 1239 págs. 

 

_____. Diccionario Enciclopédico de la Música, I (Tecnología), II (Biografías A-G), III  

(Biografías H-Z), Barcelona, Central Catalana de Publicaciones, 1947, 669, 583, 

742 págs. 

 

B.1.5.4. Organología. 

 

ALEMANY FERRER, Victoria Eugenia. «La construcción de pianos en Valencia hasta  
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inicios del siglo XX», Anuario musical: Revista de musicología del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, nº 62, 2007, pags. 335-364. 

 

B.2.  Tratados sobre piano, análisis y armonía. 

 

B.2.1. Historia, técnica e interpretación del piano. 

 

ALFONSO, Javier. Ensayo sobre la técnica trascendente del piano, BOSCH, Carlos  

(prólogo), Unión Musical Ediciones, 1944, 107 págs. 

 

CASELLA, Alfredo. El piano, FLORIANI, Carlos (traducción del italiano), 11ª ed.,  

Buenos Aires, Ricordi Americana,1985, 243 págs. 

 

CHIANTORE Luca. Historia de la técnica pianística, 2ª ed., Madrid, Alianza Editorial,  

2002, Alianza Música, 758 págs. 

 

CORTOT, Alfred. Curso de interpretación, CARMAN, Roberto J. (trad.), Buenos  

Aires, Ricordi, 1986, 198 págs. 

 

_____. Principes rationnels de la technique pianistique, Éditions Salabert, Paris, 2000,  

102 págs. 

 

FERGUSON, Howard. La interpretación de los instrumentos de teclado. Del siglo XIV  

al XIX, URQUHART, Hamish (trad.), Alianza Editorial, Torrejón de Ardoz 

(Madrid), 2003, Alianza Música, 2003, 230 págs. 

 

LAST, Joan. The young pianist, an aproach for teachers and students, 2ª ed., Oxford  

University Press, Oxford, 1990, 155 págs. 

 

LEIMER, Karl. La moderna ejecución pianística, CARMAN, Roberto J. (traducción del  

alemán), GIESEKING, Walter (prefacio), 3ª ed., Buenos Aires, Ricordi 

Americana, 1950, 62 págs. 

 

LEVAILLANT, Denis. El piano, POCH, Mª Carme y GUINOVART, Carles  
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(traducción), Barcelona, 1990, 119 págs. 

 

MATTHEWS, Denis. La música para teclado, MARTÍN TRIANA, José María (versión  

castellana), Madrid, Taurus ediciones s. a.,  1986, Iniciación a la música, 339 

págs. 

 

NEHUAUS, Heinrich. El arte del Piano, GONZÁLEZ, Guillermo y MARTÍN  

COLINET, Consuelo (trad.), Mejkniga-Real Musical, 1986, 217 págs. 

 

NIETO LÓPEZ, Alberto. El pedal de resonancia: el alma del piano, SZÁSZ, Tibor y  

HEIDSIECK, Eric (pról.), Boileau, Barcelona, 2001, 79 págs. 

 

_____. Contenidos de la técnica pianística. Didáctica y aprendizaje, Boileau,  

Barcelona, 1999, 119 págs. 

 

PEDRELL, Felipe. Las Formas pianísticas, orígenes y transformaciones de las formas  

instrumentales, estudiadas en los instrumentos de teclado moderno, tomo 

primero, Valencia, VILLAR, Manuel (ed.), Artes Gráficas, 1918, 246 págs. 

 

_____. Las Formas pianísticas, orígenes y transformaciones de las formas  

instrumentales, estudiadas en los instrumentos de teclado moderno, tomo 

segundo, Madrid, Unión Musical Española, 1918 (ca.), 124 págs. 

 

POWELL, Linton. A history of Spanish piano music, Indiana University Press, 1980,  

213 págs. 

 

RATTALINO, Piero. Historia del piano. El instrumento, la música y los intérpretes,  

GODÓ COSTA, Juan (traducción) y OLIVES PALENZUELA, Juan José 

(revisión), Barcelona, 1ª ed., Labor, 1988, 302 págs. 

 

SIEPMANN, Jeremy. El Piano, su historia, su evolución, su valor musical y los  

grandes compositores e intérpretes, CASTRO, Dora (trad.), Barcelona, 

Ediciones Robinbook- Ma non troppo,  2003, 340 págs. 

 



 694 

B.2.2. Repertorio pianístico. 

 

DE TRANCHEFORT, François René (Dir). Guía de la Música de Piano y Clavecín,  

RINCÓN, Eduardo (trad.), Madrid, Altea, Taurus, Alfaguara, 1990, 872 págs. 

 

INGRAM, Jaime. Historia, Repertorio y Compositores del Piano, San José (Costa  

Rica), Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Departamento de 

Publicaciones, 1978, 678 págs. 

 

MORALES, Luisa (ed.). Claves y pianos españoles: Interpretación y repertorio hasta  

1830, Actas del I y II Symposium Internacional «Diego Fernández» de Música 

de Tecla Española, Vera-Mojácar 2000-2001, Fimte,  , Instituto de Estudios 

Almerienses, Diputación de Almería, Leal, 259 págs. 

 

B.2.3.  Ánálisis musical, armonía y composición: Tratados. 

 

CASARES RODICIO, Emilio y MEDINA, Ángel. «Notas para una metodología del 

 comentario de la partitura», en CASARES RODICIO, Emilio y MEDINA 

 ÁLVAREZ, Ángel,  Aula abierta, núm. 37, 1983, págs. 67-95. 

 

LARUE, Jan. Análisis del estilo musical, Alcorcón (Madrid), Mundimúsica Ediciones,  

2007, 186. 

 

PARADA Y BARRETO, José. Opúsculo de armonía sobre la narcha de los acordes y  

el bajo fundamental, Madrid, Imprenta de Gabriel Alhambra, 1857, 29 págs. 

 

SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. «Análisis musical. De las metodologías del análisis al  

análisis de las metodologías», en Revista de musicología, Vol. 28, Nº 1, 2005 

(Ejemplar dedicado a: Actas del VI Congreso de la Sociedad Española de 

Musicología (Oviedo, 17-20 de noviembre de 2004), pags. 667-696. 

 

VIRUES SPINOLA, José Joaquin. La Geneuphonia o generación de la bien-sonancia  

música, Madrid, Imprenta Real, 1831, 104 págs y 37 láminas 
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B.2.4. Análisis musical, armonía y composición: Obras y formas analizadas. 

 

ALEMANY FERRER, Victoria Eugenia. Quince Estudios para Piano de Vicente  

Peydró Díez (*1861; †1938), Universidad Politécnica de Valencia, 2001. 

Director: Antonio Ezquerro Esteban. 

 

CORTIZO RODRÍGUEZ, Mª Encina. «El bolero español del siglo XIX: estudio  

formal», en Actas del XV Congreso de la Sociedad Internacional de 

Musicología: Culturas musicales del Mediterraneo y sus ramificaciones, 

Madrid, 1992, Revista de Musicología, vol. 16, 1993, núm. 4, págs. 2017-2026. 

 

HEINE, Christiane. «La idea de sonata en la música para piano de Nicolás Ledesma y  

Marcial del Adalid» en Revista de musicología, vol. 20, núm. 1 (ejemplar 

dedicado a: Actas del IV Congreso de la Sociedad Española de Musicología, La 

investigación musical en España (I)), Sedem, Madrid, 1997, págs. 535-552. 

 

ROMERO SÁNCHEZ, María Concepción. «Los «Lamentos de un preso», de Federico  

Chueca», en Revista de musicología, vol. 14, núm. 1-2, 1991. 

 

SALAS VILLAR, Gemma. «Análisis de la balada para piano y géneros afines en el  

piano romántico español», en Revista de musicología, Vol. 28, Nº 1, 2005. 

(dedicado a: Actas del VI Congreso de la Sociedad Española de Musicología, 

Oviedo, 17-20 de noviembre de 2004), pags. 774-791. 

 

_____. «La relación de Santiago Masarnau y Fédéric Chopin a través del Vals en la  

menor op. 34 nº 2», en Revista de Musicología, Vol. 33, nº 1-2, Sedem, 2010, 

págs. 299-312. 

 

B.3. Otros. 

 

B.3.1. Grabaciones sonoras. 

 

CASTILLO, José Luis. El piano romántico y nacionalista en Andalucía (Cd),  
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EMPARAN BOADA, Gloria y MARTÍN MORENO, Antonio (libreto), 

Sociedad española de musicología (Sedem), 2006. 

 

VEGA TOSCANO, Ana. El piano en el salón romántico, Cd, Sociedad española de  

musicología Comunidad de Madrid (patr.), 1999. 

 

B.3.2. Fondos y catálogos de publicaciones musicales y archivos de documentación 

musical. 

 

DE MIGUEL ALBARRACÍN, Beatriz (dir.). Publicaciones del Centro de  

Documentación Musical de Andalucía, Granada, Junta de Andalucía, Consejería 

de Cultura, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2000, Catálogos 

del CDMA, 2, 84 págs. 

 

_____. Publicaciones periódicas, Granada, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura,  

Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1999, Catálogos del CDMA, 

1, 69 págs. 

 

GEMBERO USTÁRROZ, María. «Documentación de interés musical en el Archivo  

General de Indias de Sevilla», en Revista de musicología, vol. 24, núm. 1-2, 

Sedem, 2001, págs. 11-38. 

 

LAMBEA CASTRO, Mariano (dir.); DUQUE GUTIÉRREZ, Javier; ESBERT  

TOBEÑA, Víctor; GÓMEZ SÁEZ, Xavier; QUESADA SOLÁ, Francesc. 

«Estudio estadístico-descriptivo sobre los contenidos y líneas de investigación 

del Anuario Musical (vol. 1, 1946 al vol. 51, 1996»), en Anuario Musical, núm. 

52, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1997, págs. 241-

256. 

 

MARTÍN MORENO, Antonio (dir.); EMPARÁN BOADA, Gloria; GONZÁLEZ  

SÁNCHEZ, Vidal; MARTÍN QUIÑONES, Mª Ángeles; MARTÍN 

TENLLADO, Gonzalo; MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Francisco; MESSA 

POULLET, Carlos; RAMOS LÓPEZ, Pilar; VEGA GARCíA, Julieta. Catálogo 

del archivo de música de la catedral de Málaga Vol. I y II, Consejería de 
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Cultura, Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico, Centro de 

Documentación Musical de Andalucía, 2003, 1136 págs. 

 

MONTES, BEATRIZ C.. «La aportación de la Constitución de 1812 a la educación  

musical», en Scherzo: revista de música, año núm. 26, núm. 265, Madrid, 2012, 

págs. 82-85.   

 

SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar. «Los fondos musicales de los duques de  

Montpensier», en Revista de musicología, vol. 14, núm. 1-2, 1991, págs 71-76. 

 

SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. «Catálogo de las obras españolas del archivo de la  

Sociedad de Conciertos de Madrid», en Anuario Musical, núm. 45, Barcelona, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990, págs. 235 a 296. 

 

B.3.3. Genealogía en Cuba. 

 

NIETO CORTADELLAS, Rafael. Genealogías habaneras, 4 tomos, DE CÁRDENAS  

Y VICENT, Vicente (pról.), Madrid, Instituto Salazar y Castro (C.S.I.C.), 1979, 

1980, 1995,  1996, 4 tomos, Hidalguía, 346, 393, 299, 249 págs. tomos 1 a 4. 

 

B.3.4. Organología. 

 

ALEMANY FERRER, Victoria Eugenia. «La estancia de Isaac Albéniz en Valencia en  

1882», Anuario musical: Revista de musicología del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, nº 66, 2011, pags. 235-262. 

 

B.3.5. Varios. 

 

ARIAS DE SAAVEDRA, Inmaculada. La Real Maestranza de Caballería de Granada  

en el siglo XVIII, Granada, Universidad de Granada y Diputación de Granada, 

1988, 204 págs. 
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CLEMENT, Félix. Músicos célebres. Biografías de los más ilustres compositores desde 

 el siglo XVIII hasta nuestros días, Casa Editorial Maucci, Barcelona, 1908, 375 

 págs. 

 

DOWNS, Philip. La Música Clásica. La era de Haydn Mozart y Beethoven, ALONSO,  

Celsa (traducción), Tres Cantos, Madrid, Akal Ediciones, 1998, 689 págs. 

 

ECO, Umberto. Cómo se hace una tesis, Gedisa editorial, Barcelona, 2007, 233 págs. 

 

ELI, Victoria. «Nación e identidad en las canciones y bailes criollos», en  

CARREDANO, Consuelo y ELI, Victoria (eds.), VELA DEL CAMPO, Juan 

Ángel (dir.), Historia de la música en España e Hispanoamérica, volumen 6, La 

música en Hispanoamérica en el siglo XIX¸ Fondo de Cultura Económica, 

Madrid, 2010, págs. 71-129. 

 

FONTESTAD PILES, Ana. El Conservatorio de Música de Valencia, antecedentes,  

fundación y primera etapa, tesis doctoral dirigida por GALBIS LÓPEZ, Vicente 

y MARTÍ BONAFÉ, Mª Ángeles, Valencia, Universidad de Valencia, Servicio 

de Publicaciones, 2006, 824 págs. 

 

GARRIDO, Tomás. «Blanco White y la música», en Scherzo: Revista de música, año  

25, núm. 248, Madrid 2010, págs. 114-117. 

 

GEMBERO USTÁRROZ, María. «La Música en Hispanoamérica (1808-1814): sonidos  

en un mundo en vísperas de su independencia (dossier Música en tiempos de 

guerra: 1808)», en Scherzo: Revista de música, año 23, núm. 231, Madrid, 2008, 

págs. 130-133). 

 

GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco J..  Música española fuera de España: Olallo  

Morales (1874-1957), Tesis doctoral, Antonio Martín Moreno (dir.) Granada. 

Editorial Universidad de Granada, 2003. 

 

_____. «La Música para piano de Olallo Morales (1874-1957)», en V Simposio  
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Internacional de Música de Tecla Española «Cinco Siglos de canciones y 

danzas. Festival Internacional de Música Española de Tecla (FIMTE). Mojácar 

(Almería), octubre de 2004. 

 

_____. J., Olallo Morales (1874-1957): Una imagen exótica de la música española.  

Madrid, Alpuerto, 2005. 

 

HILL, John Walter. La Música Barroca, GIRÁLDEZ, Andrea (trad.), Tres Cantos  

(Madrid), Akal, 2008, 541 págs. 

 

IGLESIAS RDRÍGUEZ, Juan José. «La ilustración y mentalidad benéfica: La Sociedad 

 Patriótica de Amigos del País de El Puerto de Santa María», en Cádiz en su 

 historia. V Jornadas de Historia de Cádiz, Cádiz, Publicaciones de la Caja de 

 Ahorros de Cádiz, 1996, pág. 106.   

 

KALTENECKER, Martin.  El rumor de las batallas, ensayo sobre la música en la  

transición del siglo XVIII al XIX, TERRÉ, Jordi (trad.), Barcelona, Paidos, 2004, 

178 págs. 

 

LABAJO VALDÉS, Joaquina. Piano, voces y panderetas: apuntes para una historia  

social de la música en España, Madrid, Endymion, D.L., 1988, 176 págs. 

 

LABRADOR LÓPEZ DE AZCONA, Germán. «La colección de instrumentos de Carlos  

IV (1760-1808): Un rastro musical en la contabilidad de Palacio», en 

FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael (dir.), Música, Revista del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, núm. 10 y 11, años 2005-2006, 

págs. 55-80. 

 

LÓPEZ-CALO, José. «Barroco (estilo galante-clasicismo)», en España en la música de  

occidente: actas del Congreso Internacional celebrado en Salamanca, 29 de 

octubre-5 de noviembre de 1985, «Año Europeo de la Música» , Vol. 2, 1987, 

págs. 3-29. 
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LÓPEZ GONZÁLEZ, Joaquín. Música y cine en la España del Franquismo: El 

 compositor Juan Quintero Muñoz (1903-1980). Tesis doctoral, MARTÍN 

 MORENO, Antonio (dir.), Universidad de Granada, 2009, 682 págs. 

 

LORAS VILLALONGA, Roberto. Estudio de los métodos de solfeo españoles en el 

 siglo XIX y principios del XX, ARNAU, Joaquín, PÉREZ, Manuel (dir.), 

 Universidad Politécnica de Valencia, 2008. 

 

MEDINA, Ángel. «Inventos musicales en España. La etapa de los privilegios de  

invención (1826-1878)», en BENITO RUANO, Eloy (coord.), Sulcum sevit: 

estudios en homenaje a Eloy Rubio Ruano, vol. 2, 2004, págs. 917-937. 

 

MONTERO MUÑOZ, Mª Luisa. «Dos visiones contrapuestas de la vida musical  

española del siglo XIX: Los libros de viaje de Richard Ford y Hans Christian 

Andersen», en Sedem, Revista de musicología, vol. 14, núm. 1-2, 1991, págs. 

375-388. 

 

MORGADO GARCÍA, Arturo. «La cultura gaditana en el siglo XVIII», en ROMERO  

FERRER, Alberto y MORENO MENGÍBAR, Andrés (eds.),  Manuel García: 

de la tonadilla escénica a la ópera española (1775-1832), Cádiz, Universidad de 

Cádiz, Servicio de Publicaciones-Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 

Centro de Documentación Musical de Andalucía, págs.15-32. 

 

NAVARRO LALANDA, Sara. «Entorno político-musical de la infancia de Isabel II y la  

Infanta Luisa Fernanda de Borbón: Villancicos reales de Pedro Albéniz (1795-

1855) y Francisco Frontera de Valldemosa (1807-1891)», en CAMPOS Y 

FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier (coord.), La Natividad: arte, 

religiosidad y tradiciones populares, 2009, págs. 637-652. 

 

OTERO NIETO, Ignacio. «Treinta años de zarzuela en Sevilla 1906-1936», en Temas  

de estética y arte, Real Maestranza de Caballería de Sevilla, núm. 14, 2010, págs 

315-360. 

 

PEDRELL, Felipe. Cancionero musical popular español, tomos I a IV, 4ª ed.,  
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Barcelona, Boileau, 2003, 151, 288, 233 y 149 págs., tomos I a IV. 

 

RANDEL, Don Michael (ed.). Diccionario Harvard de Música, GAGO, Luis Carlos  

(versión española), Madrid, Alianza Editorial, 1997, 1113 págs. 

 

RUIZ TARAZONA, Andrés. «La música en el Alcázar de Madrid», en CHECA  

CREMADES, Fernando (ed.), El Real Alcázar de Madrid: dos siglos de 

arquitectura y coleccionismo en la corte de los reyes de España, págs. 352-365. 

 

SALUDES, Miguel. Un pedazo de nuestra historia en la fachada de un edificio, Coral  

Gables (Florida), Cubanet, prensa independiente <www.cubanet.org>, 7 de 

julio de 2005. 

 

SCHONBERG C., Harold. Los grandes pianistas», Javier Vergara editor, Buenos Aires, 

 1990, 419 págs. 

 

SOTO VISO, Margarita. «El solfeo de Eslava a Villa Rojo (1845-1988)», en Música y  

Educación: Revista trimestral de pedagogía musical, Año 8, núm. 23, Musicalis, 

Madrid, 1995, págs. 41-52. 

 

SUBIRÁ PUIG, José. Breve historia de la música, 2ª ed., Barcelona, Ediciones Daimon,  

1964, 243 págs. 

 

TORO EGEA, Olga Mª. Documentación de materiales para la enseñanza de la música 

 en España (1823-1932): Catalogación, análisis y estudio, RAMÍREZ 

 HURTADO, Carmen (dir.), tesis doctoral Universidad de Córdoba, 2006. 
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