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RESUMEN 
 
 La tesis “Mariano Rodríguez de Ledesma (1779-1847): vida y obra de un músico del 
Romanticismo”, presenta las investigaciones y estudios realizados en los últimos 25 años 
sobre el músico romántico español nacido en 1779 en Zaragoza como Mariano Nicasio 
Ledesma y muerto en Madrid en 1847 como Mariano Rodríguez de Ledesma, uno de los 
músicos más importantes de este período, si no el que más.  
 Anteriormente, aparte de algunos breves artículos publicados en revistas musicales del 
XIX y las clásicas voces de diccionarios que repetían, con mayor o menor acierto, lo escrito en 
aquellos artículos, solamente se había editado un libro en 1909 en Málaga, escrito por el 
compositor y musicólogo Rafael Mitjana (1869-1921), que, si bien ampliaba la biografía con 
nuevas aportaciones realizadas por él, principalmente se dedicaba al estudio y análisis de las 
Lamentaciones del Miércoles, Jueves y Viernes Santo. En la tesis que aquí se presenta, gracias 
a la consulta de una gran cantidad de documentación inédita, se ha podido actualizar la 
biografía de Rodríguez de Ledesma con luz nueva y solventar las numerosas dudas y errores 
transmitidos por la historiografía precedente. Al mismo tiempo se ha tratado de establecer la 
conexión existente entre su vida y obra, la relación que esta última tiene con la de sus 
contemporáneos, españoles y europeos, y como todo ello está insertado en su contexto 
histórico, tanto musical como social. 
 Esta tesis se ha dividido en tres partes. La primera, en siete capítulos, comprende la 
biografía crítica y el análisis de la obra de Rodríguez de Ledesma a lo largo de los seis 
primeros, dedicando el séptimo al estudio de la recepción y difusión de su música y figura tras 
su muerte. Los capítulos biográficos están estructurados en torno a los acontecimientos más 
relevantes, especialmente los cambios de destino y residencia: la formación inicial en 
Zaragoza, las estancias en Sevilla, Madrid y Londres, el regreso definitivo a España, el 
nombramiento como maestro de la Real Capilla y los diez años que ejerció en ella hasta que 
se jubiló debido a una enfermedad. En el caso de las obras, se han seleccionado para un 
estudio detallado solo las más relevantes. La segunda parte de la tesis se ha dedicado a la 
catalogación completa de su obra; una catalogación estructurada por géneros y realizada en 
forma de detalladas fichas para las que se han consultado todas las fuentes conocidas hasta 
este momento (este catálogo se presenta en formato pdf dentro de un CD). La tercera parte 
comprende una selección de grabaciones inéditas de sus composiciones producidas y dirigidas 
en concierto por el autor de este trabajo; esto permitirá escuchar y conocer su música de 
forma inmediata. Puesto que ya están disponibles en CD’s comerciales algunas de sus obras 
más importantes, en este caso se han seleccionado las que no han sido publicadas: 
composiciones en su mayoría de pequeño formato pero representativas de su personal mundo 
creativo, tanto armónico como formal. En este sentido, la tesis que presentamos comprende 
también una parte importante de la actividad musicológica realizada por su autor a lo largo de 
su carrera profesional, no solo de los años dedicados a la elaboración de esta tesis. 
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 Este trabajo de investigación y estudio de la vida y obra del músico aragonés, inserto 
en las circunstancias musicales y sociales en que ambas se desarrollaron, pretende 
complementar y sumarse a las últimas investigaciones publicadas en torno a este período de la 
música española —finales del XVIII y primera mitad del XIX— que se corresponde con  el 
tiempo vital del músico, y junto con ellas contribuir a un mayor conocimiento y difusión, 
además de iluminar estos períodos fernandinos e isabelinos en los que todavía quedan 
aspectos relacionados con la cultura bastante oscuros. 
 Esta tesis no solo recupera información dispersa en diferentes publicaciones antiguas o 
poco accesibles, sino que principalmente aporta una buena cantidad de nuevos datos y saca a 
la luz numerosa documentación inédita hasta ahora de las diferentes épocas de Rodríguez de 
Ledesma: la  formación en Zaragoza con García Fajer, el magisterio de capilla en Vinaroz, su 
paso por la ópera de Sevilla, el debut en Madrid en 1805 con una tonadilla de Blas de 
Laserna, las tres estancias en Londres y, principalmente, toda la documentación, hasta ahora 
desconocida, de su paso por la Real Capilla; documentación que puede servir de apoyo a otros 
investigadores para futuros trabajos sobre estos períodos fernandino e isabelino o para 
desarrollar trabajos monográficos sobre determinadas obras grandiosas de Rodríguez de 
Ledesma, como los Responsorios de Reyes, el Oficio y misa de difuntos, las Lamentaciones 
del Miércoles, Jueves y Viernes Santo o la Nona de la Ascensión, que, en sí mismas, podrían 
ser objetos de distintas tesis doctorales.  
 Tras este trabajo de investigación se puede constatar la importancia que tiene la obra 
de Rodríguez de Ledesma en la historia de la música española, una importancia basada 
especialmente en la música religiosa que compuso, y concluir que, si no es el músico español 
más importante de la primera mitad del XIX, es uno de los más relevantes. 
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ABSTRACT  

 

 This PhD thesis, entitled “Mariano Rodríguez de Ledesma (1779-1847): Life and 

Works of a Musician of the Romantic Period”, presents research and studies concerning this 

Spanish romantic musician, born in 1779 in Zaragoza as Mariano Nicasio de Ledesma, and 

who died in Madrid in 1847 as Mariano Rodríguez de Ledesma. He was one of the leading, 

perhaps the most important, of the musicians of this period. 

 Apart from a few brief articles published in XIX century music magazines, and apart 

from the usual entries in dictionaries somehow echoing the contents of such articles, only one 

book about the musician was ever published. Written by Rafael Mitjiana (1869-1921), 

composer and musicologist, the book expanded the biography with new contributions, mainly 

concentrating on the study and analysis of the Lamentations for Wednesday, Thursday and 

Good Friday (Lamentaciones del Miércoles, Jueves y Viernes Santo).  This thesis, by 

consulting and using a great amount of so far unpublished documentation, updates Rodríguez 

de Ledesma´s biography from a new angle, sorting out the many doubts and errors transmitted 

through previous historiography. At the same time, this thesis  focuses on  establishing the 

connections between life and works, the relationships between his works and those of other 

European and Spanish contemporaries, always within the framework of historical context, 

both social and musical.  

 The thesis is organized in seven sections. The first six parts encompass, in a 

coordinated narrative form, a critical biography and an analysis of the work of Rodríguez de 

Ledesma. The seventh chapter concentrates on the study of the reception and dissemination of 

his music and image after his death. The biographical chapters have been structured around 

the most relevant events in the life of the composer, particularly his changes of destination 

and residence: from the formative years in his native Zaragoza,  passing through Seville, 

Madrid and London, up to his final return to Spain, including his appointment as master of the 

Royal Chapel and the ten years he worked there up to his death. As to his works, only the 

most relevant have been selected for detailed study. Nonetheless, all the second part of this 

thesis is dedicated to the complete cataloguing of his works, structured by genre, and 

presented in the form of detailed factsheets, for the production of which all the available 

sources known at present have been consulted. The catalogue is presented in pdf format, in a 

CD. The third part of the thesis covers a selection of unpublished recordings of pieces 

produced and conducted in concert by the author of this thesis. The recordings allow us to 

listen to and become immediately acquainted with his music. As some of the most important 

pieces by Ledesma are already commercially available in CDs ,  I have selected for my 

purpose those pieces which have never been recorded: mostly, short pieces , but highly 

representative of the composer´s personal creative world, both formally and harmonically. In 

this line, the present thesis also covers an important part of my musicological activity in the 

course of all my career, not only during the years dedicated to the writing of the present 

thesis. 

 The present piece of research and study of the life and works of this musician from 

Aragón, within the frame of the musical and social circumstances around him, aims to 
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complement and be part of the latest research work concerning this period of Spanish music -

the end of the XVIII and the first half of the XIX centuries - a period which coincides with the 

life of the musician. It is our intention to contribute to the deeper knowledge and  

dissemination of his music, as well as to enlighten our knowledge of the period under King 

Fernando VII and Queen Isabel II, in which  still today some  aspects of cultural life remain 

obscure.   

 This thesis, apart from bringing together information scattered in different, old and not 

easily available publications, provides a considerable amount of new data and brings to light a 

lot of unpublished documents concerning the various periods in the life of Rodríguez de 

Ledesma: his formative years in Zaragoza with García Fajer, his master period in the Vinaroz 

chapel, his work for the Seville opera, his debut in Madrid, in 1805, with a ditty (“tonadilla”) 

by Blas de Laserna, his three visits to London , and, most important by far, all the 

documentation, unheard of until today, concerning his work for the Royal Chapel. All this 

research will surely serve to support the work of future researchers on the period of King 

Fernando VII and Queen Isabel II, or even to carry out further monographic research on some 

of the more grandiose pieces by Rodríguez de Ledesma, such as the Responsories for Kings 

(Responsorios de Reyes), the Funeral Service and Mass (Oficio y Misa de Difuntos), the 

Lamentations for Wednesday,  Thursday and Good Friday (Lamentaciones del Miércoles, 

Jueves y Viernes Santo) or the Nona of the Ascent (Nona de la Ascención), all of which could 

easily be, by themselves, subject of PhD research theses. 

 This piece of research brings to light the relevance of Rodríguez de Ledesma´s work 

in the history of Spanish music, a relevance due mainly to the religious music he composed 

and to conclude that, if he is not the most important composer of the first half of the XIX 

century, he certainly is one of the greatest.   
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INTRODUCCIÓN 

 

CONSIDERACIONES PERSONALES (A MODO DE OBERTURA) 

 

    Quizá llegue algún día la hora de la reacción. Pero entre tanto,  

    consolémonos con la idea de que el arte mismo puede redimir al arte,  

    y las grandezas del pasado hacer olvidar las ruindades del presente.   

    ¡Cuan pocos son los que se interesan por escudriñar los misterios de  

    nuestra historia artística, y cuantos los que al ver lo que ocurre en la  

    actualidad, proclaman, con la seguridad de la ignorancia, que jamás   

    hubo música española!1 

 

 

POR QUÉ ME HICE MUSICÓLOGO, O AL MENOS CREÍ SERLO 

  

 Cuando en el año 1990 fundé la orquesta de cuerda Camerata del Prado, una de las 

tareas más importantes que me propuse fue la de intentar programar en cada concierto 

(excepto los monográficos) al menos una obra de música española. 

 Mi frustración fue enorme cuando comprobé que no podía llevar a cabo esta tarea ya 

que, aparte de la música más contemporánea, apenas había partituras disponibles de obras 

españolas para orquesta de cuerda. Las únicas que se podían conseguir, y tampoco fácilmente, 

eran todas ellas compuestas en las primeras décadas del siglo XX: La oración del torero y 

Serenata de Joaquín Turina, Impresión nocturna de Andrés Gaos, Acuarelas valencianas de 

Eduardo López-Chavarri, Serenata de Jesús Bal y Gay y Tres piezas para orquesta de cuerda 

de Rodolfo Halffter; con el agravante de que la mayoría de ellas eran, y son, de alquiler y se 

hacía imposible su programación en conciertos con una orquesta de cámara independiente que 

se movía con presupuestos modestos. 

 Comencé a preguntar a diferentes profesionales (directores, intérpretes, musicólogos) 

si conocían o sabían de otras obras españolas para cuerda, y la respuesta siempre fue negativa, 

con el añadido de que seguramente no existían “otras” obras. Lejos de desanimarme, y ante la 

idea de que era inconcebible que no hubiese música española para orquesta de cuerda de otras 

épocas, decidí emprender yo mismo una búsqueda por archivos y bibliotecas. Se había 

estudiado muy bien la música española del Renacimiento y, no tan bien, la del Barroco; se 

estaba recuperando la de la Edad Media y comenzaba a aflorar la de la primera mitad del 

XVIII; pero, paradójicamente, las músicas de finales del XVIII, de todo el XIX y principios del 

XX, todas ellas más cercanas en el tiempo, apenas eran conocidas y no estaban disponibles 

para ser programadas en concierto, excepto las obras mencionadas más arriba para orquesta 

de cuerda, algunos cuartetos de cuerda y las obras para orquesta de los compositores 

nacionalistas más significativos. Por tanto, era muy apropiado este último período histórico 

para centrarme en él con ínfulas de musicólogo: apenas estaba investigado, no era conocido y 

estilísticamente era el adecuado para una orquesta de instrumentos modernos, que era lo que 

                                                 
1 MITJANA, Rafael: El maestro Rodríguez de Ledesma y sus Lamentaciones de Semana Santa, estudio crítico-

biográfico, Málaga: 1909, p. 8.  
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había fundado y con la que interpretaría las obras. Así que limité esta búsqueda al período 
comprendido entre mediados del siglo XVIII y los compositores nacidos a principios del siglo 
XX. 
 Esta inmersión en la búsqueda de música española me cambió totalmente como 
músico. Por un lado, dio un vuelco a mi vida profesional como instrumentista y director de 
orquesta; me hizo tomar una postura de militancia en favor de la música española al margen 
de su valor musical intrínseco; es decir: primero saquémosla a la luz, interpretémosla, 
grabémosla y después, cuando se conozca, ya se podrá determinar si merece la pena o no 
seguir difundiéndola. Y, por otro lado, cambió mi conciencia como compositor. Me di cuenta 
de una diferencia fundamental que había habido en los últimos dos siglos entre España y el 
resto de países europeos. Mientras en otros países los compositores, al margen de cuestiones 
nacionalistas o de escuelas o filias estéticas, se sentían partícipes, herederos y continuadores 
de una tradición musical, en España parecía ocurrir todo lo contrario. Era como si los 
compositores de cada generación basaran su validez, no en sus cualidades y aportaciones 
musicales, sino simplemente en la negación de lo anterior: “yo soy bueno porque antes de mí 
no ha habido nada interesante” (excepto, lógicamente, los tres grandes compositores del Siglo 
de Oro que señala la historiografía inglesa y alemana: Morales, Guerrero y victoria). Esta 
negación constante del pasado musical español ha hecho caer a la música española en un pozo 
del olvido al que se seguirá cayendo sucesivamente si no se pone algún tipo de remedio. Es 
decir, por ahora no hay futuro. Y no hay futuro porque no hay pasado o, mejor dicho, porque 
se ha negado el pasado. 
 Es así, egoístamente como compositor, que tomé conciencia de la importancia de la 
recuperación de la música española y, al margen de su calidad o de mi identificación estética, 
de la necesaria lucha por su normalización. Entre otras cosas, porque solamente conociendo el 
pasado, y haciéndolo presente y válido, habrá futuro: yo, compositor español a mi pesar, solo 
tendré futuro en el desarrollo de la música española si esta está normalizada y valorada en los 
ámbitos musicales y culturales, tanto académicos y profesionales como sociales. 
 Decidí entonces desarrollar una faceta de musicólogo dentro de mis inquietudes 
profesionales, porque como compositor sentía la necesidad de conocer el pasado musical 
español, asumirlo y sentirme partícipe en su evolución. Además, esta vertiente de musicólogo 
me unía con tantos otros compositores españoles del pasado que también habían ejercido la 
investigación musicológica y a los que debemos la conservación y el conocimiento de tanta 
música española del pasado: Francisco A. Barbieri, Felipe Pedrell, Rafael Mitjana, José 
Subirá, Julio Gómez, Roberto Gerhard, Leopoldo Querol y algunos más que han sido los 
primeros musicólogos españoles antes de que esta disciplina entrara en los ámbitos 
académicos universitarios y se profesionalizara como tal. 
 Han sido 25 años de investigaciones muy fructíferas que me han aportado una gran 
satisfacción en todos los órdenes, y también la triste constatación histórica de que existe el 
mal endémico en la sociedad española de infravalorar la música hispana frente a la de 
cualquier otro país. Y digo endémico porque esta queja la he visto reflejada multitud de veces 
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en todo tipo de escritos de músicos españoles al menos desde el XVIII hasta nuestros días. 
Como ejemplo, una muestra de ese siglo XVIII: cuando el 26 de febrero de 1791 se estrenó en 
Madrid en el Teatro del Príncipe la obra de Tomás de Iriarte Guzmán el Bueno, escena 
trágica unipersonal con música en sus intervalos, la compañía madrileña que la interpretó con 
el actor Antonio Robles a la cabeza, la hizo preceder de unas escenas teatrales tituladas 
Introducción a la Scena Heroica Trágica Intitulada “el Guzmán” de Luciano F. Comella.2 
Entre las actrices que intervenían en estos dos cuadros representando “que obra convendría 
montar para granjearse los aplausos del público” estaba La Tirana, cuyos parlamentos siguen 
aún muy vigentes. Tras un inicial reproche —“[…] no faltaron héroes españoles célebres por 
sus generosos hechos ni autores que supieran tratar esos asuntos con arte, aunque algunas 
personas de nuestro país sólo aplauden lo extranjero”—, proclamaba: 

    En España, aunque más digan, 
    hay superiores talentos; 
    y si acaso no demuestran 
    de una vez todo aquel fuego 
    que algunos quieren, es sólo 
    porque al más leve defecto 
    los critican y sonrojan 
    por unos culpables medios.3 
  
 Según Subirá, los dos últimos versos eran del corrector (censor) don Santos, que 
sustituían otros más duros de Comella en los que aludía la censura del público y del censor. 
Seguía La Tirana con su parola que terminaba con una intervención significativa de los 
problemas que tenían los autores españoles: 

  ¿Pues por qué ha de pareceros  ¿Conque el pueblo de esta corte 
  extraño que un español   no habrá de gustar de ello 
  haga el Guzmán? Dime ¿el cielo  porque lo hace un español 
  hizo distinción de climas   porque es español su ingenio? 
  cuando repartió el talento?   No lo creo, y en dudarlo 
  Además, este Guzmán   fuera hacer agravio al pueblo. 
  también en Cádiz se ha hecho,  Hágase el Guzmán. A Robles 
  en donde igualó el aplauso  decid que deponga el miedo, 
  a su gran merecimiento.   que yo, en nombre de Madrid, 
  ¿El Pigmalión en Madrid   le anuncio su lucimiento. 
  no mereció un gran concepto? 
 
 Cuando empecé con esta labor de recuperación, dos eran principalmente, y creo que 
apenas ha cambiado la situación, los grandes problemas con que nos encontrábamos en 
España a la hora de juzgar la importancia de las obras olvidadas del pasado: que la valoración 
histórica de la música había sido establecida en base a un canon musical realizado e impuesto 

                                                 
2 SUBIRÁ, José: El compositor Iriarte (1750-1791) y el cultivo español del melólogo (melodrama), Vol. primero, 
Barcelona: CSIC, 1949, p. 247. 
3 Ibídem, p. 248. 
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por la línea germánica dominante y que, al escuchar y asimilar de forma simultánea músicas 
correspondientes a todas las épocas del pasado, habíamos perdido, sobre todo para el estudio, 
análisis y valoración, su perspectiva histórica, porque, de alguna manera, todas se hacían 
contemporáneas, como señaló en cierta ocasión el musicólogo Pepe Rey. A lo que se sumaba, 
quizá, otro problema no musical: la tendencia cainita de la sociedad española a denigrar y 
minusvalorar todo lo propio. Si conseguimos trascender los dos aspectos anteriores, algo que 
ya intentaron algunos musicólogos españoles del pasado reciente y que actualmente unas 
nuevas generaciones de musicólogos han comenzado a realizar, podremos establecer una 
nueva valoración de la historia de la música española, en la que algunas grandes obras fueron 
injustamente infravaloradas en base al canon germánico u olvidadas por pura desidia y 
menosprecio del patrimonio propio.  
 
MIS PRIMERAS ANDANZAS COMO MUSICÓLOGO “NOVATO” 
 
 Aunque yo había empezado mi andadura profesional como instrumentista en la década 
de 1970 tocando la Viola da gamba en grupos de música antigua (SEMA, Pro Mvsica 
Antiqua de Madrid, Neocantes, La Folía) y violoncello barroco (Camerata de Madrid), y 
simultáneamente había sido muy activo en la interpretación de la música del Renacimiento y 
Barroco con instrumentos históricos asistiendo a numerosos cursos dentro y fuera de España, 
no tenía ninguna experiencia como musicólogo investigador ni había realizado estudios al 
respecto. Así que, al principio de mis investigaciones, mi método de trabajo fue muy 
elemental.  
 Mis primeros pasos fueron adquirir tres libros españoles que se ocupaban de este 
período4 y, tras su consulta, realizar unas largas listas de compositores por épocas. Después 
hice una criba de estas listas para quedarme con un grupo de los que yo, intuitivamente, 
pensaba que podrían ser los más interesantes y, con esas listas, me dirigí a los archivos y 
bibliotecas que tenía cerca en Madrid a la búsqueda de obras de esos autores: Archivo 
General y Real Biblioteca de Palacio, Biblioteca Histórica y Biblioteca Musical del 
Ayuntamiento de Madrid, Biblioteca Nacional, Biblioteca del RCSM, Biblioteca de la 
RABASF y Archivo de la SGAE. Posteriormente, con el tiempo, esta búsqueda se fue 
ampliando a numerosos archivos musicales y bibliotecas de toda España, así como a la British 
Library de Londres, la Bibliothèque National de France de París, la Staatsbibliothek de Berlín 
y la Gesellschaft der Musikfreunde Bibliothek de Viena, entre otras.  
 Al comenzar esta investigación, fue grande mi sorpresa al encontrarme con un legado 
maravilloso, y en algunos casos excepcional, que estaba esperando ser dado a conocer. 
Alentado por los elogiosos comentarios que hacía en su libro Gómez Amat, el primer músico 
del que vi sus obras fue, precisamente, Mariano Rodríguez de Ledesma (paradojas de la vida, 

                                                 
4 MARTÍN MORENO, Antonio: Historia de la música española, 4. Siglo XVIII, Madrid: Alianza Música, 1985; 
GÓMEZ AMAT, Carlos: Historia de la música española, 5. Siglo XIX, Madrid: AM, 1984; MARCO, Tomás: 
Historia de la música española, 6. Siglo XX, Madrid: AM, 1983. 
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dedico ahora esta tesis a su vida y obra). Por el libro de Gómez Amat conocí que, al haber 
sido maestro de la Real Capilla, la mayoría de sus manuscritos estaban en el AGP. Y allí me 
dirigí en un estado de excitación y euforia de inocente primerizo como si fuera a descubrir y 
ver un nuevo mundo por primera vez; sensaciones que todavía recuerdo con emoción. La 
primera obra que vi en el AGP fueron las Lamentaciones del Miércoles, Jueves y Viernes 
Santo que, según lo que yo deducía de lo escrito por Gómez Amat, tenía que ser una obra 
magistral e importantísima en la historia de la música española, y uno de los pocos ciclos 
completos de las nueve lamentaciones que habían realizado nuestros compositores en todas 
las épocas. El impacto que me causó esta obra fue enorme y el entusiasmo que me generó 
hizo que me empeñara en llevarla al concierto como fuera. Esto fue posible gracias al no 
menor entusiasmo, y el convencimiento absoluto en la necesidad de recuperar la música 
española, del entonces asesor de música de la Comunidad de Madrid Andrés Ruiz Tarazona. 
Él decidió programarla en los ciclos musicales que organizaba la Consejería de Cultura y su 
programación y recuperación en concierto tuvo lugar el 7 de abril de 1995 en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid. Bajo mi dirección, fueron sus intérpretes la soprano M.ª José 
Sánchez, el sopranista Flavio Oliver, el tenor Emilio Sánchez, el bajo Luis Álvarez y la 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.  
 Para realizar este concierto no hubo que hacer una edición crítica de la partitura a 
ordenador, trabajo musicológico del que, por otro lado, entonces apenas tenía conocimiento. 
Simplemente usamos fotocopias de la partitura general y partes que están en el AGP, ya que 
se conservan en buen estado de grafía y lectura, y  solo tuve que escribir en el ordenador una 
parte conjunta a 4 voces para el coro en dos claves (originalmente las partes corales están 
escritas cada una de forma individualizada y en su clave antigua, que, excepto la del bajo, 
difícilmente podían servir para trabajar con los cantantes actuales) y realizar la 
correspondiente reducción pianística. La obra se volvió a interpretar nuevamente en el 
Festival de Arte Sacro de 2009 y fue publicada en doble CD por el sello VERSO. A partir de 
aquel momento comencé una actividad febril de recuperación de música española 
compaginándola con mis actividades de compositor y director de orquesta.  
 Al leer la biografía de Rodríguez de Ledesma vi que uno de sus profesores, y su 
principal mentor en el colegio de infantillos de La Seo de Zaragoza, había sido el entonces 
maestro de capilla de La Seo Francisco Javier García Fajer, detto lo Spagnoletto. García Fajer 
(1730-1809) había nacido en el pueblo riojano de Nalda y, como yo también soy riojano, 
decidí, por puro sentimentalismo patrio y sin conocer entonces la trascendencia que había 
tenido en la música española, que la siguiente recuperación tenía que ser una obra suya. 
Localicé el libro que el musicólogo Juan José Carreras había publicado sobre él a partir de su 
tesis doctoral,5 contacté con Carreras y me facilitó el microfilm del oratorio Tobia. 
 Para poder hacer esta obra en concierto realicé una copia a ordenador de toda la 

                                                 
 
5 CARRERAS, Juan José: La música en las catedrales durante el siglo XVIII. Francisco J. García, “el 
Españoleto” (1730-1809), Zaragoza: IFC, 1983. 
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partitura general y la obra se pudo interpretar por primera vez en tiempos modernos el 29 de 
noviembre de 1995 en el Teatro Bretón de Logroño. Bajo mi dirección, fueron sus intérpretes 
las sopranos M.ª José Sánchez y Beatriz Lanza, el sopranista Flavio Oliver, el contratenor 
Luis Calero y la orquesta Camerata del Prado. 
 El trabajo de edición musical de esta obra fue realmente arduo y laborioso. Al 
realizarlo, fue cuando me di cuenta de la necesidad de una formación musicológica para 
realizar ediciones musicales, si no críticas, al menos con un mínimo de eficacia, lo que se 
podría entender como una edición práctica. Como en Madrid no existía en ese momento 
ninguna formación académica en este campo, intenté hacerlo de forma autodidacta 
consultando cuantos libros y artículos pude localizar. Especialmente fue de gran ayuda un 
librito de normas editoriales sobre música, “A guide for editors of the recent researches”, que 
había publicado A-R Editions (Madison, Wisconsin) para sus colaboradores y que me facilitó 
el musicólogo Emilio Ros-Fábregas. 
 
OTRAS RECUPERACIONES PRIMERAS 
        Las maravillas de aquel arte canto 
        Que con varia expresión grata al oído 
        Mide y combina el tiempo y el sonido. 
        (La música, Tomás de Iriarte, 1779) 
  
 Después de haber visto decenas de obras de compositores españoles de la primera 
mitad del siglo XIX, me pareció que las más interesantes eran las de Rodríguez de Ledesma, 
así que decidí centrarme especialmente en recuperar su música, aunque sin dejar de lado todo 
aquello que me pareciera interesante de otros compositores. 
 En 1996 se conmemoraba el Año Goya y de cara a su celebración ofrecí a diversos 
organismos públicos tres proyectos de recuperación de música española de la época del 
pintor: el melólogo Guzmán el Bueno, escena trágica unipersonal con música en sus 
intervalos de Tomás de Iriarte, un grupo de obras religiosas de pequeño formato de Rodríguez 
de Ledesma y el Oficio y misa de difuntos también de este autor. De los tres proyectos solo se 
pudieron realizar los dos primeros, ya que el tercero sufrió una desagradable manipulación y 
apropiación por parte de los entonces dirigentes del INAEM con el consiguiente 
enfrentamiento y retirada del mismo. Posteriormente, con el nombramiento de Tomás Marco 
como nuevo director general del INAEM, este último proyecto se recondujo hacia la 
recuperación de otras obras de músicos españoles contemporáneos de Goya bajo mi 
supervisión. 
 La idea de realizar el Guzmán el Bueno de Tomás de Iriarte, puesto que el manuscrito 
está en la BHM de Madrid, la presenté al departamento de cultura del ayuntamiento de la 
capital y felizmente fue posible gracias a la sensibilidad que Pilar Redondo, entonces asesora 
de música en el C.C. Conde-Duque, tenía hacia los temas de recuperación del patrimonio 
musical español. Ante la importancia de esta propuesta y el coste de los conciertos, Pilar 
Redondo implicó también al antiguo Museo Municipal, actual Museo de Historia de Madrid, 



INTRODUCCIÓN 

xxxv 

y el proyecto se pudo realizar con la colaboración de ambos organismos municipales. Para 
presentarla en concierto tuve que hacer una copia a ordenador de la partitura general y la obra 
se pudo interpretar los días 7, 14 y 21 de mayo de 1996 en la capilla del Museo bajo un 
enorme cuadro del pintor Mengs, uno de los “tres amigos” de Iriarte. Bajo mi dirección, 
fueron sus intérpretes el actor José Luis Pellicena y la orquesta Camerata del Prado. 
Posteriormente la obra la hemos interpretado numerosas veces en lugares como San Lorenzo 
de El Escorial, Zaragoza, Segovia, Oropesa del Mar, Jaén y Cádiz. La orquesta siempre ha 
sido Camerata del Prado, bajo mi dirección, y los actores han variado según su 
disponibilidad entre José Luis Pellicena, Pedro Mari Sánchez y Ramón Langa. 
 El Festival Internacional de Música de Alcañiz, a propuesta mía, tuvo la gentileza de 
programar un concierto, dedicado monográficamente a la música de Rodríguez de Ledesma, 
el 13 de julio de 1996. Para su interpretación recuperé la mayoría de las obras religiosas de 
pequeño formato del músico aragonés y realicé su edición a ordenador. Las obras fueron: 
Benedictus a 4; responso Libera me, Domine; O! Admirable sacramento a 4; O! Admirable 
sacramento a 5; Stabat Mater y Misa de Cuaresma a 4 y a 8. Bajo mi dirección, fueron sus 
intérpretes la soprano M.ª José Sánchez, el sopranista Flavio Oliver, el tenor Carlos Durán, el 
bajo Luis Álvarez y la Orquesta y Coro Camerata del Prado. Al año siguiente, 1997, La 
Institución “Fernando el Católico” publicó todas estas obras en un volumen, titulado Obra 
religiosa de cámara de Mariano Rodríguez de Ledesma (1779-1847), que supuso la primera 
edición crítica de obras del músico aragonés y la primera edición impresa desde la realizada 
por Eslava en la Lira Sacro-Hispana en 1859. 
 El 16 de diciembre de 1996 tuvo lugar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid 
un concierto titulado “Música sinfónica española en tiempos de Goya”. Para este concierto, 
interpretado por la Orquesta y Coro Nacional de España dirigidos por José Luis Temes, 
recuperé la Sinfonía en Sol mayor de José Pons, la Sinfonía La sala d'esgrima de Francisco 
Javier Moreno, la Obertura La Jeneusse de Mariano Rodríguez de Ledesma y la obertura de 
Le diable à Séville de José Melchor Gomis.  
 El año 1995 entré en contacto con el Instituto Complutense de Ciencias Musicales y su 
director, el Dr. Emilio Casares Rodicio, al ver los trabajos que estaba realizando, me ofreció 
colaborar con dicho organismo. Mi primera colaboración con el ICCMU fue redactar la voz 
sobre Mariano Rodríguez de Ledesma en el Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana, voz de nueva redacción en la que se incluían los resultados de mis 
investigaciones sobre este músico realizadas entre los años 1992-5. Posteriormente, a lo largo 
de varios años, el ICCMU publicó cinco ediciones críticas, realizadas por mí, de diferentes 
obras de música española: 

- Música Española para Orquesta de Cuerda, Siglos XVIII y XIX (1998) 
- Mariano Rodríguez de Ledesma: Oficio y Misa de Difuntos (1998) 
- José M. Gomis: Le Revenant (2000) 
- Francisco J. García Fajer: Pompeo Magno in Armenia (2007) 
- José M. Gomis: Le Diable à Séville (2009) 
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 Simultáneamente a estos trabajos con el ICCMU, realicé otra colaboración con la IFC 
centrada en la publicación de ediciones críticas de obras de Mariano Rodríguez de Ledesma 
preparadas por mí. Además de la ya mencionada Obra Religiosa de Cámara (1997), hasta la 
fecha he publicado los siguientes volúmenes: 

- Canciones, Arietas y Nocturnos para Una, Dos y Tres Voces con acompañamiento 
 de Piano, guitarra o Arpa (2002) 

- Obras para Flauta y Piano, y Piano solo (2002) 
- Completas á 4 con ripieno á pequeña orquesta (2015) 

 
 Y paralelamente a todo lo anterior, también recuperé obras de otros músicos españoles 
contemporáneos de Rodríguez de Ledesma, como Ramón Garay, Fernando Sor, Francisco 
Andreví, José María Blanco White, Ramón Carnicer, Pedro Albéniz e Hilarión Eslava. Pero 
en estos últimos 25 años no solo me he dedicado a realizar ediciones críticas y sacar a la luz 
obras españolas olvidadas de finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX. Aunque no creo 
necesario hacer un desglose aquí, porque la lista ocuparía mucho espacio y no es este el 
cometido del presente trabajo, simplemente quisiera dejar constancia de que también he 
recuperado para el concierto otras muchas obras de compositores españoles de la segunda 
mitad del XIX y primera del XX, inclusive obras que habían caído en el olvido de autores bien 
conocidos y presentes en las programaciones actuales de conciertos. Además he realizado, 
como programador y asesor artístico, numerosos ciclos de conciertos dedicados 
exclusivamente a divulgar y dar a conocer la olvidada música española de todos estos 
períodos.  
 
¡POR FIN, MUSICÓLOGO! 
 
 En los primeros años de colaboración con el ICCMU, el profesor Casares me sugirió 
en diversas ocasiones que debía matricularme en la UCM para realizar el curso de doctorado 
en musicología. De esta manera —me venía a decir el profesor— mis diversos trabajos de 
investigación tendrían un respaldo académico y algún día todos ellos, especialmente los 
consagrados a Rodríguez de Ledesma, podrían tomar forma de tesis doctoral. Hice caso de esa 
recomendación y me matriculé en el curso de doctorado en musicología del Departamento de 
Historia del Arte III (Contemporáneo) de la UCM, correspondiente al curso académico 2003-
4, titulado “La música en España e Hispanoamérica: métodos y técnicas actuales de 
investigación”, curso que culminé con mi trabajo de DEA, bajo la tutoría del Dr. Javier 
Suárez-Pajares, titulado “Mariano Rodríguez de Ledesma: catalogación de su obra”, trabajo 
presentado en junio de 2006. 
 Pasaron diez años desde que obtuve el DEA y durante ese tiempo, a pesar de varios 
ofrecimientos por parte de diferentes doctores en musicología, nunca tuve especial interés en 
realizar una tesis doctoral: un trabajo titánico, que ocupa varios años, y en el que no veía una 
utilidad práctica para mi trabajo profesional. Por tanto, me dediqué de lleno a mis facetas de 
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compositor, director de orquesta y recuperador de música española. Con estos trabajos estaba 
y la tesis olvidada, cuando mi tutor del DEA y director de esta tesis, el Dr. Javier Suárez-
Pajares, me convenció finalmente, tras varias tentativas, de que sería muy útil que realizara 
una tesis doctoral (sigo sin tenerlo muy claro, aunque por fortuna surgió el puro placer de 
hacerla), en la que articulase los diferentes trabajos que había realizado en los años anteriores 
sobre Mariano Rodríguez de Ledesma. Había llegado, pues, el momento de recapitular y 
plasmar esos 25 años de investigaciones musicológicas en forma de tesis, tal como me sugirió 
en un principio el profesor Casares. Al final, una vez empezado el trabajo y como era 
previsible, comencé a realizar una gran inmersión investigadora que ha durado tres años y ha 
hecho que todo fuera muchísimo más allá que la mera articulación de esos trabajos. En 
realidad, esta tesis representa para mí la culminación, y quizá punto final, de las labores que 
comencé a principios de los años noventa del pasado siglo, 25 años de trabajos de 
investigación y recuperación de música española. 
 Una última reflexión: a veces creo que, lo que de verdad me decidió a realizar esta 
tesis doctoral, no fue tanto lo explicado en el párrafo anterior sino el desdén y el desprecio 
con que un joven estudiante de doctorado en musicología despachó en tres segundos la obra 
de Rodríguez de Ledesma y los trabajos de recuperación que estábamos haciendo (me 
recordó, en cierto modo, la misma actitud de los compositores españoles que señalaba al 
principio), postura, por otro lado, más generalizada en los ambientes musicales españoles de 
lo que nos gustaría. Seguramente, lo que de verdad no se atrevió a decirme este joven 
estudiante, es que éramos como viejos cascarrabias, quejándonos todo el rato por el olvido de 
una música española de poco o nulo interés y realizando trabajos de escasa trascendencia para 
la Música (así, con mayúscula) internacional, porque esos trabajos solo eran interesantes si los 
hacían musicólogos estadounidenses, ingleses, franceses o alemanes; poco menos que 
estábamos perdiendo el tiempo por no hacer trabajos sobre el canon en cangrejo de Bach, el 
famoso puente del primer movimiento de la Hammerklavier beethoveniana o la influencia del 
Fa# con que sonaban las sirenas de algunas fábricas soviéticas en las sinfonías de 
Shostakovich. Quizá tenga razón este joven estudiante. Quizás esta tesis doctoral sea mi 
respuesta a esa su actitud. No lo sé. Lo único que sé es que... al menos… he disfrutado 
haciéndola. 
 
OBJETIVOS 
 
 En cierto sentido, el apartado anterior podría ser ya una declaración de objetivos en 
relación a esta tesis doctoral. Tal como señalaba, cuando comencé a recuperar música 
española a principios de 1990, me di cuenta de que el período comprendido entre finales del 
siglo XVIII y primera mitad del XIX era uno de los menos estudiados y conocidos de la música 
española. Paradójicamente, la música de reinados relativamente cercanos en el tiempo, como 
los de Carlos IV, Fernando VII e Isabel II, los dos últimos denominados como fernandino e 
isabelino respectivamente, era mucho peor conocida que la de otros más lejanos, como la de 
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los Reyes Católicos, Carlos I o Felipe II. Afortunadamente, esta situación ha ido mejorando y 
en los dos últimos decenios se han presentado magníficas tesis doctorales sobre distintos 
aspectos de aquellos reinados más próximos: Real Capilla, Real Cámara, distintas casas 
nobiliarias y algunos de los músicos más importantes, como José Lidón, Félix Máximo 
López, Francisco Andreví, José Melchor Gomis, Ramón Carnicer, Pedro Albéniz o Hilarión 
Eslava; sin embargo, la música española de toda esta época siguen siendo poco y mal 
conocida y apenas está presente en las programaciones de conciertos. 
 Como también he manifestado anteriormente, después de consultar decenas de obras 
de compositores españoles de la primera mitad del siglo XIX, siempre me pareció que las más 
interesantes e importantes eran las de Rodríguez de Ledesma. Por tanto, así como ya se han 
realizado tesis doctorales sobre los músicos españoles contemporáneos suyos antes señalados, 
era necesario y urgente realizar una sobre este importante músico aragonés. Se necesitaba 
investigar su vida a fondo, estudiar sus obras más importantes, conocer si había dejado algún 
tipo de legado o influencia en generaciones posteriores y realizar su catálogo de obras, para 
situar su figura correctamente en la historia de la música española, además de que todo ello 
sirviera para dar a conocer su obra en concierto. Y este ha sido el objetivo principal de la tesis 
doctoral que aquí se presenta: recuperar en sentido amplio la obra y la figura de este gran 
músico romántico español como primer paso fundamental para que posteriormente se puedan 
realizar otros trabajos de investigación y estudio sobre aspectos más específicos de su obra.  
 Un objetivo inicial consistió en investigar su vida de la forma más exhaustiva posible, 
con el fin de solventar las numerosas dudas y errores que había en otras publicaciones 
anteriores, y a su vez complementarla con las circunstancias sociales, musicales y artísticas en 
que se desarrolló; aspectos, estos últimos, fundamentales para entender el devenir de 
cualquier músico. Todo esto se ha podido realizar en base a la numerosa documentación 
consultada, inédita la mayor parte hasta ahora, y la búsqueda de información artística, 
histórica, política, social y laboral, dispersa en diferentes publicaciones hace ya muchas 
décadas olvidadas y descatalogadas, gracias a lo cual se ha conseguido una biografía de 
Rodríguez de Ledesma con luz nueva. Dentro de la biografía, para su articulación, se 
definieron una serie de líneas primordiales de investigación, algunas de ellas apenas seguidas 
hasta la fecha: la formación primera en Zaragoza bajo la enseñanza de García Fajer, el 
magisterio de capilla en Vinaroz, el paso por la ópera de Sevilla (breve pero fundamental para 
su formación como cantante lírico profesional), la presentación en el Teatro de la Cruz de 
Madrid en 1805 con una tonadilla de Blas de Laserna y otras actuaciones en los teatros de 
Madrid (aspectos totalmente desconocidos hasta la fecha), su primer matrimonio con la 
cantante Vicenta Laporta, el ingreso como tenor en la Real Capilla, los sucesos de la Guerra 
de la Independencia (en torno a los cuales surgieron sus primeras canciones), las dos primeras 
estancias en Londres (en las que fue profesor particular de la princesa Carlota de Gales y 
ofreció numerosos conciertos dentro de las temporadas estables de la Philharmonic Society), 
el nombramiento como maestro supernumerario de la Real Capilla (durante el cual compuso 
sus primeras grandes obras sinfónico-corales), su tercera estancia londinense en la que fue 
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profesor de la Royal Academy of Music y creó una academia de canto junto a la gran soprano 
Clara Novello, y finalmente el período último de diez años, hasta su jubilación, en que fue 
maestro de la Real Capilla, director de la sección de música del Liceo Artístico y Literario y 
otros cargos musicales, años que si bien fueron fértiles desde el punto de vista creativo, 
compuso sus otras grandes obras sinfónico-corales, fueron decepcionantes por el estado de 
decadencia y abandono en que se sumió la Real Capilla. Otros objetivos complementarios a la 
elaboración de esta biografía fueron establecer la conexión existente entre su vida y obra, 
buscar si hubo algún tipo de relación entre sus principales composiciones y las de sus 
contemporáneos, españoles y europeos, y cómo todo ello tuvo que ver con su contexto 
histórico, tanto musical como social. En cuanto a las obras, ante la imposibilidad de abarcar 
todas ellas, —un estudio pormenorizado de todas hubiese llevado mucho más tiempo del 
permitido para esta tesis y habría ocupado otro tanto de espacio, además de que en sí mismo 
hubiese podido ser otra tesis—, era necesario algún tipo de acotación, por lo que se han 
estudiado y analizado a fondo solamente las más relevantes: los Responsorios de Reyes, el 
Oficio y misa de difuntos, las Lamentaciones del Miércoles, Jueves y Viernes Santo y la Nona 
de la Ascensión; un quasi infinito universo musical repleto de complejas y novedosas 
armonías, modernas combinaciones instrumentales y la utilización de un orgánico orquestal 
próximo al de los grandes oratorios sinfónico-corales de los más importantes compositores 
europeos de este mismo período.  
 Debido a que la música religiosa española de esta época es mayoritariamente 
desconocida, quizá porque ha estado totalmente apartada de las salas de conciertos en los 
últimos cien años, otro objetivo que se ha tenido en cuenta, a la hora de presentar estas obras, 
ha sido el de reivindicar la importancia que tiene esta música religiosa en la historia de la 
música española, tanto o más que el de la música escénica o la instrumental. Este objetivo es 
más necesario de lo que generalmente se cree porque, si bien se ha destacado su importancia y 
valor compositivo en épocas más remotas, por ejemplo el Siglo de Oro español, en cambio 
parece ser una losa en otros períodos en los que se piensa que debería primar la música 
profana, sobre todo escénica o sinfónica, cuando, tanto Rodríguez de Ledesma como otros 
compositores contemporáneos españoles, plasmaron en sus obras religiosas similares 
elementos innovadores, armónicos o instrumentales, a los que utilizaron en su música 
escénica o sinfónica los principales músicos europeos. Como objetivo final de esta biografía, 
se ha dedicado una especial atención al estudio de la recepción y difusión que tuvo la figura y 
la música de Rodríguez de Ledesma tras su muerte y se ha indagado en la posibilidad de que 
hubiera dejado algún tipo de legado o influencia en generaciones posteriores. 
 Una vez culminado el objetivo inicial sobre la vida y obra de Rodríguez de Ledesma, 
el siguiente fue la realización de su catálogo de obras estructurado por géneros. Un trabajo 
fundamental que, a través de exhaustivas fichas en las que se describen los elementos básicos 
y la información fundamental de cada obra, permitiese tener una visión de conjunto de toda su 
producción y sirviera para dar a conocer su música a los interesados, especialmente 
intérpretes, y así pueda llegar al concierto. El tercer objetivo básico de esta tesis era el de 
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presentar y mostrar algunas obras inéditas de Rodríguez de Ledesma, que se pudieran conocer 
por medio de algún soporte físico moderno. Aunque en un principio pensé hacer esta 
presentación en forma de edición crítica, finalmente la he realizado en forma de audio, 
mostrando una selección de grabaciones inéditas de algunas de sus obras realizadas en 
concierto por este doctorando, lo que, por otro lado, permitirá escuchar y conocer su música 
de forma inmediata. Puesto que ya están disponibles en CD’s comerciales algunas de sus 
obras más importantes, en este caso se han seleccionado las que no han sido publicadas: obras 
en su mayoría de pequeño formato pero representativas de su personal mundo creativo, 
armónico o formal.  
 Al margen de los objetivos anteriores que han marcado la estructura formal de esta 
tesis, otro objetivo fundamental estuvo presente desde el inicio de esta labor de recuperación 
de la figura de Rodríguez de Ledesma: la voluntad, y la necesidad, de llevar sus obras a las 
programaciones de conciertos tanto en salas y auditorios como en iglesias, y por tanto, hiciera 
lo que hiciese en este trabajo, ello estuviera encaminado a facilitar este objetivo. La música 
española de finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX, especialmente los períodos 
fernandino e isabelino, sigue sin estar apenas presente en las programaciones de conciertos. Si 
bien este es un problema de planificación cultural nacional que sobrepasa a la musicología, 
muchas veces nos olvidamos de que debería ser uno de los objetivos primordiales de esta 
materia.  
 
FUENTES Y METODOLOGÍA 
 
 Para acometer las dos primeras partes de esta tesis doctoral, Biografía y Catálogo de 
obras, además de la consulta previa tanto bibliográfica como hemerográfica, tuve que acudir a 
todas aquellas instituciones que conservan algún tipo de información sobre Mariano 
Rodríguez de Ledesma, bien fuesen documentos para la redacción de su biografía o cualquier 
tipo de obras, manuscritas o impresas, para la realización del catálogo. El inicio de este 
trabajo fue el libro publicado por Rafael Mitjana en 1909 sobre las lamentaciones de 
Rodríguez de Ledesma, El maestro Rodríguez de Ledesma y sus Lamentaciones de Semana 
Santa, estudio crítico-biográfico, en el que también incluía una biografía; el libro lo pude 
consultar inicialmente en la BNE y después conseguí una copia. Posteriormente busqué los 
dos periódicos musicales, citados en el libro, que habían publicado biografías sobre Rodríguez 
de Ledesma y en los que Mitjana se había basado para la parte biográfica: Allgemeine 
Musikalische Zeitung, N.º 38, 21-IX-1814 y Gaceta Musical de Madrid, Año II, N.º 16, 20-
IV-1856. Con esta información primera, comencé una larga búsqueda documental por 
diferentes instituciones, fruto de la cual surgió una numerosa documentación inédita sobre 
muy diferentes aspectos biográficos del músico. 
 Para la realización de la biografía, las principales fuentes documentales, la mayoría 
inéditas hasta ahora, han sido las consultadas en diferentes secciones del AGP —Reinados, 
Administrativa, Personal y Real Capilla— correspondientes a los diferentes reinados en que 
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Rodríguez de Ledesma prestó sus servicios. El bloque documental más importante de todos, 
depositado en la sección “Personal”, es el expediente sobre Rodríguez de Ledesma que fue 
formándose en este archivo durante los años en que estuvo al servicio de Palacio, tanto en la 
Real Capilla como en la Real Cámara. Entre la numerosa y relevante documentación contiene 
varios pequeños currículos, bajo el título de “Hoja de servicios y demás circunstancias”, que 
fueron escritos por el propio músico y me han sido de gran utilidad para establecer una 
correcta cronología de los hechos más importantes de su vida. Las otras fuentes documentales 
del AGP, de gran importancia, han sido las relativas a la Real Capilla de los diferentes 
reinados: Carlos IV, José I, Fernando VII, regencia de M.ª Cristina e Isabel II. Como 
consecuencia de una larga y exhaustiva dedicación en la consulta de todas estas fuentes, he 
sacado a la luz numerosa documentación inédita sobre la actividad profesional de Rodríguez 
de Ledesma en esta institución que no figuraba en su expediente personal y era desconocida 
por sus biógrafos anteriores, información que nos da una nueva dimensión no solo sobre el 
músico aragonés sino también sobre la propia institución. La parte biográfica la he 
completado con la consulta de otros archivos y bibliotecas y la búsqueda de noticias, 
especialmente de la época londinense, en distintas hemerotecas históricas, hemerotecas en 
internet y bases de datos hemerográficos. No fue necesario acudir al archivo parroquial de la 
iglesia San Gil Abad de Zaragoza, donde fue bautizado Rodríguez de Ledesma, ya que una 
copia de la partida bautismal, realizada en 1839 por el entonces párroco de la iglesia, se 
encuentra en el expediente personal del AGP. En relación a los años de formación en 
Zaragoza ha sido de mucha utilidad la documentación aportada por José Vicente González 
Valle y Antonio Ezquerro Marrodán en sus publicaciones sobre Francisco Javier García Fajer 
y la música en las catedrales de La Seo y El Pilar. La documentación relativa a los años del 
magisterio de capilla en Vinaroz me fue facilitada por el director del Archivo Municipal de 
esa ciudad. He consultado en el AHN, en la sección Nobleza con sede en Toledo, todo lo 
relativo a la relación entre Rodríguez de Ledesma y la Casa de Benavente-Osuna, y en la sede 
de Madrid las cartas que José M. Gomis escribió a Santiago de Masarnau y que en algunos 
pasages tratan sobre Rodríguez de Ledesma. En el AVM, tras una ardua búsqueda en 
diferentes secciones, principalmente en Corregimiento y Secretaría, he podido localizar 
numerosos datos relativos a la participación de Rodríguez de Ledesma en las funciones 
religiosas organizadas por el Ayuntamiento de Madrid con ocasión de las conmemoraciones 
del Dos de Mayo. También en este archivo y en la BHM he localizado numerosos datos sobre 
distintos aspectos de los teatros de Madrid (funcionamiento, contratos, listas de cantantes y 
músicos, instancias, recursos, cartas, etc.) durante el primer decenio del siglo XIX y todo lo 
relativo a la participación de Rodríguez de Ledesma como cantante en el Teatro de la Cruz. 
En el archivo y biblioteca de la RAM de Londres pude consultar personalmente, a pesar de las 
numerosas trabas que me pusieron, el libro de actas fundacional de la entidad, y corroborar 
documentalmente su paso por la RAM ante el asombro de la directora de la biblioteca, que no 
creía posible que un músico español hubiera sido profesor en esa real y magna academia. En 
la BNF consulté personalmente la carta que Rodríguez de Ledesma envió a la familia García 
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y que contiene el cuento que el músico aragonés escribió para Pauline García de Viardot, la 
hija menor; sin embargo, ante la dificultad de obtener una copia, esta me fue facilitada por el 
biógrafo de Gomis, Rafael Gisbert, que ya poseía una. En la BNE he consultado tres fuentes 
documentales que me han aportado valiosos datos sobre los años que el músico aragonés 
estuvo al servicio de la Real Capilla: Oficios de la Real Capilla de S. M. (Mss 14091), 
Colección de documentos, originales en parte, referentes a la Real Capilla, aunque el título 
que aparece en el lomo es Reales órdenes y estatutos de la Real Capilla (M/762) y Papeles 
referentes a la Capilla Real en tiempos del Maestro Francisco Andreví (Mss 14073/13). Y 
también en la BNE he podido obtener una copia de un documento autógrafo de Barbieri, en el 
que cuenta pormenorizadamente todo lo relativo a sus conciertos sacros de 1859 y la 
interpretación de dos lamentaciones de Rodríguez de Ledesma, y la correspondencia que 
mantuvo con el hijo mayor del músico aragonés. En el AHDM he localizado los expedientes 
relativos al primer y tercer matrimonio de Rodríguez de Ledesma, y gracias a estos 
expedientes pude averiguar los distintos domicilios en los que vivió el músico en Madrid. En 
los archivos parroquiales de las iglesia de San Sebastián y San Ildefonso de Madrid he 
localizado también las partidas matrimoniales correspondientes. Además, en el de la iglesia de 
San Sebastián pude consultar la partida de defunción de Vicenta Laporta, primera mujer de 
Rodríguez de Ledesma, y en el de la iglesia de Santiago la correspondiente al propio músico. 
Los testamentos de la primera mujer y del músico los he podido consultar en el AHPM. Por 
otro lado, no menos importantes que estas fuentes documentales han sido las hemerográficas, 
especialmente para localizar cualquier tipo de información y datos que pudieran documentar 
la actividad que Rodríguez de Ledesma desarrolló durante los años que vivió en Londres y las 
actividades que hizo en Madrid al margen de la Real Capilla. En el apartado dedicado a la 
bibliografía se desglosa una relación pormenorizada de todas las consultas hemerográficas 
realizadas al respecto. Todo esto se ha completado, además, con la búsqueda de información 
sobre sucesos históricos, actos y textos litúrgicos, temporadas de teatro y otros músicos 
contemporáneos de Rodríguez de Ledesma en todo tipo de fuentes bibliográficas que están 
descritas en su apartado correspondiente. En relación a la segunda parte de la tesis, Catálogo 
de obras, todos los archivos y bibliotecas, y las fuentes consultadas en cada uno de ellos, se 
relacionan y explican pormenorizadamente en la introducción realizada de forma específica 
para el catálogo.  
 En cuanto a la metodología, debo señalar que en esta Introducción no hay un apartado 
específico titulado “Estado de la cuestión” como académicamente se entiende. Debido al tipo 
de estructura biográfica que he desarrollado en la parte principal de la tesis, creí necesario 
incluir un último capítulo dedicado a la difusión y recepción de la vida y obra de Rodríguez 
de Ledesma tras su muerte, por lo que me pareció que, desde un punto de vista conceptual —
ya que le daba mayor unidad al planteamiento de este trabajo—, tenía más sentido incluir en 
este último capítulo todo lo concerniente al “Estado de la cuestión”. En relación a la tesis 
doctoral, esta la he dividido en tres partes: Biografía, Catálogo de obras y Grabaciones 
inéditas. La primera parte, Biografía, está dividida en siete capítulos: los seis primeros 
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dedicados a la vida y obra de Rodríguez de Ledesma y el séptimo a la recepción y difusión 
que tuvo tanto su figura como su obra tras su muerte; cada uno de estos siete capítulos está 
encabezado con un título tomado de una canción del músico aragonés que, poéticamente 
según mi parecer, tiene analogía con lo que se va a tratar, y los años que abarca. Los seis 
primeros capítulos biográficos los he estructurado en base a diferentes momentos relevantes 
de su vida. En el primero, titulado Los cantos de trovador, aclaro inicialmente las dudas sobre 
su nombre, para después abarcar desde su nacimiento en Zaragoza en 1779 hasta el viaje a 
Cádiz en 1809 a raíz de la Guerra de la Independencia. Un período de treinta años que 
comprende además la nombradía como maestro de capilla en Vinaroz, el paso por Sevilla 
como tenor y director del teatro de ópera de la ciudad, el debut en el Teatro de la Cruz de 
Madrid en abril de 1805 con una tonadilla de Blas de Laserna y su desarrollo profesional en 
este teatro como tenor principal, su primera boda, el ingreso en la Real Capilla como tenor 
supernumerario, la primera interpretación del Réquiem de Mozart, sus primeras 
colaboraciones con la Casa de Benavente-Osuna, su participación en la Guerra de la 
Independencia y la huida a Sevilla y, posteriormente, a Cádiz. En este capítulo, es 
especialmente relevante todo lo concerniente a su participación en el Teatro de la Cruz y la 
interpretación del Réquiem de Mozart, asuntos a los que aporto numerosa documentación y 
datos nuevos. Por otro lado, la mayoría de los temas presentados en este capítulo no habían 
sido tratados anteriormente en ninguna biografía o se les nombraba muy escuetamente con 
errores de fechas. 
 El segundo capítulo, titulado Trova un sol mia bella Clori, comprende los cinco años 
que van desde su primer viaje a Inglaterra en 1810 hasta su regreso a España en 1815 tras otro 
viaje anterior entre los dos países. En este capítulo trato su nombramiento como profesor de 
canto de la Princesa de Gales y todo lo relativo a las diferentes actuaciones que, como 
cantante, realizó Rodríguez de Ledesma en Londres, especialmente las que hizo para la 
Philharmonic Society, así como una relación pormenorizada de las obras que publicó  en 
Londres, Leipzig y Berlín. 
 El tercer capítulo, bajo el título Ya tengo dueño, abarca desde el regreso a España en 
1815, para servir de nuevo en la Real Capilla de Fernando VII, hasta su tercer viaje a 
Inglaterra en 1822, siete años de dedicación casi exclusiva a la Real Capilla y Real Cámara. 
Además de presentar numerosa documentación inédita sobre este asunto, como su 
nombramiento de maestro supernumerario de la Real Capilla y la relación de todas las obras 
que cantó en la Real Cámara, estudio y analizo las dos primeras grandes obras que compuso: 
los Responsorios de Reyes y el Oficio y misa de difuntos, así como la relación de esta última 
obra con el Réquiem mozartiano. Paralelamente, presento las otras actividades que realizó 
fuera de las instituciones musicales palatinas: su participación en el homenaje a las víctimas 
del Dos de Mayo en 1820, uno de los primeros actos cívicos del Trienio Liberal, su nueva 
relación con la Casa de Benavente-Osuna y el infructuoso acercamiento que tuvo a la ópera 
como compositor, asunto sobre el que no se había tratado en ninguna biografía anterior.  
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 El capítulo cuarto, titulado Un fanciulin tiranno, comprende los años, 1823 a 1834, 
que tuvo como residencia principal la capital británica. Además de presentar documentación 
inédita sobre la separación de sus destinos en Palacio por liberal y “adicto al sistema 
constitucional”, trato mayormente de la actividad que desarrolló en Londres como profesor de 
la RAM, la edición de canciones, la publicación de su método de canto y los arreglos que 
realizó para los dos volúmenes de canciones titulados Peninsular Melodies. También presento 
información inédita sobre la academia de canto que creó junto a la famosa soprano inglesa 
Clara Novello y el cuento que escribió para la entonces niña Pauline García de Viardot, hija 
menor de Manuel García. 
 El capítulo quinto, titulado O sí o no, comprende desde su definitivo regreso a España 
en 1834 hasta su nombramiento como maestro de la Real Capilla en 1836. Comienza con los 
problemas que tuvo en París con el nacimiento de su primer hijo y la muerte de su segunda 
mujer, para continuar con su llegada a Madrid y las dificultades que pasó hasta entrar de 
nuevo en la Real Capilla como maestro. En este capítulo presento documentación inédita 
sobre este último asunto y aclaro las fechas que figuraban erróneas en otras biografías. 
También aporto nueva documentación sobre este primer año como maestro: las gestiones que 
hizo sobre los instrumentos de Palacio y la presentación de unas reglas para el régimen y 
mejora de la Real Capilla música. 
 El capítulo sexto, El propósito inútil, abarca los once años que van desde 1837 hasta el 
año de su muerte en 1847 y, debido a la ingente cantidad de datos nuevos y documentación 
inédita que aporto, lo he estructurado en forma de crónica anual. Además de tratar la 
decadencia que sufrió la Real Capilla durante la regencia de M.ª Cristina a raíz del nuevo 
reglamento, el resurgimiento durante la tutoría de Argüelles, la nueva decadencia con el 
siguiente gobierno conservador y otras desconocidas cuestiones de esta institución musical 
palatina —conflictos de músicos, reformas en el cuarto de la música e intento de crear un 
nuevo archivo musical o cambios en el sistema de contratación de músicos de fuera de 
planta—, presento el análisis de las otras dos obras capitales de Rodríguez de Ledesma —la 
Nona de la Ascensión y las Lamentaciones del Miércoles, Jueves y Viernes Santo— en los 
años respectivos en que se tocaron: primero el Salmo 3.º de nona y las seis jornadas del 
Miércoles y Jueves Santo, y después la Introducción y Primer salmo de nona y las otras tres 
jornadas del Viernes Santo. También me ocupo en este capítulo del tercer y último 
matrimonio de Rodríguez de Ledesma, de su paso por el Liceo Artístico y Literario de 
Madrid, de la visita a la capital de Pauline García de Viardot como cantante de fama 
internacional, de una nueva interpretación del Réquiem de Mozart en Madrid, del 
nombramiento de Hilarión Eslava como maestro supernumerario de la Real Capilla y demás 
particularidades de la vida de Rodríguez de Ledesma hasta su jubilación y muerte. Como 
colofón del capítulo presento un apartado dedicado a la actividad del músico aragonés como 
profesor y sus posibles alumnos. 
 El séptimo capítulo, titulado Vorrei di te fidarmi, lo dedico al estudio y análisis de la 
difusión que tuvo la vida y obra de Rodríguez de Ledesma tras su muerte. En primer lugar 
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trato de la vigencia de su figura musical, en el sentido más amplio posible, desde 1855, en que 
apareció en la Gaceta Musical de Madrid una pequeña mención anunciando la venta del 
Salmo 3.º de nona, hasta la actualidad. El apartado siguiente lo dedico a las interpretaciones 
de su obra desde el año siguiente al de su muerte hasta el momento presente, aportando 
numerosas reseñas hemerográficas del siglo XIX. En este apartado he dedicado una especial 
atención a los conciertos sacros que realizó Barbieri en 1859, un tema que considero de 
trascendental importancia en la historia de la música española del siglo XIX y sobre el que 
apenas he encontrado pequeñas referencias en trabajos musicológicos anteriores. En los dos 
siguientes apartados me ocupo de las ediciones críticas y grabaciones discográficas que se han 
dedicado a la obra de Rodríguez de Ledesma. Y cierro este capítulo con el estudio de la 
correspondencia que hubo entre el hijo de Rodríguez de Ledesma y Barbieri, gracias a la cual 
conocemos el legado de partituras, la mayoría manuscritas, que quedó en poder de la familia 
pero que hoy día están en paradero desconocido. 
 Cierro esta primera parte de la tesis con dos apéndices. El primero dedicado a los 
documentos que, por sus características, no me ha parecido conveniente poner en el cuerpo 
principal de la biografía, pero considero importantes que se conozcan íntegros, y el segundo a 
los textos originales en otros idiomas distintos del español cuyas traducciones figuran en el 
cuerpo principal de la biografía. 
 La manera de realizar y enfocar esta Biografía ha estado condicionada por mi propia 

experiencia como músico en un continuo diálogo con la función de historiador. Qué duda 

cabe que en todo ello ha sido determinante mi participación, desde la década de 1970, en el 

movimiento de recuperación e interpretación de la música del pasado con instrumentos 

históricos y partituras originales. En caso de duda o disyuntiva a la hora de reflejar e 

interpretar en la Biografía las diferentes fuentes de información, unas veces ha prevalecido el 

músico —en todas las cuestiones relacionadas con la profesión he buscado paralelismos con 

mi propia experiencia musical— y otras el historiador, sobre todo en los aspectos socio-

políticos. Las fuentes primarias documentales, junto a las fuentes hemerográficas de la época 

si las había, han sido las principales vías sobre las que he articulado y sustentado todo el 

desarrollo biográfico. He intentando especular lo mínimo posible y siempre que ello ha sido 

necesario, y si el asunto tenía que ver con la profesión, lo he hecho bajo el criterio que 

aportaba mi propia experiencia musical. Esta misma condición de músico, compositor e 

intérprete, formada en los numerosos años de práctica musical, es la que ha predominado, por 

encima de la de musicólogo, en la forma de hablar “de o sobre” la música. En cuanto al 

análisis de las obras no he seguido ninguna metodología específica de las varias que existen 

actualmente, sino que, además de mi formación académica —armonía, contrapunto, fuga y 

composición—, ha sido fundamental y, siguiendo el espíritu romántico de las obras, me he 

dejado guiar por el conocimiento que de ellas me han dado las numerosas veces que las he 

dirigido en concierto y las especulaciones de todo tipo que he vislumbrado y leído “entre 

pentagramas”. 

 Sobre la metodología aplicada a la segunda parte de la tesis, “Catálogo de obras”, la 
explico profusamente en la introducción realizada de forma específica para el catálogo. En la 
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versión impresa de la tesis, este catálogo, dada su amplitud y para evitar tanta utilización de 
papel y mayores costes, se presenta en formato pdf dentro de un CD. 
 La tercera parte de la tesis, “Grabaciones inéditas”, presenta una serie de registros de 
obras de Rodríguez de Ledesma realizadas en vivo en diferentes conciertos dirigidos por mí. 
Puesto que ya están disponibles en CD’s comerciales algunas de sus obras más importantes, 
en este caso presento las que no han sido comercializadas todavía: obras para voces y 
pequeño orgánico instrumental pero representativas de su personal mundo creativo, tanto 
armónico como formal. En la versión impresa de la tesis, estas grabaciones se incluyen en un 
CD con archivos audio adjuntos al pdf; en la versión digital de la tesis en pdf se incluyen con 
archivos audio adjuntos.   
 Las obras incluidas son: 

- BENEDICTUS A 4 (1819) RL I:5 
  para 4 solistas (Ti, C, T, B) y pequeña orquesta (2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb) 
 
- STABAT MATER  (1823) RL II:10 
  para 4 voces (SATB) con acompañamiento de órgano 
 
- O! ADMIRABLE SACRAMENTO A 4 (1836) RL III:5 
  para 4 voces (TiCTB), violonchelo, contrabajo y órgano 
 
- O! ADMIRABLE SACRAMENTO A 5 (1836) RL III:6 
  para 5 voces (TiTiCTB) y pequeña orquesta (fl, ob, cl 1.º, cl 2.º, fg, vc, cb.) 
 
- COMPLETAS A 4 CON RIPIENO A PEQUEÑA ORQUESTA (1839) RL II:18 
  para 4 solistas (Ti, C, T, B), coro (TiCTB) y orquesta (fl, ob, 2 cl, fg, 2 tp, 
  vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org) 
 
- STABAT MATER A 5 VOCES (1842) RL II:19 
  para 5 solistas (Ti, Ti, C, T, B) y orquesta (fl, ob, 2 cl, fg, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, 
  cb) 
 
- MISA DE CUARESMA A 4 Y A 8 (1844) RL I:9 

  para 4 solistas (Ti, C, T, B), coro (TiCTB) y fagot 
 
 A continuación expongo una serie de consideraciones sobre algunos criterios 
metodológicos seguidos en esta tesis doctoral: 
 Todas las citas del corpus documental se presentan respetando lo más fielmente 
posible la grafía original de cada documento: ortografía, acentuación y puntuación; por lo 
tanto, tampoco se ha desarrollado ninguna abreviatura. Lo mismo ocurre con las citas de 
libros o artículos: se han respetado tal como aparecen en cada fuente. El mismo proceder se 
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ha empleado con todos los nombres de personas, dejándo la grafía que figura en cada 
documento, incluso cuando el nombre de la misma persona aparece de dos formas diferentes. 
 La documentación que tiene relación directa con Rodríguez de Ledesma —cartas, 
instancias, reglamentos escritos por él, etc.— se ha incluido en el cuerpo principal de la 
Biografía; el resto de la documentación se ha llevado al Apéndice 1. 
 En relación a los títulos de las obras musicales, se ha respetado la ortografía original 
de cada título tal como aparece en la fuente consultada. Solo se han normalizado las tildes en 
palabras españolas. Lo mismo que en la actualidad se tiende cada vez más a dejar tal cual y 
solo normalizar la tilde de un título como “Sinfonía a grande orchestra” (“sinfonia” no lleva 
tilde en el original y “orchestra” no existe en español), se ha optado por dejar títulos 
originales como “O! Admirable sacramento” o similares. 
 En las notas a pie de página se indican las referencias bibliográficas completas de los 
libros y artículos que son citados por primera vez. En sucesivas apariciones se señala solo el 
apellido del autor y el título de la obra abreviado.  
 Todas las citas originales en una lengua distinta del español están traducidas a nuestro 
idioma en el cuerpo principal de la tesis y se reproduce el texto original en el Apéndice 2 o, si 
son breves, a pie de página. 
 El nombre de las notas musicales, a pesar de lo que dicen las normas de la RAE, lo 
pongo siempre con la primera letra mayúscula. Creo, por experiencia propia, que de esta 
forma se evitan confusiones. Por la misma razón, el número que señala la cantidad de 
instrumentos, a pesar de las normas de la RAE de que hasta diez vaya en letras, se ha puesto 
en cifra por claridad numérica y siguiendo la tradición en la profesión a la hora de describir el 
orgánico instrumental. De todas formas, la RAE admite que esto es lógico en determinadas 
profesiones, sobre todo técnicas y científicas, a la hora de numerar cantidades, y creo que la 
música debería estar incluida en este rango. 
 Aunque desde hace más de un siglo la normalización internacional de la escritura 
musical denomina a los violines primeros y segundos con números romanos, I – II, y a los 
instrumentos de viento-metal con arábigos, yo he seguido en esta tesis la norma de denominar 
violín 1.º o 2.º en lugar de violín I o II, porque así aparece siempre en los manuscritos de 
Rodríguez de Ledesma.  
 Una norma musicológica actual con la que no estoy de acuerdo, y además la considero 
negativa para música española, es la de normalizar la voz de “Tiple” a “Soprano” aunque, en 
esencia, signifiquen lo mismo. El término soprano es una palabra de origen italiano que 
apareció por primera vez en el DRAE en la edición de 1843 como: “m. amb. La persona que 
tiene voz de tiple. Castrado”.6 Referente al significado de tiple, el Diccionario de Autoridades, 
en su primera acepción, señalaba: “s. m. La tercera, y mas alta voz en la consonancia música, 
que se compone de las tres voces baxo, tenór, y tiple. Covarr. quiere se dixesse quasi Triple, 

                                                 
6 Diccionario de la lengua castellana por la Academia Española, Novena edición, Madrid: Imprenta de D. 
Francisco María Fernández, 1843, p. 677. 
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por ser la última de las tres voces. Lat. Vox acuta in musica”.7 Como indican estas acepciones, 
el término “tiple” era masculino. No se debe olvidar que, en España hasta mediados del siglo 
XIX, este término designaba fundamentalmente una voz masculina, ya que estaba prohibido 
que en las iglesias cantaran solistas femeninas o coros mixtos. La participación de las mujeres 
se ceñía a los conventos religiosos y los colegios femeninos. 
 En la música religiosa española, hasta bien entrado el siglo XX, solo se utilizó la 
denominación de “tiple” para referirse a la voz más aguda de la armonía, y nunca “soprano”. 
Esta costumbre estaba tan arraigada en España que incluso pasó a la música teatral, 
especialmente la zarzuela, que ha seguido usándola hasta hace bien poco con su variante, hoy 
día de utilización más bien jocosa, “vicetiple”. Los compositores españoles de la primera 
mitad del siglo XIX comenzaron poco a poco a denominar “soprano” a la tesitura aguda de 
mujer solamente en la ópera de estilo italiano y en la canción lírica, incluso, en esta última, la 
mayoría simplemente ponían “voz” para significar que se podía cantar tanto por una mujer 
como por un hombre. Fue el caso de Rodríguez de Ledesma, que utilizó la denominación de 
“soprano” solamente en las canciones que publicó fuera de España. Si bien en su método de 
canto de 1831, en el apartado “De las diferentes especies de voz”, utilizó la denominación 
“Soprano (o Tiple)” (quizá porque estaba enfocado a la música lírica de influencia italiana), 
en todas las obras que compuso posteriormente solo usó el término “tiple”, ya que todas eran 
música religiosa. Por lo tanto he seguido la norma de usar uno u otro según venga en cada 
partitura. Otro tanto sucede con el término “contralto” y su normalización por “alto”. 
 Reivindico, por tanto, el uso del término “tiple” como una seña de identidad de la 
música religiosa española. Un caso que podría tener cierta similitud es el uso que muchos 
compositores y musicólogos alemanes realizan con los términos “geige” y “bratsche” en lugar 
de violín y viola respectivamente. 
 Para señalar en el texto las alturas de las notas, entre las varias posibilidades que 
existen, utilizo el tipo de referencia que equipara el La=440hz con el La4. La relación con la 
escala musical queda de la siguiente forma: 
 

 
 

                                                 
7 Diccionario de la lengua castellana [Diccionario de Autoridades], Tomo sexto, Madrid: Imprenta de la Real 
Academia Española, 1739, p. 279. 
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CAPÍTULO 1 

LOS CANTOS DEL TROVADOR (1779-1809) 

 

 

1.1 Partida de nacimiento y aclaración de los diferentes nombres 

 

Mariano Nicasio Rodríguez de Ledesma nació en Zaragoza el 14 de diciembre de 

1779 y murió en Madrid el 29 de marzo de 1847. Su nombre original era Mariano Nicasio 

Ledesma y así figura en su partida bautismal, tomo 5.º, folio 61, de la iglesia parroquial de 

San Gil Abad de Zaragoza:  

 En quince de Diciembre de mil setecientos setenta y nueve, D.n Pascual Argente 

Beneficiado y Regente de esta Iglesia Parroquial de San Gil de Zaragoza bautizó en ella á 

Mariano Nicasio, que nació en el día antecedente, hijo de Antonio Ledesma, natural de 

Barcarrota, Diócesis de Badajoz en Estremadura, y de Josefa Agustín, natural de Laqueruela, 

de esta Diócesis, Conniuges Parroquianos de San Gil: fue su Padrino el Lic.do D.n Francisco 

Antonio Layn, natural de Bailo, partido de Cinco Villas, Diócesis de Jaca, á quien adverti el 

parentesco espiritual, y demas obligaciones = Pascual Argente Reg.te = Lic.do Luis de Ganuza 

Vicario8  

 

 Según escribía el propio Rodríguez de Ledesma en un currículo de su “Hoja de 

servicios y demas circunstancias”, era “hijo legitimo y de legitimo matrimonio […]; su padre 

se halló en los dos sitios de Zaragoza en la guerra de la independencia, y fué herido en el 

segundo”.9 

 El nombre de Nicasio seguramente se lo pusieron por haber nacido el día de este 

santo. En cuanto al añadido de “Rodríguez” a sus apellidos, se desconocen las causas de esa 

decisión y el momento en que se hizo pero, según los documentos investigados hasta el 

presente, la primera vez que apareció completo el nombre de “Mariano Rodriguez de 

Ledesma” fue en el visto bueno de un recibo presentado a la Casa de Benavente-Osuna el 29 

de septiembre de 1808 a cuenta del ensayo para la celebración de vísperas en San Felipe Neri 

al día siguiente.10 El uso simultáneo de distintas variantes de su nombre —“Mariano 

Ledesma”, “Mariano de Ledesma” o “Mariano Rodríguez de Ledesma”— será frecuente a lo 

largo de su vida, y un ejemplo temprano de ello fue que, pocos días después de lo anterior, en 

la “Cuenta de los Profesores que han asistido a las funciones del Ex.mo S.or Duque de Ossuna 

                                                 
8 Archivo General de Palacio: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal de Mariano Rodríguez de 

Ledesma. Este certificado de bautismo que figura en el expediente fue expedido el 3 de octubre de 1839 por el 

entonces cura párroco de San Gil Abad, don Patricio Comin, con motivo del tercer enlace matrimonial de 

Rodríguez de Ledesma. Un certificado similar expedido el 13 de agosto de 1868 fue reproducido en SALDONI, 

Baltasar: Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles, Tomo Segundo, Madrid: 

Imprenta de D. Antonio Pérez Dubrull, 1880, p. 176; y otro también similar en MITJANA, Rafael: El maestro 

Rodríguez de Ledesma y sus Lamentaciones de Semana Santa, estudio crítico-biográfico, Málaga: 1909, p. 15. 
9 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal: “HOJA DE SERVICIOS Y DEMAS 

CIRCUNSTANCIAS que se espresan en el artículo 756 de la Ordenanza general de la Real Casa y Patrimonio. 

[…] Madrid 21 de Octubre de 1841. [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma”. 
10 Archivo Histórico Nacional: sección nobleza, Osuna-cartas 392/7. 
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en San Felipe Neri / Nombres de los Profesores que han assistido a dichas funciones”11 

organizada por la misma Casa de Benavente-Osuna ya en el mes de octubre, figuró con el 

nombre de “D.n Mariano Ledesma” en el puesto de tenor del primer coro y director y, en la 

misma página, con el nombre completo de “Mariano Rodriguez de Ledesma” en la firma del 

“visto bueno”. 

 En todas las obras que compuso desde aproximadamente 1810 hasta 1834 firmó como 

“Mariano Ledesma” o “Mariano de Ledesma” tanto en manuscritos como en ediciones 

impresas. Sin embargo, figura como “Rodriguez de Ledesma” en la lista de individuos de la 

Academia Nacional de Ciencias y Bellas Artes creada en diciembre de 182112 y en la 

publicación de las dos ediciones, París y Londres, de la Colección de cuarenta ejercicios o 

estudios progresivos de vocalización en torno a 1827-8 la primera y 1830 la segunda; así 

como en todas las obras que compuso desde su definitivo regreso a España en 1834.  

A pesar de que desde estos años él ya solo utilizará el nombre de “Rodríguez de 

Ledesma”, sus contemporáneos le siguieron llamando indistintamente de las dos maneras, lo 

cual ha creado cierta confusión.13 Mitjana apuntó que tal vez añadió este apellido para que no 

se le confundiera con Nicolás Ledesma;14 sin embargo, este motivo es poco consistente ya que 

en aquella época Mariano era muy conocido no solo en España sino también en varios países 

europeos y Nicolás comenzaba por entonces su andadura por diferentes capillas musicales 

hasta recalar en Bilbao.  

En mi opinión, el uso de los dos nombres, al menos hasta la década de 1820, pudo 

responder quizás al deseo de diferenciar su trabajo de músico del de gestor, ya que siempre 

que aparece en calidad de músico figura como “Mariano de Ledesma” y cuando aparece 

dando el visto bueno o firmando recibos o listas de músicos figura como “Mariano Rodríguez 

de Ledesma”. Por otro lado, aunque las firmas de uno y otro nombre son un poco diferentes, 

el tipo de caligrafía es similar y se ve claramente que pertenecen a la misma persona. 

 

1.2 Formación musical en Zaragoza 

 

En las últimas décadas del siglo XVIII, Zaragoza era una de las capitales más 

importantes de España en lo que a música religiosa se refiere. Dos catedrales metropolitanas a 

escasa distancia, la Catedral de San Salvador —conocida popularmente como La Seo— y la 

Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, mantenían dos importantes capillas musicales 

independientes entre sí, aunque colaborasen juntas en numerosas ocasiones. El 11 de febrero 

de 1676, el papa Clemente X había dictado una Bula de Unión: 

 Bula In Apostolicae Dignitatis—  por la cual se unían las dos iglesias zaragozanas de 

                                                 
11 AHN: sección nobleza, Osuna-cartas 392/37. 
12 Guía Política y Militar, Madrid: Imprenta Nacional, 1823, pp. 48-9. 
13 Incluso en nuestros días ha habido importantes musicólogos que han caído en esta confusión llamándolo 

“Nicolás Rodríguez de Ledesma”, véase REY, Juan José: “De la guitarra clásica a la romántica”, Ciclo guitarra 

española del siglo XIX, Madrid: Fundación Juan March, 1985, p. 21. 
14 MITJANA: El maestro…, p. 15. 
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Nuestra Señora del Pilar y del Salvador en una sola catedral con dos templos, y un único 

cabildo metropolitano, aunque dividido en dos residencias, y conservando dos capillas de 

música independientes —cada una de ellas con igual número de músicos, salarios, etc.—, dos 

colegios de infantes, etc., [pero] existía una prohibición expresa para la traslación de músicos 

de una capilla a la otra.15 

 

Durante esta época, el maestro de capilla del Pilar era José Gil de Palomar,16 nombrado 

el 29 de marzo de 1781 en sustitución de Manuel Álvarez que lo había sido a su vez desde 

1778, permaneciendo en el cargo hasta su muerte el 23 de julio de 1796 en que le sucedió 

Vicente Fernández.17 En el caso de La Seo, el maestro de capilla era Francisco Javier García 

Fajer18 que había sido nombrado para el cargo el 20 de marzo de 1756 en sustitución de José 

Lanuza, que había sido nombrado maestro de capilla en 1727, y con quien al parecer había 

estudiado. García Fajer desarrolló una intensa actividad durante su magisterio como 

compositor, maestro de infantillos e influyente reformador de la música litúrgica, actividad 

esta que le ocupó los últimos decenios de su vida. En estos años, sus obras se extendieron por 

toda España alcanzando incluso diócesis de Hispanoamérica y Filipinas.  

Entre las funciones del maestro de capilla estaba la de dirigir el colegio de infantillos, 

actividad a la que García Fajer dedicó especial atención como demuestra el siguiente 

memorial en el que se preocupaba por el futuro de sus alumnos: 

 Se leyó memorial de Francisco Xavier García pidiendo que el Cabildo cuide de los 

Infantes que pierden la voz. Se les puede dar un empleo de agregados a las Capillas, 

asignarles un sueldo y asi poder completar su formación, como pasa en otras iglesias. En 

Zaragoza hay cuatro capillas y se necesitan elementos. Es una pena que en Zaragoza quedan 

muy abandonados los niños y al ser de familias pobres nadie se preocupa de ellos y 

abandonan su profesión musical.19 

 

 En 1784 solicitaba ayuda en esta tarea proponiendo a su alumno Baltasar Juste: 

 Memorial de Francisco Xavier García, Maestro del Salvador, que dice ha 33 años que está 

sirviendo a esta Iglesia, 5 de Infante y 28 de Maestro, por hallarse ya cansado y con una 

fuxión [sic] de ojos en todos los inviernos, pide: un sujeto que acuda dos horas cada mañana 

                                                 
15 Música instrumental en las catedrales españolas en la época ilustrada (conciertos, versos y sonatas, para 

chirimía, oboe, flauta y bajón —con violines y/u órgano—, de La Seo y El Pilar de Zaragoza), Estudio y edición 

de Antonio Ezquerro Marrodán, Barcelona: CSIC, 2004, p. 45, nota 74. 
16 Apenas nada se conoce, por ahora, de la vida de José Gil de Palomar. Además de la música religiosa que 

compuso para el Pilar, como una Misa de Réquiem a 8 con bajones, es autor de varias Sonatas para órgano y una 

colección de Divertimentos para dos violines y bajo. 
17 Actas capitulares de La Seo. Citado en Música instrumental…, p. 49, nota 90. 
18 Francisco Javier García Fajer detto lo spagnoletto (1730-1809) fue uno de los compositores españoles más 

importantes del siglo XVIII. Formado en Zaragoza y Nápoles fue maestro de capilla en Terni (Umbría) hacia 

1752. Entre ese año y 1755 estrenó varios oratorios y óperas en Roma con gran éxito que posteriormente se 

divulgaron ampliamente por Italia y otros países europeos, siendo conocido que el padre de L. Van Beethoven, 

Johann, célebre barítono, cantó en Bonn el papel de Dorindo en la titulada La finta Schiava. Tras su 

nombramiento como Maestro de Capilla de La Seo abandonó totalmente la música teatral dedicándose 

exclusivamente a la música religiosa. Sus numerosas composiciones se encuentran en la mayoría de las 

catedrales españolas y en iglesias de California, Puebla, México capital, Lima, Santiago de Chile y Manila. 
19 Actas Capitulares de La Seo de Zaragoza. Citado en [GARCÍA FAJER, F. J.:] Siete palabras de Cristo en la 

Cruz, Ed. de José Vicente González Valle, Barcelona: CSIC, 2000, p. 45. 
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y que le supla a él, para cuyo ejemplo propone a Baltasar Juste, acreditado por su conducta y 

habilidad, […]. 

 El Cabildo acordó se le conceda todo lo que pide en atención al buen cumplimiento que 

ha dado en todas sus obligaciones.20 

 

 Sin embargo, no abandonó del todo su dedicación a la formación de los infantes y 

años después, en 1786, “pide bajar a la silla de coro que ocupaba antes para cuidar de los 

Infantes”.21 La relación de Juste con García Fajer debió de ser muy estrecha y cordial, ya que 

el maestro de capilla solicitó en 1790 que “se le conceda la Futura [del Magisterio de la Seo] a 

Juste”,22 a lo que accedió el Cabildo aumentando un real diario su salario. 

 No se conocen muchos datos sobre el colegio de infantillos de La Seo, pero se sabe 

que, además de Juste, estaba como maestro de órgano Joaquín Laseca, que en 1782 había sido 

nombrado organista 1.º de La Seo “con la obligación de ir a enseñar a los infantes a su casa o 

éstos pasar a la suya”,23 de violín Alberto Aquillué y de bajón Antonio Villanueva, primer 

violinista y primer bajonista respectivamente de La Seo y que como todos los principales 

tenían obligación de enseñar a los infantes. Según el estudioso de la música zaragozana 

Antonio Ezquerro: 

 La formación de calidad en Zaragoza de músicos en general y organistas en particular, 

debía estar por encima de la media de otros lugares: meros infantes mayores, copiantes, y 

músicos de voz o instrumento, algunos en ocupaciones eventuales, o no en plantilla, optaban 

a menudo a puestos como maestros de capilla u organistas en otras plazas, muy a menudo 

catedralicias.24 

  

 Fue en esta última década del siglo XVIII cuando comenzó García Fajer su movimiento 

de reforma de la música religiosa. En 1793 se quejó al Cabildo de que “la música de atril que 

se canta (misas e himnos) y la antífona Hostiam puram al reservar en las 40 Horas es 

arrebatada e impia”.25 Al año siguiente, 1794, “presenta composiciones reformadas de sus 

misas” y en 1795 “Responsorios nuevos para el Nacimiento… para alternar con los que 

compuso en 1780”.26 Todo este ingente trabajo de una persona a punto de cumplir los 70 años 

fue reconocido y gratificado por el Cabildo de manera especial, y así en 1797: 

 El Sr. Deán hizo presente lo mucho que ha trabajado el Mtro. García en el arreglo de la 

Capilla del Pilar, méthodo ordenado de la instrucción de los infantes y haber presentado 

responsorios para los maitines solemnes de difuntos y el Cabildo penetrado de las 

particulares circunstancias y méritos sobresalientes del expresado maestro acordó que las 

Juntas de Hacienda de ambos Stos. Templos le gratifiquen con generosidad.27  

                                                 
20 Ibídem, p. 48. 
21 Ibídem, p. 50. 
22 Ibídem, p. 52. 
23 Actas capitulares de La Seo. Citado en Música instrumental…, p. 46, nota 76. 
24 Ibídem, p. 50, nota 92. 
25 Actas Capitulares de La Seo. Citado en Siete palabras…,  p. 52. 
26 Ibídem, p. 52-3. 
27 Ibídem, p. 53. 
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García Fajer permaneció en su cargo de maestro de capilla de La Seo hasta su muerte. 

Al igual que ocurrió con el año del nacimiento, la fecha de su muerte también ha sido 

controvertida y confusa hasta que finalmente y gracias a un importante testimonio documental 

de la época —el diario de Faustino Casamayor y Ceballos, alguacil de Zaragoza— se ha 

podido establecer que ocurrió el 9 de abril de 1809,28 durante el Segundo Sitio de los 

franceses a la capital aragonesa, a causa de la enfermedad contraída al ayudar a los 

moribundos de dicha batalla. 

 Como profesor del colegio de infantillos de La Seo formó una gran escuela de 

compositores aragoneses. Entre los más importantes fueron sus alumnos Pedro Aranaz, 

Francisco Secanilla, Julián Prieto, Ramón Cuéllar, Juan Antonio García Carrasquedo, José 

Ángel Martinchique, Vicente Palacios, Nicolás Ledesma y sobre todo Mariano Rodríguez de 

Ledesma; músicos que se irradiaron por toda España ocupando importantes magisterios de 

capilla en Cuenca, Calahorra, Pamplona, Teruel, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander, 

Valladolid, Granada, Bilbao y la Real Capilla de Madrid, creando una poderosa red de 

influencias corporativas y distribución de la música de García Fajer. Según el musicólogo 

Miguel Ángel Marín: 

 El hecho de que los géneros más difundidos fueran con texto en latín (un repertorio, por 

definición, conservador y poco permeable a cambios litúrgicos y estilísticos), junto a la 

factura musical de sus composiciones, facilitó que su obra se interpretara en determinadas 

instituciones eclesiásticas durante todo el siglo XIX hasta principios del XX. En Coria se 

adaptan obras suyas después de 1824; el maestro de capilla de Calatayud va a Zaragoza en 

1825 para copiar algunos de sus responsorios; en Roncesvalles se copian dos misas en 1830; 

en Murcia se manda copiar sus responsorios en 1845; en Albarracín se arregla una misa en 

1865 y en Huesca se sigue copiando su obra en 1911. Con todo, parece que en ninguna 

institución (quizá salvo la propia Seo de Zaragoza) la obra de García Fajer tuvo una 

recepción tan intensa como en la Catedral de Granada, donde sus responsorios, misereres y 

misas se interpretaron en varias ocasiones durante las últimas décadas del siglo XIX hasta 

una fecha tan tardía como 1913.29 

 

En cuanto a los primeros años de Mariano Ledesma, como se llamaba entonces, una 

reseña biográfica publicada por la Gaceta Musical de Madrid en su número 16 del 20 de abril 

de 1856, firmada por A. A. [Antonio Aguado], señalaba: 

 Sus padres […] quisieron dedicarlo á la carrera eclesiástica, y á los cuatro años le 

pusieron á estudiar en la Escuela Pia de dicha ciudad de Zaragoza, y á los siete empezó el 

latin. 

 Poco despues, al cumplir los ocho años, entró en el colegio de infantes de coro de la 

catedral metropolitana de la Seo de la referida ciudad, donde empezó sus estudios de música, 

y al mismo tiempo los de matematicas y filosofía.30 

                                                 
28 FRAILE JIMÉNEZ, Raúl: “F. J. García Fajer (1730-1809): hacia una biografía crítica”, Berceo N.º 138, Logroño: 

IER, 2000, pp. 173-182. 
29 MARÍN, Miguel Ángel: “García Fajer, Francisco Javier”, Diccionario Biográfico Español, Vol. XXI, Madrid: 

Real Academia de la Historia, 2008. 
30 Gaceta Musical de Madrid, Año II, N.º 16, 20-IV-1856, p. 124. 
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 Noticias que coinciden en parte con los datos que el propio Rodríguez de Ledesma 

escribió en su “Hoja de servicios y demás circunstancias”: “Estudió Musica, latinidad y moral 

en el Colegio de la Metropolitana Iglesia de la Séo de Zaragoza donde fué Infantillo de Coro 

8 años”.31 Por tanto, fue en 1787, al cumplir los ocho años, cuando Ledesma ingresó en el 

colegio de infantillos de La Seo a la edad habitual en la que los niños ingresaban en los 

colegios catedralicios españoles. Sus primeros maestros de música en el colegio de La Seo 

debieron de ser García Fajer, Baltasar Juste y Joaquín Laseca, aunque Rafael Mitjana decía 

que también recibió lecciones de Gil de Palomar.32 Según relataba Mitjana de forma un tanto 

fantasiosa: 

 El niño cantor poseía una voz admirable, de timbre claro y penetrante; además, la 

naturaleza le había dotado de un sorprendente instinto musical, de modo que sus progresos 

fueron rápidos. Es fama que cantaba con tanto fervor y entusiasmo, que los fieles arrobados 

por el encanto de su arte, se distraían de las ceremonias del culto, por lo que el cabildo 

metropolitano le prohibió cantar solo. Cuando por efectos de la muda de voz, hubo de dejar 

su oficio de seise ó cantorcillo de coro, sus extraordinarias facultades le valieron el que 

quedase adscrito á la capilla de la Seo, donde prosiguió sus estudios técnicos con singular 

aprovechamiento, y logró obtener, en 1798, una plaza de Mancionario. Andando el tiempo, y 

pasada la pubertad, se le desarrolló una excelente voz de tenor, que utilizó cantando en las 

iglesias y hasta en los teatros musicales. Por entonces, a pesar de contar sólo 18 ó 19 años, 

era capaz de dirigir la orquesta, no ya en funciones religiosas, sino también en las 

representaciones de ópera que se ejecutaban en la capital de Aragón.33 

  

 Estas noticias que daba el musicólogo malagueño estaban extraídas y transformadas 

románticamente de un artículo biográfico sobre Ledesma que, en 1814, había publicado el 

periódico musical de Leipzig (Alemania) Allgemeine Musikalische Zeitung,34 artículo del que 

trataremos más adelante. Es de suponer que todos estos datos fueron suministrados por el 

propio Ledesma al periódico alemán, con lo cual, mientras no encontremos documentación 

que lo desmienta, debemos tomarlos como fuente directa. En relación a su actividad como 

infantillo cantante, se ha encontrado el nombre de “Mariano Ledesma” escrito en algunas 

partes de voz de obras interpretadas en La Seo, entre ellas el famoso Quicumque a 11 de 1651 

de Urbán de Vargas —obra que se interpretaba regularmente en La Seo zaragozana desde el 

siglo XVII—, en cuya portada del Tiple 1.º de / Primer coro / del Quiqumque / a 11 está 

escrito por su propia mano: “Lo canto Mariano Ledesma el Año [17]92 93 y Esperanzas el 

Año 94”,35 lo que quería decir que esperaba cantarlo en 1794 si no le mudaba la voz. También 

aparece su nombre en la portada de la edición impresa del texto de un oratorio dedicado a 

Santo Dominguito de Val, patrono de los infantes de La Seo, compuesto por Baltasar Juste en 

1795: 

                                                 
31 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal: “Hoja de servicios…”. 
32 MITJANA: El maestro…, p. 16. 
33 Ibídem, p. 17. 
34 Allgemeine Musikalische Zeitung, N.º 38, 21-IX-1814. Este artículo fue traducido y publicado en MITJANA: El 

maestro…, pp. 59-62. Mitjana, equivocadamente, lo reseñó como “N.º 37, 14-IX-1814”. 
35 Archivo de Música de la Catedral de Zaragoza: LS-19 
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 Gloriosos recuerdos del triunfo del … martyr S.to Dominguito de Val que cantará la 

Capilla del … metropolitano Templo del Salvador, en la tarde del dia 31 de agosto del año de 

1795 / los dispuso en musica D. Baltasar Juste, presbitero, Racionero del mismo… Templo, y 

substituto de su Maestro de Capilla; siendo Mayordomo Mariano Leresma [sic]; quien lo 

dedica al M.I.S. Luis Fernandez de Cordova y Pimentel… / en Zaragoza: en la Oficina de los 

herederos de la viuda de Francisco Moreno.36 

 

 Por otro lado, según la “Hoja de Servicios” de su expediente personal: “Fué Racionero 

de dicha Iglesia á la edad de 17 años”,37 y al año siguiente, 1797, siendo ya infante mayor con 

18 años, fue propuesto para ocupar una plaza de contralto en la Capilla musical de La Seo: 

 Se leyó dictamen de Dn. Francisco Xavier García Maestro de Capilla de La Seo en la [sic] 

que expone que [para] la plaza que ha dejado Marcuello es sujeto muy del caso Mariano 

Ledesma, infante mayor, pués en el día tiene famosa voz de tiple y se le bajará regularmente 

a la de contralto, que es del todo diestro y serviría para tañer el órgano, violón, contrabajo, y 

que no está en edad de continuar infante.38 

 

 Documento que nos informa también que Ledesma, además de cantante, tocaba los 

instrumentos de tecla, violón y contrabajo. Volviendo al artículo del Allgemeine Musikalische 

Zeitung antes citado, una de las cosas que más llama la atención es la noticia de que Ledesma:  

 ya en la adolescencia, había progresado tanto, que se hallaba en condiciones de dirigir, no 

sólo funciones de música religiosa, sino hasta las representaciones de ópera que se efectuaban 

en Zaragoza, de modo que á los 17 ó 18 años era conocido como hábil maestro de capilla y 

excelente compositor.39 

 

 En el último tercio del siglo XVIII, Zaragoza tenía un teatro llamado Casa de 

Comedias, adjunto al Santo Hospital, donde compañías de ópera italianas daban funciones de 

forma intermitente. El 12 de noviembre de 1778, antes de comenzar la actuación de una de 

estas compañías, ardió ese coliseo dejando un considerable número de víctimas40 y a la ciudad 

sin ningún otro recinto público donde poder representar obras escénicas.  

 Mas, comprendiendo que era necesario en una Ciudad como Zaragoza, habilitaron 

provisionalmente los bajos de la casa de D. Manuel Oña, y allí se dieron representaciones por 

algún tiempo. En 1796 se trasladó el Teatro, también con carácter provisional, á la Lonja, y 

poco después se pensó en edificarle de planta y con las condiciones debidas, eligiendo el 

local que ocupaban los graneros de la Ciudad en la calle del Coso. 

 El 25 de agosto de 1799 se abrió por primera vez al público el nuevo Teatro, hoy llamado 

Principal, representándose á las seis de la tarde la comedia titulada El Tetrarca de Jerusalem, 

con su sainete, tonadilla y baile, para satisfacer el gusto reinante.41 

  

                                                 
36 Biblioteca Nacional de España, VE/1200/32. 
37 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal: “Hoja de servicios…”. 
38 Actas Capitulares de La Seo. Citado en Siete palabras…, p. 54. 
39 Allgemeine Musikalische Zeitung, N.º 38, 21-IX-1814. Citado en MITJANA: El maestro…, p. 61. 
40 LOZANO GONZÁLEZ, Antonio: La música popular, religiosa y dramática en Zaragoza desde el siglo XVI hasta 

nuestros días, Zaragoza: Tip. de Julián Sanz y Navarro, 1895, pp. 114-7. 
41 Ibídem, p. 118. 
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 Si es cierta la noticia dada por el periódico alemán, es de suponer que estas 

representaciones debieron ser hechas entre 1796-97 cuando Ledesma tenía 17 o 18 años y era 

racionero en La Seo. Seguramente pudo dirigir ocasionalmente algunas funciones de ópera 

realizadas en la Lonja o en el palacio de algún personaje importante de la ciudad con la 

aquiescencia de sus superiores, pero es muy dudoso que lo hiciera por libre y de continuo 

porque se hubiera arriesgado a una sanción y represalias futuras, ya que no estaba permitido 

por la autoridad eclesiástica que un maestro ni un cantor de capilla dirigiese o cantara en las 

funciones públicas de los teatros. De hecho, como veremos más adelante, a Ledesma le 

censuraron haber cantado en los teatros de Madrid para impedirle ascender como cantante en 

la Real Capilla música de Palacio. 

 Por otro lado, sobre estos últimos años de formación en Zaragoza, la reseña biográfica 

publicada en la Gaceta Musical señalaba: 

A los 14 años fué propuesto por su maestro D. Francisco Javier García, llamado el 

Spagnoleto, para concurrir á la oposición del magisterio de la capilla de Daroca, la cual ganó 

y no fué á servirla, por no interrumpir sus estudios y por no abandonar á su digno maestro: 

dos años despues le ofrecieron el magisterio de Santo Domingo de la Calzada, que tampoco 

aceptó por las razones anteriormente dichas.42 

 

 Y el propio Rodríguez de Ledesma, en un oficio que envió al rey Fernando VII el 8 de 

febrero de 1817, escribía: “Que su constante aplicacion y estudio le han granjeado en sus 

primeros años el Magisterio de Capilla de la Iglesia de Vinaroz que obtubo por oposición, y 

en seguida fue llamado, y presentado para igual empleo en las Catedrales de Borja, S.to 

Domingo de la Calzada, y Santander que no admitió”.43  

 

1.3 Maestro de capilla y organista en Vinaroz. Otras actividades posteriores  

 

 En el currículo que Rodríguez de Ledesma redactó en octubre de 1841 decía que “A 

los 18 años y medio de edad ganó por oposición el Magisterio de Capilla, y Organista de 

Vinaroz, en el Reino de Valencia”,44 o sea en 1797, pero en ese momento, a punto de cumplir 

62 años, la memoria debió de jugarle una mala pasada porque, según los documentos 

existentes en Vinaroz, no fue en 1797 sino dos años después, en 1799, unos meses antes de 

cumplir los 20 años de edad. Aunque, por desgracia, todos los archivos documentales y 

musicales de la iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción de Vinaroz fueron 

destruidos en 1936 a causa de la Guerra Civil española, se pueden conocer algunos datos 

relativos al magisterio de capilla de Ledesma en esta ciudad, gracias a los documentos que se 

                                                 
42 Gaceta Musical de Madrid, Año II, N.º 16, 20-IV-1856, p. 124. La referencia del magisterio de Daroca no 

figura en ninguno de los currículos de su expediente personal. Tampoco hay referencias sobre ella en ninguno de 

los documentos consultados de La Colegiata de Daroca. Véase al respecto VV.AA.: Libros de acuerdos y 

resoluciones del Cabildo de La Colegiata de Daroca, 1529-1852. Zaragoza: Institución ‘Fernando el Católico’, 

1990. 
43 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
44 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal: “Hoja de servicios…”. 
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han conservado en el Archivo Municipal.  

 El 21 de julio de 1799, el Ayuntamiento de Vinaroz encargó a Juan Bautista Miran y 

Joaquín García  

 arreglar las Capitulaciones que debe observar el Maestro que obtenga la Plaza de 

Organista y Maestro de Capilla de esta Santa Parroquia Iglesia: y de formar un Regimen 

seguro y prudencial, al que se hayan de sujetar el Maestro y Musica de esta Capilla en el 

metodo de sus funciones, y estipendio que han de percibir de ellas.45 

  

 Y el 7 de agosto siguiente, en Junta celebrada en la Sala Capitular, las presentaron al 

Ayuntamiento que las aprobó el mismo día. Estas capitulaciones comenzaban con un pequeño 

preámbulo en el que quedaba establecido el sueldo que iba a cobrar el músico que ocupase 

ambas plazas: 

 La plaza de Organista y Maestro de Capilla de la Santa Parroquial Iglesia de la Villa de 

Vinaroz, que por acuerdo del Magnifico Ayuntamiento celebrado dicho dia 21 de Julio de 

(17)99, se dotó con 250 libras de salario fixo, pagaderos de la renta destinada á la Fábrica de 

dicha Santa Iglesia; deberá contener las obligaciones siguientes á las que se han de sujetar el 

que la obtenga.46 

 

 Después continuaba con las “Obligaciones del Maestro en quanto á Organista” —que 

contenía seis puntos—, las “Obligaciones del Maestro en quanto á Maestro de Capilla” —con 

siete puntos—, las “Distribuciones que ha de lucrar el Maestro en quanto á organista” —con 2 

capítulos—, el “Regimen que se ha de observar en la Capilla” —con once capítulos— y 

finalmente las “Distribuciones que deben cobrar el Maestro y Musicos en las funciones de 

Capilla” —con cinco capítulos—. Eran unas capitulaciones extensas, muy precisas y con unas 

altas exigencias en algunos puntos y capítulos —sobre todo en cuanto a las funciones 

litúrgicas a realizar obligatoriamente, las obras que se debían interpretar y las voces e 

instrumentos que debía utilizar el maestro— que más parecían propias de una catedral que de 

una iglesia Arciprestal de una pequeña ciudad, por lo que seguramente pudieron utilizar como 

modelo las capitulaciones de alguna catedral próxima. En lo referente al maestro como 

compositor decía: “Será obligacion del Maestro componer, ó proporcionar cada año los 

Villancicos de los Maytines de Navidad, dos para los de San Sebastian, uno para el Smo. 

Corpus, y otro para la Festividad de la Asunción de Nuestra Señora que sean todos nuevos”,47 

y dos puntos después desglosaba una larga lista de festividades anuales a las que debía asistir 

la capilla sin cobrar nada. En relación a las voces e instrumentos, el capítulo quinto del 

“Regimen que se ha de observar en la Capilla” señalaba con aires de magnificencia: 

 Por cuanto esta Capilla irá aumentando en individuos, así de voz, como de instrumentos 

por el cuidado que el Maestro deberá tener en este particular; se ha de distinguir en ella, 

                                                 
45 Archivo Municipal de Vinaroz, Legajo 9-21, ff. 16 y ss. Citado en BOVER PUIG, Juan: “Órgano de Vinaròs 

(Castellón)”, Órganos del País Valenciano, XXI – XXII – XXIII, Julio, agosto, septiembre de 1981, ACAO, pp. 

34-40. 
46 BOVER PUIG: “Órgano…”, p. 34. 
47 Ibídem, p. 36 
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como es corriente en todas las Capillas, el primer coro del segundo de este modo. El primero 

debe constar de dos tiples, un contralto, un tenor, un bajo, violin primero, violin segundo, y 

un violon, contrabajo, ó bajon quando los haya, debiendo ser todos los musicos muy 

sobresalientes á juicio del Maestro. Y el segundo constará de todos aquellos musicos, tanto 

de voz como de instrumentos que canten y toquen en los mismos papeles que los del primer 

coro, ó en otros que sean propiamente del segundo si la musica lo exige. 

 

 Los redactores de estas capitulaciones quisieron ser tan precisos y concretos, quizás a 

causa de ambiguas interpretaciones de capitulaciones anteriores o la dejadez de algún maestro 

de capilla anterior, que en el capítulo séptimo del mismo “Régimen” especificaban: “Las 

musicas que se canten en esta Capilla deben ser de dos especies, de primera clase, y segunda”, 

y a continuación diferenciaban de forma extensa y clara unas de otras; y en el octavo 

determinaban hasta qué salmos de las completas de las Octavas de San Sebastián, Corpus y 

Asunción de Ntra. Sra. debían cantarse con voces e instrumentos y cuales a fabordón. 

 Es de suponer que después de aprobarse las capitulaciones se realizarían los ejercicios 

de oposición para cubrir los puestos de maestro de capilla y organista de la iglesia Arciprestal 

de Nuestra Señora de la Asunción, pero por desgracia, entre la documentación existente, no se 

halla ningún documento relativo a la convocatoria de las oposiciones ni a la realización de 

estas. El único documento que se conserva sobre este asunto es ya el relativo al nombramiento 

de Mariano Ledesma como organista: 

 Magisterio de Horgano.— Dia 31. Agosto (17)99. Estando los Señores de Ayuntamiento 

en la Sala Capitular en vista de la sensura de los Examinadores Don Joseph Casaña y el P. 

Fray Jayme Ferrer Maestros de Horgano y Capilla el primero de Segorbe, y el segundo del 

Real Sitio del Escorial, han conferido el Magisterio de Horgano a Don Mariano Ledesma, 

otorgandole la devida Escritura y ha tomado la posession correspondiente. De orden de los 

Señores lo noto.— Josef Agustin Cormi.— Nota. Queda extendida la Escritura del 

Magisterio con las Capitulaciones en el Protocolo de este año.48 

 

 Como ya se ha señalado más arriba, el archivo musical de la iglesia Arciprestal de 

Vinaroz ardió en 1936 a causa de la Guerra Civil, por lo que desgraciadamente no se conserva 

ninguna de las obras que Ledesma compuso durante este magisterio y que seguramente 

debieron de estar entre sus primeras composiciones. No obstante, gracias a un documento 

conservado en el Archivo Municipal de Vinaroz, “Estado de las obras de musica de la Capilla 

de Vinaroz que se entrega hoy 23 de Julio de 1819 Don Josef Bonau, su Maestro de 

Capilla”,49 podemos saber qué obras de Ledesma había en ese momento en el archivo de la 

capilla: 

- Una misa 

- Dos villancicos de San Sebastián: Triunfante y glorioso y Varón ilustre 

- Un aria de oposición 

                                                 
48 A.M.V. Legajo 9-21, f. 20v: “Se nombra a Mariano Ledesma, organista de Vinaròs”,  Citado en BOVER PUIG: 

“Órgano…”, p. 40. 
49 A.M.V. Legajo 20-26. Citado en BOVER PUIG: “Órgano…”, pp. 54-7. 
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- Un villancico de Navidad: Pastores dichosos 

- Varias lamentaciones: Lamentaciones del Jueves Santo. Para el Viernes, 1.ª a tres, 2.ª 

a dúo, 3.ª a solo 

- Un himno: Noctis recolitur50 

  

 Aunque seguramente todas estas obras las debió de componer Ledesma durante los 

años que estuvo como maestro de capilla de la iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la 

Asunción de Vinaroz, no se puede descartar tampoco que algunas de ellas las llevara ya 

compuestas desde Zaragoza. Por la documentación que se ha conservado, no se puede saber 

durante cuánto tiempo estuvo Ledesma de maestro de capilla en esta iglesia, pero como 

mucho debió de ser unos tres años. El siguiente documento cronológico que existe sobre esta 

capilla se refiere ya al año 1806 en que se encontraba de maestro de capilla y organista de esa 

iglesia Ramón Gomis.51 

 En las actividades que Rodríguez de Ledesma reseñó desglosadas en su currículo de la 

“Hoja de Servicios”, después de la reseña relativa al magisterio de capilla de Vinaroz, la 

siguiente que continúa se refiere ya a 1804 con sus trabajos en la ópera de Sevilla (de los que 

hablaremos en el siguiente apartado). Y si Ledesma estuvo en Vinaroz hasta 1802 

aproximadamente, ¿qué pudo suceder entre ese año y 1804 en que llegó a Sevilla? Vamos a 

intentar poner algo de luz en ello aunque entremos en contradicción con los datos 

suministrados por el mismo Ledesma, a fin de cuentas, los currículos que hacen los propios 

interesados están siempre plagados de interesadas inexactitudes tanto antes como ahora. Es 

posible que Ledesma regresara a Zaragoza por algún tiempo y volviese a colaborar en 

representaciones operísticas, porque a La Seo ya no volvió, pero lo que es muy probable es 

que en 1803 llegara a Madrid. En una solicitud del 16 de julio de 1805 relativa a su 

expediente matrimonial con la cantante Vicenta Laporta, del que trataremos más adelante en 

su momento, el propio Ledesma decía que vivía en Madrid desde 1799: 

 Esta en esta Villa [Madrid] de cinco a seis a.s siendo parroquiano [de la iglesia de San 

Lorenzo] desde el año de mil ochocientos y tres hasta el presente por habitar en la calle de 

Santa Isabel, 11, que lo restante lo fue de San Sebastian viviendo en la calle del Lobo, 3, que 

antes de venir a esta Corte estuvo siempre en su natural.52 

 

 Y en otra solicitud del mismo expediente adelantaba la fecha a 1798 o antes: “que sin 

embargo de haber manifestado en su primera declara.on rendir en esta Corte de cinco a seis a.s 

padecio en ello equivoca.on deviendose entender q.e su permanencia en ella son mas de siete 

a.s”.53 Es obvio que Ledesma mentía en estas solicitudes. Si fuese verdad que llevaba en 

Madrid desde siete años antes significaba que había llegado a la capital hacia 1798 con 19 

años, lo que suponía que no había podido estar en Vinaroz ni trabajar en Sevilla, ya que 

                                                 
50 Ibídem. 
51 A.M.V. Legajo 20-32. Citado en BOVER PUIG: “Órgano…”, p. 41. 
52 Archivo Histórico Diocesano de Madrid: Sig. 5465, carpetilla 7. 
53 Ibídem. 
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además dice que antes “estuvo siempre en su natural”. Y, por otro lado, es muy extraño que 

un cantante como él, viviendo durante siete años en Madrid, no figurase durante este período 

en ningún reparto de alguna de las compañías de cantado de la ciudad o como cantante en 

alguna capilla musical de la Corte, aunque fuese de supernumerario. Cosa que, de haber 

sucedido una de las dos, lo hubiera reflejado en su “Hoja de servicios”. En mi opinión, vista la 

documentación de que disponemos, creo que miente en las fechas relativas a Madrid por una 

cuestión de índole personal, como comentaremos más ampliamente cuando tratemos de su 

matrimonio.  

 Sea como fuere, parece que lo más probable es que llegase a la capital del reino hacia 

1803. Es posible que primero viajara a Madrid buscando trabajo como cantante de teatros en 

la capital y, una vez aquí, la empresaria Ana Sciomeri, que había viajado a Madrid en 1803 

para conseguir del Rey el permiso necesario para reabrir el teatro de ópera de Sevilla, le 

ofreciera la oportunidad de ir a la ciudad hispalense como maestro-compositor y primero de 

cantado al año siguiente, a todas luces mucho más interesante que estar en un teatro de 

Madrid como simple cantante. De hecho, el músico escribió en su “Hoja de servicios”: “En el 

año 1804 fué Maestro Compositor y Director de la Opera en Sevilla”.54 

 

1.4 Viaje a Sevilla. Tenor y director del teatro de ópera de la ciudad 

 

 Ledesma marchó a Sevilla seguramente en los primeros meses de 1804 poco después 

de cumplir los 25 años de edad. Su llegada a la ciudad hispalense debió de ser al poco de 

levantarse la cuarentena por la epidemia de peste y fiebre amarilla que había padecido toda la 

zona y la reapertura de los teatros que habían estado cerrados desde 1800. La cantante y 

empresaria Ana Sciomeri, junto a su marido y también cantante Lázaro Calderi55 —del que se 

separaría hacia 1806—, llevaba años peleando con las autoridades sevillanas, tanto 

municipales como eclesiásticas, para poder tener un teatro estable en Sevilla. Estas 

autoridades civiles y religiosas habían conseguido erradicar durante la segunda mitad del siglo 

XVIII cualquier tipo de representación escénica de la ciudad y convertir a Sevilla en “la ciudad 

más fanática de España”, según palabras de Blanco-White.56 El historiador sevillano Pascual 

Madoz contaba que: 

 Nadie volvió á hablar del teatro sino los predicadores, con especialidad el V. P. Fr. Diego 

de Cádiz, religioso del órden de los capuchinos […] De aquí nacia el odio que muchos 

llegaron á tener al teatro, que creian el mayor de los escándalos; pero no tanto como el que 

causó al ayunt. en 1795 la real órden que le presentó Doña Ana Sciomeri, por la cual se le 

autorizaba para establecerlo. Reunida la municipalidad solicitó del rey la derogación de la 

                                                 
54 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal: “Hoja de servicios…”. 
55 Ana Sciomeri, soprano, y su marido Lázaro Calderi, bajo bufo, —cantantes italianos que habían llegado a 

Sevilla en las últimas décadas del s. XVIII— fueron los verdaderos artífices de la pervivencia de la ópera en 

Sevilla, manteniendo abiertos diferentes teatros en la ciudad desde 1797 hasta 1834. 
56 BLANCO WHITE, José María: The Life of the Rev. Joseph Blanco White written by himself with portions of his 

correspondence, Ed. by John Hamilton Thom. London: John Chapman, 1845. Traducida al español como: 

Autobiografía de Blanco White. Edición traducción y notas de Antonio Garnica, Sevilla: Universidad de Sevilla, 

1975, 2.ª ed., 1988, p. 186. 
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gracia concedida á la Sra. Sciomeri, y aunque S. M. contestó no há lugar, el ayunt. lo tuvo 

habilitando las noches y los dias festivos para destruir hasta los cimientos del teatro de 

Olavide, persuadido que de este modo la agraciada desistiria de su empeño; pera esta, 

animada por la segunda real órden que, al paso que negaba las súplicas del ayunt. mandaba 

llevar á debido efecto la anterior, tomó á tributo unos solares del marqués de Guadalcázar en 

la calle de la Muela, y construyó el llamado hoy Teatro Principal.57 

  

 Ana Sciomeri consiguió con su empeño abrir un primer teatro en 1795 que funcionó a 

duras penas. En 1797 sería ya el Teatro San Acacio, luego en 1804 se llamaría el Teatro 

Cómico y más tarde, en 1834, sería el Teatro Principal al que hace referencia Madoz. 

 En 1800 había llegado a Sevilla la epidemia de fiebre amarilla o vómito negro y el 

ayuntamiento encontró con ello el pretexto ideal para cerrar definitivamente el teatro de la 

Sciomeri “y los frailes para insistir en sus predicaciones contra el teatro”.58 Ya en 1803, una 

vez pasada la epidemia, la cantante-empresaria acudió de nuevo al Rey y este dictó una nueva 

orden concediendo los permisos necesarios para reabrir el teatro y poder ofrecer diferentes 

tipos de funciones, a pesar de las protestas del ayuntamiento y las autoridades eclesiásticas de 

la ciudad contra este permiso de reapertura. Inicialmente la Sciomeri consiguió realizar 

algunas funciones en febrero de 1804 durante el Carnaval y, ya pasada la Cuaresma, se volvió 

a abrir el teatro pero en funciones solo de volatines. Para esta temporada la empresaria italiana 

formó tres compañías diferentes —una de cantado, otra de bailes y otra de volatines—59 que 

se anunciaban públicamente en un impreso como “LISTA de las Compañías formadas por 

Doña Ana Sciomeri, propietaria del Teatro Cómico de esta M. N. y M. L. Ciudad de Sevilla, 

en virtud de la Real Orden de S. M. (Q. D. G.) para funciones de Música, Bayles y 

Bolatines”.60 La relación de los componentes de cantado que figuraban en esta lista para la 

temporada 1804-1805 era la siguiente: 

Compañía de Cantado 

  Damas. Señora Sciomeri y Señora Rosa Pérez.61 

  Segundas. Señora Bernardina Leotar y Señora Tomasa Gastolo. 

  Terceras. Señora N. 

  Tenor. Señor Antonio Chaberi. 

  Bajos. Señor Joaquín Calderi y Señor N. 

  Maestro y Compositor. D. Mariano Ledesma. 

  Primer violín. Señor N. 

  Apuntadores. Señor Vicente Penqui y Señor Santiago Alonso.62 

 

                                                 
57 MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Tomo 

XIV, Madrid: Imprenta del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de D. Pascual Madoz, 1849, p. 351.  
58 Ibídem, p. 351. 
59 MORENO MENGÍBAR, Andrés: La ópera en Sevilla en el siglo XIX. Sevilla: US, 1998, p. 45. 
60 AGUILAR PIÑAL, Francisco: Sevilla y el teatro en el siglo XVIII. Oviedo: UO, 1974, p. 316. 
61 Cantante que había sido monja y beata. Ibíd., p. 210: “El cronista González de León nos ha conservado la 

noticia de su ingreso en el convento sevillano de dominicas de Santa María la Real el 2 de febrero de 1800. […] 

Nótese que la vocación de Rosa Pérez fue anterior a los estragos de la terrible epidemia. […] Poco duró tal 

vocación ya que vemos a Rosa Pérez de nuevo como primera actriz en la temporada de música de 1804”. 
62 AGUILAR PIÑAL: Sevilla…, p. 316. 



PARTE I. BIOGRAFÍA 

16 

 Aunque realmente fue en el mes de mayo de 180463 cuando comenzaron la temporada 

y las representaciones musicales. Un cartel lo anunciaba de la siguiente forma: 

  Hoy jueves 10 de mayo de 1804 —doña Ana Sciomeri, impresaria del teatro de esta M. 

N. y M. L. Ciudad, deseosa de complacerle, y para dar las más verdaderas pruebas de su 

reconocimiento ha dispuesto hacer una divertida función compuesta de las piezas 

siguientes—. Se dará principio con la primorosa pieza de música titulada LA POSADERITA; 

después, se bailará el BOLERO por una niña de ocho años y el Señor Juan Navarro; se 

bailará el MINUET ALEMANADO; la Señora Saldonati bailará un SOLO FIGURADO, y 

dará fin con la GAVOTA —En la función de música cantará el Señor Joaquín Calderi una 

ARIA primorosa en italiano, imitando el carácter de vieja alegórica aun consejo [sic] que le 

ha dado su madre contra el estado de matrimonio— Dando principio a las 8 — Se prohibe el 

fumar.64 

  

 Mariano Ledesma, que como se ha señalado más arriba debió de llegar a Sevilla 

seguramente al inicio de la primavera, formaba ya parte de la compañía “de cantado” de la 

Sciomeri en ese principio de temporada, tal como se refleja en la ‘LISTA’, y lo más probable 

es que participara en estas primeras representaciones. 

 En la temporada de 1804 la compañía ofreció 33 funciones operísticas en Sevilla65 y 

parece ser que también actuó en otras ciudades andaluzas.66 La obra con la que inauguraron la 

temporada, y la más representada, fue La posaderita, denominada en las funciones como 

ópera cómica española pero que en realidad era la traducción al español —seguramente la 

realizada por Francisco López— de un dramma giocoso titulado La locandiera. Dos óperas 

existen con este título: una debida a Antonio Salieri67 con libreto de Domenico Poggi sobre un 

texto de Carlo Goldoni, estrenada en Viena en 1774, y la otra con música de Johann S. Mayr68 

sobre libreto de Gaetano Rossi, también basado en Goldoni, estrenada en 1800 en Vicenza; 

pero al no disponer de más datos ni de la partitura utilizada en estas representaciones no se 

puede saber cual de ellas fue, aunque quizá debió ser la de Mayr, más conocido entonces en 

España que Salieri. Entre el 5 de mayo y el 7 de agosto se dieron 10 representaciones de esta 

                                                 
63 MADOZ: Diccionario…, p. 351; MORENO MENGÍBAR: La ópera…, p. 45, y AGUILAR PIÑAL, Francisco: 

Cartelera prerromántica sevillana, Madrid: CSIC, 1968, p. 37,  dicen que fue el 5 de mayo. 
64 Archivo Andaluz del Teatro, fondo Borbón-Sevilla, Leg. 33. Citado en MORANGE, Claude: Paleobiografía 

(1779-1819) del “Pobrecito Holgazán” Sebastián de Miñano. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 

2002, p. 153.   
65 MORENO MENGÍBAR: La ópera en Sevilla…, p. 46. 
66 Esta estancia en Sevilla la señaló Rodríguez de Ledesma en su “Hoja de servicios” muy someramente. AGP: 

Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
67 Antonio Salieri (Legnano, Italia, 1750 – Viena, 1825). Conocido actualmente sobre todo por su relación con 

Mozart (apócrifa en todo lo que se refiere a rivalidades musicales y su posible participación en la muerte de 

salzburgés), Salieri fue principalmente maestro de capilla y compositor de la Corte Imperial de Viena con los 

Habsburgo y un músico muy famoso en su época. Fueron alumnos suyos un hijo de Mozart, Beethoven, 

Schubert y Liszt. Compuso numerosas óperas entre las que destaca Prima la musica poi le parole, siendo su 

principal libretista Giovanni G. Boccherini, hermano del chelista. 
68 Johann Simon Mayr (Mendorf, Alemania, 1763 – Bérgamo, Italia, 1845) fue un famoso compositor alemán 

radicado en Italia donde compuso y estrenó unas 70 óperas que se divulgaron por toda Europa, siendo también 

muy conocido en España.  Sustituyó a su maestro Carlo Lenzi como maestro de capilla de la catedral de 

Bérgamo, donde fue profesor de Gaetano Donizetti. 
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ópera los días 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 23 de mayo, 7 de junio, 19 de julio y 7 de agosto,69 que 

alternaban con “tonadillas, arias, cuartetos y bailes según el minucioso diario de Félix 

González de León”.70  

 Otras óperas que representaron en esta temporada de 1804 fueron La dama soldado o 

el amor disfrazado, opera buffa con música de Giuseppe Gazzaniga71 y libreto de Caterino 

Mazzolà, los días 26, 29 y 30 de julio;72 La Isabella, drama joco-serio en dos actos con música 

de Blas de Laserna y texto de Luciano F. Comella,73 los días 29 y 30 de junio, 1, 8 y 9 de 

julio, 15 y 16 de agosto;74 Nina, loca por amor,  con música de Giovanni Paisiello75 y libreto 

de Giuseppe Carpani y Giovanni B. Lorenzi, los días 31 de agosto y 1 de septiembre;76 y El 

preso, ópera cómica en un acto con música de Domenico Della-Maria77 y libreto de Alexandre 

Duval, con 7 representaciones en 1804 los días 30 y 31 de mayo, 1, 3 y 8 de junio, 9 de julio y 

21 de agosto, y tres en 1805 los días 26, 27 y 30 de enero.78  

                                                 
69 MORENO MENGÍBAR: La ópera en Sevilla…, p. 358; AGUILAR PIÑAL: Cartelera…, p. 37. En Madrid se había 

estrenado en el Teatro de la Cruz el 14 de octubre de 1796, en traducción al castellano de Francisco López, 

dándose después numerosas representaciones hasta 1802 [Véase ANDIOC, René y COULON Mireille: Cartelera 

teatral madrileña del siglo XVIII (1708-1808), 2 v., Madrid: F.U.E., 2008, II, p. 829]. 
70 MORENO MENGÍBAR: La ópera en Sevilla…, p. 45. Félix González de León (Sevilla, 1790-1853) fue un 

erudito escritor y cronista de la ciudad sevillana que entre otros escritos dejó un Diario de la ocurrencias 

públicas y particulares de Sevilla desde 1800 hasta 1853 que se conserva solo manuscrito.  
71 Giuseppe Gazzaniga (Verona, 1743 – Crema, 1818), seguidor de la escuela napolitana, fue ante todo un 

famoso compositor de música para la escena, realizando un total de 51 óperas. Entre ella destaca Don Giovanni 

Tenorio, que fue en la que se basó Lorenzo da Ponte para realizar la suya con Mozart. La dama soldato se 

estrenó en Venecia en 1792. 
72 MORENO MENGÍBAR: La ópera en Sevilla…, p. 348; AGUILAR PIÑAL: Cartelera…, p. 19. En Madrid se había 

estrenado en versión italiana el 4 de noviembre de 1797 [Véase CARMENA Y MILLÁN, Luis: Crónica de la ópera 

italiana en Madrid desde 1738 hasta nuestros días, Madrid: ICCMU, 2008, p. 38], y en traducción al castellano 

de L. F. Comella el 13 de junio de 1801 en el Teatro de los Caños del Peral [Véase ANDIOC y COULON: 

Cartelera teatral madrileña…, II, p. 627]. 
73 Luciano Francisco Comella (Vic, 1751 – Madrid, 1812) fue un prolífico dramaturgo español que dominó la 

escena madrileña de finales del siglo XVIII. Aunque en ninguna reseña se cita al autor de la música, esta obra 

tiene que ser La Isabela, drama joco-serio en dos actos, con música de Blas de Laserna y texto de L. F. Comella, 

que fue estrenada el 10 de febrero de 1794 en el Teatro de la Cruz, representándose posteriormente en numerosas 

ocasiones. 
74 MORENO MENGÍBAR: La ópera en Sevilla…, p. 353; AGUILAR PIÑAL: Cartelera…, p. 28. En Madrid se había 

estrenado el 10 de febrero de 1794 en el Teatro de la Cruz dándose después numerosas representaciones [Véase 

ANDIOC y COULON: Cartelera teatral madrileña…, II, p. 755]. 
75 Giovanni Paisiello (Tarento, Italia, 1740 – Nápoles, 1816) fue uno de los compositores de ópera más famosos 

de su tiempo. Mozart, amigo y admirador suyo, estuvo muy influenciado por sus obras a las que citó a menudo 

en sus composiciones. Vivió bastantes años en San Petersburgo, invitado por Catalina II de Rusia, donde 

compuso en 1782 una de sus óperas más famosas, Il barbiere di Siviglia. Posteriormente dirigió la capilla 

musical de Napoleón Bonaparte en París. Nina, o sia La pazza per amore fue estrenada en Caserta en 1789. 

Paisiello realizó varias revisiones de la obra: una 1.ª revisión se estrenó en Nápoles en 1790 y una 2.ª revisión en 

la misma ciudad en 1795. 
76 MORENO MENGÍBAR: La ópera en Sevilla…, p. 356; AGUILAR PIÑAL: Cartelera…, p. 35. En Madrid se había 

estrenado en el Teatro de la Cruz el 9 de diciembre de 1795 en versión castellana de L. F. Comella [Véase 

ANDIOC y COULON. Cartelera teatral madrileña…, II, p. 799]. 
77 Domenico (o Dominique) Della-Maria (Marsella, 1769 – París, 1800), compositor francés, pasó muchos años 

en Italia donde se formó principalmente con Paisiello. Le prisonnier, ou La ressemblance, estrenada en París en 

1798, fue su primera ópera y la más famosa. Su estreno constituyó un auténtico éxito. 
78 MORENO MENGÍBAR: La ópera en Sevilla…, p. 358. AGUILAR PIÑAL: Cartelera…, p. 38. Sobre este título 

operístico hay una gran confusión ya que existen varias obras con el mismo título. Por una lado Fétis cita la 

opereta El preso, en 1 acto en español, como la primera obra de Manuel García, compuesta en Málaga hacia 

1800 [Véase RADOMSKI, James: Manuel García (1775-1832), Maestro del bel canto. Madrid: ICCMU, 2002, p. 
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 Los enemigos sevillanos del teatro no cejaban, sin embargo, en sus intentos de abolirlo 

y a primeros de septiembre de ese año de 1804, el alcalde mayor de Sevilla José de Checa se 

dirigió al Cardenal diciendo que “‘se esta[ban] representando en el mismo teatro 

representaciones, con título de ópera, escandalosas por sus entremeses y bailes deshonestos’ 

sugiriendo la destrucción del local, bajo pretexto de que se corría el riesgo de un trágico 

incendio”79. A raíz de ello se suspendieron las representaciones ese mismo mes de septiembre, 

pero como se destinaba una cuarta parte de la recaudación del teatro al mantenimiento de las 

cárceles, el gobernador de la sala del crimen de la Audiencia, Isidoro Sanz de Velasco, 

responsable de la administración de las cárceles, se dirigió a su vez por carta al Cardenal, en 

el mes de noviembre, manifestando la desastrosa situación que ello había conllevado:  

 Ya no hay ni con qué alimentar a los presos que se están muriendo de hambre […] Es 

cierto que se abrió el teatro en esta ciudad, representándose piezas de cantado, y algunas [sic] 

melodramas, que produjeron bien poco a la Impresaria de dicho teatro y, por lo mismo, no 

pudo y aun se resistió a contribuir con dicha cuota, fundándose en que la orden para que los 

presos percibiesen el cuarto se entendía sólo cuando hubiese comedias, pero no se extendía a 

dicho género de piezas y, sin embargo, que conocía ser todo un juego de voces, la incliné a 

que me diese una función a beneficio de los pobres presos, y con efecto, habiendo accedido, 

saqué más con ella que lo que pudiera haber producido el cuarto de todas las funciones 

hechas en dicho teatro.80 

 

 Según cuenta Morange: “El gobernador concluía pidiendo al Cardenal que intercediera 

para conseguir la tan deseada autorización para representar comedias en Sevilla, cuidando 

naturalmente de que se elijieran piezas no censurables”.81 Ana Sciomeri consiguió lo que 

pretendía obteniendo el correspondiente permiso y las representaciones se reanudaron el 20 de 

enero de 1805 con la reposición de La posaderita, asistiendo una gran afluencia de público, y 

“el 31 ofreció su beneficio Joaquín Calderi con El farfulla82 y ‘un baile nuevo, titulado El 

negro sensible, composición del Sr. Branchesi’”.83 Unos días después de la reanudación de las 

                                                                                                                                                         
307], opereta que parece ser se interpretó en Madrid en el Teatro de los Caños en 1803 numerosas veces; por 

otro lado está la ópera cómica El preso o el aparecido de Della-Maria y Duval, obra de gran éxito, que se había 

estrenado en París el 29 de enero de 1798 en la sala Favart, y que se interpretó en Madrid por primera vez en el 

Teatro del Príncipe, con traducción al castellano de Eugenio de Tapia, el 1 de octubre de 1800 [Véase ANDIOC y 

COULON: Cartelera teatral madrileña…, II, p. 830]; y por último el unipersonal, o melólogo, con música de 

Manuel García sobre un texto de Manuel Bravo, que se estrenó en Madrid en el Teatro de los Caños el 1 de 

enero de 1806. Moreno Mengíbar atribuye en su apunte la ópera a Della-María y Aguilar Piñal a Manuel García. 

En mi opinión, teniendo en cuenta el tipo de repertorio operístico internacional que programaba la Sciomeri, esta 

obra debe ser la de Della-Maria y Duval, que había triunfado en toda Europa y en Madrid en su traducción al 

castellano.  
79 MORANGE: Paleobiografía…, p. 153.  
80 AAT: Fondo Borbón-Sevilla, Legajo 31. Citado en Ibídem, p. 154. 
81 Ibídem. 
82 Es posible que esta obra sea El licenciado Farfulla, zarzuela en dos actos con música de Antonio Rosales y 

texto de Ramón de la Cruz que fue estrenada en el Teatro del Príncipe de Madrid el 8 de julio de 1776, 

ofreciéndose después numerosas representaciones a lo largo de los años [Véase ANDIOC y COULON: Cartelera 

teatral madrileña…, II, p. 762]. En Sevilla se interpretó en esta época los días 31 de enero y 1, 2, 3, 24 y 26 de 

febrero de 1805 [véase MORENO MENGÍBAR: La ópera en Sevilla…, p. 353; AGUILAR PIÑAL: Cartelera …, p. 

30]. En todas estas referencias solo se cita al autor del texto y nunca al compositor de la música. 
83 AGUILAR PIÑAL: Sevilla y el teatro…, p. 211. 
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funciones, y ante el éxito y la gran asistencia de público, escribía el 23 de enero una carta el 

arzobispo auxiliar J. A. de Vera al erudito Patricio Berguizas quejándose de ello y 

comparándolo con la poca gente que había ido a la misa solemne en la catedral con motivo de 

la guerra declarada a Inglaterra, solicitando, además, la destrucción del teatro:  

 Antes de ayer lunes se cantó en esta Santa Iglesia la misa solemne de rogativa por la 

felicidad de nuestras almas, mandada por Su Eminencia, a la que asistió el Ayuntamiento, 

pero ningún pueblo, porque estarían descansando de la función de la noche anterior, primera 

en que se abrió el teatro, de orden, según lo han dicho los carteles públicos, del señor 

Gobernador del Consejo. […] 

 ¿Qué estado es el de Sevilla para semejantes diversiones? Hambres, contagios y miserias, 

hasta dar hastío el vivir, son nuestros compañeros inseparables, y de los que ninguno puede 

desentenderse siendo sensible, o ya porque los padece, o porque, padeciéndolos tan a ojos 

vista nuestros hermanos, no podemos socorrerlos como quisiéramos. ¿Será éste buen tiempo 

de comedias? El pan a nueve reales, y el que no puede comerse a seis y medio, siete, ¿será 

buen tiempo de comedias? Las gentes sin tener qué comer, y los pueblos por los montes 

comiendo más bellota que los cerdos, ¿no será buen tiempo de comedias? […] 

 Ruego a Vd. por Nuestro Señor Jesucristo, que se sirva hacerlo presente a Su Eminencia, 

a fin de que reduzca a pavesas este teatro, y se quite de esta capital de su arzobispado este 

escándalo que tenemos entre nosotros.84 

 

 Pero el arzobispo no consiguió nada de lo que pretendía y Ana Sciomeri, venciendo 

todo tipo de dificultades, pudo continuar, una vez más, con las representaciones de ópera, 

teatro, baile y sesiones circenses de caballos amaestrados —como la que ofreció el 7 de 

febrero del mismo año de 1805 a cargo de una Compañía francesa bajo la dirección del Sr. 

Balp “primer escudero francés”—, que alternó posteriormente con diferentes espectáculos 

musicales. Y así, el 18 de febrero presentó, seguramente en traducción al español, otra ópera 

de éxito internacional, La ópera cómica,85 “pieza de música” o drama en 1 acto con música de 

Domenico Della-Maria y libreto de Emmanuel Dupaty y Joseph A. Ségur, “pieza moderna y 

única premiada en nuestra España de todas la que han venido de París”,86 interpretándose 

también al día siguiente. 

 Aunque no hay evidencias documentales de ello, lo más probable es que Mariano 

Ledesma participara todavía en estas primeras representaciones sevillanas de la compañía de 

la Sciomeri del año 1805 y finalizase la temporada, hecho que ocurría antes de la Semana 

Santa; a fin de cuentas, se había dado a conocer en la ciudad hispalense en el inicio de 

temporada del año anterior con La posaderita y lo más lógico es que hubiese participado en la 

reapertura del teatro con la misma obra por todo lo grande. Por otro lado, hubiese sido muy 

difícil encontrarle sustituto en poco tiempo para una obra de tal envergadura. Sea como fuere, 

Ledesma abandonó Sevilla por esa época y se trasladó a Madrid, donde llegaría seguramente 

                                                 
84 AAT: Fondo Borbón-Sevilla, Legajo 29. Citado en MORANGE: Paleobiografía…, pp. 154-5. 
85 L’opéra-comique, estrenada en París, el 9 de julio de 1798, en la sala Favart. En Madrid se había estrenado el 

19 de mayo de 1801, en el Teatro del Príncipe, en traducción al castellano de Vicente Rodríguez Arellano. 

[Véase ANDIOC y COULON: Cartelera…, p. 809]. 
86 AGUILAR PIÑAL: Sevilla y el teatro…, p. 211. Entre su estreno madrileño y el sevillano se habían dado 12 

representaciones de la ópera en diferentes teatros de Madrid [Véase ANDIOC y COULON: Cartelera…, II, p. 809]. 
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durante el mes de marzo, o como muy tarde a principios de abril, de cara a los inicios de la 

nueva temporada. 

 

1.5 Primera estancia en Madrid 

 

1.5.1 Los teatros en Madrid a principios del XIX 

  

 Escribía Ledesma en su “Hoja de Servicios” que “En 1805 vino á Madrid de Director 

de la Opera y primer Tenor de ella”.87 Cuando el músico aragonés llegó a Madrid en la 

primavera de 1805 solo funcionaban dos coliseos, el Teatro de los Caños del Peral88 y el 

Teatro de la Cruz89, ya que el Teatro del Príncipe90 había ardido la tarde-noche del 11 de julio 

de 1802 después de que hubiera salido el público tras la representación de El abate l’Epée.91 

Parece ser que “se prendió fuego en una de las guardillas del teatro, con tal fuerza, que á poco 

el incendio invadió todo el edificio, y se abrasó enteramente después de dos días que estuvo 

ardiendo”.92 En los días siguientes, los actores del Príncipe pudieron dar algunas 

representaciones en el Teatro de la Cruz, pero luego se decidió repartirlos entre las compañías 

de los otros dos teatros. 

 En ese momento, los tres teatros de Madrid estaban regidos por el violinista y 

empresario italiano Melchor Ronzi que había conseguido, gracias a la intervención del 

Marqués de Astorga, Hermano Mayor de la Junta de Hospitales93, primero reabrir el Teatro de 

los Caños, que llevaba un tiempo cerrado, y luego que le cedieran los tres coliseos para su 

gestión conjunta tras el éxito obtenido al organizar en los Caños una serie de conciertos en la 

Cuaresma de 1800 y unas representaciones de ópera en el invierno siguiente. Ronzi consiguió 

                                                 
87 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal: “Hoja de servicios…”. 
88 El Coliseo de los Caños del Peral, así llamado por estar situado junto a los lavaderos y fuente del mismo 

nombre, fue construido en su moderna planta italiana en 1737, inaugurándose en febrero de 1738 durante la 

celebración del Carnaval, y demolido en 1818 a causa de la reforma de la Plaza de Oriente y la construcción de 

un nuevo teatro de ópera. Su capacidad, a principios del XIX, era de unos 1680 espectadores. 
89 Este Coliseo tenía su origen en uno de los corrales de comedias más antiguos de Madrid, de finales del siglo 

XVI, situado en la esquina entre las calles de la Cruz y plazuela del Ángel. A mediados del siglo XVIII, debido a 

su mal estado de conservación, fue totalmente reformado como teatro “a la italiana”, permaneciendo ya así hasta 

su demolición en 1859. Su capacidad, a principios del XIX, era de unos 1500 espectadores. Durante esta época, el 

Coliseo mantenía todavía la característica, heredada de los antiguos corrales de comedias, de que, excepto en los 

aposentos, las mujeres estaban separadas de los hombres. Éstos ocupaban el patio, las gradas, los bancos, la 

luneta y la tertulia, y las mujeres las cazuelas, que tenían también su propia puerta y escalera. A este respecto 

véase THOMASON, Philip B.: El Coliseo de la Cruz: 1736-1860. Estudio y documentos, Woodbridge: Tamesis, 

2005. También es muy interesante la descripción que, de dicho teatro en esta época, hace Benito PÉREZ GALDÓS 

en “La corte de Carlos IV”, cap. II, Episodios Nacionales, Serie 1, N.º 2. 
90 Igual que el de la Cruz, este Coliseo tenía su origen en un corral de comedias del siglo XVI llamado Corral del 

Príncipe, situado en la calle del mismo nombre. En 1735 se realizó una gran reforma transformándolo en teatro 

moderno “a la italiana”. Tras el incendio de 1802 fue reconstruido por Juan de Villanueva con una nueva planta 

similar al actual Teatro Español, nombre al que cambió en 1849. 
91 Comedia original de Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842) que se representaba en traducción al castellano de Juan 

de Estrada [Véase COTARELO Y MORI, Emilio: Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo, Madrid: Imprenta de 

José Perales y Martínez, 1902, p. 169]. 
92 COTARELO Y MORI: Isidoro Máiquez…, p. 134. 
93 Entidad benéfica que, desde Carlos III, recibía una importante cantidad anual de reales por el alquiler del 

teatro para mantenimiento de los hospitales. 
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reabrir los Caños de forma permanente en junio de 1801 y hacerse con el control de los otros 

dos teatros en abril de 1802 de cara a la nueva temporada, pero, aunque contaba con el actor 

Isidoro Máiquez como director de los Caños, su mala gestión había llevado la ruina a los 

teatros y en agosto de 1802 tuvo que renunciar dejando una considerable deuda que, parece 

ser, nunca llegó a pagar. La Junta de Reforma de los Teatros, que en los años anteriores había 

intentado imponer un sesgo moralizante, neoclásico y afrancesado en la programación, en 

contra del gusto del público y de la opinión de los actores, decidió entonces que los propios 

cómicos tomasen la dirección y para ello se nombraron representantes de cada compañía. Pero 

las intrigas y disputas que ello acarreó, sumado al fracaso de la reforma propugnada, llevó a la 

disolución de la propia Junta de Teatros en febrero de 1803. 

 En el Teatro de Los Caños, que siempre estaba en permanente conflicto, después de 

varias luchas entre los actores, se hicieron con la dirección dos grandes artistas de fuerte 

carácter y personalidad: en su parte de verso el gran actor Isidoro Máiquez94 y en la de ópera 

el no menos gran cantante y compositor Manuel García95, que poco tiempo antes había vuelto 

a Madrid después de un destierro en Málaga a causa de un incidente con un vigilante militar 

del Teatro del Príncipe.96 García realizó importantes reformas musicales buscando siempre la 

calidad en las representaciones. Consiguió incrementar los sueldos de cantantes y músicos de 

orquesta, a la vez que ampliaba esta en torno a los 40 componentes,97 pero a cambio exigió 

rigor y dedicación profesional a los músicos llegando a expulsar a varios de ellos por no 

asistir a los ensayos.98 En el Teatro del Príncipe nombraron de representante a Dionisio Solís, 

pero al poco la compañía terminó uniéndose a la de la Cruz formando una sola. En el Teatro 

de la Cruz, que al contrario de los Caños funcionaba sin problemas, nombraron de 

representante al actor-cantante de la categoría llamada barba Antonio Pinto. 

 En la temporada 1802-1803, el coliseo de los Caños, aparte de su sección de verso con 

la que Máiquez introdujo en España obras de Shakespeare, su compañía de cantado era de 

gran calidad liderada en los hombres por Manuel García, seguido de Eugenio Cristiani (que 

por sí solo llenaba el teatro), Eusebio Fernández, José Grandoti, José Barbieri —abuelo del 

                                                 
94 Isidoro Patricio Máiquez, (Cartagena, 1768 – Granada, 1820) fue uno de los más grandes actores de teatro de 

la historia de España. Hijo de cómicos, debutó en Madrid, en el Teatro del Príncipe, en 1791. En 1801 marchó a 

París para estudiar con el actor francés F. J. Talma. A su vuelta comenzó su reforma del teatro español y 

consiguió grandes éxitos en papeles como Otelo, Pelayo, Macbeth y otros personales del teatro clásico español. 

De ideas liberales, fue desterrado a Granada, donde murió loco, por negarse a representar una obra de un 

mediocre dramaturgo y político de la corte de Fernando VII.  
95 Manuel del Pópulo Vicente García (Sevilla, 1775 – París, 1832) gran compositor y cantante, debutó en Madrid 

en 1798 donde alcanzó grandes éxitos cantando sus propias óperas como otras francesas e italianas; entre ellas 

cabe destacar Le nozze di Figaro de Mozart en 1802. En 1807 marchó a Francia y en 1811 a Italia, 

convirtiéndose en el tenor preferido de Rossini, que lo eligió para el estreno de Otello y El barbero de Sevilla. 

En 1825 obtuvo grandes éxitos en Londres con las óperas de Rossini y en 1826 marchó a Nueva York, siendo el 

primero en representar óperas en dicha ciudad. En 1830 volvió a Francia y a partir de entonces se dedicó 

solamente a la docencia. Sus tres hijos: María Malibrán, Manuel Patricio García y Paulina García de Viardot, 

alcanzaron también la fama internacional como cantantes y profesores de canto.  
96 Para todo lo relativo a Manuel García véase el ya citado libro de RADOMSKI: Manuel García (1775-1832)… 
97 LEZA, José Máximo: “Las orquesta de ópera en Madrid entre los siglos XVIII y XIX”, Campos 

interdisciplinares de la musicología: V Congreso de la SEDEM, Vol. 1, 2002, pp. 115-139. 
98 RADOMSKI: Manuel García (1775-1832)…, pp. 69-70. 
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gran compositor de zarzuelas Francisco A. Barbieri— y varios más; y en el caso de las damas 

estaba encabezada por Carlota Michelet (primera en óperas serias) y Laureana Correa 

(primera en operetas), seguidas de Joaquina Briones —entonces amante de García y futura 

esposa, madre de la Malibrán— y Manuela Morales —la esposa de García—. Como 

compositor de música figuraba Pablo del Moral. 

 El Teatro de la Cruz contaba en la compañía de verso como estrella principal con la 

gran actriz Rita Luna y en la compañía de cantado, aunque menos importante que la de los 

Caños, figuraban entre las damas la gran tiple Lorenza Correa —que al poco dejó la compañía 

y se marchó a Italia donde alcanzó grandes triunfos— y Mariana Galino, y en las temporadas 

siguientes Vicenta Laporta y Martina Iriarte, a las que se unieron más tarde Isabel Gamborino, 

Carlota Michelet y Laureana Correa que cambiaron de teatro; y en cuanto a los hombres 

estaban, entre otros, José Berteli, Lázaro Calderi y el tenor Vicente Camas. Como compositor 

de música figuraba Blas de Laserna99. 

 En los años siguientes y hasta la cuaresma de 1805 siguió una tónica parecida en 

ambos teatros. Mientras el de la Cruz funcionaba prósperamente sin ningún asunto digno de 

reseñar, el de los Caños era un hervidero de problemas de todo tipo. Por un lado, a raíz del 

incendio del Príncipe, les obligaron a admitir, igual que al de la Cruz, a varios actores, 

actrices y cantantes provenientes de aquellas compañías, lo que generó luchas y rivalidades 

entre todos ellos, especialmente Máiquez, García y la cantante Laureana Correa que no 

admitían rivales y se negaban a compartir protagonismo. Y por otro lado, el continuo 

enfrentamiento de Máiquez y García con el Marqués de Astorga y el Marqués de Fuerte-

Hijar, subdelegado de Teatros,100 que no toleraban sus intrigas y ansias de protagonismo. Todo 

ello originó que algunos se marcharan fuera de Madrid, otros cambiaran a las compañías del 

Teatro de la Cruz y que a Máiquez y García les subieran el sueldo a cambio de compartir el 

puesto de protagonista.  

 Como los Caños se había quedado sin primera dama de cantado a causa de la marcha 

de Laureana Correa, para la temporada 1804-5 —en la que el coliseo tuvo que cerrar sus 

puertas del 16 de agosto al 30 de septiembre de 1804 por mala gestión y acumulación de 

deudas— se trajo de Zaragoza a la excelente tiple María López, a la que acompañaba su 

marido el mediocre compositor y violinista italiano José María Francesconi que, debido a la 

orden de no separar matrimonios,101 fue nombrado compositor de música junto a Pablo del 

Moral con las mismas atribuciones, a pesar de no tener méritos para ello, lo que originó el 

disgusto del compositor español que, al año siguiente, el 17 de abril de 1805, solicitó la 

jubilación de su puesto y no volvió a figurar en las compañías.102 

 En cuanto al repertorio, en estos años previos a la llegada de Ledesma a Madrid, los 

dos teatros tenían muy diferentes cometidos. A pesar de la Real Orden del 28 de diciembre de 

1799, que disponía “que en ningún teatro de España se pudieran representar ni cantar piezas 

                                                 
99 COTARELO Y MORI: Isidoro Máiquez…, pp. 544-5. 
100 Una de sus funciones, entre otras, era la de actuar como juez para resolver las disputas entre actores. 
101 COTARELO Y MORI: Isidoro Máiquez…, p. 197. 
102 SUBIRÁ, José: La tonadilla escénica, sus obras y sus autores, Barcelona: Ed. labor, 1933, p. 170. 
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que no estuviesen en idioma castellano y ejecutadas por actores y actrices nacionales o 

naturalizados en el reino”103 —lo que dio paso por un lado a nuevas obras teatrales de autores 

españoles, principalmente de los seguidores de la corriente neoclásica francesa, y en el caso 

de la música, aparte de las tradicionales tonadillas que algunos reformistas quisieron suprimir, 

a nuevas zarzuelas u operetas siguiendo la moda francesa— continuaron representándose 

numerosas obras foráneas, que en el caso de la música superaban con creces a las de autores 

españoles. Si bien el repertorio operístico italiano había disminuido en relación a los años 

anteriores, había tomado su lugar la nueva opereta francesa que, en gran número, era 

traducida al español por dramaturgos como Luciano F. Comella o Félix Enciso Castrillón.  

 El Teatro de los Caños, gracias a su buena compañía de cantado, se había 

especializado en ópera y opereta, aunque también solían hacer algunas tonadillas. Y aparte de 

las pocas óperas italianas y las numerosas operetas francesas de los más importantes 

compositores del momento, el estreno de algunas óperas nuevas de Esteban Cristiani y 

Francesconi o los oratorios de cuaresma, dos son los asuntos importantes que merece la pena 

reseñar: el estreno en España de Le nozze di Figaro de W. A. Mozart y los estrenos de varias 

operetas de Manuel García. 

 En el caso de la obra de Mozart, unos días antes de su estreno se había publicado en el 

Diario de Madrid del 7 de mayo de 1802 un anuncio en el que se indicaba su preparación por 

Manuel García: 

 No habiendo el Empresario de los teatros de esta corte podido convinar hasta ahora todas 

las circunstancias para proseguir la abertura del de los Caños, con la solidez, decoro y 

subsistencia que anhela, ha determinado entretanto que executa el Sr. Isidoro Mayquez una 

funcion de versos, y acaba de aprehender una opera grande el tenor de dicho teatro el Sr. 

Manuel García, que el Sr. Josef de Alfaro represente hoy la comedia original en cinco actos 

de D. Cándido María Trigueros intitulada: El Precipitado, y la Sra. Lorenza Correa la opereta 

en un acto titulada: El Inquilino, ambas piezas nuevas: acabada la primera tocará un concierto 

de trompa un célebre profesor francés, D. Juan Tirán: á las 8 de la noche.104 

 

 El 20 de mayo siguiente se estrenaba por tanto en Madrid la obra de Mozart, bajo el 

título de El casamiento de Figaro, en una versión en español de solo dos actos —el original 

tiene cuatro— realizada por Vicente Rodríguez de Arellano al que se le pagaron 2000 reales 

por ello.105 Según Cotarelo, “para que el éxito fuese mayor, trajo Ronzi algunos actores del 

teatro de la Cruz”.106 La ópera tuvo un gran éxito representándose los días 20, 21, 22, 23 y 24 

de mayo, y posteriormente en numerosas ocasiones. Sobre una de estas representaciones 

contaba muchos años después el oboísta de la orquesta de los Caños José Álvarez: “Se ejecutó 

con regular éxito el Fígaro, de Mozart, y cuando salimos de la funcion nos hallamos con que 

                                                 
103 CARMENA Y MILLÁN: Crónica de la ópera…, p. 24. 
104 Diario de Madrid, N.º 127, 7-V-1802, p. 510. 
105 Se conserva la partitura de estas representaciones en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, sig.: Mus 

203-51. En la portada figura: El matrimonio de Figaro / Opera bufa en dos actos, verso / Oy dia 20 de Mayo de 

1802. Figuran también los intérpretes. 
106 COTARELO Y MORI: Isidoro Máiquez…, p. 129. 
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estaba ardiendo el teatro del Príncipe, el cual quedó hecho ceniza en aquella noche”.107 
 Los intérpretes de estas funciones fueron: 

– Marcelina: Sra. J[oaquina] Arteaga 
– Conde: Sr. Manuel García 
– La Condesa: Sra. Joaquina Briones 
– Susana: Sra. Lorenza Correa 
– Serafín: Sra. Laureana Correa 
– Fígaro: Sr. Eusebio Fernández 
– Basilio: Sr. [Eugenio] Cristiani  
– Bartolo: Sr. [Lázaro] Calderi 
– Curcio: Señor [José] Esnoz 
– Antonio: Sr. [José] Acuña 

 
 En cuanto a la aportación como compositor de Manuel García, su labor en estos años 
fue encomiable. Ya desde 1800 manifestó su interés en una carta que envió al Marqués de 
Astorga desde su destierro malagueño el 29 de noviembre de ese año: 

    Ex.mo Sr. 
 A pesar de lo faborecido que estoy en este pueblo, en q.to he sabido q.e V. E., protegiendo 
la cultura nacional, piensa fomentar el ramo de operas en el idioma castellano, he entrado en 
deseos de servir de instrumento á tan loable objeto, aspirando mas bien a la honra de 
ocuparme bajo los auspicios de V. E. que a mi utilidad o conveniencia propia.108 

  

 Parece que, desde sus inicios profesionales, García siempre tuvo en mente la 
composición de obras para la escena. Durante su primera estancia en Madrid compuso en 
1798 la tonadilla El majo y la maja y a su vuelta en 1802 comenzó una labor compositiva, 
especialmente de operetas, que continuó hasta el final de sus días. La relación de operetas 
que, con toda seguridad, se sabe que García estrenó en los Caños entre 1802 y 1804 fueron: 

• El seductor arrepentido. El 16 de septiembre de 1802 
• El reloj de madera. El 25 de septiembre de 1802 
• Quien porfía mucho alcanza. El 12 de noviembre de 1802 
• El criado fingido. El 2 de febrero de 1804 
• El padrastro, o Quien a yerro mata a yerro muere. El 21 de julio de 1804 
• El trapisondista. El 10 de agosto de 1804109 

 
 A diferencia del de los Caños, el Teatro de la Cruz se había centrado principalmente 
en el repertorio teatral español con su genial actriz Rita Luna como estrella principal, lo que 
                                                 
107 ESLAVA, Hilarión: “Apuntes para la historia musical de España, (Relación de D. José Álvarez)”, en Gaceta 
Musical de Madrid, Año II, N.º 26, 29-VI-1856. p. 203. 
108 Biblioteca Nacional de España: Papeles Barbieri, MSS 14054/4. Citado en RADOMSKI: Manuel García (1775-
1832)…, pp. 44 y 48. 
109 RADOMSKI: Manuel García (1775-1832)…, pp. 307-8. 
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se completaba con las funciones de sainetes y tonadillas principalmente de Blas de Laserna y 
Pablo del Moral, que eran los maestros compositores; también se representaban óperas pero 
muy de vez en cuando, ya que su compañía de cantado, excepto Lorenza Correa, no tenía tan 
buenos cantantes como la de los Caños. Por tanto, las únicas cuestiones musicales reseñables 
de estos años en el de la Cruz fueron las magníficas tonadillas que Laserna y Moral 
compusieron para completar las funciones teatrales. 
 Sin embargo, la situación musical empezó a cambiar poco a poco en el de la Cruz a 
partir de 1804 con la incorporación en la compañía de cantado de Carlota Michelet y 
Laureana Correa, provenientes de los Caños, la de Isabel Gamborino y, ya en 1805, la llegada 
del joven y experimentado tenor Mariano Ledesma. 
 

1.5.2 Temporada 1805-6: presentación de Mariano Ledesma en el Teatro de la 
 Cruz  

 
 Ledesma debió de llegar a Madrid hacia el mes de marzo de 1805 y al poco fue 
contratado por la compañía del Teatro de la Cruz de cara a la temporada 1805-6, ya que su 
nombre apareció el segundo en la sección de “actores de cantado” en la lista de componentes 
de la compañía para esa temporada. A principios de abril se intentaron formar las listas de 
ambos teatros para la nueva temporada que debían ser refrendadas por el Gobernador del 
Consejo y publicadas en el Diario de Madrid, y una vez más, mientras los de la Cruz 
aceptaban sin problemas la nueva situación, los de los Caños se enredaban en disputas y 
algunos de ellos se negaban a firmar los contratos. El día antes de que se publicara en el 
Diario la lista de la compañía de los Caños, el Marqués de Fuerte-Hijar mandó un oficio al 
Gobernador, junto a la nueva lista, informándole de los problemas surgidos: 

 Ilmo. Sr.— Paso á V. S. I. la lista de la compañía de los Caños del Peral, y otra igual haré 
que se entregue esta noche en la imprenta del Diario para que se publique mañana, en cuyo 
dia procuraré que se forme la compañia de la Cruz para que salga al siguiente. A pesar de que 
la formación de esta última compañia no ofrece gran cuidado, y por esta parte no tengo 
inquietud, ciertas especies que he oido propala Mayquez me hacen temer que será necesario 
hacer algunas prisiones, pues su arrojo y malicia con la de otros coligados suyos nada 
respetan. ¡Dios quiera que no sea cierto lo que se me han dicho y pueda yo libertarme de 
afligir al prójimo! Pero si trata alguno de estos miserables de comprometer la autoridad del 
Magistrado y otros respetos muy altos que versan en el caso, pienso hacer un escarmiento que 
no se vaya tan pronto de la memoria de los picaros. Dios guarde á V. S. I. muchos años. 
Madrid 6 de Abril de 1805.— Ilustrisimo Señor.— El Marqués de Fuerte-Hijar.— Ilmo. Sr. 
Don Miguel de Mendinueta.110 
  

 Y al día siguiente remitió al Consejo otro oficio con más información sobre el asunto 
junto a la lista de la Cruz antes de enviarla al Diario:  

 Ilmo. Sr.— Paso á manos de V. E. la lista de la compañía de la Cruz que se ha formado en 

                                                 
110 COTARELO Y MORI: Isidoro Máiquez…, p. 214. 
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un cuarto de hora, y mañana se publicará en el Diario. Con esto debía estar libre de cuidados 
cómicos; pero MAYQUEZ y otros parciales suyos, en que entra la mujer, han sentido mucho la 
restitución de algunos actores buenos, que por espíritu de venganza quería aquél que se 
excluyesen, y todavía me da que hacer esta canalla, que al fin habrá de sufrir algunas 
vejaciones de que yo quería libertarla. Nuestro Señor guarde á V. S. I. muchos años. Madrid 
7 de Abril de 1805.— Ilmo. Sr.— El Marqués de Fuerte Hijar.— Ilustrísimo Sr. Gobernador 
del Consejo.111 

 
 El contrato y la lista de la compañía figuraban aparte en impreso oficial de “quarenta 
maravedis” con sello real. El contrato tenía siete capítulos que estipulaban diversas 
condiciones:  

 Noticia de las cargas q.e ha satisfecho la Compañia Comica del Coliseo de la Cruz, y que 
en su nombre se obliga á satisfacer su Apoderado Antonio Pinto, con expresion de los 
Individuos que componen la Compañía para el proximo año comico de 1805 á 1806.112 

  
 En cuanto a la lista de la compañía, en ella figuraban todos los componentes tanto de 
teatro como de música. Los de esta última eran los siguientes: 

Lista de las Actrices, y Actores q.e componen la Compañia, y han firmado al margen, con 
expresion del partido que disfrutaran. [Solo se reflejan los de la sección de música] 

  Nombres    Partido reales vellon 
    De Cantado 
    Primeras 
  Laureana Correa . . . . 30 
  Vicenta Laporta . . . . 30 
     
    Segundas 
  Carlota Michelet . . . . 20 
  Isabel Gamborino . . . 20 
  Martina Iriarte . . . . 20 

Todas estas Actrices tienen obligacion de saynetear, tomar el papel q.e 
se las reparta, y las segundas cantar quatros y coros, y salir de 
acompañamientos si fuese necesario. 

 
Eusebio Fernandez,  
con obligacion de cantar en tonadillas, operas, operetas, coros, quatros, y demas q.e 
se ofresca ademas de los papeles de representado q.e se le repartan . .
 . . .   22 

 
Vicente Sanchez,  
con las mismas obligaciones q.e el anterior . 26 
 
Mariano Ledesma, 
con las propias obligaciones q.e los dos anteriores 26 
 

                                                 
111 Ibídem. 
112 El contrato completo se puede consultar en el Apéndice 1. 
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Agustín Roldán . . . . 14 

Jose Garcia la Linde . . . 13 

Manuel Leon . . . . 12 

Braulio Hidalgo . . . . 9 

Jose Cortés . . . . 6 

Estos cinco Actores tienen obligacion de salir á acompañamientos, y hacer lo q.e se 

le mande. 

     Nota general 

Todos los Actores tienen obligacion de tomar el papel q.e se les reparta en comedias, y saynetes y 

otras piezas, que serán conformes á su caracter, sin disputas q.e alteran el buen orden, y tranquilidad 

q.e deve reynar en toda la compañia. 

 

     Compositor de Musica 

  D.n Blas Laserna . . . . 20 

 

   M. 7 de Abril de 1805. 

Apruebo la anterior Lista de Compañia con las Cargas que se tiene, segun y en los terminos que en 

ella se refiere, dando de ella si lo pidiese al Apoderado los traslados necesitase. 

     [firmado] El Marques de Fuerte-Hijar113 

  

 Vistos los problemas surgidos con la compañía de los Caños, el Gobernador del 

Consejo, Miguel de Mendinueta, envió a su vez una carta al primer ministro Manuel Godoy 

solicitando su intervención: 

     Excmo Sr. 

 Muy Sr. mío, y mi favorecedor: incluyo a V.E. la lista de la compañía de la Cruz, que se 

ha formado esta mañana en el espacio de un cuarto de hora, y se publicará mañana en el 

Diario. 

 Sólo esperaba yo información de esta compañía para descansar de cómicos en esta 

Semana Santa, pero Maiquez, irritado por la restitución a su teatro de Oros, y de Cristiani 

suscita nuevos cuidados, su mujer instigada por él ha estado esta mañana en mi casa a decir 

que se borre su firma, por que dice que se le ha  engañado, en lo que falta a la verdad, pues la 

única condición que exigió fue la de que se nombrase a su marido director y apoderado, y 

ésta se la ha cumplido: La Joaquina Briones repitió lo mismo, y ambas dicen que van a morir 

de miseria, por ser muy numerosa la compañía, siendo así que los de la Cruz están contentos 

con más número de individuos, y más dotados. 

 Manuel García y su mujer han sido llamados dos veces a firmar y no han concurrido, sin 

embargo de haberme asegurado Maiquez que podía contar con ellos. Eusebio Fernández se 

resiste también, y todavía no estoy libre de coacciones rigurosas. 

 Disimúleme V.E. que le fastidie con estos chismes, de que no puedo dispensarme porque 

mi comprometimiento breve ahora iva a ser más grave que antes de formar la compañía de 

los Caños. Me ofrezco a la disposición de V.E. con el más fino afecto, y pido a Dios guarde 

su vida. Madrid, 7 de abril de 1805. 

    [firmado] Miguel de Mendinueta  

    [dirigida a] Exmo. Sr. Príncipe de la Paz.114 

  

                                                 
113 Archivo de la Villa de Madrid: Corregimiento, 1-110-20. 
114 RADOMSKI: Manuel García (1775-1832)…, p. 76. 
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 Seguramente Godoy intervino y de alguna manera obligó bajo amenazas a Máiquez, 

García y sus mujeres a firmar,115 ya que al día siguiente se publicaron las listas en el Diario 

con sus nombres y la temporada comenzó tal como estaba prevista. El 7 de abril de 1805 se 

publicó en el Diario de Madrid la lista del los Caños: 

 LISTA DE LAS COMPAÑIAS DE TRAGEDIA, COMEDIA y Ópera, que deben representar 

en el Teatro de los Caños del Peral en el año que empezará el próximo Domingo de Pascua 

de Resureccion, y concluirá el Sábado de Ramos de 1806.116  

  

 Y al día siguiente, 8 de abril, se publicó en el mismo diario la de la Cruz:  

LISTA DE LAS ACTRICES Y ACTORES Que componen la Compañia del Coliseo de la Cruz 

en el año que principiará el próximo Domingo de Pascua de Resureccion, y concluirá el 

Sábado de Ramos de 1806.117 

  

 Es significativa la diferente calificación que se asignaron las compañías de uno y otro 

teatro: mientras la de los Caños se anunció de forma solemne “Lista de las Compañías de 

Tragedia, Comedia y Ópera”, la de la Cruz se redujo a una simple “Lista de las Actrices y 

Actores”. Pero lo más significativo en el inicio de esta temporada es el cambio numérico y de 

calidad efectuado en uno y otro teatro. Mientras en el de los Caños la “Compañía de Ópera” 

se reducía a tres mujeres y cinco hombres: 

 María López    Juan Pau 

 Joaquina Briones   Eusebio Fernández 

 Manuela Morales   Eugenio Christiani 

 Manuel García (Director)  Justo Mas (de Zaragoza) 

 

  Compositor. D. Josef Francesconi118  

 

la “De Cantado” del de la Cruz aumentaba a cinco mujeres y siete hombres: 

  ACTRICES DE CANTADO 

 Laureana Correa y Vicenta Laporta. (Primeras) 

 Carlota Michelet. Isabel Gamborino. Martina Iriarte. 

 

  ACTORES DE CANTADO 

 Vicente Sánchez. Mariano Ledesma. Agustín Roldán. 

 Josef García la Linde. Manuel León. Braulio Hidalgo. Josef Cortés. 

 

  Compositor de Música. D. Blas La Serna [sic].119 

                                                 
115 Según COTARELO Y MORI: Isidoro Máiquez…, p. 214-5: “Sufriólas, efectivamente, pues el tenor Manuel 

García fué á dar con su cuerpo en la cárcel, por haberse negado a firmar su compromiso”. 
116 Diario de Madrid, N.º 97, 7-IV-1805, p. 392. 
117 Ibídem, N.º 98, 8-IV-1805, p. 395. 
118 Ibídem, N.º 97, 7-IV-1805, p. 392. 
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 El 14 de abril de 1805, Domingo de Pascua de Resurrección, comenzaron las 

representaciones en ambos teatros. El de los Caños con la comedia La familia a la moda de la 

dramaturga malagueña María Rosa Gálvez, que a punto estuvo de no ser representada ya que 

el censor eclesiástico la calificó de inmoral, escuela de corrupción y libertinaje,120 y el de la 

Cruz con la comedia clásica española de Agustín Moreto El desdén con el desdén, que se 

completó con el sainete El teatro por fuera y una tonadilla,121 obras que estuvieron en cartel 

durante una semana generando una alta recaudación de taquilla. Seguidamente se representó 

durante cuatro días Las bizarrías de Belisa de Lope de Vega y a continuación vino el 

programa con la presentación de Mariano Ledesma tal como anunciaba el Diario de Madrid 

del viernes 26 de abril en su sección “Teatros”: 

 En el teatro de los Caños del Peral, á las 71/2 de la noche, se representará la comedia en 4 

actos, intitulada: El Avaro, después se baylará el bolero, seguirá una tonadilla, y se concluirá 

con un saynete. La entrada de antes de anoche fué de 992. 

 En el coliseo de la Cruz, á las 5 de la tarde, se representará la comedia, titulada: Casarse 

por vengarse, concluida se cantará una tonadilla nueva, en la que se presentará por primera 

vez el Sr. Mariano Ledesma, nuevo en este teatro, y se concluirá con un saynete. La entrada 

de ayer tarde fué de 4.235.122 

 

 Este mismo anuncio, excepto la cantidad de la entrada, se repitió exactamente igual en 

el Diario los días 27, 28, 29 de abril y 1 de mayo. El programa completo era la comedia 

clásica española Casarse por vengarse de Francisco Rojas Zorrilla, la tonadilla de Blas de 

Laserna La sorpresa y el antiguo sainete de José Landeras y Velasco Lo barato es caro123 que 

se había estrenado en 1779 en el teatro del Príncipe.  

 

1.5.3 Estreno de la tonadilla La sorpresa de Blas de Laserna 

 

 Tal como indica la portada de la partitura, Blas de Laserna compuso una tonadilla 

nueva titulada La sorpresa especialmente para la presentación de Mariano Ledesma en el 

Teatro de la Cruz: 

Para en Pezar [sic] en Madrid / el S.or Ledesma / Tonadilla / a 6.º /  

La sorpresa / del S.or Laserna / año de 1805124 

  

 Al ser una obra creada expresamente para él, Laserna debió de tener muy en cuenta 

sus cualidades como tenor y por tanto hacerla a su medida, por lo que su estudio nos puede 

dar algunas pistas importantes sobre cómo podía ser el Ledesma cantante. Compuesta para 5 

                                                                                                                                                         
119 Ibídem, N.º 98, 8-IV-1805, p. 395. 
120 COTARELO Y MORI: Isidoro Máiquez…, p. 215. 
121 Es un gran problema determinar, durante estos años, qué tonadillas se estrenaban en cada momento, ya que 

muy raras veces se solía anunciar su título.  
122 Diario de Madrid, N.º 116, 26-IV-1805, p. 498. 
123 Biblioteca Histórica Municipal: Tea 1-162-15. 
124 BHM: partitura Mus 157-13, libreto Tea 223-128. 
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tiples y tenor acompañados de una orquesta formada por 2 oboes, clarinete, fagot, 2 trompas, 

violines 1.º y 2.º, violas y bajos, La sorpresa es una tonadilla grande con nueve números 

musicales —entre los que hay todo tipo de combinaciones de las voces desde el solo hasta el 

concertante— que se van alternando con la parola. Sus características encajan perfectamente 

en la definición que hizo Subirá de lo que él llamaba “Cuarta etapa: hipertrofia y decrepitud 

(1791-1810)”.  

 Con la extensión creciente de los diversos números y la mayor cifra de los mismos, 

pierden las tonadillas su primitivo carácter, convirtiéndose entonces en breves óperas 

cómicas, que se inspiran, por añadidura, en la música italiana, sin que pudieran competir con 

ella.125 

 

 Y, por su duración, realmente esta tonadilla es una operita cómica de estilo italiano 

quizá no tan lejana, salvando las cuestiones de estilo musical, de lo que décadas más tarde 

sería el género chico. Un estilo italiano que era evidente por un lado en sus aspectos 

musicales —desarrollo melódico-armónico de carácter internacional sin ningún asomo de 

referencias a la música popular española, un uso de la línea vocal con pequeñas y virtuosas 

coloraturas, cadencias y brillantes concertantes, y un acompañamiento orquestal cercano al 

estilo napolitano— y por otro en el típico tratamiento operístico del texto con las 

características repeticiones de palabras o frases ad nauseam o el arcádico estilo poético del 

aria central —“En las dudas que batallo / yo no acierto la balanza / ya me anima la esperanza / 

ya me aterra el vil temor”— que tan ridiculizado fue en numerosas tonadillas de carácter 

popular de décadas anteriores siempre que aparecía un maestro de música italiano.  

 Laserna debió de ver que Ledesma, a pesar de ser joven, era ya un tenor 

experimentado y con buena técnica bel cantista de la voz, quizás el único que en ese 

momento podía compararse a Manuel García, y que además contaba con cinco excelentes 

tiples, un elenco vocal de una calidad que nunca antes había tenido el Teatro de la Cruz        

—generalmente más inclinado a la representación teatral que el de los Caños, más dado a la 

ópera—, por lo que pudo sentirse motivado a componer una tonadilla de aires operísticos muy 

distinta a lo que era habitual en el de la Cruz hasta esa temporada. No sería descabellado 

aventurar, a falta de estudios más profundos, que la disponibilidad de este elenco vocal pudo 

influir en el estilo de las tonadillas que Laserna compuso para el Teatro de la Cruz durante 

esta temporada y la siguiente. 

 El libreto —de autor desconocido, pero posiblemente de Comella que era el 

colaborador habitual de Laserna— desarrollaba una divertida y sencilla situación que no era 

sino la puesta en escena del propio suceso que iba a ocurrir. Utilizaba la historia real, la 

presentación en el teatro de un nuevo cantante al que querían ayudar sus compañeras a 

superar el miedo escénico, como asunto teatral. 

 Así, frente a cinco extrovertidas mujeres que no dudan en ofrecerle su colaboración 

para enfrentarse a tan delicado trance —y que en varios momentos reivindican la superioridad 

                                                 
125 SUBIRÁ: La tonadilla escénica…, p. 28. 
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femenina frente a los hombres—, nos presenta a un dulce y delicado cantante afectado de 
melancólica timidez y miedo escénico —¿era así o daba esa imagen el Ledesma cantante?— 
muy a propósito para el estilo italiano de la música que, en mi opinión, parece contener una 
cierta carga de ironía musical.  
 Todos los personajes actuaban con sus propios nombres —uso escénico de larga 
tradición en la tonadilla—, pero mientras las tiples usaban su nombre de pila, a Ledesma se le 
denominaba simplemente como “Él”, y así figuran tanto en el libreto como en la partitura.  
 Por orden de aparición: 

  Laureana [Correa], Vicenta126 [Laporta], Carlota [Michelet], 
  Martina [Iriarte], [Isabel] Gamborino, Él [Mariano Ledesma]  
 
 La representación comienza en un salón corto con el primer número musical en Sib 
mayor en el que, tras una introducción orquestal de 20 cc., se van presentando con pequeñas 
intervenciones cantadas las cinco amigas, con mantilla y basquiña, para finalmente convocar a 
una “junta de mujeres” y “saber sobre un caso vuestros pareceres” […], a lo que sigue la 
primera Parola: 

 Laur.a…… Pues se ha de tratar en junta  
   sentemonos, y escuchad 
 Vic.ta……  de nuestras cinco cabezas  
   q.e vuenas cosas saldran. 
 Carl.ta…… Muchas vezes las Mugeres  
   solemos discurrir mas  
   q.e hombres preciados de sabios 
   q.e no cesan de estudiar.  
   […] 
 Laur.a…… pues señoras es el caso  
   q.e Ledesma llego ya.  
 Vic.ta…… nuebo en el teatro.  
 todas…… bueno 
 Laur.a…… no se atreve a presentar  
   y busca padrino  
 todas…… vien 
 Vic.ta…… y como el apadrinar  
   a los hombres es tan propio de nosotras 
 Carl.ta…… claro está 
   ya el asunto, haveis pensado 
   q.e lo vamos a buscar 
 Mart.a…… y ofrecerle nuestro auxilio 
 Laur.a…… ciertamente 
 Gamb.o…… y di q.e tal  
   lo pasa en quanto a lo buen Mozo 

                                                 
126 Se equivocó Subirá al denominar este personaje como “Victoria”. Véase SUBIRÁ, José: Catálogo de la 
sección de música de la Biblioteca Municipal de Madrid, Tomo I, Teatro Menor: Tonadillas y Sainetes, Madrid: 
Artes Gráficas Municipales, 1965, p. 184.  



PARTE I. BIOGRAFÍA 

32 

 Vic.ta…… es excelente 
 Gamb.o…… pues ya 
   apruebo la idea 
 Mart.a…… y yo 
 Carl.ta…… y donde le hemos de hallar? 
 Laur.a…… en su casa q.e al criado 
   le hice al efecto avisar 
   para q.e sin q.e el lo sepa 
   a todas nos deje entrar 
 Carl.ta…… pues vamos al punto 
 Mart.a…… vamos:127 

 
 A continuación de la parola viene el segundo número musical. Un número cómico en 
Sol menor, ideal para crear la atmósfera de la típica comicidad misteriosa, que cantan las 
cinco tiples:  

 Laur.a…… Chitito 
 Vic.ta…… Chitito 
 las otras tres… pasito pasito 
   y no alvorotar 
 Laur.a y Vic.ta… todas tapaditas 
   con nuestras Mantillas 
   mostremos sencillas 
   nuestro tierno afan128 

 
 Como contraste se ataca seguido el N.º 3 en Sib mayor cantado también por todas las 
tiples:  

 todas…… y agamos ver alegres 
 Laur.a y Vic.ta… q.e el sexo hermoso […] 
 todas…… q.e el sexo 
   para animar al hombre 
   se pinta solo […] 
   q.e a todos consta 
   que la sal de los gustos 
   se haya en nosotras129 
    

 Cambia el decorado, aparece ÉL en escena tocando al piano un solo y recitando unos 
versos: 

 el……… Pues la Musica del triste 
   es consuelo sin ygual 
   tocando el clabe pretendo 
   mis tristezas aliviar. (toca al piano un poco)130 

                                                 
127 BHM: Tea 223-128. 
128 Ibídem. 
129 Ibídem. 
130 Ibídem. 
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 Después de estos tres primeros números que han servido como introducción del tema a 

tratar, viene el número central (n. º 4), y quizás el más importante de la tonadilla, con el que 

se presenta al público el nuevo cantante: un recitado en Sol mayor de 20 cc. en tempo Allegro, 

con acompañamiento de toda la orquesta, seguido de un Aria a solo de Ledesma en la que este 

debía mostrar todas sus cualidades vocales, pero que desgraciadamente no podemos 

conocerlas ya que no se ha conservado la parte de voz, solo se conservan las partichelas de la 

orquesta. Por el texto del libreto podemos intuir que este aria parece compuesta, al menos 

según mi criterio, con un punto de ironía hacia la música italiana, ya que en ella se usa el 

típico texto imitación de la poesía arcádica del XVIII que, según como se quiera entender esta 

tonadilla, podría resultar paródico: 

 el…… En la dudas que batallo   y apenas palpita 

  yo no hacierto la balanza  mi fiel corazon 

  ya me anima la esperanza   ha si acaso saldra el iris   

  ya me aterra el vil temor  q.e serene tal tormenta 

  yo suspiro deliro   ha q.e el pecho desalienta 

  la pena me agita   y no encuentra con la voz131 

 

 Por las partes instrumentales vemos que el Aria, en La mayor, está dividida en dos 

partes: una primera en tempo Larghetto, en la que hay hasta cuatro calderones para cuatro 

posibles cadencias, y una segunda en tempo Allegro, muy brillante, en la que se vislumbra 

que la parte vocal debía de alcanzar tesituras agudas y realizar, seguramente, algunas 

coloraturas. En su acompañamiento orquestal ambas partes están trabajadas con gran 

elaboración instrumental y solamente el clarinete, de toda la orquesta, no toca en el Aria. 

 Sigue una brevísima Parola en la que ellas comentan lo buen mozo que es y cómo les 

ha gustado, para continuar con el siguiente número musical (n.º 5) dividido en dos partes. 

Comienza con un solo de LAUREANA rematado por una coloratura (ejemplo 1),  

 

 
 

Ejemplo 1. B. de Laserna: La sorpresa, n.º 5 (BHM). 

 

 

solo vocal repetido exactamente y de forma íntegra por ÉL; para continuar en una segunda 

parte con un concertante en el que participan todos por primera vez en un juego de 

alternancias, tutti femenino-solo masculino, en el que LEDESMA demuestra sus habilidades 

vocales con pequeñas coloraturas de dos y tres compases (ejemplo 2) en las que tiene que 

alcanzar un La4 (ejemplo 3) —el papel de Ledesma, a pesar de ser voz masculina, está escrito 

en clave de Do en 1.ª en vez de Do en 4.ª—.   

                                                 
131 Ibídem. 



PARTE I. BIOGRAFÍA 

34 

 
 

Ejemplo 2. B. de Laserna: La sorpresa, n. º 5 (BHM). 

 

 

 
 

Ejemplo 3. B. de Laserna: La sorpresa, n. º 5 (BHM). 

 

 

 O una coloratura de 4 cc. culminada en una cadencia antes de la coda (ejemplo 4)  en 

la que cantan todos juntos un típico concertante final de estilo italiano. 

 

 
 

Ejemplo 4. B. de Laserna: La sorpresa, n. º 5 (BHM). 

 

 

 Mientras atacan el siguiente número 6, ÉL se va a marchar, pero LAUREANA y 

VICENTA salen, le cogen y lo colocan en medio de un corro; entonces, todas las mujeres juntas 

a ritmo de danza, como final del número, cantan unos versos con reminiscencias de zarzuela 

mitológica haciendo la rueda alrededor de ÉL: 

 Todas…… Ande ande la rueda 

   no se escape el traidor 

   q.e estas son las cadenas 

   del ciegecillo amor132 

 

                                                 
132 Ibídem. 
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 A continuación, sigue una Parola en la que al fin uno y otras se manifiestan lo que 
ocurre: 

 Vic.ta…… Pare:  
   que pensaba usted 
   de esa manera escaparse 
   dejando a sus compañeras 
   q.e an benido a consolarle? 
 el……… tengo yo tanto temor 
   de salir a presentarme 
   estoi tan solo 
 Gamb.o…… con cinco 
   cuantas quiere usted compadre? 
 el……… quien sois pues 
 Carl.ta…… las compañeras 
   q.e sabiendo tus pesares 
   para q.e escojas con quien 
   as de cantar esta tarde 
   hemos venido 
 Mart.a…… asi escoje la q.e gustes 
 Gamb.o…… No ai q.e andarse 
   en cumplimientos 
 el……… con todas 
   y nadie podra picarse: 
   pero descubranse ustedes 
 Laur.a…… nada de eso ha de engañarse 
   a carta tapada 
 el……… bueno 
   por dios q.e no es malo el lance 
   mui bistas y muy rebistas 
   suelen a un hombre pegarle 
   mil petardos q.e sera 
   tapaditas, y en tal trage.133 

  
 Continúa otro número cómico en 6/8 y tempo de Allegretto con ritmo “valseado” (n.º 
7), en estructura AB de “pregunta-respuesta” cinco veces repetida, en el que cada una de las 
mujeres pretende seducirle de forma melosa mostrando sus cualidades personales, a lo que ÉL 
responde a cada una de ellas con irónica galantería rechazando la sugerencia. Ellas comienzan 
siempre con la fórmula “Mire usted, mire usted” y ÉL contesta con la de “Oiga usted, oiga 
usted”. 
 Sigue una Parola en la que ellas le obligan a elegir compañera. ÉL dice que todas, pero 
ellas, enfadadas por su indecisión, le arañan. Finalmente ÉL consigue dar la vuelta a la 
situación y todas quedan contentas. ÉL ataca el siguiente número musical, la seguidilla (n.º 8), 
cantando alegremente a solo con algunas coloraturas:  

                                                 
133 Ibídem. 
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 La paz y la Alegria  
 vuelven a mi pecho 
 pues salir victorioso 
 yo me prometo134 (ejemplo 5) 
 

 
 
 

 
 
Ejemplo 5. B. de Laserna: La sorpresa, n.º 8 (BHM). 
 
 
 A continuación termina la tonadilla con un concertante número final en Re mayor (n.º 
9). Comienza este número con un dúo de 24 cc. de LAUREANA y ÉL rematado con una 
virtuosa coloratura en la que LAUREANA (quizá la mejor de todo el elenco femenino) alcanza 
un Re6, sobreagudo (ejemplo 6). 
 

 
 
Ejemplo 6. B. de Laserna: La sorpresa, n.º 9 (BHM). 
 
 
 Este dúo es repetido por todo el conjunto, reemplazándose la coloratura final por un 
coro homofónico a tres voces que comenzado en  p  va crescendo hasta el fortissimo. 
Continúa otra brillante coloratura de 11 cc. de LAUREANA y ÉL (ejemplo 7) a la que sigue un 
coro homofónico de todo el elenco que da fin a la tonadilla y en el que Ledesma todavía hace 
un par de pequeñitas coloraturas. 

                                                 
134 Ibídem. 
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Ejemplo 7. B. de Laserna: La sorpresa, n.º 9 (BHM). 

 

 

 Las representaciones duraron del 26 de abril al 1 de mayo. Parece ser que no asistió 

tanto público como en el programa del inicio de temporada, pero aún así la recaudación fue 

bastante buena estando por encima de la media del teatro.135 El día del estreno la taquilla 

alcanzó casi el máximo del teatro y en los días siguientes fue disminuyendo poco a poco para 

remontar en el último día: 

Fecha de la función Taquilla del teatro en reales 

  Viernes, 26-IV-1805                7961 

  Sábado, 27-IV-1805                6711 

  Domingo, 28-IV-1805                6230 

  Lunes, 29-IV-1805                4443 

  Martes, 30-IV-1805                3187 

  Miércoles, 1-V-1805                5507136 

   

  Tabla 1. Taquilla de las representaciones de la tonadilla La sorpresa de B. de Laserna. 

 

 

 Dos días después del estreno de esta tonadilla, el 28 de abril, se presentó Manuel 

García en el Teatro de los Caños con “un monólogo con música” de nueva composición 

titulado El poeta calculista, en el que está incluido el famoso polo Yo que soy contrabandista. 

Es posible que García compusiera la obra a solo para su especial lucimiento, pero también es 

posible que se viera obligado a ello porque la parte del cantado de los Caños había quedado 

muy mermada y él no se llevaba bien con los otros cantantes. García tuvo éxito con su obra y 

a la gente le gustó la nueva propuesta pero la recaudación fue menor que la de la tonadilla. El 

                                                 
135 La recaudación máxima del Teatro de la Cruz rondaba los 9400 reales [Véase ANDIOC y COULON: 

Cartelera…, I, p. 18] y la media solía estar en torno a los 3900 reales.  
136 ANDIOC y COULON: Cartelera…, I, p. 527; y Diario de Madrid números del 117 al 122 en las fechas el día 

siguiente al de la representación. 
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día del estreno, que solía ser el de mejor recaudación, solo obtuvieron 6214 reales.137 

 La parte musical de las funciones de ambos teatros no se solapaba, ya que las 

representaciones en el de la Cruz comenzaban a las 5 de la tarde con la comedia y la de los 

Caños a las 71/2 con el drama, así que es posible que Ledesma fuera a escuchar alguna 

representación de su competidor. Lo que es seguro es que se conocieron y comenzaron una 

larga y profunda amistad que duró hasta el final de sus vidas, como más adelante 

comentaremos. 

 Otro asunto musical importante tuvo lugar en Madrid en este mes de abril, que aunque 

no sucediera en los teatros es digno de reseñarse aquí. La presentación “en la casa vieja de la 

Excelentísima Señora Duquesa de Osuna”138 de la cantante Isabel Colbrand139 a su vuelta de 

Italia, donde había estado formándose pensionada por la Reina, y su triunfal presentación en 

París. No sabemos si Ledesma pudo asistir a este concierto, pero a tenor de la relación 

musical que poco tiempo después estableció con la Casa de Benavente-Osuna (de la que se 

hablará más adelante), es posible que lo hiciera. 

 

1.5.4 Continuación de la temporada 1805-6 en el Teatro de la Cruz 

 

 En el mes de mayo siguieron las representaciones en los teatros de Madrid y, mientras 

en el de la Cruz todo parecía proceder con normalidad, en el de los Caños comenzaron una 

vez más los problemas debido a la mala administración económica del teatro y a que había 

disminuido la afluencia de público. Se reunieron los actores y cantantes y determinaron que lo 

más conveniente sería cerrar el teatro durante los meses de verano: 

 El 9 de mayo enviaron una carta al subdelegado, el marqués de Fuerte-Hijar, en la que 

sugirieron que la deuda del teatro se solventaría si se cerrara temporalmente y los actores se 

las arreglaran por sí mismos en provincias. Cuando se reabriese el teatro el 15 de agosto 

habría empezado a hacer más fresco y aumentaría la asistencia de público.140 

  

 Unos días después, el 15 de mayo, el Diario de Madrid publicaba un anuncio: 

“Habiéndose concedido por el Gobierno á los individuos de la Compañía Cómica de los 

Caños del Peral el permiso que han solicitado para cesar por espacio de tres meses en sus 

representaciones, quedará cerrado el teatro desde este dia hasta nueva órden”.141 De esta 

manera cerró sus puertas el Coliseo de los Caños del Peral que ya no volvió a abrir en mucho 

tiempo, por lo que algunos de sus artistas se marcharon a provincias para poder subsistir. 

García se fue a Zaragoza, después a Vitoria y de allí regresó a Madrid a finales del verano. 

                                                 
137 Diario de Madrid, N.º 120, 30-IV-1805, p. 514. 
138 Memorial Literario. Biblioteca Periódica de Ciencias y Artes, N.º XI, Madrid: 20-IV-1805, pp. 71 a 87. 
139 Isabel Colbrand (Madrid, 1785 – Bolonia, Italia, 1845) fue una de las cantantes más famosas de su tiempo y 

estaba considerada como la mejor mezzosoprano. Su registro vocal era extraordinario, desde una mezzo grave 

hasta una soprano aguda. Rossini, con quien se casó en 1822 después de haber sido su musa, compuso para ella 

los papeles más importantes de muchas de sus óperas. 
140 RADOMSKI: Manuel García (1775-1832)…, p. 85. 
141 Diario de Madrid, N.º 134, 15-V-1805, p. 578. 
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 Siguió con normalidad el Teatro de la Cruz sus representaciones y la siguiente obra 
musical que se ofreció, el 12, 13, 17 y 19 de mayo en sesión de noche, fue la opereta El 
enredo provechoso con música de Esteban Cristiani en la que no intervino Ledesma. El 30 del 
mismo mes se presentó en sesión de tarde una comedia y tonadilla, y en la sesión de noche la 
ópera en dos actos Las astucias amorosas, o el equivoco142 en la que Ledesma cantó un papel 
protagonista. El Diario de Madrid del 30 de mayo en su sección de “Teatro” lo anunciaba así: 

 En el coliseo de la Cruz, á las 41/2 de la tarde, se representará la comedia, intitulada: Los 
hijos de Nadasti, con una tonadilla nueva y saynete por fin de fiesta. La entrada de ayer tarde 
fué de 3,413. 
 A las 8 de la noche se executará la ópera bufa, en dos actos, nueva, titulada: Las astucias 
amorosas: en el intermedio de los dos actos se executará un pequeño bayle. 
 Estará el teatro iluminado en obsequio de los dias de nuestro Serenísimo Señor Príncipe 
de Asturias.143 

 
 Esta ópera en dos actos, titulada originalmente L’astuzie amorose con música de 
Giovanni Paisiello sobre un libreto de Francesco Cerlone, había sido estrenada en la 
primavera de 1775 en el Teatro Nuovo de Nápoles y en Madrid se hacía en traducción al 
español realizada por L. F. Comella, trabajo por el que había cobrado 1200 reales de vellón.144 
Con una orquesta formada por 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 clarines, 
violines 1.º y 2.º, violas y bajos, el reparto vocal de estas funciones fue el siguiente: 

– Laureta: Laureana [Correa], tiple 
– Gonzalo: Eusebio [Fernández], bajo 
– Rosalía: [Vicenta La]Porta, tiple 
– Jacinto: [Mariano] Ledesma, tenor 
– Judas Tadeo: [Mariano] Querol, bajo 
– Carlitos: Pepe García, tenor 
– Criado: [Francisco] López145 

 
 Aparte de los variados números de conjunto, Ledesma cantó dos a solo en el acto 1.º: 
el n.º 2 —Recitado-Aria: Allegro, Larghetto— y el n.º 7 —Recitado-Aria: Allegro vivace, 
Larghetto cantabile-Allegro vivace—. 
 El día de su estreno la recaudación fue de 6702 reales, interpretándose también los 
días 31 de mayo y 1, 2, 13, 20, 21 y 27 de junio, en los que se alternaba con El enredo 
provechoso, y posteriormente el 15, 17, 31 de julio y el 5 de agosto; meses después, la misma 
compañía que lo había interpretado en el Teatro de la Cruz, lo hizo en el de los Caños el 14 de 
diciembre.146 La revista Efemérides de España del viernes 7 de junio de 1805, en su sección 
“Teatros”, publicó también la noticia del estreno de la ópera: 
                                                 
142 BHM: partitura Mus 244-1, libreto Tea 1-192-2. 
143 Diario de Madrid, N.º 150, 30-V-1805, p. 638. 
144 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14057/6 (21). 
145 BHM: Tea 1-192-2, A. 
146 ANDIOC y COULON: Cartelera…, I, pp. 527-8; II, p. 635. BHM, Tea 1-192-2, A. 
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   COLISEO DE LA CRUZ. 

 El Jueves 30 de Mayo, se representó por la tarde la comedia nueva titulada: los hijos de 

Nadasti, y por la noche la opera bufa nueva en dos actos titulada: las Astucias amorosas (a). 

Estas representaciones han durado quatro dias, y producido en ellos al Teatro 29.791 reales. 

(a) En el número siguiente se dara el análisis de este drama.147 

 

 Y tal como anunciaba el pie de página, en el número siguiente del martes 11 de junio, 

publicó una larga crítica del estreno de la ópera —algo que no era muy común en la prensa 

madrileña de la época pero que esta revista solía hacerlo de vez en cuando, sobre todo con 

óperas y operetas— en la que se metía especialmente con la insustancialidad del libreto y 

apenas se decía algo de la música y nada de la interpretación: 

T E A T R O  E S P A Ñ O L . 

COLISEO DE LA CRUZ. 

Las Astucias amorosas, opera bufa nueva en dos actos. 

 Asunto comun y bien traqueteado; pasages, unos chistosos y otros frios, mal ó bien 

zurcidos: lances de callejuela y encrucijada; una tempestad; duendes, fantasmas y disfraces; 

puñales y moxicones; una maldita pistola que á todos amenaza, por todas partes se aparece, 

siempre apunta, y nunca dispara; desafios y mas desafios; enredos y mas enredos; y todo para 

traer mil excelentes pasages de música. 

 Por decontado un tio viejo é interesado, una sobrina joven, hermosa y alegre; su novio al 

canto buscado por el tio, otro vegestorio rico y necio; un Don Judas Tadeo caballero 

burgalés, cobarde como él mismo, verdadero papamoscas, como le llama su rival. El tio 

aguarda al novio, y se propone obsequiarle en su quinta; tempestad al canto, sale de entre los 

truenos, los relámpagos y la lluvia, intacto y sin mojar, pulcro y aseado un Señor de 

Montenegro, que se anda herborizando por aquellos prados; es conveniente al poeta sea ó no 

á la razon, el que se le tome por el novio; buen recibimiento, cantinela donde lo luce la suave 

y harmoniosa garganta del actor; sale el tio, su duo correspondiente, y en seguida le declara 

por novio, aunque el buen botánico da á entender bien claramente no ser él; le habla de la 

dote; abre el mancebillo tanto ojo; á poco la doncellita al paño á quien peta el mozalvete; se 

apasiona, y aunque le oye hacer cuentas con la bolsa, y que solo se propone casarse por 

interés, aunque no le conoce ni en su vida le ha visto; hetela prendada y rendida tomando 

parte en el enredo, pronta á engañar al tio y al mundo entero. 

 En esto ya está en campaña el buen burgalés, á quien reciben y tratan mal: el tio que 

siempre está en babia, que declaró por novio al que arrojó la tempestad, que á la cuenta no 

tiene mas pelos ni señales del verdadero, que el que ha de venir á llamar á su puerta, no sabe 

por qual decidirse; y aquí encaxa para espantar al Don Mandria, y aturdir al tio, los puñales, 

los desafios, la fatal é incivil pistola, el puñal que la criada maneja bravamente, los duendes, 

las fantasmas y las tramoyas, que todo forma la mayor algarabia y confusión que he visto en 

mi vida, y que no se podria sufrir sino fuese por los bellos pasages de música.148 

 

 Como ocurría con la mayoría de las críticas de ópera, pocas alusiones hacía el crítico a 

la parte musical, apenas tres: dos para referirse a la calidad musical de la composición —“y 

todo para traer mil excelentes pasages de música”, “y que no se podria sufrir sino fuese por 

                                                 
147 Efemérides de España, N. XVIII, 7-VI-1805, p. 248. 
148 Efemérides de España, N.º XIX, 11-VI-1805, p. 263-4. 
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los bellos pasages de música”— y una dedicada al cantante que hacía de joven botánico, 

Jacinto, y que no es otro que Ledesma, que por lo que decía el anónimo crítico —“cantinela 

donde lo luce la suave y harmoniosa garganta del actor”— debía de cantar muy bien con un 

bello timbre de voz.  

 Durante el mes de junio, alternando con El enredo provechoso y Las astucias 

amorosas, se representó también la ópera El tío y la tía149 y una tonadilla, y durante el mes de 

julio una tonadilla general, obras en las que seguramente no participó Ledesma porque 

algunos días se representaban unas en la sesión de tarde y otras en la de noche, aunque 

también porque en julio comenzaron los ensayos de una ópera grande que se estrenaría a 

finales de mes. 

 

1.5.5 Boda con Vicenta Laporta 

 

 Pero antes del estreno de esta ópera, un hecho más importante sucedió en la vida de 

Mariano Ledesma: su boda con la también cantante del Teatro de la Cruz Vicenta Laporta    

—apellido que originalmente era “de la Puerta”—, quien tenía una hija natural, llamada 

Francisca Victoria Laporta, nacida de una anterior relación no matrimonial. Esta cantante, 

nacida en Rota (Cádiz) el 27 de agosto de 1778, era hija del famoso compositor y tonadillero 

Isidro Laporta.150 Había debutado en uno de los teatros de Madrid en 1795, con 16 o 17 años,         

cantando una tonadilla a solo de Blas de Laserna, tal como se indica en la portada de la 

partitura manuscrita de esa obra: “Tonadilla á solo de empezar La Porta / del Sr. Laserna / 

1795”;151 obra titulada posteriormente por Subirá en su Catálogo como Esperanza lisonjera,152 

que es el primer verso con que comienza la obra.  

 En 1796 apareció en la lista de cantado de la compañía de la Cruz en el inicio de 

temporada; en 1797 pasó a la del Príncipe, y en 1798 volvió a la compañía de la Cruz  para 

cantar junto a Manuel García en la presentación que el tenor sevillano hizo en Madrid con una 

tonadilla a dos. Para el inicio de la temporada de 1799 volvió al Príncipe, en el que comenzó 

también la siguiente temporada en abril de 1800, pero sin que sepamos los motivos la 

despidieron en el mes de mayo. En 1802 apareció de nuevo en la lista de la compañía del 

Príncipe al inicio de temporada, mas a raíz del incendio de ese teatro pasó al de la Cruz donde 

ya se quedó permanentemente al menos hasta 1806, año en que se pierde profesionalmente la 

pista. Durante todos estos años en las compañías de la Cruz y del Príncipe cantó alguna ópera, 

las correspondientes tonadillas durante la temporada regular y conciertos y oratorios durante 

                                                 
149 Es posible que esta obra sea la opereta El tío y la tía con música de Antonio Rosales y libreto de Ramón de la 

Cruz. 
150 Isidro Laporta, violinista y célebre compositor de tonadillas del que apenas se conocen datos de su vida. En el 

archivo de la BHM se conservan siete tonadillas de su composición. “Anunció en los periódicos de 1788 y 1789 

la publicación de algunas variadas composiciones suyas, a saber: contradanzas, minués, pastorelas, sonatas, 

rondós y fandangos para violín, vihuela, clave y salterio, así como también dúos para guitarra y obras en cifra”, 

en SUBIRÁ: La tonadilla escénica…, p. 165. 
151 BHM: Mus 89-9. 
152 SUBIRÁ, José. Catálogo de la sección de música…, p. 142. 
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las temporadas de Cuaresma.  

 La tonadilla a solo con la que debutó Vicenta Laporta en Madrid con 16 años, 

compuesta de cinco números musicales y la orquestación habitual de 2 oboes, 2 trompas, 

violines 1.º y 2.º, violas y bajos que realizan un elavorado acompañamiento orquestal, 

requiere en la parte solista de una gran exigencia vocal con abundantes pasajes de coloratura, 

lo que demuestra que Vicenta Laporta, a pesar de su juventud, debía de ser ya una cantante 

con muy buena técnica vocal. 

 Las gestiones matrimoniales previas de Mariano y Vicenta, realizadas en muy pocos 

días y medio en secreto, estuvieron llenas de obstáculos. Como pretendían casarse a la mayor 

brevedad, lo intentaron hacer sin amonestaciones, para lo cual Ledesma y sus testigos 

mintieron sobre los años de residencia en Madrid del músico aragonés, lo que originó después 

de la boda una denuncia anónima y la correspondiente investigación por parte del Inquisidor 

Ordinario. 

 El 16 de julio de 1805 se presentaron ambos ante el notario don Pablo Muñoz para 

iniciar las obligadas gestiones del permiso de casamiento. Ledesma dice llamarse Mariano 

Nicasio y que: 

 está en esta Villa de cinco a seis a.s siendo parroquiano desde el año de mil ochocientos y 

tres hasta el presente por habitar en la calle de Santa Isabel, 11, que lo restante lo fue de S. 

Sebastian viviendo en la calle del Lobo, 3,153 que antes de venir a esta corte estuvo siempre 

en su natural.154 

 

 Por su parte, ella dice llamarse María Rufina Vicenta de la Puerta, natural de Rota 

(Cádiz),  hija de Isidro [Laporta] y Gertrudis Rubert, que lleva en esta Corte más de 15 años y 

que todos ha sido parroquiana de San Sebastián viviendo en la Costanilla de los 

Desamparados 4 y 9; que hace dos meses que se comprometió con Mariano Ledesma y que 

tiene 26 años.  

 De cara a las amonestaciones presentaron tres testigos: Pedro Pérez, sepulturero mayor 

de San Sebastián; José Marcos, sacristán de San Sebastián, que dice “que le trata desde hace 4 

años y á ella mas de 15 años”,155 y José Cárdena, Mullidor de la Congregación de los 

Cómicos, que dice “que á el le conoce hace 5 ó 6 años y á ella mas de 15”.156 En el auto 

adjunto solicitaban: 

 […] que deseosos que su casam.to se efectue á la mayor brevedad, y sin el mayor ruido 

acusas [sic] de q.e no llegue á noticias de sus compañeros comicos en cuyo ejercicio se 

hallan, y evadirse p.r este medio de los precisos, é indispensables gastos q.e les son forzosos, 

y es estilo entre los mismos, p.r tanto = A. V. S. supp.can se sirva en vista de lo q.e queda 

                                                 
153 Actual calle de Echegaray. Como información complementaria, hay que señalar que los números de las calles 

de entonces no suelen coincidir con los actuales, ya que entonces las calles se dividían en manzanas y la 

numeración se aplicaban de forma circular, semejante a una manzana, a diferencia de la forma actual que es 

lineal. Una calle podía tener varias veces el mismo número, pero cada uno pertenecía a una manzana distinta. 

Por otro lado, una misma calle, según el tramo, podía pertenecer a diferentes barrios.  
154 AHDM: Expediente matrimonial, 5465, carpetilla 7.  
155 Ibídem. 
156 Ibídem. 
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expuesto dispensarles dos de las tres amonestaciones q.e dispone el Santo Concilio, y q.e en el 

proximo dia festivo mas inmediato se efectue la tercera, a cuyo favor viviran sumam. te 

reconocidos, y en ello recibiran especial mnd. Mad.d 17. de Julio de 1805 = [firmado] 

Mariano Ledesma157 

  

 El mismo día le respondió el Inquisidor Ordinario y Vicario de la Villa: 

 No ha lugar á la dispensa de amonest.es que solicitan, amonesteseles en tres dias Festivos 

en las Parroq.les de S. Lorenzo, y S.n Sebastian de esta Corte, y en las q.e lo hubiese sido el 

Pretend.te en la Ciudad de Zaragoza, para lo q.e se libren los Desp. necesarios.158 

 

 Ledesma no se dio por vencido y presentó otro auto al día siguiente: 

 Señor  

 Mariano Nicasio Ledesma n.l de la Ciudad de Zaragoza, y de exercicio comico en esta 

Corte con la devida: con la devida atencion hace presente á A. V. S. que sin embargo de 

haber manifestado en su primera declara.on rendir en esta Corte de cinco a seis a.s padecio en 

ello equivoca.on deviendose entender q.e su permanencia en ella son mas de siete a.s y 

siendole perjudicial en estremo el tener q.e amonestarse en la Ciudad de Zaragoza, pues las 

temporadas q.e ha residido en otra ciudad han sido muy cortas, desde luego esta pronto 

teniendolo V. S. á vien dar una justifica.on con tgos q.e le hayan conocido y tratado en dho 

Pueblo p.r lo q.e = 

 A V. S. supp.co se sirva tener á vien rebocar dha providencia dando en su lugar la Justif.on 

que V. S. tenga á vien; dispensandole asi mismo dos de las tres amonesta.s y p.r este medio 

lograr sus deseados intentos: y en ello recibirse una. 

      [firmado] Mariano Ledesma159 

 

 A ello respondió el Inquisidor: “Esta parte de informacion de la verdadera residencia 

que manifiesta tener en Madrid, y libertad de su nat. por ante cualquier Not.o de esta Aud.a á 

quien se da comision, y tto. se traiga”.160 Ledesma presentó entonces dos nuevos testigos: 

Miguel Ferrer, sastre, y el músico Esteban Moreno, cuya declaración es interesante reseñar 

completa de cara a futuras investigaciones sobre su figura, ya que apenas se conocen datos 

sobre su vida: 

 En la Villa de Madrid a diez y nueve de Julio de mil ochocientos cinco; da presentacion 

por la parte de M. N. Ledesma y para la Inform.on q.e tiene ofrecida, y se manda recibir por el 

Auto anteced.te pareció por tg. Estevan Moreno, q.e asi dijo llamarse, ser Profesor de Musica, 

y vivir en la calle del Olmo, Num.o veinte y ocho, de quien io el Not.o recibi Juramento por 

Dios Ntro. S. y a viva señal de Cruz segun Dro. y vajo de el prometió decir verdad, y siendo 

preguntado: dijo q.e al referido Mariano, contray.te por quien es presentado le conoció, y trató 

en esta Corte, digo en la Ciudad de Zaragoza desde q.e tiene uso de razon, hasta q.e se ausentó 

habrá siete a.s con motivo de ser el tgo. nat.l de ella, y ultim.te lo executa en esta dha Villa de 

quatro años á esta parte, en cuios pueblos le ha tenido, tiene por solteros, y libres, no casados, 

ni para ello sabe tenga dado palabra á persona alguna, hecho votos de Relig.n Castidad, 

                                                 
157 Ibídem. 
158 Ibídem. 
159 Ibídem. 
160 Ibídem. 
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parentesco, ni otro Canonico Imp.to que le obste casarse. Y q.e todo es la verdad vajo del 

Juram.to hecho en el q.e se afirmo, lo firmó, y q.e es su edad de veinte y dos años = Estevan 

Moreno161 

 

 Al final el Inquisidor le concedió que se hiciera solo una amonestación en Madrid, en 

un día festivo, en las Parroquias de San Lorenzo y San Sebastián, lo que se hizo el día 21 de 

julio. En el certificado de amonestación que emitió el párroco de la iglesia de San Sebastián el 

22 de julio decía que “el susodicho lo fue los años de 1799, 1800 y 1801, todos inclusive, 

desde cuyo tiempo lo dejó de ver, vivió en C.e del Lobo n.º 3, consta de Matriculas, e 

informes, tenidos por libres y solteros”.162 

 Y en el certificado de amonestación que emitió el párroco de la iglesia de San Lorenzo 

el mismo día decía que “fue mi feligres el año de 1802-1803-1804-1805 y lo es actualm.te, 

viviendo siempre en la calle de Santa Isabel n.º 11, en estado soltero es libre de todo 

impedim.to que le estorbe disponer de su persona, consta de Matriculas e informes”.163 Visto 

todo ello, el Inquisidor concedió licencia en la forma ordinaria para que se desposasen en la 

parroquia de San Sebastián, por lo que la boda tuvo lugar al día siguiente, 23 de julio de ese 

año de 1805, tal como figura en la partida matrimonial del archivo parroquial de la iglesia: 

[en el lateral] Mariano Nicasio Ledesma con M.ª Rufina Vic.ta de la Puerta. Velados. 

 En Veinteytres de Julio de mil ochocientos y cinco años con mandam.to del S.or Lic.do D.n 

Bap.ta Ezpeleta, Vicario de esta Villa de Madrid, y su Partido, ante Pablo Muñoz de la Vega, 

Notario, su fha de Veinteydos de dho mes, y año, haviendo precedido una de las tres 

amonestaciones que el S.to Concilio manda, y dispensación de las dos restantes, por dho S.or 

Vicario, y no resultado Impedim.to alguno: Yo D.n Bernabe Mateo Perez, Pbrõ y uno de los 

sacerdotes del Numero de la Iglesia Parroq.l de S.n Sebastian de esta Corte, con licencia de el 

S.or V.º D.n Juan Antonio de Irusta Calificador de la Suprema, y Grãl Inq.on Cavallero de la 

R.l y Distinguida Orden española de Carlos tercero, y Cura economo de dha Iglesia, despues 

de haverlos examinado y alladolos capaces en la Doctrina Christiana, Desposé por palabras 

de presente que hacen verdadero, y legitimo matrimonio teniendo su mutuo consentimiento y 

Velé infacie eclesisiae [sic] á Mariano Nicasio Ledesma, nãt.l de la Ciudad de Zaragoza, hijo 

de Antonio, y de Josefa Agustin; con María Rufina Vicenta de la Puerta, nãt.l de la Villa de 

Rota, obispado de Cadiz, hija de Isidro, y de Getrudis Ruber; fueron testigos Josef Cardeña, 

Pedro Rubio y Josef Marcos, y lo firmé =  

[firmado] D.r d.n Juan Ant.º de Irusta  [firmado] D. Bernabé Matheo Perez164 

 

 No se conocen los motivos por los que Mariano y Vicenta querían casarse tan 

rápidamente y “sin el mayor ruido”, aunque especulaciones varias al respecto se podrían 

realizar gratuitamente. Quizá la razón más simple, que ella se hubiera quedado embarazada y 

decidieran casarse lo más rápido posible para ocultarlo o evitar problemas. Lo que sí me 

parece claro es que, tal como se vio más arriba al tratar los años transcurridos entre su 

                                                 
161 Ibídem. 
162 Ibídem. 
163 Ibídem. 
164 Parroquia de San Sebastián: [Libro de] Matrimonios desde 5 de Mayo de 1805 hasta 28 de Agosto de 1811, 

L.º 35 (M 35), f. 9. 
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estancia en Vinaroz, su viaje a Sevilla y su llegada a Madrid, unos y otros mienten, o no dicen 

exactamente la verdad, sobre los años de estancia de Ledesma en Madrid. Es de imaginar que 

esto lo hicieron de común acuerdo, utilizando las personas más cercanas a ellos, para poder 

casarse rápidamente, sin las preceptivas amonestaciones que hubieran alargado el proceso en 

varios meses, y sin ruido. 

 Ledesma decía que antes de venir a Madrid en 1797 siempre estuvo “en su natural”, o 

sea en su ciudad natal, con lo que pasaba por alto sus estancias en Vinaroz y Sevilla para 

evitar las amonestaciones en estas ciudades, aunque en otro momento dijese que “las 

temporadas que ha residido en otra ciudad han sido muy cortas”. 

 Sea como fuere, al mes siguiente de la boda, en agosto, se presentó una denuncia 

anónima ante el notario sobre la falsedad de las fechas declaradas, lo que originó un auto de 

requerimiento por parte del Inquisidor Ordinario el 20 de agosto. El Inquisidor entendió que 

la denunciada era Vicenta: 

 Se me ha dado noticia haberse celebrado un matrimonio en la igl. parr. de S.n Sebastian de 

esta Corte el dia veinte y tres de Julio ultimo entre M. N. Ledesma y M. R. V. Laporta; y que 

la certificacion dada por el Then.e cura de la misma en años a la feligresia y residencia de la 

misma está puesta maliciosam.te y suponiendola su feligresia en años que no lo ha sido; y 

para averiguar lo cierto y determinar lo que corresponda en vista de lo que resulte debia 

mandar y mando que por el presente Notario se requiera al mayor D.n Pablo Muñoz de la 

Vega de quien fue firmada la liz.a y en cuyo oficio se actuó el exped.te matrimonial, entregue 

este y se traiga p.a su reconocim.to y proceder a lo demas que combenza.165 

 

 Como contestación al requerimiento, el presbítero cura de San Sebastián, Don Andrés 

Benítez Centeno, certificó que “ha vivido sin intermision en las calles y casas que dice la 

contrayente desde 1790 hasta el presente”,166 y adjuntaba un escrito con la relación de todas 

las calles en donde había vivido año por año.  

 Afortunadamente para Ledesma, debió de haber un error en el entendimiento por parte 

del Inquisidor y del notario de quién era el denunciado. Yo no creo que fuera Vicenta la 

denunciada, ya que en su caso estaba claro que vivía en Madrid desde 1790, según se puede 

deducir por las publicaciones de su padre, y al menos desde 1795, año de su debut en el 

teatro. Yo creo que la denuncia debía ir dirigida contra Ledesma, quizá por envidias, celos u 

otro motivo, o como venganza por no haber invitado a la boda a sus compañeros cómicos, 

“indispensables gastos que les son forzosos, y es estilo entre los mismos”. Sea como fuere, el 

caso es que se libró de una investigación que en su caso sí que hubiera sacado a la luz las 

interesadas inexactitudes de su “feligresía y residencia”.  

 

1.5.6 Estreno de la ópera El hospital del amor de Esteban Cristiani 

 

 Continuaron mientras las representaciones en el Teatro de la Cruz y la siguiente obra 

                                                 
165 Ibídem. 
166 Ibídem. 
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en la que intervino Ledesma fue en la ópera El hospital del amor,167 estrenada en dicho 

coliseo el 30 de julio de 1805 en la sesión de noche, obra con música de Esteban Cristiani,168 

que cobró 2000 reales por ello, sobre un libreto de J. M. de C. realizado a partir de la comedia 

original de Diego de Torres y Villarroel El hospital en que cura amor de amor la locura. El 

anuncio del Diario de Madrid del mismo día en su sección “Teatro” decía: “En el coliseo de 

la Cruz, á las 8 de la noche, se executará la ópera nueva en 3 actos, titulada El hospital del 

Amor: música del Maestro D. Esteban Cristiani”.169 Aunque a pesar de lo que decía el 

anuncio, no está nada claro el número real de actos de esta ópera.  

 En la portada de los varios libretos, guiones de música y parte de apuntar que se 

conservan figura siempre “en cuatro actos”, pero de la partitura solo se conservan dos actos y 

al final del segundo parece claramente que se da fin a la ópera. Los libretos tienen numerosas 

modificaciones de texto y estructura, y, por lo que se aprecia en un primer estudio, parece que 

dicho libreto fue modificado en varias ocasiones de diversas formas, figurando el final de los 

actos en distintos lugares según un libreto u otro o la parte de apuntar. Parece que Cristiani 

debió modificar la estructura del libreto y dejarlo solo en dos, tal como figura en la partitura, 

pero quizás en los ensayos se volvió a modificar y al final dejaron la ópera en tres, tal como 

está señalado en la parte de apuntar, el guión de música y el recibo que firmó Cristiani al 

cobrar su trabajo: 

 Reciví del S. Joaquin de Luna tesorero del Coliseo de la Cruz la cantidad de dos mil r.vn 

por la Opera nueva en tres actos que he dado en la Comp.a titulada El Hospital del Amor: 

Madrid y Julio 30 de 1805 

Son #2000 r. v.on    [firmado] Estevan Cristiani170 

 

 Es muy difícil en un primer estudio, por no decir imposible, saber de qué va la historia 

de esta ópera cómica, ya que todas las fuentes de texto que se conservan están tan 

modificadas, tachadas, cambiadas que se convierte en un laberinto su estudio y para lo que 

vamos a analizar de ella no nos es necesario su conocimiento. Además, tal como dejó escrito 

el apuntador en uno de los guiones de música: “Esta malditisima, que parece opera, y no es 

sino una menestra de Música, que también se hace menestra de papel, apestó, corrompió, y no 

se acabó, para que no se ignore su compositor, lo fue el celebre Don Esteban Cristiani”,171 cita 

que Cotarelo remata: “Es efectivamente un disparate literario”.172 Y días después, el dos de 

agosto, la revista Nuevas efemérides en su sección “Teatro” confirmaba: 

                                                 
167 BHM: partitura Mus 267-3, 268, libreto Tea 1-195-2. 
168 Esteban o Stefano Cristiani (ca. 1770 – ca. 1829) fue un pianista, director y compositor italiano del que se 

conocen muy pocos datos sobre su vida. Parece ser que llegó a Barcelona a principios del siglo XIX y 

posteriormente pasó a Madrid en 1803. Llegó a Sevilla en 1816 con una compañía de ópera procedente de 

Lisboa y después marchó a Cuba y más tarde a México [véase DOMÍNGUEZ, José María: “Esteban Cristiani: un 

compositor italiano entre España e Hispanoamérica”, Cuadernos de Música Iberoamericana, Vol. 12, Madrid, 

2006, pp. 5-38. 
169 Diario de Madrid, N.º 213, 30-VII-1805, p. 130. 
170 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14057/6 (22). 
171 BHM: Tea 1-195-2, B Bis, p. 2. 
172 COTARELO Y MORI: Isidoro Máiquez…, p. 228. 
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 El Martes 30 se representó la opera nueva titulada: el Hospital del amor: ha durado un dia 

y producido 4940 rs. 

 El alboroto con que el público ha mostrado su desagrado en la representación de esta 

opera, nos ha impedido atender á su argumento, para poderlo exponer en este Periódico; pero 

lo haremos si se volviese á representar.173 

 

 Pero no se volvió a representar —al menos hasta marzo de 1818—, ya que el fiasco 

del estreno fue tan grande que al día siguiente, en que seguramente estaba previsto realizar 

una función más, se hizo Las astucias amorosas, tal como anunciaban el Diario de Madrid174 

y Nuevas efemérides.175 

 Cristiani debía de haber escuchado a Ledesma en alguna de las obras anteriores que 

había cantado y al componer esta ópera seguramente debió de pensar en él, ya que Ledesma 

no solo hizo el papel protagonista sino que, las dos arias a solo que cantó, parece que están 

compuestas especialmente para las posibilidades técnicas y musicales que podía realizar. 

 Con una orquesta formada por 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 

clarines, violines 1.º y 2.º, violas y bajos, el reparto vocal fue el siguiente: 

  Personas      Actores 

– Sancho, galán, practicante del Hospital:  Sr. Mariano Ledesma 

– Cosme, galán:     Sr. Vicente Sánchez 

– Carrizales, sordo, director del Hospital:  Sr. Eusebio Fernández 

– Paparroña, su criada:    Sra. Isabel Gamborino 

– Campuzano, Alférez:    Sr. José García 

– Borujo, portero, coro:    Sr. Francisco López 

– El Dr. Camacho:     Sr. Francisco Baca 

– Dorotea, hija de Carrizales:   Sra. Laureana Correa 

– Inés, dama:     Sra. Vicenta La Porta 

– Petronila, criada:     Sra. Carlota Michelet 

– La Colodra, portera del Hospital:  Sra. Josefa Virg 

 

 A diferencia del libreto y parte de apuntar, en la partitura general están consignados 

siempre los diversos personajes por el nombre o apellido del actor-cantante respectivo, lo que 

lleva a pensar que desde el primer momento Cristiani compuso la ópera sabiendo ya quién iba 

a cantar cada papel y por tanto desarrollarlo según sus posibilidades técnicas y musicales. 

Como la ópera no es especialmente interesante desde el punto de vista musical, nos ceñiremos 

exclusivamente a la cuestión vocal de los dos números que Ledesma cantó a solo, que según 

la partitura son el n.º 9 del acto I y el n.º 6 del acto II, lo que nos dará una nueva visión de sus 

habilidades canoras.  

 El primero figura en la partitura como N.º 9 Ledesma // Opera el Hospital del amor / 

                                                 
173 Efemérides de España, N. XXXIV, 2-VIII-1805, p. 156 
174 Diario de Madrid, N.º 213, 31-VII-1805, p. 134. 
175 Efemérides de España, N.º XXXV, 6-VIII-1805, p. 172. 
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Acto 1º. Comienza con un Recitado acompañado de orquesta en tempo Allegro de 29 cc. al 

que sigue una extensa y poco inspirada Aria de carácter agitado sin llegar a la bravura en la 

que, en numerosas ocasiones, se repite cuatro o cinco veces un giro melódico sin ningún 

interés.  

 El aria está dividida en tres partes: la primera comienza en Fa mayor, , Allegro; la 

segunda, más tranquila, en La menor, 2/4, Allegretto; y la tercera vuelve al compasillo          

—quizá también al tempo inicial, aunque no se señala— comenzando en Do mayor para 

modular al tono inicial. Hay dos calderones después de la palabra “amante” sobre un acorde 

de Do mayor, uno al final de la segunda parte y otro en medio de la tercera, en los que se 

supone podría ir una cadencia improvisada del solista. 

 Vocalmente no exige gran cosa excepto varios momentos en que sube al La4 (ejemplo 

8) y especialmente un momento en que llega al Do5 en el tradicional estilo de portamento bel 

cantista (ejemplo 9), tal como Ledesma explicará bastantes años después en su Colección de 

cuarenta ejercicios o estudios progresivos de vocalización en el que también explica que el 

registro agudo debe cantarse “de cabeza” y no “de pecho”, como actualmente se hace. 

 

 
 

Ejemplo 8. E. Cristiani: El hospital del amor, Acto I, n.º 9  (BHM). 

 

 

 
 

Ejemplo 9. E. Cristiani: El hospital del amor, Acto I, n.º 9  (BHM). 

 

 

 El segundo de los números figura como N.º 6 / Ledesma Acto 2.º  Opera el Hospital 

del amor y es más interesante que el anterior tanto en el desarrollo melódico-armónico, con 

cromatismos en la parte vocal y varios cambios modales, como en el tratamiento instrumental. 

Es un aria de bravura en Re mayor, 2/4, Allegro, que no tiene recitado previo. Tras una 

introducción orquestal de 20 cc. comienza la melodía vocal en la que lo más interesante desde 

el punto de vista canoro, de cara a vislumbrar las cualidades vocales de Ledesma, son unos 
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saltos de octava —La3-La4 – Si3-Si4— que se repiten varias veces (ejemplo 10): 
 

 
 
Ejemplo 10. E. Cristiani: El hospital del amor, Acto II, n.º 6  (BHM). 
 
 
así como pequeñas coloraturas sobre floreos o dos calderones sobre la séptima de dominante 
tras un pequeño cromatismo en registro agudo, La4-Sol#4-Sol4, que prefiguran posibles 
cadencias improvisadas del solista. 
 Estos requerimientos vocales de las dos arias, aunque tienen sus dificultades y 
exigencias técnicas, no exigen grandes despliegues virtuosísticos, pero aun así requieren una 
buena técnica vocal bel cantista que no está al alcance de cualquiera y en aquellos años, en 
los teatros de Madrid, Ledesma era el único tenor, junto a Manuel García, que poseía esta 
buena técnica vocal, adquirida en el colegio de infantillos de La Seo, y podía cantar este tipo 
de papeles solistas. 
 Cristiani había sido acusado de plagio en varias ocasiones desde 1803 y en 1805 
todavía perduraban los ataques contra él en el Diario de Madrid.176 El 10 de agosto de este 
mismo año apareció una crítica de la ópera El hospital del amor en el Memorial literario, en 
la que el crítico, que debía ser compañero del libretista en el periódico —“aunque algunos no 
esperarian en nosotros esta crítica”—, echaba la culpa del fracaso de la representación no 
tanto a la música de Cristiani, aunque reconocía que no era tan buena como otras suyas, sino 
al libreto y a su autor por ocultar su origen, al vestuario, los decorados y la mala 
interpretación de todos los participantes: 

TEATRO ESPAÑOL=COLISEO DE LA CRUZ. 
El hospital del Amor: Opera nueva en tres actos: música del maestro Don Esteban Cristiani: 

se executó el dia 30 de Julio. 
 El Teatro Español camina cada vez mas y mas hácia su decadencia. En efecto, hemos 
visto desvanecerse como una sombra leve aquellas épocas afortunadas en que brillaban en 
nuestra Escena magníficas decoraciones, suntuosos trages, y en que oimos música deliciosa, 
tanto vocal como instrumental, desempeñada por Actores de mérito conocido, favorecidos 
por la naturaleza y por artistas aplicados y de distinguido crédito. Pero hoy dia ¡qué pocas 
veces vemos un espectáculo que pueda arrebatar la atencion y merecer aplausos! 
 ¿Qué podremos decir de la Opera del Hospital del Amor ? Que no ha sido muy acertada 
idea la de formar un Melodrama de la Comedia de Don Diego de Torres y Villaroel, titulada: 
El Hospital en que cura amor de amor la locura. Pero notamos también alguna malicia de 
parte de los Actores en no anunciar que en efecto la Opera no era del sugeto que ha sonado 

                                                 
176 A este respecto véase DOMÍNGUEZ: “Esteban Cristiani…, pp. 26 a 32. 
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por autor suyo, pues sabemos que en la copia presentada al teatro, se decia á quién pertenecia 
el mérito exclusivo de la invencion, y no sabemos á qué atribuir este silencio nada 
provechoso para su reputacion. 
 La música del maestro Don Esteban Cristiani no corresponde á otras composiciones 
suyas, que á pesar de muchos críticos, que absolutamente quieren negar su mérito, ó al menos 
su laudable aplicacion, han sido generalmente aplaudidas, se han repetido bastantes veces, y 
siempre se han oido con placer. Reciente tenemos la prueba de nuestra proposicion en la 
Opera del Enredo Provechoso, cuya música era tambien del mismo compositor. El público 
fué imparcial: la aplaudió, y con razon; porque en efecto, aun por lo que respecta á la poesía, 
si bien no la citarémos como una composicion que pueda fixarla reputacion de su autor, 
dirémos sí, que en ella habia algunas sales cómicas, y que el argumento, aunque sencillo, era 
gracioso y verosímil. La música igualmente nueva, viva y animada, contribuyó á que los 
espectadores prodigáran con complacencia sus repetidos aplausos.  
 Pero eran otras tambien las circunstancias. La execucion fué regular, los trages 
correspondientes á los caractéres representados: el escenario estuvo propio y aseado; 
finalmente se reuniéron todas las circunstancias que debían concurrir para el buen éxito del 
Drama. ¡Pero en el Hospital del Amor! Execucion deplorable, trages impropios, decoraciones 
mal servidas y … Mas no repitamos lo que muchos viéron, y todos saben. 
 Somos imparciales: esta Opera no merecía otro éxito que el que tuvo y no vacilamos en 
confesarlo, aunque algunos no esperarian en nosotros esta crítica, fundada en los principios 
de la verdad, y, á nuestro parecer, del buen gusto.   M. C.177 

  

 En el número siguiente del mismo periódico contestó el autor del libreto, que por 
cierto era el mismo que había escrito el artículo sobre la presentación de Isabel Colbrand en 
Madrid, defendiéndose de los ataques de usurpación de la autoría y culpando de ello a los 
actores; reconocía que la obra era mala, pero que la ejecución había sido peor: 

 SEÑOR PÚBLICO. 
 Cansado ya de oir lo que no me conviene, escribo á vmd. esta para desagravio de mi 
opinion ofendida, desengaño de muchos desprevenidos, y confusión de no pocos maliciosos. 
 Es el caso que un dia de estos se ha executado en el Coliseo de la Cruz una pieza puesta 
en música por el maestro Christiani, intitulada: el Hospital del Amor, y su éxito fué muy 
desgraciado. Sepan vmd. que su autor es Don Diego Torres de Villarroel, sugeto bien 
conocido, que no hace tantos años que ha muerto; […] Pues á pesar de esto no falta quien 
completamente intenta atribuirmele; y algunos con placer de su alma, se empeñan en darme 
una posesion que estoy muy lejos de querer tomar. […] 
 El amor que todos deben tener á su reputacion no me permite callar, quando la malicia 
intenta hacerme una injuria: […] 
 Pero sepan esos caballeros, que este drama se vende impreso con el nombre del 
mencionado Don Diego de Torres Villaroel, su verdadero autor; que en el anuncio debiéron 
ponerle los actores; que los espectadores fuéron imparciales, porque la pieza es mala, y la 
execucion fué peor: que no crean doy satisfaccion á su miserable maledicencia: y si solo á 
aquellos censores imparciales y juiciosos, á quienes desearian deslumbrar. Madrid y Agosto 6 
de 1805. = 
       J. M. D. C.178 

                                                 
177 Memorial Literario. Biblioteca Periódica de Ciencias y Artes, N.º XXII, 10-VIII-1805, pp. 181-4. 
178 Ibídem, N.º XXIII, 20-VIII-1805, pp. 232-3. 
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 No dudamos de la sincera actitud del libretista en los argumentos de su defensa, pero 

llama la atención que la primera crítica había salido en prensa el 10 de agosto y esta respuesta 

del autor del libreto lleva fecha del 6 del mismo mes, con lo cual es posible que una y otra 

estuvieran concertadas de antemano ante la magnitud del fracaso y lo que ello significaba para 

la redacción del Memorial Literario, de la que ambos formaban parte. Unas críticas estas que, 

aunque hablan poco de la música y nada concreto de nuestro protagonista, dicen mucho del 

ambiente literario y musical en el que se realizaba la ópera en Madrid durante esos años, 

quizá no tan distinto del actual. 

 

1.5.7 Creación de nuevas Compañías 

 

 En este año de 1805, la temporada de verano comenzó en el mes de julio, duró tres 

meses y, debido al calor, solo se hicieron funciones por la noche. Según los estatutos se 

debían alternar las dos compañías, la de la Cruz y la del Príncipe, actuando cada una de ellas 

mes y medio, así que la Junta de Teatros ordenó a Antonio Pinto que crease una nueva 

compañía, adscrita al Coliseo del Príncipe, pero para trabajar en la Cruz y en los Caños, cuya 

compañía se consideraba disuelta. Pinto se puso a ello y una vez más surgieron problemas de 

todo tipo. Por un lado se sublevaron sus compañeros de la Cruz:  

 No obstante ser de su bando, apenas supieron los cómicos de la Cruz las facultades 

concedidas á Pinto y el modo como se proponía usar de ellas, acudieron al Gobernador del 

Consejo los actores Antonio Ponce, D. Dionisio Solís y Juan Carretero, en representación de 

otros 22 compañeros, pidiendo no se otorgase á Pinto potestad tan omnímoda. No se atendió 

la súplica y, en 6 de Julio, había ya aquél presentado su lista de la compañía del Príncipe, 

formada con elementos sacados del teatro de la Cruz, con otros procedentes de los Caños y 

algunos nuevos.179 

 

 Y por otro lado, Pinto intentó excluir a todos aquellos que tuvieran que ver con 

Máiquez, enfrentándose también con Manuel García. La primera lista del Príncipe que 

presentó Pinto no fue aprobada por el Gobernador y García presentó a su vez un memorial 

contra Pinto el 14 de agosto en el que lo acusaba de que “no servía para el cargo que se le 

había confiado; que era de carácter despótico y tendía sólo á destruir la compañía de los 

Caños”, y que “jamás sabría dirigir las representaciones, de las cuales excluía las tragedias y 

las operetas, continuando con el antiguo sistema de comedia, tonadilla y sainete”.180 Pinto 

contestó acusando a García de “falsa compasión por los actores y empleados” y de que 

 el sistema de los Caños era que no hubiese mas que dos actores, uno en verso y otro en 

música, y que este método de que sólo luciesen él y Maiquez, anulando á los demás 

compañeros, había causado la ruina de aquel teatro. Concluye afirmando que las operetas 

francesas no eran ya del gusto español, y que García era muy joven y muy presumido.181 

 

                                                 
179 COTARELO Y MORI: Isidoro Máiquez…, p. 219. 
180 Ibídem, p. 222. 
181 Ibídem, p. 223. 
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 Al final Pinto tuvo que incluir, en contra de su voluntad, a Manuel García, a la mujer 

de este, Manuela Morales, y la mayoría de los que estaban en la antigua compañía de los 

Caños, excepto a Máiquez. Así, el 14 de agosto, el Diario de Madrid publicaba en sus 

primeras páginas las Listas de las Compañías Cómicas reunidas de esta Corte, y en la sección 

de “cantado” figuraban: 

   COMPAÑÍA DEL COLISEO DE LA CRUZ 

 [Mujeres]        [Hombres] 

 De Cantado.        De Cantado. 

Laureana Correa   Mariano Ledesma 

Vicenta Laporta   Vicente Sanchez 

Carlota Michelet   Eusebio Fernandez 

Isabel Gamborino 

  Compositor de música.  

     D. Blas Laserna 

 

 

COMPAÑÍA DEL COLISEO DEL PRÍNCIPE, 

QUE TRABAJARÁ INTERINAMENTE EN EL DE LA CRUZ, 

Y CAÑOS DEL PERAL. 

 [Señoras]       [Señores] 

 De Cantado       De Cantado 

María Lopez  Manuel García 

Joaquina Briones  Juan Pau 

Manuela Morales  Eugenio Cristiani, Bufo, y para los papeles de carácter 

Martina Yriarte  Justo Mas 

  Compositor de música 

    D. Josef Francesconi182 

 

 De la lista de los de la Cruz, los dos primeros de cada sección se suplían mutuamente. 

Con relación a las publicadas a principios del mes de abril, había pocos cambios: Martina 

Iriarte pasaba de la Cruz al Príncipe, Ledesma cambiaba de segundo a primero, Eusebio 

Fernández pasaba de los Caños a la Cruz y el resto permanecía igual, excepto que algunos de 

la Cruz, que en abril figuraban en la “de Cantado”, ahora figuraban en “Actores”. Todos ellos 

se vieron obligados a actuar solamente en el Teatro de la Cruz, puesto que era el único teatro 

que en esos momentos funcionaba en Madrid; el Coliseo de los Caños había cerrado en el mes 

de mayo de 1805 y el Teatro del Príncipe seguía en ruinas por desacuerdos entre el Gobierno 

y el Ayuntamiento sobre qué administración debía hacerse cargo de su reconstrucción.  

 Así hubiera ido corriendo el tiempo si ahora Godoy, con el deseo que acabamos de 

indicar, esto es de apaciguar de una vez las disensiones de los actores de Madrid dándoles los 

tres coliseos que antiguamente tenían, no hubiese puesto al Ayuntamiento en la alternativa de 

ó construir el del Príncipe ó vender el solar, para que otro lo hiciese. La Villa optó por lo 

primero y mandó á su Maestro mayor de obras D. Juan de Villanueva que formase el 

proyecto. Hízolo así en el verano de este año de 1805, bajo la base de ensanchar algo el 

                                                 
182 Diario de Madrid, N.º 226, 14-VIII-1805, pp. 183-4. 
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antiguo perímetro, con la adquisición de dos casas, una en la parte anterior contigua al café y 

otra en la calle del Lobo [hoy Echegaray], que correspondía al escenario, y reguló el coste de 

las obras en un millón y medio de reales. Godoy aprobó este presupuesto y las obras 

empezaron antes de acabarse el verano.183 

 

1.5.8 Nombramiento como compositor supernumerario de teatros 

 

 A partir del 16 de agosto de este año de 1805 tomaron vacaciones los de la Cruz, que 

fueron sustituidos en su Coliseo por la nueva Compañía del Príncipe, y ya no regresaron hasta 

el 1 de octubre. Pero poco antes de este retorno, a finales del mes de septiembre, Ledesma 

envió un memorial a Don Miguel de Mendinueta, Gobernador del Consejo y Subdelegado de 

teatros, en el que solicitaba le nombrasen sustituto de Blas de Laserna como compositor de 

teatros. Mendinueta escribió al Marqués de Fuerte-Hijar: 

 Mariano Ledesma profesor de musica y primer actor de cantado del Coliseo de la Cruz, 

solicita en el memorial adjunto se le nombre Substituto de D.n Blas Laserna con declaración 

de la propiedad para despues que este fallezca ó se jubile; y á fin de acordar lo conveniente 

sobre esta pretension, encargo a V.S. me informe lo que se le ofreciese y pareciese. 

 Dios gũe á V.S. m.s a.s Madrid 29 de Setiembre de 1805 

     [firmado] Mig.l de Mendinueta 

     [dirigido a] S.r Marques de Fuerte Hijar184 

 

 Al día siguiente Fuerte-Hijar pide a su secretario que le informase Pinto, y este le 

contestó adjuntándole un informe de Laserna: 

 En contestacion á la orden de V.S. q.e se me ha comunicado con fha de anteayer sobre la 

pretension de Mariano Ledesma digo; que como deseo siempre acertar, y siendo este un ramo 

q.e exige conocimientos particulares, he pedido á D.n Blas Laserna q.e me informe, para 

poderlo yo hacer á V.S. y lo ha verificado con el oficio original q.e acompaño. 

 Combencido de las razones de Laserna q.e me ha manifestado particularmente, q.e 

dificilmente se podra hallar un Compositor de Musica q.e reuna el conocimiento del arte de 

componer para el teatro, y que mientras consiguiese qualesquiera poseherlo sería con 

gravamen del buen servicio del Publico, y de los intereses de las Compañias, y q.e en 

Ledesma puede reunirse uno, y otro sin estas gabelas con lo q.e propone en su memorial; 

 Suplico á V.S. se digne acceder á su solicitud. 

 Dios guarde á V.S. m.s a.s 

 Madrid 2 de octubre de 1805 

     [firmado] Antonio Pinto    

    [dirigido a] S.or Marques de Fuerte-Hijar185 

 Memorial de Blas de Laserna: 

 En vista de lo expuesto por Mariano Ledesma debo decir á Vm. que su solicitud es muy 

arreglada, y considero que será utilisimo se le conceda lo que pide, por que trahera 

considerables bentajas á las Compañías tener con el tiempo un Maestro compositor á 

                                                 
183 COTARELO Y MORI: Isidoro Máiquez…, p. 225. 
184 AVM: Secretaría 2-361-4 
185 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14057/6 (13). 
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diestrado que no seria facil á no hacerse como lo hace Ledesma de trabajar á mi lado, pues 

por este medio reunira á sus talentos musicos la practica del teatro que á no ser ási no podrian 

las Compañias disfrutár este beneficio, en consecuencia soy de parecer que Vmd contrivuya 

en cuanto le sea posible á que el S.r Governador adiera á esta solicitud que es cuanto me se 

ofrece decir en el particular. 

 Dios guarde á Vmd m.s a.s 

 Madrid 1. de Octubre de 1805. 

     [firmado] Blas Laserna 

     [dirigido a] Señor Antonio Pinto186 

 

 Fuerte-Hijar envió todo ello a Mendinueta y este le contestó: 

 Enterado de quanto me informa V.S. con fha de 3. de este mes en razon de la solicitud de 

Mariano Ledesma Profesor de musica, he venido en nombrale Sustituto del Compositor D.n 

Blas Laserna, declarandole la propiedad para en el caso de jubilacion ó fallecimiento de este. 

Lo que participo á V.S. para su inteligencia, la del interesado, y que disponga su 

cumplimiento. Dios guarde a V.S. m.s a.s Madrid 6 de octubre de 1805. 

     [firmado] Mig.l de Mendinueta 

      [dirigido a] S.or Marques de Fuerte Hijar187  

   

 Y al día siguiente Fuerte-Hijar entregó la carta a su secretario añadiendo al margen: 

“Madrid 7 de Octubre de 1805 / Guardese y cumplase esta orden, y comuniquese al 

apoderado y á Mariano Ledesma p.a su egecucion. [firmado] Fuerte-Hijar”.188 

 Como se puede apreciar por las signaturas de los documentos anteriores, unos están en 

el Archivo de la Villa de Madrid y otros en la Biblioteca Nacional en los denominados 

“Papeles Barbieri”. Esto último es debido a que nuestro gran músico sustrajo dichos 

documentos del Archivo de la Villa para su archivo personal. Quizá porque no pudo hacerse 

con todos ellos realizó un resumen para sí mismo de toda esta documentación y al final de 

dicho resumen escribió: [el nombramiento anterior del 6 de octubre] “fué confirmado con 

fecha 16 del mismo por el Corregidor El Conde de Isla y comunicado á el Subdelegado de 

Teatros”,189 pero Barbieri se equivocaba; este comunicado del Conde de Isla no se refería a 

este nombramiento de Ledesma sino al de la sustitución de Ledesma por Manuel García en 

octubre de 1806, como veremos más adelante. 

 Ledesma debió de estudiar y trabajar con Laserna —“a mi lado” dice el músico 

navarro— la composición de música para el teatro tal como sugiere su informe, pero, aunque 

realizó un intento hacia 1821, no hay constancia de que compusiera nada al respecto, ni 

tonadillas ni óperas ni ninguna otra obra para la escena, algo que es de lamentar ya que sus 

composiciones, tanto las canciones primeras como sus grandes obras religiosas tardías, 

contienen siempre una gran fuerza dramática. 

 

                                                 
186 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14057/6 (12). 
187 AVM: Secretaría 2-361-4 
188 Ibídem. 
189 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14057/6 (32). 
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1.5.9 Regreso de la Compañía de la Cruz tras el verano de 1805 

 

 El 1 de octubre de 1805 la compañía del Príncipe pasó al Teatro de los Caños y la de 

la Cruz reanudó sus representaciones en su teatro con una comedia, un sainete y la tonadilla 

El engañador engañado,190 en la que no intervino Ledesma, y de ahí hasta fin de año pocas 

obras musicales se llevaron a la escena en este Coliseo y de ellas ninguna ópera.  

 A mediados del mes de octubre y ante los reiterados problemas que surgían entre los 

músicos de las orquestas de ambos teatros, sobre todo por faltas de asistencia a los ensayos y 

el pase de músicos sin control de uno a otro teatro, Miguel de Mendinueta envió al Marqués 

de Fuerte-Hijar la orden por la que se fijaban determinadas condiciones de comportamiento y 

se establecía la “Lista de los Individuos” que debían formar cada una de las dos orquestas, lo 

que se realizó después ante notario para que los músicos pudieran tener sus correspondientes 

certificados del escribano en caso de que lo necesitaran:  

 Remito á V.S. aprovada y rubricada por mí la lista de los Individ.s que deben componer 

desde ahora las orquestas de los Coliseos de la Cruz y Principe de esta Corte con los sueldos 

que han de disfrutar, […] 

 Y á fin de evitar en lo subcesivo las disensiones que me constan se originan con motivo 

del pretendido pase de los músicos al Coliseo donde se executan las óperas, declaro que los 

Individuos de las orquestas, no tienen derecho alguno al pase de uno, á otro Coliseo, y solo si 

pasarán los que convengan en los casos precisos, á eleccion del apoderado de las Comp.ñías; y 

p.a que en todo tiempo sea recompensado el merito, y tengan los teatros Profesores 

acreditados, ordeno que las vacantes que resultaren se provean por oposicion, dandoseme p.te 

p.a que yo nombre los Jueces examinadores que me parezcan. Todo lo qual participo á V.S. 

p.a su intelig.a, y que disponga su cump.to. Dios gũe á V.S. m.s a.s Mad.d 15 de Oct.re de mil 

ocho.tos cinco: 

     [firmado] Mig.l de Mendinueta 

     [dirigido a] S.r Marq.s de F.te Hijar 

 

 

Lista de los Individuos q.e componen la Orquesta del Teatro de la Cruz 

         R.s v.n 

Violines 1os D.n Joaquin Leon . . . . . 25 

  D.n Andres Rosquellas . . . . 20 

  D.n Juan Bala[do]  . . . 16 

  D.n Josef Leon . . . . . 16 

    2os D.n Andres Monjui . . . . 20 

  D.n Marcos Balado . . . . 16 

  D.n Vicente Querol . . . . 18 

  D.n Josef García . . . . . 16 

Violas D.n Josef Lepiani . . . . . 14 

  D.n Felix Segura . . . . . 14 

Violon D.n Fran.co Rosquellas . . . . 20  

  con la obligación de dar la Jubilacion á  

  D.n Josef Alarcon 

                                                 
190 ANDIOC y COULON: Cartelera…, I, p. 529. 
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Contrabajos D.n Pedro Sebastian . . . . 24 

  D.n Man.l Crispin . . . . . 20 

Oboes D.n Vicente Julia . . . . . 22 

  D.n Eugenio Laserna . . . . 16 

Clarinete 1º D.n Fran.co Schindelec . . . . 20 

Fagot 1º D.n Juan Maus . . . . . 20 

Trompas D.n Fern.do Guerra . . . . 20 

  D.n Santos Carretero . . . . 20 

Copiante D.n Eusebio Moya . . . . 12 

P.a enseñar los coros D.n Jacinto Valledor . . . 10 

P.a enseñar las Tonadillas y Operas 

y asistir a estas en el apunte D.n Manuel Quijano . . 20 

 

 

Lista de los Individuos q.e componen la Orquesta del Principe 

Violines 1os D.n Cristobal Andreocci . . . . 30 

  D.n Vicente Asensio . . . . 20 

  D.n Fran.co Ramos . . . . 20 

  con oblig.on de tocar los bailes 

  D.n Fran.co Gomocia . . . . 16 

    2os D.n Eustasio Leon . . . . 26 

  con obligacion de tocar los timbales 

  D.n Ant.o Cruz  . . . . 16 

  D.n Sebastian Dimas . . . . 16 

  D.n Man.l Leon  . . . . 16 

  D.n Vic.te Rodrig.z Grâ . . . . 10 

Violas D.n Joaq.n Blanco  . . . . 14 

  D.n Fran.co Rexach . . . . 14 

Violon D.n Diego Sebastian . . . . 20 

  con oblig.on de dar la Jubilacion á 

  D.n Josef Nielfa 

Contrabajos D.n Juan Ant.o Gamarra . . . . 24 

  D.n Mariano Aguirre con . . . . 20 

  obligacion de dar la Jubilacion á 

  D.n Man.l Salido 

Oboes D.n Josef Albarez . . . . . 22 

  D.n Juan Laserna . . . . . 16 

Flautas D.n Juan Leon . . . . . 20 

  D.n Julian Panfil . . . . . 16 

Clarinete 1º D.n Man.l Julia . . . . . 18 

Fagot 2º D.n Man.l Fornell  . . . . 18 

Trompas D.n Josef Roch . . . . . 20 

  D.n Man.l Tapia  . . . . 20 

Copiante D.n Man.l Padilla  . . . . 12 

P.a enseñar los coros D.n Josef Benito . . . . 10 

P.a enseñar Tonadillas y Operas 

y apuntar á estas D.n Bernardo Acero . . . . 30 
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  Jubilacion de la mitad de el sueldo, á estilo de orquesta,  

  q.e el q.e entra en la Plaza del Jubilado le dá la mitad 

  del sueldo. 

 

Lista de los Supernumerarios p.a ambas partes 

   De Violines y Violas 

1º D.n Manuel Garcia 

2º D.n Ant.o Tomé 

3º D.n Miguel Palomero 

4º D.n Ant.o Camocia 

5º D.n Tomas Ronda 

   De Violon 

1º D.n Nicolas Bala 

  con opcion a la primera vacante en atencion á los     

 meritos de su Padre y notoria habilidad 

2º D.n N. Feijas 

   De Oboe y Flauta 

1º D.n Ant.o Garcia 

2º D.n Man.l Cruz 

3º D.n Alberto Juan 

   De Clarinete 

1º D.n Andres Muñoz 

2º D.n Ant.o Can 

   De Fagot 

D.n Felix de las Descalz.s 

   De Trompas y Clarin.s 

1º D.n Ant.o Canaut 

2º D.n Juan de dios 

3º D.n Man.l Roch 

4º D.n Lorenzo Castro Novo 

   De Contrabajo 

1º D.n Ant.o Canaut 

2º D.n Mariano Sancho 

3º D.n Narciso Calbete 

 

Apruebo la Lista preced.te Mad.d 15 de Oct.re de 1805 = Esta rubricada. 

 Es copia de su original de que certifico y firmo. M.d 18 de Oct.re de 1805 

     [firmado] Navas191 

 

 En cuanto a la programación, entre las pocas obras dramático-musicales que se 

realizaron en el Teatro de la Cruz en el último trimestre de 1805, se hicieron las siguientes: en 

el mes de noviembre, del 4 al 13, una tonadilla general de la que no conocemos el título y, del 

19 al 24, se volvió a repetir El engañador engañado; y ya en diciembre, del 9 al 16, otra 

tonadilla de la que tampoco se conoce el título pero que era nueva según decía en su anuncio 

                                                 
191 AVM: Corregimiento 1-1-66. 
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el Diario de Madrid.192 Es posible que esta última fuera la titulada Perderla de confiado de 

Blas de Laserna, ya que en la portada del manuscrito que se conserva dice: Tonadilla / á 4.º / 

Perderla de confiado Año de 1805 / del S.or Laserna, y los nombres de los cantantes:  

– S.ra Carlota [Michelet] 

– S.or [Mariano] Ledesma 

– S.or [Vicente] Camas 

– S.or Eusevio [Fernández]193 

  

 Suponemos que pueda ser esta porque, entre las que se habían representado en 1805 

durante esta temporada, la que se hizo en el mes de noviembre no era nueva y la referencia de 

“tonadilla general” solía aludir a una tonadilla hecha con números de varias tonadillas ya 

existentes, una especie de pasticcio,  y de las otras tonadillas que se habían interpretado entre 

mayo y agosto, una se hizo en el horario de tarde del mismo día en que por la noche se 

representaba la ópera Las astucias amorosas, en la que cantaba Ledesma un papel solista y 

por lo tanto era imposible que cantara por la tarde la tonadilla, y la otra era una tonadilla 

general. 

 Esta tonadilla nueva, Perderla de confiado, es lo que se podría considerar una 

tonadilla grande de las que Subirá denominó “pequeñas óperas cómicas”. Está escrita para 

cuatro cantantes —una voz femenina y tres masculinas, aunque todas ellas puestas en el guión 

de música en clave de Do en 1.ª— y una bien nutrida orquesta formada por 2 oboes, clarinete, 

fagot, 2 trompas, violines 1.º y 2.º, violas y bajos. La tonadilla se desarrolla en nueve números 

musicales intercalados por la correspondiente parola y de ellos son dignos de destacar 

especialmente dos: las “boleras” que canta la tiple —y a las que Subirá alude en su Catálogo 

como “voleras con gorgoritos”—,194 con una parte vocal llena de coloraturas imitando al 

jilguero que aparece en la historia —un aria antecedente, en cierta manera, de la famosa 

Canción del ruiseñor de Doña Francisquita de Vives—, y el número final con un original 

pasaje en que, mientras la tiple va cantando en registro agudo una virtuosa coloratura de 18 

cc., los otros tres cantan “pianísimo” en un ritmo homofónico de negras y corcheas.  

 Tampoco fue especialmente destacable, desde el punto de vista musical, la 

programación que durante estos meses la Compañía del Príncipe ofrecía al otro lado de 

Madrid, al final de la calle Arenal, en el Teatro de los Caños. Entre el teatro clásico y las 

operetas francesas, lo único digno de reseñar es el estreno que realizó Manuel García de su 

opereta en 1 acto El cautiverio aparente, estreno que tuvo lugar el 19 de diciembre de 1805 

con escaso éxito, que alternaba con El poeta calculista. 

 

  

                                                 
192 Diario de Madrid, N.º 344, 9-XII-1805, p. 654. 
193 BHM: partitura Mus 149-7, libreto Tea 222-198. 
194 SUBIRÁ: Catálogo…, p. 172. 
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1.5.10 Continuación de la temporada durante 1806 

 

 El 1 de enero de 1806 se presentó en el Coliseo de la Cruz un nuevo programa con 

tonadilla y aunque el Diario de Madrid del mismo día lo anunciaba como todo nuevo —“En 

el coliseo de la Cruz, á las 5 de la tarde, representará la Compañia de dicho teatro el 

melodrama heróyco, titulado La muerte de Tiposaib, ó la toma de Seringapatán, y por fin de 

fiesta una tonadilla general; todo nuevo”195—, al menos la tonadilla, en la que además cantaba 

Ledesma, parece ser que no era nueva del todo. La tonadilla debió de ser, seguramente, la 

titulada El ensayo196 —tal como figura en la portada de la parte de oboe 1.º: “Enero 1.º 1806. 

[Vicente] Julia”—, que no era nueva sino general según dicen la portada de la parte de 

apuntar —“Fin de Fiesta / El ensayo / Tonadilla general / S.or Laserna”— y la primera 

página del apunte de teatro: “En esta Pieza ay varias q.e estan tambien en El juego de las 

provincias. La voz y Bajo Tiene mi Perico está en Pieza de Piezas y otras voces y bajo sueltas 

q.e no se sabe de donde son”; que viene a decir que no es una tonadilla de nueva composición 

sino una general nueva compuesta con números pertenecientes a otras tonadillas.  

 Se sabe que cantó Ledesma porque su nombre figura en la única hoja que se conserva 

de la parte de apuntar, hoja que contiene el inicio de una sección cantada en la que figuran los 

nombres de [Mariano] Ledesma y Eusebio [Fernández] que interpretaban los personajes de 

“mayordomo” y “amo” respectivamente. El reparto se completaba, según el apunte de teatro, 

con Laureana Correa, en el personaje de “ama”, María Hidalgo “la Mariquita” y Loreto 

García. Era por tanto una tonadilla general a cinco que, por las partes instrumentales que se 

conservan, utilizaba una bien nutrida orquesta formada por 2 oboes, clarinete, fagot, 2 

trompas, violines 1.º y 2.º, violas y bajos. Se ofrecieron siete representaciones de este 

programa, que a tenor de la recaudación —8152 reales el primer día, aumentando el segundo 

y disminuyendo un poco los siguientes—197 debió de tener un gran éxito. No ocurrió lo mismo 

en el Coliseo de los Caños donde Manuel García, el mismo día 1 de enero a las 8 de la tarde, 

presentaba su nueva composición, la opereta unipersonal El preso, con poco “suceso”. Sobre 

este estreno, el oboísta de la orquesta de los Caños José Álvarez, comentaría años después: 

“aunque él decia, que lo habia trabajado mucho mejor [que el anterior monólogo El poeta 

calculista], el público no fué de su parecer. La obra fué horriblemente silbada, y no pudo 

llegar á la conclusión”.198 Esta tonadilla general debió de ser la última obra que cantó 

Ledesma hasta el inicio de la siguiente temporada en abril, ya que su mujer, Vicenta Laporta, 

falleció a finales de enero. 

 Según los anuncios del Diario de Madrid, todos los programas que fueron 

sucediéndose a lo largo del mes de enero contaban con tonadilla y sainete, pero 

desgraciadamente no figuraban los títulos y por tanto desconocemos cuáles pudieron ser. Es el 

caso también de la tonadilla que completó la función de uno de los grandes acontecimientos 

                                                 
195 Diario de Madrid, N.º 1, 1-I-1806, p. 4. 
196 BHM: partitura Mus 70-2, libreto Tea 1-199-61. 
197 ANDIOC y COULON: Cartelera…, I, p. 530. 
198 ESLAVA: “Apuntes…”, Gaceta Musical de Madrid, Año II, N.º 28, 13-VII-1856, p. 218. 
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de la temporada, el estreno en el Teatro de la Cruz, a las 5 de la tarde del viernes 24 de enero, 

de El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín que, según el Diario de Madrid, 

“concluida se baylará el fandango, y dará fin con una tonadilla”.199 El éxito que supuso esta 

representación fue histórico; permaneció en cartel, durante 26 días, hasta el 18 de febrero en 

que terminó la temporada teatral porque al día siguiente comenzaba la Cuaresma. A los pocos 

días de comenzar estas representaciones se sustituyó el fandango por el bolero y a partir del 

día 13 de febrero dejó de representarse la tonadilla terminando la función con el baile del 

bolero. 

 

1.5.11 Muerte de Vicenta Laporta 

 

 A principios de 1806, Mariano Ledesma y Vicenta Laporta vivían en la Costanilla de 

los Desamparados n.º 1-9; casi esquina a la calle Atocha en lo que hoy es el barrio de las 

Letras. Vicenta debía de estar ya gravemente enferma y, sintiendo próxima su muerte, solicitó 

hacer testamento, cosa que hizo el 15 de enero de ese mismo año ante el notario Antonio 

López de Salazar “estando enferma en cama, pero en mi sano, y entero juicio, memoria y 

entendimiento natural”.200 En el testamento solicitaba que a su muerte fuese amortajada con el 

hábito de Nuestra Señora del Carmen y sepultada en la iglesia parroquial de San Sebastián, en 

la capilla de Nuestra Señora de la Novena,201 “con misa cantada de cuerpo presente con 

Diacono, Subdiacono, Vigilia y Responso”.202 Después de legar a sus hermanos, la religiosa 

Gabriela del Rosario Laporta y Manuel Laporta, tres mil reales de vellón en “moneda 

metálica” a cada uno, declaraba que tenía una hija natural “havida siendo soltera vajo palabra 

de casamiento llamada d.a Fran.ca Victoria Laporta la que tengo en mi compañia reconocida 

por tal hija lo que prevengo para que siempre conste”.203 Seguidamente hacía una relación de 

todas sus alhajas —numerosas piezas de gran valor, de oro o plata con diamantes— que al 

“otorgar la carta de dote para contraher mi natural matrimonio reservé con ciertos fines 

particulares” y que ahora “quiero se tengan por mas caudal llebado á mi matrimonio, y asi lo 

declaro para descargo de mi conciencia”.204 Nombraba por albaceas testamentarios a su esposo 

Mariano Ledesma y a su padre Isidro Laporta, y “En atencion á el amor y cariño que profeso 

á mi Esposo D.n Mariano Ledesma, usando de la potestad que me confieren las leyes de estos 

Reinos, le mejoro en el quinto de mis vienes”.205 Al no tener hijos de legítimo matrimonio, 

nombraba por única y universal heredera a su hija natural Francisca Victoria, que dejaba a 

                                                 
199 Diario de Madrid, N.º 24, 24-I-1806, p. 108. 
200 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid: Tomo 22867, ff. 16r-19r. 
201 La Virgen de la Novena era la patrona de los cómicos españoles (actualmente lo es de los actores y actrices). 

Aquellos fundaron en 1631 la “Congregación Virgen de la Novena” a la que el Papa Benedicto XIII concedió 

altar perpetuo, con privilegio de las 40 Horas los días 15, 16 y 17 de mayo, en la iglesia de San Sebastián de 

Madrid con agregación a San Juan de Letrán en Roma. En esta misma capilla madrileña está enterrado el 

dramaturgo Lope de Vega.  
202 AHPM: Tomo 22867, f. 16v. 
203 Ibídem, f. 17 v. 
204 Ibídem. 
205 Ibídem, f. 18r. 
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cargo —como “curador ad bona […] por la plena satisfaccion y confianza que tengo de su 

providad, y cariño que la profesa, y que en desempeño de ella, procurara la mejor educacion, 

é instruccion de mi hija, la conserbacion de sus vienes, y fomento de ellos”—206 de Ledesma. 

Entre los testigos presentes a la firma del testamento se encontraba Blas de Laserna, quien 

había compuesto la tonadilla con la que se había presentado Vicenta en Madrid en 1795 con 

16 o 17 años. Además era amigo de su padre, el compositor Isidro Laporta, y seguramente la 

conocería desde que llegase a la Villa y Corte. 

 Desgraciadamente, Vicenta no mejoró de las dolencias que tuviera y falleció unos días 

después, el 22 de enero de 1806. Tal como pedía en su testamento, fue enterrada en la iglesia 

de San Sebastián: 

 D.ª Maria Vicenta Laporta, de edad como de treinta y seis años [en realidad tenía 

veintisiete], casada con d.n Mariano de Ledesma, vivia Costanilla de los Desamparados: 

recivió los Santos Sacramentos, y murió en veinte y dos de Enero de mil ochocientos y seis. 

Testó en quince de dicho mes y año, ante d.n Antonio Lopez de Salazar escribano del Numero 

de esta Villa. Señaló cincuenta Misas rezadas con limosna de seis reales. Nombró por sus 

Testamentarios al referido d.n Mariano de Ledesma su Marido que vive en la citada 

Costanilla de los Desamparados numero uno y nueve, y á d.n Isidro Laporta su Padre, que se 

halla ausente. Instituyó por su heredera, mediante no tener hijos de legitimo Matrimonio, á su 

hija natural d.ª Fran.ca Victoria Laporta. Y se la enterró de secreto, con licencia del señor 

Vicario, en esta iglesia parroquial en la Capilla de Nuestra Señora de la Novena por haber 

sido de su Congregacion: dieron de Fabrica ocho reales. Y como cura economo lo firmé = 8 

  [firmado] D.r d.n Juan Ant.º de Irusta207 

 

1.5.12 Temporada 1806-1807 

  

 Durante la Cuaresma previa al inicio de la nueva temporada, la única actividad 

musical que hubo en el Coliseo de la Cruz fueron los pequeños bailes con que concluían las 

representaciones —fueran dramas sacros, comedias de Escritura Sagrada o equilibrios en el 

alambre, llamados también volatines— y la interpretación de una sinfonía los días 18, 19 y 20 

de marzo.208 Por su parte en el de los Caños, además de los dramas sacros, tuvo lugar la 

actuación de la famosa soprano italiana Angelica Catalani, que llegaba a España después de 

sus sonados triunfos parisinos, en los que Napoleón quedó prendado de ella, y antes de 

instalarse en Londres a finales de ese mismo año. El anuncio del Diario del 22 de marzo 

decía: “Hoy Sábado á las 8 de la noche tendrá el honor de dar una Academia en el teatro de 

los Caños del Peral la célebre Cantatriz Madama Catalani, la que cantará 4 arias 

intermediadas de sinfonías”,209 actuando también el siguiente lunes 24 cantando “dos arias 

nuevas”. Tal era la fama que arrastraba ya entonces esta soprano en su visita a Madrid, que 

los precios de las dos Academias estuvieron muy por encima de lo que era habitual en el 

                                                 
206 Ibídem, f. 18 v. 
207 Parroquia de San Sebastián: Libro de Difuntos de esta Parroquia de S. Sebastián desde 15 de junio de 1804 

hasta 30 de noviembre de 1808. L.º 39 [D 39], ff 110v-111r. 
208 Diario de Madrid, N.º 77 a 79, 18 al 20-III-1806. 
209 Ibídem, N.º 81, 22-III-1806, p. 360. 
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Coliseo, tal como se advertía en el anuncio del Diario del día anterior.210 

 El miércoles de Semana Santa, 2 de abril, se anunciaron en el Diario de Madrid las 

listas de las Compañías para la nueva temporada que, en la sección de cantado, quedaban 

reflejadas de la siguiente forma: 

LISTA DE LOS ACTORES Y ACTRICES DESTINADOS 

á las Compañías de los Coliseos de la Cruz y Príncipe de esta Corte, para el 

año cómico de 1806 á 1807: previniendo que la del Príncipe trabajará 

interinamente en el teatro de los Caños del Peral. 

 

COMPAÑÍA DE LA CRUZ 

DE CANTADO 

    Señoras     Señores 

  Laureana Correa   Mariano Ledesma 

  Carlota Michêlet   Vicente Sanchez Camas 

  Isabel Gamborino  Justo Mas 

  Mariana Galino 

COMPOSITOR DE MÚSICA 

D. Blas Laserna 

 

 

COMPAÑÍA DEL PRÍNCIPE 

DE CANTADO 

   Señoras    Señores 

  María Lopez   Manuel García 

  Manuela Morales   Josef Acuña 

  Joaquina Briones   Eusebio Fernandez  

  Angela Rifatierra   Eugenio Cristiani 

      Pedro de Cubas 

 

COMPOSITOR DE MÚSICA 

D. Josef María Francesconi211 

 

 Entre estas listas y las publicadas en agosto del año anterior apenas había diferencias. 

Dejando de lado la vuelta de Isidoro Máiquez, después de su obligado destierro, como primer 

galán del Príncipe, lo demás eran pequeños cambios: la baja de la veterana Martina Iriarte, la 

entrada de gente nueva en el Príncipe —Ángela Rifatierra y Josef Acuña—, intercambios de 

cantante masculino entre las dos compañías y la más significativa para nuestra historia, que en 

la de la Cruz desaparecía Vicenta Laporta, la mujer de Mariano Ledesma —Cotarelo, al no 

volver a encontrar su nombre en ninguna lista de teatros a partir de 1805, señalaba 

erróneamente sobre ella: “antigua y enferma y que falleció al año siguiente”—, 212 y en su 

lugar entraba la desconocida Mariana Galindo.  

                                                 
210 Ibídem, N.º 80, 21-III-1806, p. 356.. 
211 Diario de Madrid, N.º 91, 2-IV-1806, pp. 407-8. 
212 COTARELO Y MORI: Isidoro Máiquez…, p. 196. 
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 Terminada la Semana Santa, comenzó la nueva temporada una vez más el domingo de 

Resurrección o de Pascua, que en este año de 1806 caía el 6 de abril, y continuaron las 

representaciones hasta el 22 de mayo en que se cerraron los teatros por la muerte, el día 

anterior, de la primera mujer de Fernando VII, María Antonia de Nápoles, entonces Princesa 

de Asturias, abriéndose de nuevo el 30 de mayo que “en celebridad del dia se iluminarán 

ambos teatros”.213 El de la Cruz continuó sus representaciones hasta el 31 de julio; el 1 de 

agosto cerró sus puertas que ya no volvieron a abrirse hasta el 1 de octubre, aunque para esta 

fecha Ledesma ya había abandonado la compañía y toda relación con los teatros como 

cantante. Por su parte el de los Caños cerró el 2 de junio reanudando las funciones a partir del 

2 de agosto; pero, como el 25 de este mismo mes se inauguró el nuevo Teatro del Príncipe    

—inauguración que se realizó a las 8 de la noche con la tragedia en 5 actos Pelayo de Manuel 

José Quintana, protagonizada por Máiquez, a la que siguió tonadilla y sainete—, pasó toda la 

compañía al nuevo teatro y fue abandonado el de los Caños. Sin embargo, Máiquez, como no 

quería estar a las órdenes de Antonio Pinto, apoderado de las dos compañías y con el que 

tenía enfrentamientos desde antiguo, tuvo una feliz idea para independizarse de nuevo: 

 Pidió permiso para reabrir y seguir representando funciones en los Caños. Se le concedió 

con algunas limitaciones que él ignoró, lo que ocasionó enfrentamientos con el Gobernador 

del Consejo y con Godoy. A pesar de todo, realizó las funciones haciendo que se cambiaran 

los horarios del Príncipe a las cinco de la tarde y las de los Caños a las ocho y media. 

Comenzaron el 31 de agosto y finalizaron el 6 de octubre de 1806, dirigiendo él las obras de 

drama y su aliado y amigo García las de ópera.214 

 

 Como siempre, las aguas no estaban tranquilas en los teatros de Madrid. A finales de 

junio, Antonio Pinto había conseguido hacerse con el alquiler “de los dos teatros del Príncipe 

y de la Cruz en 69 396 reales anuales, por término indefinido, renovables por años, 

obligándose á pagar todas las cargas”.215 Pinto tomó entonces una actitud muy autoritaria y los 

pasos siguientes que dio en la organización de los teatros le enfrentaron con los miembros de 

su propia compañía de la Cruz y una vez más con Máiquez, que recurrió al Gobernador del 

Consejo de Teatros y a Godoy. A raíz de ello se desposeyó a Pinto de sus cargos y este, 

dolido por lo que consideraba una injusticia, pidió la jubilación, cosa que se le concedió a 

finales de septiembre, nombrándose entonces apoderado de los teatros a Josef Barbieri. 

 En cuanto a la programación durante estos meses, las dos Compañías comenzaron la 

temporada el 6 de abril a las 5 de la tarde con programas similares: comedia, tonadilla y 

sainete, y mientras la de la Cruz mantenía este modelo de programación casi de forma 

invariable a lo largo de la temporada —de vez en cuando programaba alguna ópera—, la del 

Príncipe introducía variaciones significativas que hacían su programación más atractiva, 

aunque no siempre eso se reflejara en más asistencia de público. Además de las tradicionales 

tonadillas, programaba numerosas operetas francesas entre las cuales, de vez en cuando, 

                                                 
213 Diario de Madrid, N.º 150, 30-V-1806, p. 656. 
214 COTARELO Y MORI: Isidoro Máiquez…, p. 243. 
215 Ibídem, p. 239. También en BNE: Papeles Barbieri, MSS 14057/7 (26). 
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Manuel García conseguía estrenar alguna de su composición, como es el caso de la titulada 

Los lacónicos estrenada el 12 de agosto, convirtiéndose así en un pionero de la composición 

operística española. Y en otras ocasiones la música se hermanaba con la representación 

teatral, como en la programación iniciada el 16 de abril en que se representó: “la tragedia 

nueva en 5 actos, titulada Los hijos de Edipo, con dos sinfonías, tambien nuevas, y análogas á 

la misma pieza”.216 Esta diferente manera de enfocar la programación, que en el caso de la 

Compañía de la Cruz se debía a Pinto y en la del Príncipe —y antes los Caños— a la relación 

entre Máiquez y García, también se reflejaba de alguna manera en los anuncios de “Teatros” 

del Diario de Madrid. En los relativos al Teatro de la Cruz nunca figuraba el título de la 

tonadilla, a lo sumo si era nueva o general, y solo en ocasiones muy concretas ponían el 

nombre de la primera actriz de la comedia, del gracioso o de la que bailaba el “bolero 

alemandado”, mientras que en los anuncios dedicados a los Caños era frecuente que pusieran 

el título de la tonadilla, si esta era nueva, o el reparto completo de los que participaban en las 

obras de teatro o en las operetas, como es el caso del anuncio relativo a la función ofrecida el 

30 de mayo en el que, además de los nombres de todo el reparto de la pieza de teatro, 

figuraban también los de la opereta Un quarto de hora de silencio: “Señoras Laureana Correa, 

Manuela Morales, y Joaquina Briones. Señores Manuel García, Eusebio Fernandez, y 

Eugenio Cristiani”.217 

 Volviendo a la programación del Teatro de la Cruz, que era en el que actuaba 

Ledesma, los meses de abril y julio fueron los últimos en los que actuó como cantante de 

teatros y en ellos, además de tonadillas antiguas de las que desconocemos los títulos y que 

junto a los sainetes completaban la programación de las comedias, se presentaron 2 tonadillas 

nuevas, los días 21 de abril y 30 de mayo, y las óperas El engañador engañado el 20 de mayo, 

El maniático por la música el 20 de junio, Los contrabandistas y los soldados el 12 de julio, y 

El avaro el 29 de julio.218 Una de las dos tonadillas nuevas pudo ser la titulada Los 

desengañados de Blas de Laserna, ya que en la portada del manuscrito de la partitura que se 

conserva figura: “Tonadilla / á 3.º / Los Desengañados / De Laserna / año de 1806”.219 La 

obra es una tonadilla grande con ocho números musicales compuesta para tres voces —una 

femenina y dos masculinas aunque todas ellas puestas en la partitura en clave de Do en 1ª— y 

una orquesta formada por 2 oboes, clarinete, fagot, 2 trompas, violines 1.º y 2.º, violas y 

bajos. En la primera página de la partitura dice: “Mut.on de Selva, con fuente y salen D.n 

Pedro que sera el S.or Ledesma y D.n Juan que sera el S.or Camas”, a los que se une más 

adelante el personaje de “la Aldeana” cuyo nombre solo figura como “ella”. 

 Esta tonadilla tiene un estilo similar, de pequeña ópera cómica, a las que hemos visto 

anteriormente y lo más probable es que fuera compuesta pensando ya en las voces de quienes 

iban a cantarla. Destaca en ella la sutil elaboración de la línea vocal en estilo bel cantista de 

los dos primeros números, que en el caso del papel de Ledesma transita la mayoría de las 

                                                 
216 Diario de Madrid, N.º 106, 16-IV-1806, p. 464. 
217 Ibídem, N.º 150, 30-V-1806, p. 656. 
218 Según los respectivos anuncios teatrales consultados del Diario de Madrid. 
219 BHM: partitura Mus 131-10, libreto Tea 220-137. 
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veces en registro medio-agudo, La3-La4, con multitud de pequeñas coloraturas; registro que, 

visto todo lo analizado hasta ahora de las obras que parece ser fueron compuestas para él, 

debía de ser el más apropiado a las cualidades vocales de Ledesma. Y desde el punto de vista 

compositivo, es digno de destacar por su excelencia el penúltimo número, Allegro moderato-

Allegro vivo: un número largo, muy elaborado en todas sus facetas que cambia tres veces de 

tonalidad —Sol mayor-Do mayor-Fa mayor— y dos de compás, pasando de un inicial 2/4 a 

un 3/4 en el último tercio con la modulación a Fa mayor. 

 Vistas estas tonadillas compuestas por Laserna en estos años, creo firmemente que es 

necesario abandonar el concepto de “hipertrofia y decrepitud” que les asignó Subirá y abrir 

una nueva mirada sobre ellas. Si bien es cierto lo que dice, “pierden las tonadillas su primitivo 

carácter, convirtiéndose entonces en breves óperas cómicas”,220 no creo que ello sea negativo 

en sí mismo ni sean peores obras. Y respecto a las otras sentencias que añade Subirá de “que 

se inspiran, por añadidura, en la música italiana, sin que pudieran competir con ella”,221 lo 

primero no siempre es cierto y además muchas de las ocasiones que así ocurre se lleva al 

estilo de la música española, y respecto de lo segundo no estoy de acuerdo en absoluto, ya que 

estas tonadillas que hemos analizado de Laserna son de una gran calidad y pueden competir 

sin ningún complejo con la mayoría de las óperas cómicas francesas e italianas, que en 

muchas ocasiones son un verdadero tostón musical; el único problema, por decir algo, es que 

las tonadillas son más breves, aunque “lo bueno si breve…”. Si se estableciera una nueva 

mirada sobre muchas de estas tonadillas —pequeñas óperas cómicas—, debería cambiarse 

también la idea que tenemos sobre la ópera española y establecer nuevos conceptos, 

especialmente del período de finales del XVIII y principios del XIX. 

 Durante esta temporada y media que Ledesma estuvo en la compañía del Teatro de la 

Cruz se interpretaron muchas otras tonadillas de las que desconocemos los títulos. No 

obstante, sabemos de algunas que se interpretaron y en las que cantó Ledesma, aunque no 

sepamos la fecha ni si fue en una temporada u otra, porque su nombre aparece en la partitura 

respectiva. Es el caso de las tonadillas de Laserna El oso, o sea la cuenta sin la huéspeda, Los 

pastores, El payo encaprichado y efectos de la ignorancia y El triunfo de las mujeres, y la de 

Pablo del Moral El desertor. 

 El oso, o sea la cuenta sin la huéspeda es una tonadilla a tres de Blas de Laserna que 

tiene nueve números y está compuesta para una voz femenina, dos masculinas y una orquesta 

formada por 2 flautas, clarinete, fagot, 2 trompas, violines 1.º y 2.º, violas y bajos. En la 

portada del manuscrito de la parte de apuntar figura: “Tonadilla / á 3.º / El Oso, o sea  / La 

Cuenta sin la huespeda / Del / S.or Laserna”;222 también figura en la portada: “Es del Teatro 

del Principe / 1823”, y en otro lugar los nombres de las cantantes que en algún momento 

cantaron el personaje femenino: “S.ra Justa Rondo, S.ra Cascante, S.ra Navarro, S.ra Carlota 

[Michelet]”, esta última debió cantarla junto a [Mariano] “Ledesma” y [Vicente Sánchez] 

                                                 
220 SUBIRÁ: La tonadilla…, p. 28 
221 Ibídem. 
222 BHM: partitura Mus 128-5, libreto Tea 220-68. 
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“Camas”, que son los nombres que aparecen en el interior de la partitura. Igual que la 
tonadilla anterior, por la plantilla orquestal y el nombre de los cantantes que figuran, es 
posible que esta tonadilla sea de 1805 o 1806. 
 Los pastores es una tonadilla a tres también de Blas de Laserna que tiene ocho 
números musicales y está compuesta para una voz femenina, dos masculinas y una orquesta 
formada por 2 oboes, 2 trompas, violines 1.º y 2.º, violas y bajos. En la portada del manuscrito 
de la parte de apuntar figura: “Tonadilla á 3.º / Los Pastores / De Laserna”,223 y los nombres 
de tres repartos distintos: “Lor.a [Lorenza Correa?], Vern.do [Vernardo Gil?] y Querol”, 
debajo “S.ra Carlota [Michelet], S.r Ledesma, S.r Justo Mas”, y debajo “S.ra Cascante, S.r 
Ribera, S.r Fernandez”. En otro lugar de la portada aparece otro nombre aparte, “[Tadeo] 
Mintegui”, y otros tres tachados ilegibles. Por el tipo de instrumentación orquestal es posible 
que esta tonadilla sea de finales del siglo XVIII. 
 Asimismo de Blas de Laserna es El payo encaprichado y efectos de la ignorancia, 
tonadilla a cinco que tiene nueve números musicales y está compuesta para tres voces 
femeninas, dos masculinas y una orquesta formada por 2 oboes, clarinete, fagot, 2 trompas, 
violines 1.º y 2.º, violas y bajos. En la portada del manuscrito de la parte de apuntar que se 
conserva figura: “Tonadilla á 5.º / El Payo encaprichado / y Efectos de la Ignorancia / de 
Laserna”,224 y en los números interiores vienen los nombres de [Mariano] Ledesma, [Vicente 
Sánchez] Camas, Vicenta [Laporta], Laureana [Correa] y Carlota [Michelet]. Por la plantilla 
orquestal y el nombre de los cantantes que figuran, sobre todo Vicenta Laporta, seguramente 
esta tonadilla sea de 1805. 
 El triunfo de las mujeres, de Blas de Laserna, no figura como tonadilla sino como dice 
la portada: “Pieza de Musica / El triunfo de las mujeres / del S.or Laserna / Año 1803 [la fecha 
aparece tachada y en su lugar] 1817”.225 Esta obra que Subirá denomina como “Pieza de 
música o Sainete” tiene 12 números y está compuesta para seis voces masculinas y una 
orquesta formada por 2 oboes, clarinete, fagot, 2 trompas, violines 1.º y 2.º, violas y bajos. En 
los manuscritos figuran dos repartos distintos: “Berteli, Camas, Eus.o, Pepe, Rigal, Escribano” 
y “Eufrasio, Ribera, Andres, Alvera, Morales, Pacheco”. Y en el interior de la partitura figura 
en una línea vocal el nombre de Ledesma. 
 El desertor es una tonadilla a tres de Pablo del Moral que tiene cinco números y está 
compuesta para una voz femenina, dos masculinas y una orquesta formada por 2 oboes, 
clarinete, fagot, 2 trompas, violines 1.º y 2.º, violas y bajos. En la portada del manuscrito de la 
parte de apuntar figura: “Tonadilla / á 3.º / El Desertor / de Moral”,226 y en la partitura de la 
parte de apuntar los nombres de Carlota [Michelet], [Mariano] Ledesma y [Vicente Sánchez] 
Camas. Por el tipo de instrumentación orquestal y el nombre de los cantantes que figuran es 
posible que esta tonadilla sea de 1805 ó 1806. 
 En cuanto a las cuatro óperas que se realizaron en estos meses en el Coliseo de la 
                                                 
223 BHM: partitura Mus 124-12, libreto Tea 1-199-11. 
224 BHM: partitura Mus 159-14, libreto Tea 222-177. 
225 BHM: partitura Mus 69-12, libreto Tea 1-160-20. 
226 BHM: partitura Mus 128-10, libreto Tea 220-148. 
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Cruz, señaladas más arriba, Ledesma participó en dos de ellas: El maniático por la música y 

El avaro. El maniático por la música, también llamada El fanático por la música, es una 

traducción al español, en forma de ópera bufa en 2 actos, realizada por Félix Enciso Castrillón 

a partir de la farsa per musica en un acto titulada Che originali! con música original de 

Johann Simon Mayr sobre un libreto de Gaetano Rossi, ópera estrenada el 18 de octubre de 

1798 en el Teatro San Benedetto de Venecia. Enciso Castrillón cobró por su trabajo 1000 

reales, tal como se refleja en el recibo del cobro en el que el visto bueno lo firmó Ledesma: 

 Reciví del S.or Tesorero de las Compañias reunidas la cantidad de mil Reales de Vellón 

por la Opera en dos actos titulada: el Maniatico por la musica, q.e he traducido para el Teatro 

de la Cruz. 

 Madrid 21. de Junio de 1806. 

 Son 1000 = R.s de V.on    [firmado] Felix Castrillon 

  

visto bueno  

 [firmado] Ledesma227 

  

 El anuncio del Diario de Madrid también la titulaba de esa manera: “En el coliseo de 

la Cruz, á las 8 de la noche, se representará por la Compañia de dicho coliseo la ópera nueva 

bufa en 2 actos, titulada El Maniático por la Música, intermediada de un pequeño bayle 

nuevo, titulado El día de campo”.228 Sin embargo, tanto en la partitura como en el libreto y el 

guión de música figura el título de El fanatico por la musica.229 La versión que se representó 

en el Teatro de la Cruz consta de siete solistas vocales, coro y una orquesta formada por 2 

flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 clarines, timbales, violines 1.º y 2.º, 

violas y bajos, siendo los personajes principales: el varón Febeo, Aristea, Rosa, el conde 

Carlos, Biscroma, Celestina y Carlucho. Tanto en la partitura como en el libreto figuran los 

nombres de varios repartos realizados en diferentes años, algunos de ellos tachados y de 

difícil lectura, pero atendiendo a la “Lista de las dos Compañías” publicada el 2 de abril, se 

puede establecer que el reparto del estreno, que tuvo lugar el 20 de junio de 1806, debió de ser 

el siguiente: 

– El barón D.n Febeo    Justo Mas 

sus hijas: 

– D.a Aristea     [María] López 

  y 

– D.a Rosa      Carlota [Michelet] 

– El conde D.n Carlos, amante de Aristea  [Mariano] Ledesma 

– Biscroma, criado     Eusebio [Fernández] 

– Celestina, criada     [Isabel] Gamborino 

– Carlucho, lacayo     [Vicente Sánchez] Camas 

                                                 
227 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14057/6 (14). 
228 Diario de Madrid, N.º 171, 20-V-1806, p. 752. 
229 BHM: partitura Mus 254-1, libreto Tea 1-192-10. 
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 En 1806 se dieron seis representaciones de la ópera los días 20, 21, 22, 24, 30 de junio 

y 2 de julio, representándose posteriormente, según fechas que figuran en la partitura y en el 

libreto, los años 1808, 1815, 1816, 1817 y 1832. 

 Sobre la otra ópera que se representó los días 29, 30 y 31 de julio de 1806, titulada El 

avaro en dos actos, hay cierta confusión sobre cuál puede ser. El texto de la obra parece claro 

que es una traducción que realizó Comella en 1796 a partir de un libreto de Giovanni Bertati y 

en cuya portada del apunte de teatro que se conserva figura: “Comp.a de Nabarro / Principe / 

El Aváro / Opera jocosa / en 2 Actos / Acto 1.º / Que ha De representarse, y cantarse el día 9 

De dic.re en obsequio Del feliz cumpleaños De la Reyna Ntra Señora”.230 En cuanto a la parte 

musical, según la partitura que se conserva,231 parece que se usó en su mayoría la música 

perteneciente a la ópera L’avaro de Pascuale Anfossi,232 realizada sobre un libreto de G. 

Bertati y estrenada en 1775 en el Teatro San Moisés de Venecia,233 aunque el músico español 

Patricio Soler compuso también una obertura, arias nuevas y realizó adaptaciones de la 

música al texto.234 Antes de estas representaciones de 1806, la obra se había interpretado 

muchas veces en Madrid desde su estreno el 9 de diciembre de 1796 en el Teatro de la Cruz. 

 Esta versión que se representó en 1806 en el Teatro de la Cruz, seguramente la misma 

que se venía interpretando desde 1796, consta de siete solistas vocales y una orquesta formada 

por 2 oboes, fagot, 2 trompas, violines 1.º y 2.º, violas y bajos, siendo los personajes 

principales: Laureta, Rosalía, Carlota, Esteban, Genaro, Fabricio, Leopoldo y un criado. En el 

apunte de teatro hay escritos varios repartos correspondientes a las distintas representaciones 

realizadas a lo largo de los años y, como ocurre con la anterior ópera, algunos de ellos están 

tachados y son de difícil lectura. Según las “Listas de las Compañías” se puede establecer que 

el reparto de estas funciones de 1806 fue: 

– Laureta   [María] López 

– Rosalía   Isabel [Gamborino], en otro reparto anterior figura 

    [Vicenta] La Porta, mujer de Ledesma 

– Carlota   [Josefa] Virg 

– Esteban   [Mariano] Ledesma 

– Genaro   [Mariano] Querol 

– Fabricio   [Justo] Mas 

– Leopoldo   Pepe García 

 

                                                 
230 BHM: Tea 1-192-3. 
231 BHM: Mus 201-1/202. 
232 Pacuale Anfossi (Taggia, Italia, 1727 – Roma, 1797) fue un famoso músico italiano que, una vez consagrado 

en su país, viajó a las más importantes capitales europeas dando a conocer sus óperas. Compuso más de 70 

óperas y 67 sinfonías, además de misas, motetes y oratorios. Mozart arregló varias de sus óperas y lo citó en sus 

cartas. 
233 También Johann S. Mayr compuso otra farsa en 1 acto titulada L’avaro sobre libreto de G. M. Foppa basado 

en Goldoni, estrenada en 1799 en el Teatro San Benedetto de Venecia. 
234 ANDIOC y COULON: Cartelera…, II, p. 638 y p. 903 nota 86. Véase también BNE: Papeles Barbieri, MSS 

14076. 
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 Y con estas representaciones de El avaro parece ser que Ledesma dio fin a su carrera 

como cantante de teatros. 

  

1.5.13 Ingreso en la Real Capilla en septiembre de 1806 

  

 En septiembre de este año, Ledesma dio un giro total en su vida: abandonó el teatro y 

entró como tenor supernumerario en la Real Capilla de Carlos IV. Decía Mitjana que: 

 En 1805, pasaba a desempeñar idénticas funciones [director de ópera] en el Teatro de los 

Caños del Peral, de la Villa y corte, con la obligación de cantar la parte del primer tenor en 

ciertas y determinadas óperas. Los grandes conocimientos de que hizo gala y su privilegiada 

voz, le granjearon el favor general valiéndole que en 16 de septiembre de 1807, Carlos IV le 

nombrase cantor supernumerario de la Real Capilla.235 

 

 Pero tal como se ha visto anteriormente, Ledesma solamente cantó en Madrid en la 

Compañía que pertenecía al Teatro de la Cruz y una sola vez actuó en el Coliseo de los Caños 

del Peral, el 14 de diciembre de 1805, cuando la Compañía de la Cruz representó en los Caños 

la ópera de Paisiello Las astucias amorosas o el equívoco. Por otro lado, se equivocaba 

también Mitjana respecto a la fecha del ingreso de Ledesma en la Real Capilla. En realidad 

fue nombrado tenor supernumerario de esta Real Capilla, con diez mil reales de sueldo, por 

una Real Orden del 13 de septiembre de 1806. 236 No se sabe si Ledesma llevaba tiempo 

intentando entrar en la Real Capilla, si la muerte de su joven esposa pudo influir para que 

abandonase el teatro al traerle tristes recuerdos, si fue una oportunidad que le surgió de 

repente debido a alguna vacante, otra causa distinta o la suma de todas ellas. No se conocen, 

por tanto, ninguna de las razones que le pudieron inducir a un cambio tan drástico en su 

actividad profesional ya que no lo manifestó en ningún escrito. Sin embargo, para un cantante 

formado como él en un colegio de infantillos de una importante catedral, no debía andar lejos 

lo manifestado años después por el oboísta de la orquesta de los Caños, José Álvarez, a 

Hilarión Eslava: “los cantantes españoles, de los cuales estaban bastante atrasados los que se 

dedicaban al teatro, pues los que habia buenos no querian cantar mas que en las iglesias, 

donde habia rentas muy regulares”.237 Unos días después del nombramiento de Ledesma, el 

capellán de la Real Capilla escribió un largo oficio al Patriarca de las Indias informándole de 

un problema que surgía con un presbítero cantor a raíz de este nombramiento: 

   Ex.mo Señor 

 Mi mui venerado Prelado: Ayer recivi el oficio de V. Ex.a del Nombram.to de Tenor 

Supernumerario de la R.l Capilla con el sueldo de su dotacion, y opcion a la primera vacante, 

hecho por S. M. en D.n Mariano Ledesma: oy se me ha presentado este, y hemos quedado en 

que mañana a las nueve y media le reciviré el Juramento acostumbrado en la Sacristia de la 

R.l Capilla, como es costumbre. Con esto queda completa mi accion en esta parte; pero me ha 

                                                 
235 MITJANA: El maestro…, p. 17. 
236 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
237 ESLAVA: “Apuntes…”, Gaceta Musical de Madrid, Año II, N.º 26, 29-VI-1856, p. 202. 
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parecido, que defraudaria algo a la confianza que debo a la gran bondad de V. Ex.a si no le 

hiciese presente todo lo que hai en este asunto. 

 En el mes de Henero de 1805,, fue nombrado por S. M. Tenor Supernumerario de la R.l 

Capilla, con opcion a la primera vacante de numero D.n Manuel Campos, entonces 

SubDiacono, mandando S. M. que asta entonces conservase la Plaza, o Capellania, que tenia 

en las Descalzas R.es de esta Villa: en virtud de ese Nombram.to ha asistido dos años 

consecutivos a Aranjuez para la Semana S.ta manteniendose a su costa, y asiste a la Capilla 

sprê que sea necesario. 

 El modo, y las circunstancias en que fue elegido Campos manifiestan ser Profesor de 

singular merito. Hallándose, pues en las Descalzas R.es y siendo mui notorio su merito el 

Cabildo de la S.ta Ig.a de Toledo le ofrecio una Racion de ella, y le hizo efectivam.te la gracia, 

y haviendose pasado a dha Ciudad con animo de tomar posesion de la Racion, y permanecer 

en ella, El S.or Patriarca de acuerdo con S. M. le dirigio alla por un Propio una carta, en que le 

decia, si queria entrar en la R.l Capilla, que pidiese en los  terminos, que le pareciese; y pidio 

en su vista lo mismo, que se le concedio, y renunciando la Racion, tomo posesion de la Plaza 

Supernumeraria de Tenor con opcion a la primera vacante de numero en 1.° de Febrero de 

dho año de 1805. Si es impertinente esta esposicion mia, tengo las esperanza de que V. Ex.a 

tendra la bondad de disimularme. Mi fin en hacerla, y mi deseo es, que no haya disputas, ni 

motivos de encuentros, y quimeras entre los Individuos de la R.l Cap.a. 

 Ntro. S.or conserve la importante vida de V. Ex.a m.s a.s 

 Madrid 17,, de Sep.re de 1806. 

     Ex.mo S.or 

    A. L. P. de V. Ex.a  

    su mas at.o Sub.to y Cap.n  

    [firmado] Martin Joseph de Jeverio 

    [dirigido a] Ex.mo S.or Patriarca de las Indias.238 

 

 Y al día siguiente, el mismo capellán informaba al Patriarca sobre el juramento de 

Ledesma: 

  Ex.mo Señor  

 Mi mui venerado prelado: Oy ha prestado en mis manos el Juram.to acostumbrado, y ha 

tomado posesion de la Plaza de Tenor Supernumerario, con el sueldo de su dotacion, y con 

opcion a la primera vacante de numero D.n Mariano Ledesma. 

 Ntro. S.or gũe a V. Ex.a m.s a.s Madrid 18,, de Sep.re de 1806 

     Ex.mo S.or 

    A. L. P. de V. Ex.a  

    su mas at.o Sub.to y Cap.n  

    [firmado] Martin Joseph de Jeverio 

    [dirigido a] Ex.mo S.or Patriarca de las Indias.239 

 

 Al abandonar Ledesma la Compañía del Teatro de la Cruz dejó vacante también la 

plaza de compositor supernumerario de los Coliseos de Madrid, por lo que Manuel García se 

decidió a solicitarla rápidamente. A primeros de octubre, la Junta de Teatros, a través de Josef 

Barbieri, pidió informes al respecto a Blas de Laserna y Josef Francesconi, compositores de la 

                                                 
238 Ibídem. 
239 Ibídem. 
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Cruz y el Príncipe respectivamente, con objeto de tomar una decisión; y tras recibir estos 

informes, favorable el de Laserna y evasivo el de Francesconi,240 la Junta nombró finalmente a 

García compositor supernumerario de los Coliseos el 13 de octubre de ese año de 1806 en 

sustitución de Ledesma. 

 El músico aragonés debió de comenzar a trabajar en la Real Capilla en el mismo mes 

de septiembre en que fue nombrado tenor supernumerario, pero según escribió Barbieri en 

una de sus fichas, resumiendo algunos documentos que no hemos podido hallar, siguió 

vinculado al Coliseo de la Cruz hasta el mes de noviembre, aunque es posible que se 

equivocara en su apunte de mes y en realidad fuera septiembre: 

 En Nov.e de 1806 se separó de la Compañía de la Cruz Don Mariano Ledesma, por haber 

sido nombrado tenor de la Capilla Real, y quedó debiendo á la Compañia de la Cruz algunas 

cantidades que le reclamó de oficio José Francesconi, y que luego fué pagando muy poco á 

poco. Lo que debía eran 2334 reales y 16 mar.s.241 

  

 Es muy extraño lo que cuenta Barbieri, y quizá se lió con algunos documentos, 

porque, aunque fuera verdad que Ledesma debiese dinero a la compañía y se lo reclamaran, 

no era lógico que la reclamación la hiciera Francesconi, ya que este no estaba en la compañía 

de la Cruz sino en la del Príncipe. 

 Cuando Ledesma dejó definitivamente los teatros de Madrid e ingresó en la Real 

Capilla, su actividad profesional y vital cambió totalmente, y aunque siguió realizando 

actividades al margen de esta institución, todas ellas estuvieron condicionadas por su 

pertenencia a la capilla musical de Palacio. Ledesma debió de ser una persona inquieta y muy 

preocupada por tener una buena formación profesional. Es posible que su relación con 

Manuel García, que fue un músico muy autoexigente y con una actitud de continua 

superación profesional, también influyera en ello. El caso es que, según cuenta la biografía 

publicada en la Gaceta Musical de Madrid en 1856, por el tiempo en que ingresó en la Real 

Capilla: 

 Deseando por todos los medios posibles perfeccionarse en el arte, y muy particularmente 

en lo que tuviera relacion con el canto, se matriculó en una de las clases de anatomia de la 

facultad de medicina, con el fin de estudiar todo lo relativo á los órganos de la voz 

humana.242 

 

 Estudios que le vinieron muy bien después cuando fue profesor de canto y escribió su 

método. 

 En estos primeros años en la Real Capilla, parece ser que apenas sucedió nada 

importante que reseñar en la actividad profesional de Ledesma dentro de esta institución. El 

único hecho destacable no fue musical sino que tuvo que ver con la vestimenta de los músicos 

de voz que era distinta de la que usaban los de la orquesta. Y así, el 28 de enero de 1807, los 

                                                 
240 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14057/7 (4) y (5). 
241 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14057/7 (28). 
242 A. A. [AGUADO, Antonio]: “Sección biográfica…, p. 124. 
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individuos seglares de voz de la Real Capilla Melchor Cañizares, Bernabé Schefler, Josef 

Pérez, Mariano de Ledesma y Matías Trespuentes solicitaron al Rey poder usar el uniforme al 

igual que los instrumentistas. El 17 de marzo siguiente, el Rey les concedió lo que solicitaban 

“pero con la calidad de hacerlo cada uno a su costa”.243 

 

1.5.14 Interpretación del Réquiem de Mozart en Madrid 

 

 La música de Mozart empezó a conocerse en España en la última década del siglo 

XVIII, a diferencia de la de Haydn que llegó a nuestro país muy tempranamente y tuvo una 

gran recepción y difusión. Apenas se ha estudiado la recepción de la música de Mozart en 

España y tampoco nosotros lo haremos, ya que no es el objeto de nuestro trabajo. Pero sí 

aportaremos lo poco que hemos averiguado sobre la recepción que su música tuvo en la 

prensa madrileña hasta 1808, a propósito de la investigación que hemos realizado sobre la 

interpretación que se hizo del Réquiem mozartiano,244 entre 1806 y 1808, en la capital del 

reino; interpretación que fue dirigida por Ledesma y que probablemente fue la primera 

realizada en España. 

 En cuanto a la recepción de la música de Mozart en Madrid, la primera noticia pública 

que encontramos es en un anuncio del Diario de Madrid del 26 de mayo de 1791, año de su 

muerte, relativo a la venta de unas partituras de música de cámara: 

 Música. Han llegado de Alemania unas obras nuevas de música instrumental para violin, 

violon, flauta, oboe, clave y pianoforte, tituladas: Prenumeraciones, impresas en Viena, y 

compuestas por los célebres maestros Pleyel, Hoffmeister, Wranizcky, Grill, Mozart y Foster, 

asimismo han llegado de Inglaterra 6 sonatas para clave ó piano-forte, flauta, violin ó violon, 

compuestas por el referido Pleyel, hermosa impresión de Londres; se venden ademas de otra 

música impresa y manuscrita de Italia, en la librería de Copin, carrera de S. Geronimo.245 

 

 Y en cuanto a la interpretación pública de sus obras en la capital, parece ser que la 

primera vez, o al menos la primera de la que se conserva noticia, fue el 15 de marzo de 1797 

en el sexto de los conciertos de Cuaresma celebrados en el Teatro de la Cruz, aunque es 

posible que de forma privada se hubieran interpretado previamente algunas obras en los 

conciertos de la Real Cámara o en los de la Duquesa de Osuna. El Diario de Madrid lo 

anunciaba ese mismo día: 

 Conciertos. En el Coliséo de la calle de la Cruz se executará el 6.º concierto de música 

vocal é instrumental, en la forma siguiente. Parte primera. Se dará principio con una sinfonía 

nueva del célebre maestro Mozart; cantará D. Tadéo Mintegui una aria, obligada de tres 

instrumentos, que son oboe, fagot, y viola; cantará otra aria la Sra. Laporta; tocará un 

concierto de clarinete Mr. Wis; cantarán un terceto las Sras. Correa, Arteaga, y D. Tadeo 

Mintegui. Parte segunda. Se tocará un rondó de sinfonía del Sr. Mozart; cantará una polaca el 

Sr. Camas; cantará una aria la Sra. Arteaga; otra la Sra. Correa; se tocará un rondó de 

                                                 
243 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 6768. 
244 En la versión completada por su alumno Franz Xaver Süssmayr. 
245 Diario de Madrid, N.º 146, 26-V-1791, p. 592. 
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sinfonía del Sr. Pleyel; cantarán un quinteto las Sras. Correa, Arteaga, Laporta, y los Sres. 

Camas y Mintegui. El terceto y quinteto se repiten á peticion de varias personas. Mañana se 

executará el séptimo concierto; todo nuevo y en castellano. Los palcos se darán en la 

Contaduría del mismo teatro desde las diez de la mañana hasta la una. Se empezará á las 

41/2.246 

 

 Tres días después, el 18 de marzo a las 16:30 horas, se realizó el octavo concierto del 

ciclo de Cuaresma en el Teatro de la Cruz —a la par que en el de los Caños se interpretaba a 

las 7 de la tarde el tercero de su ciclo de Cuaresma— y también se interpretaron obras de 

Mozart; aunque seguramente debieron de ser las mismas del sexto concierto según se 

desprende del anuncio del Diario de Madrid: 

 Hoy Sábado en el Coliséo de la calle de la Cruz, se executará el octavo concierto de 

música vocal é instrumental; advirtiendo que se dá extraordinariamente de los diez y ocho 

ofrecidos á el público, y á beneficio de la Sra. Lorenza Correa; su execucion será en la forma 

siguiente. Parte primera. Se dará principio con una sinfonía nueva del célebre maestro 

Mozart; cantará una aria D. Tadeo Mintegui; cantará una polaca la Sra. Laporta; cantará una 

aria obligada de violin la Sra. Correa, acompañada por D. Melchor Ronzzi, se tocará un 

rondó de sinfonía de dicho Sr. Mozart; cantarán un duo la Sra. Correa, y D. Tadeo Mintegui. 

Parte segunda. Se tocará una sinfonía del célebre maestro Pleyel; cantará una aria e1 Sr. 

Camas; otra la Sra. Arteaga; cantará un rondó la Sra. Correa; tocará un concierto de flauta D. 

Manuel Julian; cantarán un terceto la Sra. Correa, Arteaga, y D. Tadeo Mintegui. Todas las 

piezas que se executan son nuevas. Los palcos se despacharán en la Contaduría desde las diez 

hasta la una. Se empezará á las 41/2.247 

 

 Y estas mismas obras se debieron de interpretar cinco días después, el 23 de marzo, en 

el duodécimo concierto de la serie: 

 Concierto. En el de la calle de la Cruz se executará el duodecimo, dividido en dos partes, 

en la forma siguiente: primera parte. Se dará principio con una sinfonia del Sr. Mozart; 

cantará una aria D. Tadeo Mintegui; otra la Sra. Arteaga; can[tará] una cabatina la Sra. 

Correa; se tocará un rondó de sinfonia del Sr. Mozart; cantarán un duo las Sras. Correa, y 

Laporta, Segunda. cantará una aria el Sr. Camas; cantará [sic] un concierto de violin D. 

Melchor Ronci; cantará una aria la Sra. Laporta; cantara una escena del célebre Maestro 

Cimarosa, la Sra. Correa; se tocará un alegro de sinfonia; cantarán un quarteto las Sras. 

Arteaga, Laporta, Camas, y Mintegui. Los palcos se darán en la Contaduria del mismo teatro. 

Se empezará á las 41/2. La entrada de ayer tarde fue de 4499.248 

 

 Pero además de sinfonías, parece ser que en estos años, al menos en Madrid, ya se 

conocían también cuartetos y otras obras de cámara que se tocaban en “gabinete”. Es lo que 

se desprende de una muy interesante polémica que hubo, durante los meses de noviembre y 

diciembre de 1801 entre varios lectores del Diario de Madrid, sobre el teatro francés 

contemporáneo, incluida la música, y su validez o no en la escena española. Polémica en la 
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que se nos da numerosa información de primera mano sobre diferentes aspectos musicales de 

la época y se menciona el mérito de los cuartetos y quintetos de Boccherini, “Hayden” y 

Mozart como ejemplo de buena música que nadie pone en duda. 

 A finales de noviembre de 1801, el Diario de Madrid publicó una carta sin firma, 

dirigida al “Señor Público”, en la que su autor daba cuenta de la muerte del “Señorito” teatro 

francés y convocaba, mediante esquela, a su entierro y funeral con una alusión musical llena 

de ironía hacia la música de las operetas francesas que se hacían en los teatros de Madrid: 

 Suplícan á V. se sirva favorecerles con su asistencia al entierro de dicho Señorito, que se 

ha de celebrar mañana al anocher [sic] en el templo del olvido con funebre pompa, y 

asistencia de todo el lleno de voces y berridos de la capilla del estrepito; advirtiendo que á fin 

de hacer mas magestuoso este solemne aparato, se cantarán en los intermedios de la funcion 

por los profesores mas diestros en el arte de cacarear 92 piezas de música del gusto mas 

delicado, sacadas de las mejores operas que han compuesto los Chinos y Patagones, 

acompañadas de doscientos instrumentos de todos calibres entre violines, fagotes, flautas, 

chíflos, clarines, violones, contrabajos, timbales, bombos, morteros, culebrinas, y cañones de 

á veinte y quatro, dirigidos por una mano diestra: en que recibirán merced.249 

 

 Días después, un aficionado al teatro francés que se dio por aludido, le contestó 

también irónicamente que, según le había dicho un chispero, esa muerte había llegado porque, 

a pesar del “voto uniforme de toda la Europa, y el de todos los Españoles de buen gusto”, en 

“el Avapies, Barquillo, Maravillas y Rastro no gustamos de esas gabachadas”, atribuyendo 

dicha muerte a “las coces, berridos, rebuznos y relinchos con que le acometieron la otra 

noche”; y en lo relativo a la música le endilgaba con satírica sorna: 

 Señor Mullidor de cofradia: […] Pues no digo nada de la música: ¿puede haber oidos que 

aguanten tantos violines, tantos baxos y flautas y toda aquella gresca de estromentos? ¿Un 

violin no toca lo mismo que otro? ¿Pues á qué tantos? ¿Á qué aquella algazara de violines; ya 

de instrumentos de viento, unos que aflojan, otros que aprietan, unos que callan, otros que 

chillan? ¿No han estado vmds. en algun baile de mi barrio? ¿No han visto, como aunque sea 

baile de rumbo, por exemplo, quando el año pasado fui mayordomo de la cofradía, con un 

violin, un violon, y una guitarra para el bolero se hizo la fiesta que no hubo mas que pedir? Y 

si tocáran esos malditos músicos siquiera el fandango ó las folias, ó cosa que uno entendiera, 

vaya con mil santos; pero no Sr., daca con la chinfonia de la caza, toma con la chinfonia 

oriental, &c., que no las tomaria yo todas por las boleras afandangadas que he inventado yo 

anoche. No Sr. eso es gana de gastar dinero en músicos que nos muelan la cabeza; y si yo 

mandára, pronto se verian los teatros como antiguamente, que dice mi abuelo no habia en 

todos ellos mas orquesta ni chinfonias, que una guitarra bien rasgueada detras de las cortinas, 

que eran todas las mutaciones y telones que entonces se usaban; y por mis santiguadas, dice 

su merced, que no se ven hoy las funciones tan guapas que entonces, ni hay ya un cómico que 

sepa echar una relacion con todos los repinfilis que aquellos.250 

 

 El primer polemista contestó que él no se refería al gran teatro clásico francés sino al 

actual Teatrito Galicano. Y, en lo que se refiere a la música, invocaba a D. Luis Boccherini 
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en su ayuda, solicitando al final “menos bulla y mas filosofia en la música”: 

 Lo mismo digo sobre lo que vmd. me atribuye acerca de la música, en que hago 

lindamente mi papel de chispero. Se conoce que aunque esa cabeza está bastante embrollada 

de ideas, hay su poquita de habilidad para eludir la question llevando las cosas al extremo 

opuesto; pero aqui no cuelan sofismas. Yo he dado á entender, ó he dicho si vmd. quiere (y 

en esto están de acuerdo conmigo todos los hombres de buen gusto, menos vmd. y la cafila 

de traductorcillos y la gentecilla de moda) que la algarabia, el estrepito, y la confusion que 

algunos profesores afectan en sus composiciones, me desagradan, y deben desagradar á todo 

el que no tenga orejas de bronce. Apuesto á que D. Luis Bocherini, que sabe mas que ellos, 

vmd. y yo en esta materia, no desaprueba mi proposición. Yo no he dicho ni puedo decir, que 

gusto mas de la música de ciegos que de una buena sinfonia, ni que sea preferible un rabél á 

una orquesta dirigida por la mano diestra que vmd. y yo conocemos. Menos bulla y mas 

filosofia en la música, esto es lo que deseamos.251 

 

 Esta polémica debió de calar entre numerosos aficionados madrileños al teatro y la 

música creando apasionados bandos a favor y en contra, ya que, unos cuantos días después, 

terció un tercer polemista con un carácter más serio y una larga carta que el Diario publicó en 

dos días. En lo tocante a la música, este tercer polemista demostraba un gran conocimiento, 

mencionando los cuartetos y quintetos de Boccherini, “Hayden” y Mozart que nadie ponía en 

duda: 

 Los papeles que se han dado al público en los Diarios […] han ocasionado tantas 

disputas, y movido tales partidos, que ya es preciso mirarlos con alguna atencion; […] 

Quisiera sino preguntar á su autor [el primer polemista] quál es la verdadera idea que se 

propuso? Sus expresiones dexan poca duda en que únicamente tiró á ridiculizar las comedias, 

operas, actores y orquesta de los caños del Peral;252 […] 

 Aun todabia es mas injusto con la opera de los Caños el autor de la esquela; no se negará 

que sus cantantes valen poco en lo general, pero tambien hemos de reflexionar ser un 

establecimiento nuevo formado con los naturales, en fuerza de haber prohibido el Gobierno la 

admisión de extrangeros en nuestros teatros; á que se agrega el derecho de preferencia del 

Príncipe, y la Cruz, para la elección de partes en la formacion de compañias; y si éstas 

circunstancias deben debilitar la fuerza ó malignidad de la sátira, el llevar ésta hasta el punto 

de burlarse de la especie de música que allí se canta, suponiendola sacada de las mejores 

operas de los Chinos y Patagones, es á la verdad una impertinente y absurda bufonada. 

Sabemos bien que toda ella es de los maestros mas acreditados de Italia y Francia, así en lo 

vocal como en lo instrumental , tales son Chimarosa, Martin, Dominico de la María, Bruni, 

Dalayrac y otros de igual concepto, ademas en el archivo de aquel teatro hay un repuesto 

considerable de música, y tampoco se perdonan gastos para traer la mas selecta de otros 

paises, ni para aumentar la suntuosidad del vestuario y decoraciones. Por otra parte es 

manifiesta contradiccion alavar la diestra mano que dirige la orquesta, y suponerla á un 

mismo tiempo tan bárbara, disonante y grosera que se componga de chiflos, morteros, 

culebrinas y cañones de á 24. Para no proferír tales desatinos, si que hubiera convenido un 

poco de filosofia, mas bien que para las sinfonías oriental, de la caza, y otras composiciones 

semejantes, en que pretende ingerirla. Hasta ahora nadie ha puesto en duda el mérito de los 
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quartetos y quintetos de Bocherini, Hayden, y Mozart, pero estas obras que tanto agradan en 

un gabinete, producirian en los grandes teatros un fastidio insoportable.253 

 

 La polémica cambió de tono cuando un cuarto en disputa contestó al anterior con más 

mala uva que ironía; aunque siguió nombrando a Boccherini, Haydn y Mozart como si su 

música fuera algo cotidiano entre cierta élite y conocido por todos ellos: 

 El autor de la esquela ha intentado ridiculizar las sinfonías de puro estrepito, que en aquel 

teatro igualmente que en los otros dos se han executado, de poco tiempo á esta parte, y ha 

hecho muy bien en ridiculizarlas, porque en ellas no se advierte mas que un estruendo que 

aturde los oidos. ¿Pero quién diablos ha metido á hablar de música á un hombre que pone 

entre las composiciones excelentes la sinfonía oriental, y la junta ó por mejor decir la 

antepone á la de la Caza? No es preciso tener orejas de Midas para presentar como iguales en 

mérito dos piezas tan absolutamente distintas? La oriental que no es mas que un estruendo 

insignificante de instrumentos barbaros, timbales, tamboron, sistros, campanillas, platillos, 

con los quales no se puede formar harmonía ni melodía, como que no producen sonidos 

músicos, sino ruidos indeterminados; la oriental, digo, comparada y aun preferida á la de la 

caza, la pieza mas filosófica y divina de quantas se han oido en nuestros teatros. Y un hombre 

de orejas tan Batavas habla de música! Dexemoslo por Dios. Pero no puedo pasar en silencio 

el desatino de hallar desatinos, y manifiesta contradiccion en alabar el mérito de la mano 

diestra que dirige la orquestra de los Caños del Peral, y censurar los instrumentos barbaros 

que á veces se introducen en ellas. Es acaso la tal mano diestra la que compone las sinfonías 

estrepitosas? Es lo mismo tocar perfectamente un instrumento y dirigir una orquestra con el 

mayor acierto, que el componer una sinfonía buena ó mala? Habrá contradicion ni desatino 

en decir, que uno que leyese bien la carta de vmd. lo exccutaba perfectamente, pero que la 

carta era detestable? Y á qué viene sacar á colacion los quartetos y quintetos de Bocherini, 

Haydn y Mozart? Quién ha dicho que sean buenos ni malos, ni que se deben tocar en los 

teatros? Es desgracia de los hombres de mérito estar expuestos á que los pedantes les saquen 

á la verguenza: puede consolarse el inmortal Bocherini con que peor librados han salido 

Iriarte, y Moratin. Los quartetos y quintetos no se han hecho para executarse en grandes 

teatros; pero caso que los de Bocherini se executasen en los Caños del Peral, lo peor que 

podia suceder sería que no se oyesen bien, ó que por esforzar los músicos sus instrumentos, 

no produgesen todo el efecto que en una sala; pero jamás producirian un fastidio insoportable 

á no ser á las orejas que gustan del estrepito de los instrumentos, barbaros.254 

 

 Con esta última carta, terminó esta polémica que nos puede dar una pequeña idea de la 

recepción que la música de Mozart podía tener ya, a principios del siglo XIX, entre los 

aficionados madrileños “iniciados” en la música, que diría Iriarte. Por otro lado, unos meses 

después de esta última carta, en mayo de 1802, se interpretó por primera vez en España, en el 

Teatro de los Caños, la ópera de Mozart Le nozze di Figaro en traducción española como El 

casamiento de Fígaro, de la que hemos hablado más arriba, y el periódico Memorial Literario 

o Biblioteca periódica de ciencias, literatura y artes publicó en su N.º XVIII una biografía 

del salzburgués, titulada Anedoctas [sic] de la vida de W. F. Mozart, traducidas del Aleman, 

con la siguiente introducción: 
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 Estas anedoctas deben interesar, no solo á los aficionados á la música, sino á todos los 

que admirando las grandes obras de la naturaleza descubren en ciertos hombres desde su mas 

tierna edad las mejores disposiciones para ciertas cosas con preferencia á otras como se vió 

respecto de la música en el célebre compositor Mozart, quien debió á la naturaleza una 

organizacion particular para este ramo, pasiones ardientes y nobles, genio inventor y 

costumbres sencillas. El traductor de las anedoctas de su vida refiere solo las acontecidas 

desde mitad de la carrera de su heroe, hasta la época de su mayor fama, omitiendo todo 

aquello que puede darle á conocer en sus primeros años, y que al paso que interesa en la vida 

de un excelente artista, nos hace ver quán pronto descubrió este famoso compositor su talento 

y genio portentoso.255 

 

 Biografía que fue reproducida exactamente igual por Manuel García de Villanueva, 

más conocido por Parra, en su importante obra Origen del teatro español publicada en 

1802,256 libro en el que, comentando los teatros de Viena, dice que “es célebre el teatro de 

Schicaneder, por haberse dado en él la primera representación de la Flauta encantada de 

Mozart”.257 Tres años después, el 3 de agosto de 1805, se publicó en el Diario de Madrid un 

anuncio de venta de partituras en el que se incluían unas sonatas para violín y piano de 

Mozart: 

 En la librería de Bengoechea, calle de las Carretas, se hallan las obras de música 

siguientes: 6 sonatas de Haydn, obra 13, en 40 rs.: un quarteto por el mismo, obra 72, con sus 

acompañamientos, en 18 rs.: 6 sonatas por J. A. Just, con acompañamientos, en 45 rs.: 3 

sonatas de la obra 2.ª de Mozart, con acompañamientos de violin, en 30 rs.: 3 sonatas de 

Eichner, con sus acompañamientos, en 30 rs.: 2 exemplares de la abertura de Enrique 4.°, en 

20 rs.: uno id. del Delirio, en 10 rs.: un quaderno de 14 fugas para órgano, en 30 rs.258 

 

 El 9 de junio de 1806, otro anuncio del Diario de Madrid informaba de la venta de 

“una colección de música para piano ó harpa, de los mejores autores” entre los que estaba 

Mozart: 

 En la calle de la Espada, núm. 6, quarto baxo, se vende una coleccion de música para 

piano ó harpa, de los mejores autores, como son Haydn, Clementi, Mozart, Steibelt, Pleyel, 

Kozeluck, &c., la que se dará con mucha equidad. En la misma casa darán razon de dos 

fortes-pianos que se hallan de venta, y son de lo mejor que hay en su clase.259 

  

 El 25 de noviembre de ese mismo año de 1806, un largo anuncio de venta de partituras 

en el Diario de Madrid informaba de la venta de varias obras de Mozart: canciones en 

castellano, varios juegos de valses nuevos y un capricho con 12 variaciones para piano; 

además anunciaba la canción El pescador, que quizás podría ser la compuesta por Ledesma 

con ese título: 
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 En la tienda de papel rayado y música de la Carrera de S. Gerónimo, frente á la Soledad, 

se vende la música nueva siguiente: de la ópera la Isabela la cabatina por ser tierna esposa &. 

10 rs.: pronto, avecilla, de dicha ópera, 8: la polaca la luz el hombre no estimaria, 12: la 

sinfonía del Médico Turco 18: id. la de Milton 16: las canciones en castellano, de Mozart, tus 

ojuelos, niña: del Señor, cruel amor: el que ama no mira: es la constancia la muger: yo 

quisiera una niña, á 6 rs. cada una: no hay placer mas grato; y la calma dichosa, á 8: la 

cancion italiana Pensiere funesti, 8. Ademas se hallan todas las canciones y sinfonías de las 

óperas que se han executado en los teatros de esta Corte, todo para piano. Tambien hay para 

dicho Instrumento las canciones nuevas la flor, la Dorisa , la resolucion amorosa, el pescador, 

la cita de Juana, y la oferta, á 8 rs. cada una. Asimismo las hay para guitarra al mismo precio. 

Para piano hay varios juegos de valses nuevos de Mozart, á 16 rs. cada juego; tema con 

variaciones de Wahnal, 26: capricho con 12 variaciones de Mozart, 36: tema con variaciones 

de Haydn, 26: invento con variaciones de Pleyel 24. Para guitarra la sinfonía oriental 20: la 

de la ópera cómica por Bober 34: solo de Urtasun 20: gran sinfonía de Sor 40: rondoes de 

Soto y Ferrau, á 8 rs. cada uno: rondó de D. Josef Leon 20: variaciones de Sor 16; fandango 

de Vidal 12: el de Cádiz con variaciones de Avellana 8: tema con variaciones de Sor 16: 

minués de Pleyel, Soto, Ballesteros y La-Croix, 8 rs. cada uno: alegro de Abreu 8: andante de 

Soto 8. Se advierte que las referidas piezas y todas las que se venden en dicha tienda estan 

revisadas; pero si á pesar de esta exâctitud hubiese alguna errada, se hará otra copia. 

Igualmente y con la misma condicion se copia música á 10 rs. el pliego de quatro hojas 

siendo instrumental, y á 8 si es vocal.260 

 

 Y un mes después, el 29 de diciembre de 1806, nuevamente el Diario de Madrid 

publicaba otro anuncio de venta de partituras que, entre otras obras, contenía una de especial 

interés para este trabajo: la venta del Réquiem de Mozart. Esta obra se anunciaba en dos 

formatos: lo que se supone que eran las partichelas, a 800 reales, y la partitura, suponemos 

que la general, a 500 reales. Unos precios realmente altos que hacían casi imposible que las 

comprara un músico, ya que suponía la mitad o más de su mesada. El salario medio de un 

buen instrumentista de la Real Capilla era de unos 12 000 reales al año (1000 al mes). A 

renglón seguido de la obra de Mozart se anunciaba la venta de sendas Misas Grandes de 

Gaetano Brunetti y Antonio Rosetti. Es importante esta relación de obras en el anuncio 

porque, como veremos en el apartado siguiente, estas dos últimas obras las dirigió Ledesma 

en unas funciones religiosas organizadas por la Condesa-Duquesa de Benavente-Osuna en 

San Felipe Neri, y el Réquiem mozartiano, como también se verá más adelante, se encontraba 

en la biblioteca de la Condesa-Duquesa y fue prestado, al finalizar la Guerra de la 

Independencia, para unas honras fúnebres en honor de los mártires del Dos de Mayo de 1808. 

Por tanto, es posible que las tres obras fueran adquiridas por esta Casa nobiliaria —¿a 

sugerencia de Ledesma?— y que la interpretación del Réquiem de Mozart en Madrid fuera 

con estas partituras. El anuncio del Diario de Madrid decía: 

 En el almacén de Música y papel rayado de la Carrera de S. Gerónimo, frente á la 

Soledad, se vende una misa nueva pastoral á solo, á dúo, y á tres, con acompañamiento de 

órgano 70 rs., y en partitura 50, y cada parte separada se dará con la rebaxa correspondiente: 

un villancico ó pastorela nueva, á solo, á dúo, y á tres, con acompañamiento de órgano ó 
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piano 30 , y en partitura 20: un juego de sonatinas para piano, con acompañamiento de violin, 

de las últimas que ha hecho el Sr. Pleyel, 60: la misa de requiem del Sr. Mozart 800, y en 

partitura 500: las misas grandes de los Sres. Bruneti y Roseti 800, y en partitura 500: kiries y 

gloria de la misa del Sr. Per 600, y en partitura 400: minué con variaciones para piano á la 

muerte de Mr. Fox, por Trosk, 20; y la toma de Berlin, para piano, 16.261 

 

 Desgraciadamente, la biblioteca musical de la Casa de Benavente-Osuna se vendió 

años después con la consiguiente fragmentación y dispersión de todo el legado, por lo que 

resulta imposible localizar y consultar unas partituras que, de seguro, alguna información útil 

podrían haber facilitado.  

 Como se ha visto, la música de Mozart era más conocida por la sociedad madrileña de 

aquellos años de lo que hoy día se cree. Otra muestra más de su conocimiento, y de la alta 

valoración en que se la tenía ya en aquella época entre los diletantes madrileños, la 

encontramos en otra polémica entre lectores del Diario de Madrid, en esta ocasión 

relacionada con el baile y el buen gusto, en la que el nombre de Mozart apareció una vez más 

junto al de Haydn como sinónimo de la gran música. El 11 de noviembre de 1807, el Diario 

de Madrid publicó la carta de un lector en respuesta a un tal Sr. Incógnito Andaluz: 

 Dice vmd. que los movimientos del bayle (lo mismo que si dixeramos la pirueta, la 

cabriola, el batido &c.) en nada contribuyen á la correccion de las costumbres; y á la verdad 

que es ocurrencia muy original: ciertamente sería chistoso que una pirueta nos enseñase ó 

excitase la caridad, una cabriola la diligencia, y un batido la templanza; y juzgando así todas 

las artes, tampoco las obras de un Rafael ó un Wandick, ni los buriles de un Selma y un 

Carmona, ni los cinceles de un Canova, ni las armonias de un Haydn ó un Mozart, ni las 

voces de una Todi ó una Catalani, inspiran la humildad, la compasion, la amistad, ni las 

demas virtudes cristianas y sociales.262 

 

 Y un último anuncio de venta de partituras, en el que se ofrecía una marcha para piano 

de Mozart, se publicó en el Diario de Madrid el 9 de abril de 1808: 

 En la librería de Esparza, Puerta del Sol, se hallan las piezas siguientes para piano: 12 

marchas alusivas á las conquistas de Napoleon: estas mismas para violin ó flauta, á 5 rs. cada 

una: favorita sonata con variaciones, para piano, por Pleyel, 12; la caza prusiana, para piano, 

por Mozart, 10: el cantico de las aves manifestado en 6 minues, para piano, 16: 6 inglesas, 6 

valses, y 6 minues, todos para piano: 6 contradanzas y 6 valses, para guitarra, á 8 rs.: 6 

contradanzas, 6 valses y 6 minués, para flauta, á 6 rs. Asimismo se admite copia á 6 rs. el 

pliego de piano ó guitarra, y á 5 todo lo demas: se transporta toda clase de música, y se pone 

cifra para guitarra; todo con esmero y comodidad.263 

 

 Visto el renombre que Mozart había adquirido ya entre los melómanos madrileños en 

estos últimos años, no es de extrañar que más bien antes que después se interpretara su 

Réquiem en Madrid. Con motivo de algún acontecimiento señalado se dieron las 

                                                 
261 Ibídem, N.º 363, 29-XII-1806, p. 754. 
262 Ibídem, N.º 315, 11-XI-1807, p. 572. 
263 Ibídem, N.º 102, 9-IV-1808, p. 439. 
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circunstancias oportunas y Ledesma dirigió en Madrid, hacia 1807, la que parece ser fue la 

primera interpretación del Réquiem de W. A. Mozart en España y una de las primeras fuera de 

las fronteras austríacas.  

 Es de sobra conocido que la primera interpretación íntegra del Réquiem mozartiano, 

completado por Franz X. Süssmayr, tuvo lugar el 2 de enero de 1793 en la Jahnscher Saal de 

Viena. El concierto, a beneficio de Costanze Weber, viuda del compositor, fue organizado por 

el gran melómano Gottfried van Swieten, que había sido mecenas y amigo de Mozart. 

Posteriormente, las siguientes primeras interpretaciones de las principales capitales europeas 

fueron: en 1800 en Berlín en el funeral del músico Carl Fasch;264 durante la Cuaresma de 1801 

en el Covent Garden de Londres bajo la dirección de John Ashley;265 el 21 de diciembre de 

1804 (30 de Frimario del Año 13, según el calendario republicano francés vigente en su 

momento) en la iglesia de San Germain l'Auxerrois de París, con una orquesta formada por 

miembros del Conservatorio de la ciudad, bajo la dirección de Luigi Cherubini,266 y en 1806 

en Leipzig en memoria de general Macon.267 En el caso de Madrid, parece ser que primero se 

debieron interpretar fragmentos de la obra en algunas academias particulares y ya 

posteriormente la obra completa en la iglesia del Real Convento de la Paciencia de Cristo268 

con motivo de una ceremonia religiosa del Real Cuerpo de Guardias Valonas. Se desconoce 

por ahora la fecha exacta de esta interpretación, pero, vistos los anuncios anteriores y los 

testimonios que vienen a continuación, quizá pudo suceder el 30 de marzo de 1807. La noticia 

de este acontecimiento apareció por primera vez en el artículo sobre Ledesma del Allgemeine 

Musikalische Zeitung de Leipzig de septiembre de 1814: 

 Ledesma conoce, honra y aprecia la música alemana, admirando sobre todo á Haydn y á 

Mozart. El Requiem  de este último le entusiasma de tal manera que, siendo aún maestro de 

capilla en Madrid [no era maestro de capilla sino tenor supernumerario], no quedó satisfecho 

hasta haber conseguido hacerlo ejecutar, no obstante las dificultades que le promovieron los 

cantantes y los instrumentistas. Primero lo hizo oir en sociedades privadas y después en 

algunas iglesias de la corte, logrando siempre excitar el entusiasmo delirante del auditorio.269 

  

 Sin embargo, unos años antes de este artículo alemán, el músico español José 

Teixidor270 dejó también reseñado, en uno de sus libros manuscritos que no llegaron a ver la 

imprenta, la interpretación del Réquiem mozartiano en Madrid aunque sin concretar fecha:  

 De la Misa de Difuntos compuesta por el célebre Mozart cantada en Viena en las exequias 

del mismo profesor hemos oído decir a sujetos que la oyeron que todo el auditorio lloraba; y 

en Madrid cuando se ejecutó en las Honrras del Real Cuerpo Guardias Valonas celebradas en 

                                                 
264 KEEFE, Simon P.: Mozart’s Requiem: Reception, Work, Completion, Cambrige: CUP, 2012, p. 86. 
265 Ibídem, p. 48. 
266 Ibídem, pp 12 y 46. 
267 Ibídem, p. 47. 
268 Este convento, conocido también como “de Capuchinos de la Paciencia”, fue derribado hacia 1837. Estaba 

situado en la actual plaza de Pedro Zerolo, anteriormente de Vázquez de Mella. 
269 MITJANA: El maestro… p. 62. 
270 José Teixidor y Barceló (1750-1811) fue organista de la Real Capilla. Entre sus obras destacan un cuarteto de 

cuerda y varios libros de teoría musical, así como otros sobre la historia de la música española y universal. 
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la iglesia de [los] Padres Capuchinos de la Paciencia, sucedió lo mismo en no pocos oyentes; 

y a nosotros nos hizo todo el efecto posible con especialidad la Secuencia.271 

  

 Y unas páginas antes escribía: 

 Si nuestros armonistas modernos o de moda algún día se desengañan, podemos esperar 

que así como nuestros instrumentistas, y cantores son sin disputa alguna los más diestros de 

toda la Europa, cuando no en el solo por lo menos en lo concertado, como lo acreditan 

cotidianamente en el cabal desempeño de las obras armónicas extranjeras, y el día 30 de 

marzo de este presente año en la ejecución de la Misa de Difuntos del célebre Mozart.272 

 

 Desgraciadamente, Teixidor no consignó en ningún lugar del manuscrito a qué 

“presente año” se refería, aunque seguramente pudo ser, como ya se señaló más arriba, 1807.  

 ¿Y qué partitura se pudo utilizar en este concierto madrileño, la que vendían en el 

almacén de la Carrera de S. Jerónimo, la que había en la biblioteca musical de la Casa de 

Benavente-Osuna o alguna otra? La primera edición impresa del Réquiem mozartiano la 

realizó la editorial Breitkopf & Härtel de Leipzig, hacia 1799-1800, con texto bilingüe en latín 

y alemán: “W. W. MOZARTI / MISSA PRO DEFUNCTIS / Requiem / W. A. MOZARTS / 

SEELENMESSE / MIT / UNTERGELEGTEM DEUTSCHEM TEXTE. / IM VERLAGE 

DER BREITKOPF & HÄRTELSCHEN MUSIKHANDLUNG / IN LEIPZIG.”. La segunda 

edición impresa, seguramente basada en la anterior, fue publicada en París en 1804 por la 

imprenta del Conservatorio con texto solo en latín: “MESSE DE REQUIEM / Par Mozart / 

Exécutée pour la premiere fois à Paris par le Conservatoire de Musique / le 30 Frimaire An 

13. / Cet ouvrage est précédé d'un extrait de la vie de l'Auteur. / Prix 36.tt / A PARIS / A 

l'Imprimerie du Conservatoire, Faubourg Poissonniere N.º 152.”. Las dos ediciones 

contienen importantes y significativas diferencias con respecto a los manuscritos originales de 

Mozart y Süssmayr que hoy día conocemos, por lo que es posible que se basaran en alguna 

copia de la obra y no en el original. Cualquiera de las dos ediciones pudo ser la que se vendía 

en Madrid; los almacenes de música de la capital mantenían contacto comercial de antiguo 

tanto con Francia como con Alemania, aunque, por la cercanía de fechas, quizá pudo ser la 

francesa. Tampoco es descartable que lo que se vendiera fuese una copia manuscrita más 

barata y realizada de forma ilegal, como ocurría tantas veces, para no tener que pagar 

derechos al editor. Como se ha señalado más arriba, es muy posible que tanto el Réquiem 

mozartiano como las otras misas que se vendían de Brunetti y Rosetti fuesen compradas por 

la papelería de música de la Casa de Benavente-Osuna y la Condesa, que era muy dada a 

ayudar a los músicos, lo prestara para esa primera interpretación, como se verá más adelante 

que así ocurrió años después para otras interpretaciones madrileñas de este Réquiem. No 

obstante, lo más probable es que hubiera varias copias de la obra circulando por Madrid en 

esos años. En el AGP se conserva una copia manuscrita del Réquiem mozartiano con signos 

                                                 
271 TEIXIDOR Y BARCELÓ, José: Historia de la música ‘española’ y sobre el verdadero origen de la música, 

Edición, transcripción y estudio crítico de Begoña Lolo, Lérida: Instituto de Estudios Ilerdenses, 1996, p. 143. 
272 Ibídem, p. 131. 
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de haber sido muy usada que, por el tipo de papel y caligrafía, pertenece claramente a esta 

época. En la portada figura: “Missa / De / Requiem / Por / W. A. Mozart / Con Violini Corni 

di Basetto Clarin.ti / Fagotti Viole Clarini, timpano e trombone / e Basso”, y seguido de 

“Clarin.ti” una “R” grande similar a la que figura en la palabra “Requiem”;273 no obstante, a 

pesar de que en la portada figuran todos los instrumentos de la orquesta, la partitura es en 

realidad un guion de voces y bajo en el que solamente algunos instrumentos están escritos en 

determinados pasajes puntuales. Es el caso de los siete compases iniciales del introito: en él 

están escritos toda la cuerda y los fagotes pero no los corni di basetto, fundamentales en este 

inicio, lo que hace suponer que dichos instrumentos no existían en Madrid y quizá por ello en 

la portada figura el nombre de “clarinetes” a continuación de los corni di basetto. 

 Sin entrar en un exhaustivo análisis comparativo de las partituras, ajeno a la índole de 

este trabajo, sí es necesario reseñar que las dos ediciones impresas, la de Leipzig y la de París, 

contienen importantes diferencias en la escritura musical. La parisina es muy escrupulosa en 

cuanto a la escritura silábica de las notas en las voces, mientras que la de Leipzig, no. A su 

vez, esta última tiene numerosos y continuos cambios de clave, entre Fa en 4.ª y Do en 4.ª, en 

la línea instrumental de los bajos, mientras que la de París, siguiendo quizá criterios más 

modernos, apenas cambia unas pocas veces. Atendiendo a estas características, parece que la 

partitura manuscrita de Madrid es una copia de la edición de Leipzig; básicamente coincide 

con ella en todo lo referente a la escritura musical.  

 No es descartable que para esas honras del Real Cuerpo de Guardias Valonas, puesto 

que era un cuerpo militar dependiente de Palacio, se utilizara la copia manuscrita del Réquiem 

perteneciente al AGP  y que este concierto fuera interpretado por la Real Capilla, a la que 

entonces pertenecía ya Ledesma. Sin embargo, si hubiera sucedido así, lo más lógico es que 

se hubiesen conservado también en el archivo las partes instrumentales, a no ser que hubiesen 

sido prestadas. Sea como fuere, con esta interpretación y la influencia que la música de 

Mozart tuvo en sus obras posteriores, Ledesma se convirtió probablemente en el primer 

mozartiano español. 

 

1.5.15 Director de las funciones religiosas de la Casa Benavente-Osuna 

 

 La entrada de las tropas napoleónicas en España, y el consiguiente inicio de la Guerra 

de la Independencia, cambió radicalmente la situación de la sociedad española en todos los 

ámbitos. Mucha gente dejó su actividad profesional habitual, también algunos músicos, y se 

alistó en las partidas guerrilleras para luchar contra el invasor o “la canalla”. Se cerraron los 

teatros madrileños a raíz del Dos de Mayo y no se volvieron a abrir regularmente hasta el mes 

de agosto tras la huida de los franceses de Madrid y la entrada del general Castaños, vencedor 

en Bailén. En ese ínterin hasta la entrada de Napoleón en Madrid en el mes de diciembre, se 

continuó con la actividad habitual y, gracias a esa normalidad, pudo realizar la Casa de 

Benavente-Osuna diferentes funciones religiosas con música, en los meses de septiembre y 

                                                 
273 AGP: Sección Música, Caja 876 / Exp. 843. 
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octubre de 1808, en las que colaboró Mariano Ledesma como primer tenor y director de 

música. Esta Casa nobiliaria tan aficionada a la música, que anteriormente tuvo como asesor 

musical a Tomás de Iriarte en los contratos que realizó con Joseph Haydn y en otro momento 

director de música a Luigi Boccherini, desarrollaba una incesante actividad musical regida 

por esa gran mecenas del arte que fue María Josefa de la Soledad Alfonso-Pimentel, Condesa 

de Benavente por herencia y Duquesa de Osuna por su matrimonio con Pedro de Alcántara 

Téllez-Girón y Pacheco. Viuda en 1807, organizó a partir de entonces grandes funciones 

religiosas con música dedicadas a la memoria de su marido y a San Francisco de Borja, patrón 

de la Casa Benavente-Osuna, funciones para las que contrataba un numeroso grupo de 

cantantes e instrumentistas.  

 Un ejemplo de esa gran actividad se puede ver en esos días de septiembre y octubre de 

1808 en los que el músico aragonés participó como primer tenor, director y organizador del 

coro y la orquesta, y en cuyos documentos al respecto, citados al inicio de esta biografía, 

apareció por primera vez con el nombre de “Mariano Rodríguez de Ledesma”. Desde el 12 de 

septiembre hasta el 9 de octubre se fueron alternando distintas funciones religiosas divididas, 

según la documentación existente, entre las dedicadas al Duque de Osuna y las demás. De 

estas últimas dan cuenta los cuatro recibos siguientes: 

1.º)  Recivi de S.or D.n Manuel de Escarg.ta Setecientos y quince reales vellon,  

  Importe del Ensayo de las vísperas del dia 30. de Corriente. 

  Son 715 r.s v.n    Madrid y S.bre 29. de 1808. 

     [firmado] Salvador Feixas 

  Visto bueno — [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma 

 

2.º)  Recivi del S:or D:n Manuel de Escargota mil nuebecientos y quarenta r:s v:n Imp:te 

  de las visp:s del dia 30. de Septiembre, y la misa del dia Primero de octubre del  

  Presente año. 

  Son 1940 r.s v.n   Madrid, 1:º de octubre de 1808. 

      [firmado] Salvador Feixas 

  Visto bueno — [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma 

  Se rebaja de este recivo la cantidad de sesenta r.s vn. por no haberse advertido q.e 

  D.n Josef Alvarez [oboista] no percivia interes ninguno por ser de la Casa de S.  

  E. Madrid 3. de Octre. de 1808 

  

3.º)  Cuenta de quatro asistencias de las funciones de S:n Fran:co de Borja. 

  dia 5. missa  . . . 884 -  r.s 

  dia 6. ensayo . . . . 740 -   

  dia 7. ensayo . . . . 680 -  

  dia 9. misa  . . .            884 -  

                   3188 -  r.s 

  Recivi del S:or D:n Manuel de Escargota la Presente Cantidad    

     Madrid, y octubre 10. de 1808. 

     [firmado] Salvador Feixas 

  Visto bueno — [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 
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4º)  Recivi del S.or D.n Manuel de Escargota, mil ocho Cientos Noventa y Ocho r.s v.n 

  Importe de la misa en las Capuchinas, el dia 12. del Presente, y el dia trece, misa 

  en S.n Felipe Neri.  Madrid 15. de O.bre de 1808. 

     [firmado] Salvador Feixas 

  Visto bueno — [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma 

  Nota. este recivo esta incluido en la cuenta q.e hoy dia de la fha.  

  ha entregado Feysas en esta Secretaria 

   Madrid 15. de Septre. de 1808.274 

 

 Que a tenor de estos recibos serían las siguientes asistencias: 

- ensayo el 29 de septiembre 

- vísperas el 30 de septiembre 

- misa el 1 de octubre 

- misa el 5 de octubre 

- ensayo el 6 de octubre 

- ensayo el 7 de octubre 

- misa el 9 de octubre 

- misa el 12 de octubre en las Capuchinas 

- misa el 13 de octubre en San Felipe Neri 

 

 De las funciones dedicadas los otros días al Duque de Osuna es llamativo que, en la 

factura de la cuenta, se especificase el autor de cada una de las misas, Antonio Rosetti, 

Giovanni Paisiello, Gaetano Brunetti y Joseph Haydn: 

Cuenta de los Profesores q.e han asistido a las funciones del Ex:mo S.or Duque de Ossuna en 

S.n Felipe Neri. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

dia 4: de octubre, La Misa Grande de Rosetti. Importa . . 884. 

dia 8. Ensayo de la Missa de Paysiello  . . . 705. 

el Mismo dia Dicha Missa  . . . . 944. 

Dia 10: la Missa de Brunetti  . . . . 844. 

Dia 11: la Missa Chica de Haydn . . . .         844.       

                   4.221 

  V B.no                                  960 

 [firmado] Josef Gascon                5181 

   

  Recivi del S.or D.n Manuel Calbo la cantidad q.e antecede, oy Dia 15. de  

 O.cbre de 1808. 

    [firmado] Salvador Feixas  

 

 

 

 

                                                 
274 AHN: Sección Nobleza, Osuna-cartas 392/7. Aunque claramente esta última fecha indica 15 de septiembre, 

parece que esto es un error del secretario. En realidad fue en el mes de octubre.  
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Nombres de los Profesores que han assistido a dichas funciones 

1:r coro. D:n Felipe Mayo   Tiple 

  D:n Fran.co Gomez  Alto 

  D:n Mariano Ledesma  Tenor 

  D:n Eusebio Fernandez  Bajo 

2:º coro. El Sobrino de D:n Bernardino Tiple 

  El hijo de Nedo  .   .   . Tiple 

  D.n Bernardino  .   .   . Contralto 

  D:n Manuel Seta  .   .   . Contralto 

  D:n Sebastian  .   .   . Tenor 

  D:n Juan Tarraga  .   .   . Tenor 

  D:n Fermin  .   .   . Bajo 

  D:n Manuel Maniel .   .   . Bajo 

Orquesta. D:n Andres Rosquillas .   .   . violin 1:º 

  D:n Fran:co Camocia .   .   . violin. 

  D:n Miguel Palomero .   .   . violin. 

  D:n Ignacio Feixas .   .   . violin. 

  D:n Josef Garcia  .   .   . violin. 

  D:n Sebastian Dimas .   .   . violin. 

  D:n Felis Solesio  .   .   . violin. 

  D:n Jaime Rivas  .   .   . violin. 

  D:n Marcos Balado .   .   . viola 1.ª 

  D:n Felis Segura  .   .   . viola 2.ª 

  D:n Santiago Alambra .   .   . clarin 1:º 

  D:n Antonio Correa .   .   . clarin 2:º 

  D:n Josef Alvarez  .   .   . 1:r oboe 

  El Hermano  .   .   . 2:º oboe 

  D:n Juan Leon  .   .   . 1:r flauta 

  D:n Eugenio Laserna .   .   . 2:º flauta 

  D:n Fran.co  .   .   . 1:r clarinette 

  D:n Andres Martinez .   .   . 2: clarinette 

  D:n Manuel Roig  .   .   . Trompa 1:ª 

  D:n Josef Roig  .   .   . Trompa 2:ª 

  D:n Lorenzo  .   .   . 1:r fagot 

  D:n Antonio Garcia .   .   . 2:º fagot 

  D:n Pedro Sebastian .   .   . Contrabajo 

  D:n Juan Antonio Gamarra    .   . Contrabajo 

  D:n Fernando   .   .   . organista 

  D:n Antonio Mansanilla .   .   . Bajon 

  D:n Salvador Feixas,    cuydar de los Papeles 

  D:n Francisco Rosquillas  violon 

  D:n Mariano Ledesma 1:r tenor y Director 

  no quiere tomar nada 

  Y Don Josef Alvarez, 1:r oboe lo mismo 

Visto bueno  [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma275 

  

                                                 
275 Ibídem, 392/37. 
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 Como parece ser que Ledesma y el oboísta Álvarez no quisieron cobrar por estos 

servicios, el secretario de la Duquesa-Condesa escribió al tesorero: 

 S.r D.n Man.l Calbo 

 Mui S.r mio: Al dador q.e presenta la Cuenta de los Profesores de Musica q.e han asistido 

á S.n Felipe Neri, segun lo q.e ha mandado S. E. le satisfara vm. los 4.221 r.s de v.on q.e impta y 

ademas 3. onzas, dos p.a D.n Mariano Rodriguez Ledesma, y 1. p.a D.n Josef Albarez todo 

conforme me tiene ordenado S. E. quedando su serv.dor 

   [firmado] Josef Gascon 

  Oy 15.276 

 

 Y días después, la Duquesa-Condesa envió una nota a su secretario, en la que se 

advierte el control que tenía de las actividades, confirmando todos los gastos de música: 

 Haganse buenos á D.n Manuel Calvo, encargado de los fondos que entran en mi Casa de 

Osuna y de su distribucion en las quentas que diere de su cargo, cinco mil ciento ochenta y 

un r.s v.n, que ha satisfecho á D.n Salvador Feijas, por el importe de una relacion de cinco 

funciones de Musica celebradas en S.n Felipe Neri, de esta Corte, á S.n Fran.co de Borja en los 

dias quatro, ocho, diez y once, incluso el ensayo de la misa del dia ocho, y ademas de dos 

Propinas que mandé dar á los Profesores D.n Mariano Rodriguez Ledesma, y D.n Josef 

Alvarez las q.e van inclusas en la referida cantidad. Segun resulta de dha relacion firmada por 

dicho Feijas, y de la esquela adjunta de D.n Josef Gascon fha una y otra quince del corriente 

mes. Y de este abono se ha de tomar la razon en mi Contaduria general Madrid diez y ocho 

de octubre de mil ochocientos ocho. 

    En vrd de Poder del Duque-Conde mi marido 

     F. La Duquesa Condesa277 

  

 Vistos los ensayos y las funciones, es posible que el día 5 de octubre se repitiera la 

Misa Grande de Antonio Rosetti que se había interpretado el 4, que el día 9 se repitiera la 

Misa de Giovanni Paisiello que se había hecho el día 8, y que el 12 en las Capuchinas y el 13 

en San Felipe Neri se repitiera la Misa ‘chica’ de Joseph Haydn que se había interpretado el 

día 11. Para la realización de estas funciones, a pesar de estar ya en plena Guerra de la 

Independencia, no escatimó gastos la Duquesa-Condesa y, tal como se ha visto, empleó un 

doble coro y una bien nutrida orquesta.  

 En conjunto, todo ello estaba compuesto por: 

- un primer coro de 4 solistas: tiple, contralto, tenor y bajo 

- un segundo coro a 4 voces: tiple, contralto, tenor y bajo, con 2 cantantes por voz 

- y una orquesta formada por: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 1 bajón,  

 2 trompas, 2 clarines, 8 violines, 2 violas, 1 violonchelo, 2 contrabajos y 1 organista 

  

                                                 
276 Ibídem. 
277 Ibídem. 
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 Es interesante destacar que el tiple del primer coro en estas funciones fue el “castrato” 
solista de la Real Capilla Felipe Mayo, que también era compositor,278 y los tiples del segundo 
coro dos infantillos o niños cantores.279 
  

1.6 Huida de Madrid. Viaje a Sevilla y Cádiz. Publicación de las Seis canciones  
 españolas 

 
Según contaba Ledesma en su “Hoja de servicios”:  

En el mes de Diciembre de 1808 se distinguio contra las tropas del Emperador de los 
Franceses, como consta de certificacion dada por el Teniente General Vizconde de Gant,280 
que si es necesario se presentará, y le confiscaron sus bienes el govierno intruso, por haberse 
batido sin ser su carrera la de militar segun lo espresaba la Gaceta de dicho Govierno. En el 
21 de Diciembre del mismo año se presentó en Sevilla al Gobierno legitimo.281 

 
 En relación a la confiscación de sus bienes, en un documento sin fecha, aunque 
seguramente de 1810, sobre “Prorrateos de sueldos de criados de todas clases”, referente a los 
miembros de la Real Capilla desde el 1 de enero a finales de diciembre de 1809, figura el 
apartado “Juvilados de la R.l Capilla” en el que aparece “D. Mariano Ledesma: tenor 10.000 
[reales de sueldo]” junto a otros músicos como Antonio Ugena y el oboísta José Álvarez.282 
Asimismo, según Luis Robledo, en otro documento de la Real Capilla relativo a los 
empleados supernumerarios, sin fecha pero posterior a julio de 1809, Ledesma consta como 
ausente y con una nota adjunta: “Está incluso en la lista de confiscados remitida por la 
ss(ecreta)ria de Hacienda”.283 

Ledesma tomó el camino del sur al tiempo que Napoleón publicaba en la Gaceta la 
proclama que, entre otras cosas, decía “Españoles: vuestro destino está en mis manos”. Y 
poco después de presentarse ante el gobierno legítimo en Sevilla —la Junta Central Suprema 
estaba instalada en el Alcázar de esa ciudad—, marchó a Cádiz donde le fue preciso dar 
lecciones de música para subsistir. Una salida rápida de Sevilla a Cádiz comprensible a la 
vista de lo que, años después, contaba José María Blanco White284 en su autobiografía: 

                                                 
278 En el AGP se conserva una sinfonía suya. 
279 Para más información sobre la actividad musical de esta casa nobiliaria véase ORTEGA, Judith: “El 
mecenazgo musical de la casa de Osuna durante la segunda mitad del Siglo XVIII: el entorno musical de Luigi 
Boccherini en Madrid”, Revista de Musicología, Vol. XXVII, N.º 2 , Madrid: 2004; y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
Juan Pablo: El mecenazgo musical de las Casas de Osuna y Benavente (1733-1844). Un estudio sobre el papel 
de la música en la alta nobleza española, Tesis doctoral, Granada: Universidad de Granada, 2005. 
280 Tras las capitulaciones del 4 de diciembre salieron hacia Segovia las menguadas tropas que dirigía este 
vizconde de Gant, o Gand (François-Charles-Gabriel), nacido francés pero nombrado grande de España por 
Carlos IV. 
281 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal: “Hoja de servicios…”. 
282 AGP: Sección Reinados, Fondo José I, Caja 87. 
283 ROBLEDO, Luis: “La música en la Corte de José I”, Anuario Musical, N.º 46, 1991, p. 213. 
284 Además de gran intelectual, escritor y periodista, fue un excelente violinista amigo de Ledesma con el que 
coincidió durante sus estancias londinenses. También es posible que ya se conocieran de cuando Ledesma vivió 
en Sevilla en 1804 y seguramente debieron coincidir en Madrid, entre 1805-1808, y Cádiz, 1809, antes de viajar 
ambos a Inglaterra en 1810 desde el puerto gaditano. 
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 Acaricié mis cadenas y regresé sin demora al lugar donde sabía que me habrían de 

amargar más la vida: volví a Sevilla, la ciudad más fanática de España, en el momento en que 

estaba bajo el control más completo del populacho ignorante y supersticioso.285 

 

Una ciudad, Sevilla, en la que la autoridad eclesiástica había conseguido cerrar los 

teatros y prohibir, por inmoral, cualquier tipo de representación teatral u operística frente a un 

Cádiz con los “encantos de una ciudad disipada”,286 con varios teatros abiertos y una gran 

actividad social. La Babilonia moderna, que decían los piadosos sevillanos..287 En Cádiz, 

Ledesma conoció al militar y poeta Francisco de Laiglesia y Darrac, en ese momento director 

de la Escuela de Equitación gaditana y que había publicado ya algunas obras patrióticas en 

Cádiz y Sevilla,288 y con él colaboró en varias canciones: dos patrióticas relacionadas con los 

sucesos de 1808, Los cantos del trovador y El día de la nación española o el dos de mayo, y 

una lírica, El sueño de mi amor.  

 Los cantos del trovador era originalmente un librito de 24 páginas en 8.º publicado por 

Laiglesia y Darrac en 1809 en Sevilla. En la portada de la edición impresa figura: “LOS 

CANTOS DEL TROVADOR. / ESTROFAS CANTADAS / Á NUESTRO AMADO É INOCENTE 

SOBERANO / D. FERNANDO VII, / EN SU ESCANDALOSA PRISION. / POR / D. FRANCISCO DE 

LAIGLESIA / Y DARRAC, / CABALLERO DE LA REAL Y DISTINGUIDA ÓRDEN ESPAÑOLA DE CÁRLOS 

III. / SEVILLA. / POR LA VIUDA DE HIDALGO Y SOBRINO. / AÑO DE 1809.”. El extenso texto 

poético está dividido en un poema inicial, titulado “A Laura” y fechado al final “Agosto 10. 

de 1808”, y el poema propiamente dicho de “Los cantos del trovador”, dividido en tres 

“cantilenas”. Cada una de las cantilenas está titulada respectivamente como “Cantilena I / 

Cantilena II / Cantilena III”, y el título principal figura en el encabezamiento de la “Cantilena 

I”. A su vez, las cantilenas están escritas en octavillas, con versos hexasílabos y pentasílabos, 

separadas por un empalagoso y pobre estribillo: “Fernando, Fernando / Fernando ¡oh dolor! / 

Atiende a mi llanto, / Escucha mi amor”. Si en el poema A Laura Laiglesia y Darrac ofrecía a 

su presumible amada “los cantos doloridos”, que venían a continuación, de “un español, de 

tantos” a su amado “Fernando el perseguido”, en Los cantos del trovador propiamente dichos 

glosaba y lamentaba la figura del rey Fernando VII prisionero en Francia, tal como señalaba 

la portada. El poema tuvo una gran acogida y fue muy divulgado. Al año siguiente, 1809, 

Ledesma compuso su canción, para voz con acompañamiento de piano y guitarra, utilizando 

algunos fragmentos solamente de “Los cantos”. Igual que el poema, la dividió en tres partes 

                                                 
285 BLANCO WHITE: Autobiografía…, p. 186. 
286 Ibídem, p. 116.         
287 Ibídem, p. 62. 
288 Francisco de Laiglesia y Darrac (Cádiz, 1771-1852), militar gaditano, caballero de la Real y distinguida orden 

de Carlos III y director de la Academia de equitación de Cádiz, escribió diversas y curiosas obras: Oda a la 

gloriosa defensa de Buenos Aires por los españoles en los días 5 y 6 de julio de 1806, dedicada a su hermano 

que era teniente de navío; en 1808 en Cádiz publica Oda a los gloriosos triunfos de los españoles en los meses 

de junio y julio de 1808 y en 1809, en la imprenta de Hidalgo en Sevilla dos obras: Oda a los exercitos español o 

inglés vencedores de los franceses en Talavera y Canción guerrera del soldado español en el campo de batalla.  

También escribió un texto para el teatro: El mejor triunfo del amor o el vaticinio cumplido, representada en el 

teatro de la ciudad de Cádiz el 7 de septiembre de 1816 en celebridad de la llegada de las infantas de Portugal y 

sus enlaces con el rey y el infante D. Carlos, puesta en música por Esteban Cristiani. 
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semejando las tres cantilenas: la primera en Sol mayor, la segunda en Do mayor y la tercera 

en La menor, y para cada una usó respectivamente una octavilla, y el estribillo, de cada una de 

las tres cantilenas. Al poco tiempo salió un anuncio de venta de la obra en el Diario Mercantil 

de Cádiz del 10 de octubre de 1809: “VENTA. = Papel. Los Cantos del Trovador. Estrofas 

cantadas á nuestro amado é inocente Soberano Fernando VII, en su escandalosa prision: 

Tambien se hallará la Música de ellos para piano y guitarra en la oficina de este Periódico.”.289 

En los años siguientes, esta canción tuvo una gran difusión tanto en España como en Portugal 

e Inglaterra, realizándose numerosas copias manuscritas de ella bajo diferentes títulos: Los 

cantos del Trovador, Las tres cantinelas del Trovador, Las cantinelas del Trovador, Canción 

1.ª, 2.ª y 3.º del Trovador, Canción Patriótica; e incluso el cantante italiano Giuseppe Naldi, 

que cantó de bajo numerosas veces con Ledesma en conciertos londinenses realizados entre 

los años 1810-15, publicó en Londres con la editorial “Kelly’s Opera Saloon, Pall Mall”, 

hacia 1810-11, una adaptación con el texto traducido al italiano bajo el título de Three 

Spanish Patriotic Canzonets, edición en la que no se nombraba a Ledesma y Naldi se atribuía 

la autoria de las canciones (véase el Catálogo de obras: RL IV:1 (9)). Como no se ha 

conservado ninguna edición original de la obra, tampoco sabemos si esta fue manuscrita o 

impresa, no se puede saber el título exacto de ella, pero, por lo que señalaba el anuncio del 

Diario Mercantil de Cádiz, es posible que se titulase como el poema: Los cantos del 

Trovador; aunque también pudo ser Las tres cantinelas del Trovador, el más utilizado en las 

diferentes versiones manuscritas.290 Es posible que Los cantos del trovador sea, si no la 

primera, una de las primeras canciones compuestas por Ledesma. Una bellísima canción en la 

que parece que el músico aragonés se esmeró especialmente, desarrollando en algunos 

momentos del acompañamiento unas elaboradas armonías, con cierto tinte romántico, más 

avanzadas de lo habitual en la época. 

 La otra canción patriótica compuesta por Ledesma sobre texto de Laiglesia y Darrac 

fue El día de la nación española o el dos de mayo, realizada un año después, 1810. En este 

caso, es posible que trabajaran los dos más o menos al mismo tiempo, pues, cuando el militar-

poeta publicó impreso su poema en Cádiz, Ledesma ya había compuesto la música, tal como 

señala la portada de la edición del texto: “EL DIA DE LA NACION ESPAÑOLA, / Ó EL DOS 

DE MAYO. / CANCION PATRIOTICA / POR / D. FRANCISCO DE LAIGLESIA Y DARRAC, / 

Caballero de la Real y distinguida Orden de / Cárlos Tercero. /  Puesta en Música por D. 

Mariano de Ledesma, / Músico de Cámara de S. M. / IMPRESA EN CÁDIZ: / POR D. NICOLAS 

GOMEZ DE REQUENA, IMPRESOR DEL / Gobierno por S. M. : Plazuela de las Tablas. / Año de 

1810.”.291 Es muy posible que la canción la hicieran con vistas a las celebraciones de la 

heroica efeméride de ese año, ya que un anuncio de venta de la obra se publicó en el Diario 

                                                 
289 Diario Mercantil de Cádiz, 4-X-1809, [p. 4]. Véase DÍEZ, Cristina: “Teatro, canciones e himnos patrióticos: 

la música al servicio de los ideales políticos en el Cádiz de las Cortes”, Cuadernos de Música Iberoamericana, 

Vol. 18, 2009, p. 28. 
290 Véase también JEFFERY, Brian: España de la guerra, The Spanish political and military songs of the war in 

spain 1808 to 1814, London: Tecla editions, 2017, pp. 190-195. 
291 Se puede consultar un ejemplar solo del texto en la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz, sig.: BBH6 C47-

23. 
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Mercantil de Cádiz del dos de mayo de 1810.292 Desgraciadamente, la música de esta canción 
está perdida o ilocalizable y por tanto se desconoce todo lo relativo a ella. 
 La canción lírica El sueño de mi amor debió de ser compuesta con posterioridad a las 
dos anteriores. Un anuncio del Diario Mercantil de Cádiz de finales de febrero de 1811 
anunciaba su venta: “VENTA. El sueño de mi amor. Véndese con la música por Don Mariano 
Ledesma, en casa de los Cleman, calle de San Francisco, frente al café de Cosi.”.293 Esta y 
otras canciones líricas, que seguramente había compuesto durante estos años, las publicó 
Ledesma todas juntas en forma de colección bajo el título de Seis Canziones Españolas, con 
acompañamiento de pianoforte o harpa, dedicadas a las damas españolas amantes de la 
música por M. de L., canciones que seguramente fueron de las primeras obras suyas en 
publicarse impresas. Aunque tradicionalmente se ha fechado esta edición hacia 1810, es 
posible que se realizara con posterioridad al anterior anuncio del Diario Mercantil de Cádiz, 
quizás hacia 1812-3 durante su segunda estancia gaditana. Unos años después, hacia 1813-15, 
esta misma colección se publicaría en Leipzig y Berlín en edición bilingüe español-alemán, 
publicación de la que se tratará de forma extensa más adelante. La colección contiene las 
siguientes canciones:  

- El propósito inútil: La mayor, 6/8, Andantino, con texto de Juan Bautista Arriaza.  
- El sueño de mi amor: Mi mayor, 6/8, Allegretto, con texto de Francisco de Laiglesia y 

Darrac.  
- [Yo las falacias], en la posterior edición de Leipzig lleva el título O sí o no: Do mayor, 

6/8, Allegretto con moto, no figura autor del texto.   
- El pescador: Do mayor, 6/8, Andantino,  con texto de J. B. Arriaza.  
- [Cuando al campo salgo], en la posterior edición de Leipzig lleva el título Ya tengo 

dueño: La mayor, 6/8, Allegro non molto,  no figura autor del texto. 
- Delio a la ausencia de su amada Nise: Sol mayor, 6/8, Andantino,  no figura autor del 

texto.  
 
 A pesar de que estas canciones suenan a “españolas” tanto por los giros melódicos 
como por la armonía utilizada —características de las que se haría eco la crítica aparecida en 
el Allgemeine Musikalische Zeitung a raíz de la posterior edición alemana—, Ledesma se 
alejaba en ellas de la estética populista, que entonces se practicaba mayoritariamente en 
España en forma de boleras, tiranas, cachuchas o canciones andaluzas, y se acercaba más al 
estilo de las romanzas, los lieder alemanes y la ópera italiana, que también practicaban otros 
compositores españoles como Federico Moretti, Manuel Rücker o Esteban Moreno. 

Según Mitjana,294 además de estas canciones, Ledesma habría compuesto otra sobre el 
famoso poema de Giuseppe Carpani In questa tomba oscura, en respuesta al requerimiento 

                                                 
292 SÁNCHEZ HITA, Beatriz: “Mayo de 1808 en la Prensa Gaditana de la Guerra de la Independencia: De la 
Llamada a las Armas al Diseño de un Nuevo Orden Político”, El Argonauta Español, 
https://journals.openedition.org/argonauta/920. 
293 Diario Mercantil de Cádiz, 23-II-1811. 
294 MITJANA: El maestro…, p. 19. 
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que en 1808 le había hecho el editor italiano radicado en Viena Tranquillo Mollo, para 

participar en la colección de lieder sobre el poema de Carpani que ya habían puesto en música 

numerosos compositores, entre otros Ludwig van Beethoven, Carl Czerny, Franz Xaver 

Mozart, Stefano Pavesi, Ferdinando Paër y Antonio Salieri. Sin embargo, esta historia que 

cuenta Mitjana no es verídica. Aunque Ledesma compuso tiempo después una canción sobre 

este, entonces famosísimo, poema, ni sucedió de esta forma ni tuvo nada que ver con este 

suceso.  

La historia de musicalizar el poema de Carpani surgió originalmente como una broma 

musical. Según contaba el Journal des Luxus und der Moden de noviembre de 1806,295 la 

condesa Rezewuska improvisó en una reunión en su casa un aria al pianoforte; el poeta 

Carpani, inmediatamente después, improvisó un texto para la melodía que comenzaba con el 

verso In questa tomba oscura, y en los días siguientes el texto fue musicalizado por varios 

autores como Paër, Salieri, Zingarelli, un hijo de Mozart, Czerny y varios más; el poeta quiso 

darlas a conocer al público en un volumen y la condesa corrió con los gastos de edición. El 

número inicial de 50 composiciones ascendió a 63, siendo la de Beethoven la última 

contribución. El orden de las canciones en la edición estaba motivado por la fecha en la que se 

habían enviado. En la edición que publicó Tranquillo Mollo en 1808, dedicada al príncipe 

Lobkowitz, aparecieron 63 composiciones de 43 compositores. El editor anunció la salida de 

un suplemento con más composiciones, pero este nunca se publicó a causa de la protesta de 

los compositores vieneses, liderados por Salieri y Beethoven, quienes se quejaban por la mala 

calidad de la impresión y la inclusión de un minueto “Parodia” de Heckel.  

En ese año de 1808, Ledesma todavía no había publicado ninguna canción ni era 

conocido fuera de España, por lo que resulta muy improbable que Mollo se pusiera en 

contacto con un músico español desconocido y sin publicaciones para solicitarle una obra; 

además, su nombre no figura en ninguna de las ediciones completas de esta colección de 

lieder que se publicaron sucesivamente en Viena. Es posible que Mitjana atribuyera este 

encargo, bienintencionadamente pero de forma equivocada, a raíz de que Ledesma había 

compuesto y publicado una canción titulada Pensiero en la que utilizaba el texto de este 

célebre poema de Carpani. Lo que quizá no pudo averiguar Mitjana es que la canción la 

realizó Ledesma muchos años después y fue editada en 1828 por la Casa Ricordi de Milán sin 

ninguna alusión a Mollo ni al autor del texto ni a dicha colección de lieder. Si Ledesma 

hubiese participado previamente en la edición de Mollo, este hecho tendría la suficiente 

importancia como para significarlo de alguna manera en la portada de la edición de 1828. 

En 1810, cuando el músico aragonés comenzaba a ser bien conocido en los ambientes 

artísticos gaditanos, los franceses tomaron Sevilla y poco después se acercaban a Cádiz. El 

puerto y la ciudad se hallaban en un estado de total confusión, así que Ledesma, como otros 

muchos españoles entre los que se encontraba su amigo Blanco White, decidió salir de la 

ciudad rumbo a Inglaterra. 

                                                 
295 Journal des Luxus und der Moden, Weimar: Noviembre 1806, p. 720. 
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CAPÍTULO 2 

TROVA UN SOL, MIA BELLA CLORI (1810-1815) 

 

 

2.1 Primer viaje a Inglaterra 

 

 “En 1810 se trasladó á Inglaterra en donde fué nombrado Miembro del Concierto 

filarmónico de Londres”, señalaba Ledesma en su “Hoja de servicios”.296 Mitjana señaló sobre 

este viaje que pasó por Italia y Francia,297 pero no existe ninguna evidencia al respecto como 

tampoco se ha encontrado documentación que confirme su nombramiento como “Miembro 

del Concierto filarmónico” londinense.  

 Ledesma llegó a Londres y lo que pudo sentir al encontrarse allí debió de ser muy 

similar a lo que contaba Blanco White sobre su llegada a la capital inglesa el 3 de marzo de 

1810, poco antes de la del músico aragonés: 

 Un frío como nunca había experimentado me caló hasta los huesos. La niebla me daba la 

impresión de que estaba respirando muerto. […] A eso de las ocho me despertó el ruido de la 

calle y la escasa luz de una nublada mañana londinense que entraba por la ventana. Mi primer 

sentimiento en aquel momento fue de curiosidad por conocer cómo era la renombrada capital 

de Inglaterra. Salté de la cama y corrí a la ventana para gozar de lo que me imaginaba sería 

una escena tan espléndida como jamás había disfrutado. […] Todo lo que podía contemplar 

estaba como bajo el omnipotente dominio del polvo, el humo y la oscuridad […] Pero lo que 

me desagradó más fue el hollín que se enseñoreaba de todos los edificios. La ciudad entera 

parecía como si estuviera hecha con carbón y cenizas. Era en verdad un espectáculo 

abrumador el que contemplaban mis ojos, y no podía menos de suscitar en mi espíritu 

sentimientos tan lóbregos como él mismo.298 

 

 Fue esta una primera estancia londinense de la que apenas se ha encontrado 

documentación hasta la fecha. Solamente una noticia aparecida en The Times, el 31 de agosto 

de 1812, en la que se describían las ceremonias de proclamación de la Constitución española 

que habían tenido lugar en la capital británica el sábado 29 de agosto, organizadas por el 

embajador español Conde de Fernán-Núñez y en las que había participado Ledesma de forma 

señalada junto a otros músicos. Por la mañana de ese sábado se organizó una misa en la que 

un coro dirigido por Antonio Lanza y una orquesta dirigida por Francesco Vaccari 

interpretaron varias obras, entre ellas un desconocido “Te Deum299 de De Lesma [sic por De 

Ledesma], un muy notable ejemplo del talento del compositor”, del que más adelante decía el 

                                                 
296 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
297 MITJANA: El maestro…, p. 18. 
298 BLANCO WHITE: Autobiografía…, pp. 213-217. 
299 Es posible que este Te Deum sea el mismo que figura en la Tasación de las obras musicales del difunto 

maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri el 12 de mayo de 1868, como: “Te 

Deum, en Re — Partitura autógrafa; 20 partes de voces y 42 id. de orquesta”, tasada en 1000 reales de vellón. 

BNE: Papeles Barbieri, MSS 14012 (3-7). [Citado en CASARES, Emilio: F. A. Barbieri, biografías y documentos 

sobre música y músicos españoles, Vol. I, Madrid: FBE, 1986, p. 927]. 
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cronista: “La voz de De Lesma es firme, de buen gusto y particularmente articulada”. Por la 

tarde hubo una cena en la taberna City of London en la que una orquesta de viento interpretó 

marchas españolas y boleros; después interpretaron la gran marcha de Mariano Pablo 

Rosquellas300 Vive, vive, siempre Iberia cantada por todos los asistentes y se terminó con el 

God save the King “admirablemente cantado por Rosquellas y De Lesma, con los asistentes 

en pie y uniéndose al coro”: 

 El sábado los principales caballeros españoles que acababan de jurar la Constitución se 

reunieron para celebrar este día. Acudieron por la mañana a la capilla del embajador español, 

donde se celebró una Misa Mayor. El cuerpo de la capilla se reservó a los suscriptores de esta 

festividad, el suelo y los cojines se cubrieron de terciopelo. El retrato de Fernando VII se 

colgó bajo un dosel carmesí dentro de las columna del altar. Algo más tarde de las once, el 

embajador, el Conde Fernán-Núñez, entró vestido con un traje de corte ricamente bordado, 

con la cinta de la Orden del Toisón de Oro sobre él, acompañado por el cuerpo diplomático 

en uniformes militares. El señor Tutor, presidente de la celebración, le siguió a la cabeza de 

los suscriptores, con traje completo, y la misa comenzó. El canto fue sostenido por un coro 

muy capaz, dirigido por Lanza. El señor Vaccari dirigió la orquesta con su acostumbrada 

excelencia. Hacia el final, el Te Deum de De Lesma, un muy llamativo ejemplo del talento 

del compositor, fue cantado por Miss Hughes, y los señores De Lesma y Rosquellas. Una 

grandiosa marcha patriótica, cantada por todas las voces, cerró la ceremonia. Este obsequio 

exquisito para los amantes de la música duró en total cerca de dos horas; y no será nunca 

demasiado el elogio que se atribuye a toda esta organización. Miss Hughes ya la conocemos 

como una muy interesante cantante. La voz de De Lesma es firme, de buen gusto y 

singularmente articulada. Ya hemos mencionado en alguna ocasión la de Rosquellas, y aún 

pensamos que no tiene rival en delicadeza, gusto y elegancia; su flexibilidad coloca todos los 

pasos de la escala dentro de su poderío, y su tono cautivador la guía naturalmente a las más 

graciosas elecciones de calidad y acabado. Su marcha,  

  Vive, vive, siempre Iberia,   

  Sublime en Lealtad  

fue una composición animada y vigorosa, brillante, característica, y repleta del espíritu más 

rico de la armonía. Las galerías se llenaron de damas españolas e inglesas; entre las cuales, 

entendemos, estaban las duquesas de [ilegible] y del Infantado. 

 Hacia las siete, los suscriptores cenaron en la taberna City of London. La cena fue 

suntuosa, con abundancia de Madeira, Hock y Champagne. Las mesas se colocaron alrededor 

de tres lados de la sala: grandes platos colocados en el centro, cubiertos con ornamentos 

emblemáticos, banderas y trofeos; el estandarte de España, las armas de Inglaterra en arcadas 

y coronas. Los espejos, el resplandor de los candelabros, y el impresionante equipamiento de 

la sala y de los congregados, producían un espléndido e interesante panorama. Una banda 

militar tocó marchas españolas y boleros durante la noche. El embajador, con el señor Tutor, 

el marqués Apartado, el general Manzanedo, el Cónsul General y varios caballeros españoles, 

tomaron asiento en la mesa central. A la petición del embajador, el presidente le entregó el 

                                                 
300 Mariano Pablo Rosquellas [a veces citado también su apellido como Rosquillas] (España, 1790 – Sucre, 

Bolivia, 1859) fue tenor, violinista y compositor. Inicialmente estuvo como intérprete de violín y viola en la Real 

Capilla; posteriormente viajó a Londres donde se dio a conocer como tenor y compositor, y en 1823 marchó a 

Buenos Aires. En la capital argentina participó en la representación de El barbero de Sevilla de Rossini, primera 

ópera que parece ser se interpretó en dicha ciudad. Hacia 1836 estaba residiendo en Sucre, donde fundó una 

Sociedad Filarmónica Dramática [Véase ALONSO, Celsa y GOYENA, Héctor Luis: “Rosquellas”,  Diccionario de 

la Música Española e Hispanoamericana, Vol. 9, Madrid: ICCMU, 2002, pp. 429-30]. 
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anuncio de los brindis; y se disculpó con toda la dignidad y cortesía de un noble español. El 

primer brindis tras la cena fue “Fernando VII”, bebiendo de pie y por tres veces tres. La 

orquesta tocó entonces la gran marcha de Rosquellas que fue cantada por la comitiva. Los 

gritos de “¡Vive! ¡vive! siempre Iberia” fueron altos y entusiastas, y la marcha culminó con 

grandes aplausos. Luego siguió “La Constitución de España” por tres veces tres. “La salud de 

Jorge III, amigo de España” fue el siguiente brindis con aclamación universal; y God save the 

King admirablemente cantado por Rosquellas y De Lesma, con los asistentes en pie y 

uniéndose al coro. Los brindis se sucedieron después rápidamente, y el embajador dio “Las 

Cortes; La Regencia española y su Presidente; el Príncipe Regente de Inglaterra” con un 

breve panegírico sobre sus conocidas virtudes, y su honorable apego a la causa de la 

Península, “El Emperador de Rusia; el Príncipe Regente de Portugal; el Rey de Nápoles; los 

aliados de España; las libertades de España, como el comienzo de las libertades del 

Continente; el marqués de Wellington; la reconciliación de las Américas con España; las 

Guerrillas.” 

 Tras la retirada del embajador, con la promesa de regresar, el señor Tutor tomó la palabra, 

y brindó a la salud del “Conde Fernán-Núñez; las damas de España, Inglaterra y Portugal; los 

invitados ingleses y portugueses; el Conquistador de Bailén; los patriotas compositores de la 

música, que les había gratificado tanto durante el día; los mayordomos.” 

 El embajador regresó, y devolvió las gracias a los asistentes en un corto pero animado 

discurso pronunciado con gran elegancia. Sugirió como el gran deber del patriotismo venerar 

las leyes del Estado. La causa en la que todos estaban igualmente embarcados era una 

igualmente querida, importante y propicia para todos. Para él, su primer deseo era servir a 

esta causa; el siguiente, ser, en todas ocasiones, la cabeza pública y privada de sus 

compatriotas. El grupo no se separó hasta bien tarde, y la mayor y más genuina celebración 

prevaleció. 301 

 

 Esta misma noticia, aunque de forma resumida, fue publicada también por el periódico 

El Conciso de Cádiz un mes después: 

 El 29 de agosto los españoles residentes en Lóndres y que han jurado la Constitucion se 

reunieron en la capilla del embaxador de España, donde se cantó un Te Deum compuesto por 

Ledesma. A las 7 de la tarde, se reunieron en un sitio público de Lóndres a un festin, 

presidido por el Sr. embaxador, y se brindó por Fernando VII. = Constitucion de España. = 

Jorge III, el amigo de la España. = Las Cortes. = La Regencia de España y su presidente = El 

principe Regente de Inglaterra = El emperador de Rusia = El principe Regente de Portugal = 

el rey de Nápoles = Los aliados de España = el marques de Wellington = La reconciliacion de 

América con España = las Guerrillas de España = La libertad de la España como precursora 

de la libertad del continente.302 

 

2.2 Breve vuelta a España 

 

En la mencionada “Hoja de servicios” decía Ledesma que “En 1812 vino á Madrid 

con obgeto de ver si podia recuperar algo de lo confiscado [cuya pérdida en metálico ascendía 

a catorce o quince mil duros], pero tuvo que dejar á los 14 dias esta Capital porque el enemigo 

                                                 
301 The Times, Londres, 31-VIII-1812. El texto original en inglés se puede consultar en el Apéndice 2. 
302 El Conciso, N. 25, 25-IX-1812, p. 3. 
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volvia sobre ella, fué á Cadiz á reembarcarse para Inglaterra”.303  

A primeros de agosto habían salido hacia Valencia las tropas de José I presionadas por 

el ejército aliado, al mando de Lord Wellington, y las partidas guerrilleras castellanas bajo el 

mando de Juan Martín Díez el Empecinado, tropas todas que entraron en Madrid unos días 

después proclamando la Constitución en la capital el día 13 de agosto. A partir de septiembre 

fueron saliendo las tropas de la ciudad y ya en el mes de octubre, según contaba Mesonero 

Romanos: “Quedó, pues, Madrid absolutamente abandonado de toda guarnición y hasta de 

toda autoridad, pues así las militares como las civiles, todas huyeron a la proximidad de los 

franceses”,304 que entraron en la capital el día 2 de noviembre. El día 7 se volvieron a marchar 

los gabachos y regresaron, ya con José I al frente, el día 1 de diciembre para permanecer en 

Madrid hasta el siguiente mes de mayo en que el ejército francés hizo, por fin, su definitiva 

retirada.  

Este breve viaje de vuelta a España del que hablaba Ledesma, debió de hacerlo 

seguramente a principios de otoño vía Lisboa —allí se encuentra un excelente manuscrito 

completo de Las tres cantinelas del trovador305 sobre textos de Laiglesia y Darrac—, llegando 

a Madrid a mediados de octubre o noviembre. Por lo que dice, debió de coincidir con una de 

las dos entradas que los franceses hicieron nuevamente en la capital en otoño, tras haber sido 

expulsados por El Empecinado en agosto, que le obligó a marchar nuevamente a Cádiz, 

ciudad en la que ya era conocido por las actividades musicales que había realizado durante su 

primera estancia, incluida la venta de sus canciones, y especialmente por la canción 

interpretada el mes de mayo anterior. En la capital gaditana se venía celebrando desde el 2 de 

mayo de 1809 una ceremonia conmemorativa de la gesta madrileña “con el solemne aparato 

de un fasto glorioso y nacional”.306 Ese año de 1812 la ceremonia se celebró en la plaza de San 

Antonio ante un catafalco en honor de los mártires de la patria y en ella se cantó la Canción 

para el aniversario del Dos de Mayo307 con texto del poeta Juan Nicasio Gallego,308 uno de los 

primeros cantores de esta efeméride, y música de Mariano Ledesma.309 Sin embargo, el 

músico aragonés no pudo asistir a esta interpretación, ya que se encontraba en Londres desde 

1810 y no volvería a Cádiz hasta finales de 1812. Es posible que el mismo poeta o el 

Gobierno Constitucional le enviaran el texto a Londres y Ledesma compusiera allí la canción. 

                                                 
303 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
304 MESONERO ROMANOS, Ramón de: Memorias de un setentón, Madrid: ediciones Giner, 1975, p. 97. 
305 Biblioteca da Ajuda: sig. 48-III-47/25 
306 PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, Juan: El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, Madrid: Establecimiento tipográfico 

‘Sucesores de Rivadeneira’, 1908, p. 826. 
307 Mitjana lo titula erróneamente En tan infausto día. Véase MITJANA, Rafael: Historia de la música en España, 

Madrid: Ministerio de Cultura, 1993, p. 388. 
308 Juan Nicasio Gallego (Zamora, 1777 – Madrid, 1853), poeta y sacerdote de origen noble, recibió una gran 

formación clásica, iniciándose como poeta en el estilo neoclásico y evolucionando con el tiempo hacia el 

romanticismo. En las Cortes de Cádiz fue diputado constituyente por Zamora y participó en la redacción de la 

Constitución. Después Fernando VII lo persiguió por liberal y lo metió en prisión como premio por su ‘lucha en 

favor de la independencia nacional’. Tras la muerte del rey felón fue nombrado académico de la Lengua y de la 

de Bellas Artes de San Fernando. Aparece retratado en el famoso cuadro Los poetas contemporáneos, 1846, de 

Antonio M. Esquivel. 
309 PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO: El Dos de Mayo…, p. 827. 
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Sea como fuere, se desconocen por ahora tanto las circunstancias de su composición como la 

música ya que la partitura está desaparecida y solo nos ha llegado el texto cuyo estribillo dice: 

“En este infausto día, / recuerdo a tanto agravio, / suspiros brote el labio, / venganza el 

corazón; / y suban nuestros ayes / del Céfiro en las alas, / al silbo de las balas, / y al trueno del 

cañón”.310 

Además de esta canción patriótica, Ledesma compuso, quizá durante este viaje a 

España de 1812, otras dos obras más relacionadas con la Guerra de la Independencia de las 

que tampoco conocemos la música: Renovando la augusta memoria311 sobre texto de Antonio 

Sabiñón y el Himno al Duque de Wellington. De esta última obra, que seguramente debía de 

ser para solistas, coro y orquesta completa, conocemos su existencia por la tasación de las 

obras de Ledesma que, a instancias de su hijo, hizo Barbieri en 1868 con objeto de venderlas 

al Estado, lo que no se consiguió y fue la causa de que se perdiera el importante legado de 

obras manuscritas que tenía la familia. En dicha tasación, esta obra figura como: “Himno, 

dedicado al Duque de Wellington. Partitura encuadernada; 27 partes de voces y 26 id. de 

orquesta. Tasada en 200 reales de vellón”.312 

En cuanto al himno Renovando la augusta memoria, su autor era Antonio Sabiñón, 

presbítero y poeta. Conocido por su tragedia Numancia, recibió en 1814, como tantos otros, el 

premio fernandino de la cárcel por sus opiniones liberales, muriendo al poco tiempo en ella. 

Contaba Mesonero Romanos que, el dos de mayo de 1814, después de la ceremonia dedicada 

a los mártires del Dos de Mayo en la colegiata de San Isidro de Madrid —en la que se 

interpretó el Réquiem de Mozart— y a la que asistieron todos los diputados de Cádiz y líderes 

guerrilleros tanto liberales como serviles, los coros cantaron aquel día un “himno 

verdaderamente inspirado y patriótico […] preciosa composición poética”,313 cuyo estribillo 

coemnzaba: “Renovando la augusta memoria / de aquel día de luto y espanto, / hoy sucedan al 

fúnebre llanto / ledos himnos de grato placer”.314 Aunque Mesonero Romanos no dice nada 

del autor de la música, en la versión manuscrita del texto que se conserva en la BNE figura la 

misma anécdota y seguido pone: “y creemos fué […] puesto en música por D. Mariano 

Ledesma”. Si esto es verdad, tuvo que suceder en Cádiz antes de que a principios de 1813 

Ledesma se reembarcara de nuevo para Inglaterra con una licencia especial del Gobierno 

Constitucional, concedida el 21 de diciembre de 1812, llevando “pliegos del legitimo 

Govierno [1.ª Secretaría de Estado] (a su costa) desde Cadiz á Londres para la Embajada de 

España en aquella Capital”.315 

 

 

 

                                                 
310 Obras poéticas de Don Juan Nicasio Gallego, Madrid: Imprenta del Diccionario Universal del Derecho 

Español constituido, 1854, pp. 171 a 175. 
311 BNE: Legado Gómez-Imaz, R 62523/6 y MESONERO ROMANOS: Memorias…, pp. 127-9. 
312 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14012 (3-7). Citado en CASARES: F. A. Barbieri…, p. 927. 
313 MESONERO ROMANOS: Memorias…, p. 127. 
314 Ibídem. 
315 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal: “Hoja de servicios…”. 
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2.3 Segundo viaje a Inglaterra. Conciertos con la Philharmonic Society 

 

De nuevo en Londres, Ledesma alcanzó gran notoriedad como músico y maestro de 

canto y, a raíz de ello, “En el mismo año de 1813 fué nombrado Maestro de perfeccion en el 

Canto de S. A. R. la Princesa Carlota de Gales hija única de Jorge 4.º Rey de Inglaterra y 

heredera del Reyno”.316 También a partir de 1813 comenzó a participar en numerosos 

conciertos de todo tipo tanto en calidad de cantante, pianista o compositor. Así, participó 

exclusivamente como tenor en los conciertos de la recién fundada Philharmonic Society of 

London317—cantando sobre todo obras de Mozart—, y como tenor, pianista y compositor en 

conciertos que organizaban algunos representantes diplomáticos o los propios músicos a su 

beneficio; actuaciones que eran bien difundidas por diferentes periódicos londinenses como 

The Times, The Morning Post o The Morning Chronicle. Mitjana señaló que el músico 

aragonés fue nombrado miembro honorario de la Philharmonic Society,318 pero su nombre no 

aparece en ninguno de los papeles al respecto de esta Sociedad: ni en el libro de fundadores ni 

asociados ni miembros honorarios ni se le nombra en las actas de estos años.319 La 

Philharmonic Society of London, que años después encargaría a Beethoven la Novena 

Sinfonía, tenía su sede en Regent st. (Argyll Place) y los conciertos los celebraban en las Old 

Argyll Rooms (también llamadas simplemente Argyll Rooms o Argile Rooms).320 Entre los 

meses de mayo y junio de 1813 Ledesma actuó en tres conciertos de la Philharmonic Society. 

 Su participación fue la siguiente: 

Cuarto concierto. Lunes, 3 de mayo 

    Parte II 

  [obra:] Terceto Tu mi dividi .   .   .   Bach (¿J. C.?)  

  [solistas:] Mrs. Moralt, Miss Rovedino y Ledesma. 

  Leader [concertino-director], Mr. [Johann Peter] Salomon. 

  Pianoforte, Mr. J[ohann] B[aptist] Cramer.  

 

Quinto concierto. Lunes, 17 de mayo 

    Parte I 

  [obra:] Cuarteto Benedictus .   .   .   Mozart  

  [solistas:] Mrs. Moralt, C. Evans, Ledesma y C. Smith.  

 

 

                                                 
316 Ibídem. En aquel momento, el futuro Jorge IV todavía era Príncipe de Gales. Por su parte, Carlota Augusta 

(1796-1817), hija única de Jorge IV y Carolina de Brunswick, estuvo dos años recluida en el castillo de Winsor 

por negarse a contraer un matrimonio de conveniencia.  
317 Fundada en enero de 1813, realizó su primer concierto el 8 de marzo siguiente. La orquesta de este primer 

concierto la dirigió el célebre músico y empresario alemán Johann Peter Salomon (1745-1815), que años antes 

había llevado a Haydn a Londres. 
318 MITJANA: El maestro…, p. 18. 
319 British Library: Loan 48.  
320 FOSTER, Myles B.: History of the Philharmonic Society of London: 1813-1912, London: John Lane, 1912. 
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    Parte II 

  [obra:] Cuarteto Caro da voi .   .   .   [Luigi] Cherubini  

  [solistas:] Mrs. Moralt, Ledesma, C. Smith y Naldi. 

  Leader [concertino-director], Mr. [Giovanni Battista] Viotti.  

  Pianoforte, Mr. [Muzio] Clementi. 

 

Octavo concierto. Lunes, 21 de junio 

    Parte I 

  [obra:] Cuarteto Andrò ramingo (Idomeneo) .   .   .   Mozart  

  [solistas:] Mrs. Bianchi-Lacy, Miss Hughes, Mrs. Moralt, Ledesma.  

    Parte II 

  [obra:] Terceto Pria di partir (Idomeneo) .   .   .   Mozart  

[solistas:] Mrs.. Moralt, Mrs Bianchi-Lacy, Ledesma. 

  Leader [concertino-director], Mr. [Francesco] Vaccari. 

  Pianoforte, Mr. J[ohann] B[aptist] Cramer.321 

 

 Dos días después de este último, el 23 de junio, participó como pianista —“Signor 

Ledesma will preside at the pianoforte”— en un concierto organizado por Rosquellas y 

dirigido por Vaccari, celebrado en las Argyll Rooms, en el que el joven pianista español Sixto 

Pérez (alumno de Bomtempo) interpretó un concierto de pianoforte y Rosquellas un concierto 

de violín.322 

 En 1814 volvió a actuar nuevamente en otros dos conciertos de la Philharmonic 

Society celebrados en las Argyll Rooms, uno en febrero, que abría la temporada, y otro en 

abril, participando de la siguiente manera:  

Primer concierto. Lunes, 14 de febrero 

    Parte I 

  [obra:] Cuarteto Dove sono .   .   .   [Domenico] Cimarosa  

  [solistas:] Mmes. Lacy y Catalani, Messrs. Ledesma y Naldi  

    Parte II 

  [obra:] Quinteto Che tremore .   .   .   Mozart  

[solistas:] Miss Naldi, Mme. Catalani, Messrs. Ledesma, C. Smith  

  y Naldi. 

  Leader [concertino-director], Mr. [Johann Peter] Salomon. 

  Pianoforte, Mr. [Muzio] Clementi. 

 

 

 

 

                                                 
321 Ibídem, pp. 10-2. 
322 The Morning Post, Londres, 23-VI-1813. 
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Quinto concierto. Lunes, 18 de abril 

    Parte I 

  [obra:] Cuarteto Non ti fidar (Don Giovanni) .   .   .   Mozart  

  [solistas:] Mmes. Moralt y Lacy, Messrs. Ledesma y Naldi. 

  Leader [concertino-director], Mr. [Johann Peter] Salomon. 

  Pianoforte, Mr. [Muzio] Clementi.323 

 

 El 16 de febrero de 1814, dos días después del primero de estos conciertos de la 

Philharmonic Society, apareció una larga crítica en el periódico The Morning Chronicle en la 

que, además de informar ampliamente sobre este primer concierto y dar cuenta de la gran 

calidad interpretativa, tanto de la orquesta como de los solistas, en contra de lo que algunos 

creían o hubieran deseado, notificaba la fama que habían alcanzado fuera de las fronteras 

inglesas estas series de conciertos: 

PHILHARMONIC SOCIETY 

 Felicitamos a todos aquellos cuyos sentimientos están vivos a los efectos de la buena 

música, y a quienes de cualquier modo están interesados por esta premier des arts, como lo 

personaliza Madame de Staël, en la reanudación de los Philharmonic Concerts; cuya fama, 

difundida diariamente, y sin estar confinada a nuestro propio país, ha participado extensiva y 

provechosamente en el arte, y ha incitado a sus profesores a esfuerzos aún mayores que los 

que se registraron la temporada pasada, para producir una actuación que debía superar todo lo 

que le había precedido. Estos esfuerzos han sido compensados por el mayor éxito posible, y 

el primer Concierto de esta Sociedad del presente año, que tuvo lugar en las Salas Argyle el 

pasado lunes, no sólo ha mantenido la alta reputación de esta desinteresada asociación, sino 

que ha aumentado largamente su celebridad. 

 Muchos, que bien conocen los celos que tan comúnmente subsisten entre los artistas de 

todos los géneros, pusieron en duda la continuidad de una unión de gentes que no están 

unidas por fuertes vínculos de interés, y que son rivales en su profesión, y esperaban ver la 

orquesta el lunes por la noche desierta de sus principales ornamentos, y presentando sólo la 

apariencia habitual exhibida en un concierto de suscripción; pero quedaron agradablemente 

decepcionados al encontrar más bien un aumento y no una disminución de talentos 

distinguidos; —Allí estaban Salomon, Viotti, F. Cramer, Vaccari, etc., en sus lugares 

habituales; con Sir G. Smart, Bartleman, Cooke, Hill, y otros, que actúan como aficionados, 

apoyados por la orquesta más completa que jamás se haya reunido, con Salomon como su 

líder [concertino], y Clementi como su director. 

 El concierto comenzó con la espléndida y verdaderamente dramática Obertura de Don 

Giovanni de Mozart, que fue recibida con un encore unánime. El Recordare, del Réquiem del 

mismo autor, siguió a la Obertura, y fue interpretado en la manera sencilla que uno puede dar 

el justo efecto devocional a la música sacra, por la Sra. Lacy, la Signora M. A. Catalani, los 

Sres. Ledesma y Naldi. A este le siguió un Quartetto para violín, & c. en el que Salomon 

mostró todos sus grandes poderes de criterio y ejecución, cualidades que, en él, parece que 

toman vigor con el tiempo. Siguió un Quartetto de Cimarosa, Dove Sono, cantado por la Sra. 

Lacy, Sres. Ledesma, Lacy y Naldi, quienes hicieron justicia a esta admirable muestra de la 

escuela italiana. La primera parte terminó con una nueva Sinfonía, escrita para este concierto 

por Ries, y ahora interpretada por primera vez. Esta es una de esas obras que pone de relieve 

                                                 
323 FOSTER: History of the Philharmonic…, pp. 13 y 15. 
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el genio de su autor en el lenguaje más claro y preciso; que abunda en fantasía y variedad, y 

por tanto, su efecto se sentía inmediatamente; y, como se enriquece con todo lo que las 

provisiones de la ciencia pueden producir, no excitará meros aplausos efímeros, sino que se 

clasificará y transmitirá con las composiciones de Haydn, Mozart, Beethoven y Clementi. La 

segunda parte comenzó con la 8.ª Sinfonía de Haydn, la más hermosa pieza de conversación, 

cuyo efecto, cuando se toca por una orquesta de este tipo, es indescriptible. Un Quintetto de 

Cimarosa, Che Tremore, por la señorita Naldi, la Signora M. A. Catalani, Sres Ledesma, C. 

Smith, y Naldi, siguió a la Sinfonía; después del cual el Sr. Neate interpretó al pianoforte, la 

parte principal en un Concertante de Mozart, o su concierto en Re menor, como comúnmente 

se le denomina. Al Sr. Neate le aplaudieron repetida y merecidamente, ya que tocó, de 

manera admirable, una de las más exquisitas, pero también una de las más difíciles, obras de 

Mozart. El concierto concluyó con la Obertura de Prometeo, de Beethoven. 

 La Signora M. A. Catalani, que hizo su primera aparición en Inglaterra, en esta ocasión, 

es la cuñada de Madame Catalani, y recientemente ha llegado a este país. Posee un rico y 

potente registro de mezzosoprano, o voz grave, parecida en extensión a la de Grassini. Se 

dice que es más músico científica y una mujer muy completa, y resultará una adquisición 

valiosa, tanto debido a la rareza de su voz y juicio como de cantante. La señorita Naldi es la 

hija del intérprete favorito; ella es muy joven, y hasta ahora solo se le ha escuchado en 

reuniones privadas, principalmente en Carlton House. Ella desempeñó su parte 

excesivamente bien, y promete convertirse en una buena cantante cuando su voz se forme 

completamente.324 

 

 El crítico de The Morning Chronicle se debió hacer un pequeño lío con el reparto 

vocal del concierto, ya que, según el programa impreso, el cuarteto vocal que cantó el 

Recordare del Réquiem de Mozart era otro distinto al que señalaba en la crítica y en el que 

solo coincidían la Catalani y el bajo Giuseppe Naldi; mientras que el señalado por él en la 

obra de Mozart era en realidad el que cantó el cuarteto Dove sono de Domenico Cimarosa.325 

En mayo de 1814, mientras Ledesma seguía con su carrera londinense, fue repuesto en 

el trono el infame Fernando VII y acto seguido, el día 4: 

firmaba en Valencia el funesto decreto por el que abolía la Constitución, las Cortes y 

todos sus actos, pretendiendo hacer retroceder la Historia hasta 1808 […] Al aparecer en La 

Gaceta del 11 este real decreto, la población de Madrid quedó suspensa y vacilante […]; pero 

muy luego hubo de salir de su error al saber las prisiones verificadas en la noche anterior y el 

terrible aparato con que se había cuidado de revestir el golpe de Estado. Faltábala aún 

conocer la segunda parte del programa elaborado por los pérfidos consejeros de Fernando, y 

esta segunda parte era el movimiento y manifestación popular preparada con dos o tres 

centenares de personas, de la ínfima plebe, reclutada al efecto en las tabernas y mataderos, 

para salir por las calles ultrajando todos los objetos relacionados con el Gobierno 

constitucional, atacando a todas las personas que les cuadrase señalar con los epítetos de 

flamasones, herejes y judíos, al compás de los correspondientes ¡viva la religión!, ¡abajo las 

Cortes!, ¡viva Fernando VII!, ¡viva la Inquisición!, etc. […] una turba grosera y alquilada, 

que se entregaba a los más abominables excesos. […] Terminada al caer del día aquella 

brutal algarada. Los apalabrados tornaron satisfechos a sus tabernas a liquidar el precio de su 

                                                 
324 The Morning Chronicle, London, 16-II-1814. El texto original en inglés se puede consultar en el Apéndice 2. 
325 FOSTER: History of the Philharmonic…, p. 13. 
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hazaña o tal vez a recibir el jornal para repetirla al siguiente día.326 

 

La entrada de Fernando VII el 13 de mayo en Madrid supuso el inicio de un período 

“con que quedaba el Parnaso español desamparado y baldío, y el templo de las Musas falto de 

sus sacerdotes y entregado a los búhos y lechuzas, que se albergaban en sus desvanes y 

quebraduras. […] En el eclipse total que por entonces sufrieron las letras, la cultura y hasta el 

buen sentido”.327 Fernando VII hacía y deshacía a su antojo según le apetecía y “la real 

voluntad volvía, pues, a ser, sin contrapeso alguno, el origen de todas las leyes”.328 El Rey 

comenzó entonces una reforma de todo el estamento político y social con afán de anular todo 

lo realizado por las Cortes Constitucionales y  regresar a la situación que había antes de 1808. 

Con mejor o peor fortuna, ningún organismo de Palacio se libró de ello, y fue el caso de la 

Real Capilla que, paradójicamente, vio mejorada en ciertos aspectos su situación con las 

reformas originadas por el cambio político, ya que “la voluntad manifiesta del monarca por 

mantener el culto divino con el boato y magnificencia que habían caracterizado a esta 

institución en períodos precedentes, permitirá a la Real Capilla, frente a la decadencia latente 

en las capillas catedralicias, mantener una numerosa orquesta y coro ajena a la realidad 

circundante”.329 El 2 de diciembre de 1814 se publicó una Real Orden por la que se formaba 

nueva planta en la Real Capilla;330 otra Real Orden del 1 de marzo de 1815 prohibía a los 

músicos de la misma la asistencia a los teatros, en conformidad a lo prevenido en el artículo 

16 del reglamento del año 1749;331 y el 13 de junio de 1815, el Patriarca de las Indias presentó 

la nueva organización en la que, entre otras medidas, destacaba una subida de los sueldos:  

 Para que sus individuos, á pretexto como antes de indotados, no se distraigan á otras 

funciones fuera de su destino, se le ha dado una planta decorosa en el número de plazas y en 

su dotacion. […] Se aumenta un 4.ª plaza de bajo por igualar la clase de esta voz con las 

demas, que son quatro, y ser muy conveniente para el cuerpo musico.332 

 

 En relación a la plantilla orquestal, se suprimían 2 plazas de violín y 2 de viola con lo 

cual se quedaban reducidos a 10 violines y 2 violas; se creaban 2 plazas nuevas de clarinete, 

se aumentaba una 2.ª plaza de fagot y “las demas plazas de la Real Capilla musica se redotan 

en proporcion de su mérito, clase y circunstancias”.333 A raíz de esta reforma y viendo que 

algunas plazas estaban sin cubrir porque los músicos no se habían presentado, el 28 de enero 

de 1815 el Patriarca de las Indias propuso al Rey reemplazarlos para cubrir dichas vacantes. Y 

así, el 22 de febrero, por real resolución, el Rey declaró vacante la plaza de tenor que tenía 

                                                 
326 MESONERO ROMANOS: Memorias…, pp. 129-132. 
327 Ibídem, pp. 136-7. 
328 Ibídem, p. 157. 
329 LOLO, Begoña: “La música en la Real Capilla después de la Guerra de la Independencia. Breve esbozo del 

reinado de Fernando VII”, Cuadernos de Arte, n.º 26, pp. 157-169, Granada: Universidad de Granada, 1995, p. 

157. 
330 AGP: Sección Reinados, Fondo Fernando VII, caja 425/6 
331 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 6768. 
332 AGP: Sección Reinados, Fondo Fernando VII, caja 425/6 
333 Ibídem. 
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Ledesma en la Real Capilla “por no dar señales de vida”;334 aunque parece ser, por 

acontecimientos que veremos después, que el músico aragonés no debió enterarse de esta 

nueva situación. Sin embargo, en su pensamiento estaba regresar a España, aunque de una 

manera mejorada con respecto a la situación anterior, y buscando otro puesto adicional en la 

corte que le compensara dejar Londres, donde ganaba mucho más que en la Real Capilla, 

envió en abril de ese mismo año de 1815 desde la capital inglesa una carta al Rey, solicitando 

se le diera otro destino adicional, bien el de músico de cámara en clase de voz o, lo que nos da 

una idea de su cambio de consideración, “de Maestro Compositor qual es su principal 

profesion”: 

    Señor 

 D.n Mariano de Ledesma humilde vasallo de V.M. y Musico en clase de tenor de vuestra 

R.l Capilla a los Reales Pies de V. M. con el debido respeto tiene la indecible satisfaccion de 

ofrecer los mas puros y hacendados sentimientos de amor, y lealtad que han sido siempre la 

norma de su conducta, y que durante la invasion francesa han conservado ilesos hacia la Real 

Persona de V. M. tanto el, como sus Padres, quedando estos reducidos a la miseria en 

Zaragoza por los esfuerzos de su zelo, y Patriotismo, y el exponente en la misma deplorable 

situacion habiendo perdido todos sus bienes en Madrid, que abandonó cuando fue occupada 

por los franceses, despues de haber cumplido con los deberes de buen Ciudadano 

defendiendo aquella Capital con riesgo de su vida segun acreditan las certificaciones de los 

Generales baxo cuyo mandato estubo. Acosado de la necesidad no hallando el exponente los 

medios aún escasos de satisfacerla en los puntos en que se habia reunido el Govierno, se vio 

obligado á buscar su subsistencia en esta corte mediante el exercicio de su profesion, donde 

sus talentos han encontrado las mas faborable acogida en las personas de todas clases, y con 

especialidad de las mas distinguidas, habiendo logrado el honor de ser nombrado Maestro de 

Camara de su Alteza Real la Princesa Carlota de Gales, hija del Principe Regente, y Heredera 

de este Reino, y de ver asimismo premiados abundantemente sus tareas. 

 Pero Señor como á un verdadero Español, y amante de su Rey todo es menos en 

comparacion de volver a su Patria, y al servicio de su Augusto Soberano, el exponente que ha 

suspirado constantemente por la restauracion del trono de V. M. siendo este el permanente 

objeto de todos sus deseos, no cree hallarse defraudado de sus esperanzas, y se lisongea de 

que sus humildes ruegos no seran desatendidos de la piedad de V. M. en virtud de los cuales 

 A. L. R .P. de V. M. suplica rendidamente la gracia de Musico de Camara de V. M. bien 

sea en clase de voz, ó en la de Maestro Compositor qual es su principal profesion. 

 Gracia que espera de la benignidad de V. M. cuya importante vida ruega a Dios conserve 

muchos años para bien de la Monarquia, y felicidad de sus vasallos. Londres 4 de Abril 1815. 

      Señor 

      A. L. R. P. de V. M.  

     [firmado] Mariano de Ledesma335 

 

 A su vez, ese mismo día, el embajador de España en Londres Conde de Fernán-Núñez 

envió un informe al Secretario de Estado Pedro Ceballos en el que apoyaba la solicitud de 

Ledesma y confirmaba todos los méritos que el músico aragonés había adquirido en la capital 

británica: 

                                                 
334 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
335 Ibídem. 
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 Exmo Señor = Muy Señor mio: D.n Mariano de Ledesma, Musico en clase de tenor de la 

R.l Capilla se SM. me ha pedido dirija al Rey N. S. por medio de VE. el adjunto memorial en 

solicitud de igual Plaza en la R.l Camara de SM., ó de la de Maestro de ella, con la dotacion 

q.e fuere del R.l agrado. He crehido conducente, no solo presentarme á los ruegos del 

interesado, sino recomendar á VE. muy particularmente su pretension, persuadido de q.e su 

logro seria una adquisicion ventajosa p.a la Capilla de SM., p.r las brillantes cualidades q.e 

adornan á este sugeto, reconocido generalmente por un eminente Profesor, no solo en la clase 

de Música vocal sino tambien en la de compositor consumado y de un gusto muy delicado y 

poco comun. Su raro talento en ambos puntos, junto con su exemplar conducta, le han 

granjeado la mayor consideracion entre las mas distinguidas clases de esta Corte, y 

particularmente la de S.A.R. la Princesa Carlota de Gales, q.e le concedió el honor de elegirle 

por Maestro suyo, resultandole por la buena opinion y fa de q.e goza, los intereses y 

comodidades consiguientes al talento reconocido en una capital como esta. A su merito 

profesional, reune los sentimientos de un verdadero y zeloso Español, de q.e ha dado pruebas 

en el curso de nuestra revolucion, y de un vasallo el mas amante de su soberano, como lo ha 

manifestado en las ocasiones q.e se han ofrecido. 

 No molestaria la atencion de VE. con este dilatado informe, si no estubiese bien 

persuadido de la verdad de estos hechos, y q.e con el hago un servicio á SM. si por su medio 

se consigue q.e una persona tan benemerita brille mas bien cerca de su Soberano y en su 

Palacio, q.e en una corte extrangera. Por otra parte, como no hablo de un sugeto cuyos 

servicios son bien conocidos en esa capital y no menos su habilidad, aumentada en esta á un 

puesto elevado de perfeccion, espero q.e VE. tendrá la bondad de presentar á SM. la solicitud 

del referido Ledesma, interponiendo su poderoso influxo de un modo q.e asegure su logro, y 

se servirá disimularme la molestia q.e le ocasiono, menos p.r el bien del interesado q.e por el 

progreso de las artes en mi Patria. = Dios gũe á VE. m.s a.s Londres 4 de Abril de 1815 = 

Exmo Señor = B.L.M. de V.E. su mas atento seg.o serv.r El Conde de Fernan-Nuñez Duque 

de Montellano = [dirigido a] Exmo Señor D.n Pedro Ceballos336 

 

 El 30 de abril siguiente, Pedro Ceballos envió al Mayordomo Mayor el memorial del 

embajador para que diese cuenta al Rey y “resuelva lo q.e sea de su superior agrado”. Un mes 

después, el Rey resolvió nombrar a Ledesma tenor de la Real Cámara y, ya el 1 de junio, el 

Mayordomo Mayor, Duque de San Carlos, informó al Secretario de Estado y al resto de 

departamentos: 

   Exmo S.or  

 Habiendo dado cuenta al Rey Ntro S.or de la instancia que con fha 30. de Abril ultimo me 

remitió V. E. de R.l Orden, de D.n Mariano Ledesma Musico en clase de tenor de la R.l 

Capilla, y residente en la Corte de Londres, en solicitud del nombramiento de Musico de 

Camara, en clase de voz, ó en la de Maestro compositor; se ha dignado S. M. concederle 

plaza de Musico de Camara, en la referida clase de voz. De R.l Orden lo participo á VE. para 

su inteligencia, y noticia del interesado. Dios gũe á VE. m.s a.s Palacio 1.° de Junio de 1815. 

  [dirigido a] S.or Secret.o de Estado y del Desp.o  

traslado al Sumiller de Corps p.a su intelig.a y cumplim.to  

Id. al Cont.or y Tes.o g.l de la R.l Casa para su intelig.a y cumplim.to en la parte que les toca. 

Idem al Patriarca de las Ind.s p.a su intelig.a y gob.no337 

                                                 
336 Ibídem. 
337 Ibídem. 
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 Unos días después, el 15 de junio, el Sumiller de Corps envió el correspondiente oficio 

al embajador español en Londres para que se lo hiciera llegar al músico y le tomara el debido 

juramento. Y al mes siguiente, el embajador Don Carlos Josef Gutiérrez de los Ríos 

Fernández de Córdoba le contestó: 

    Exmo S.or 

 En vista del Oficio de V.E. de 15 de Junio ultimo, hé recibido el juramento que, por 

disposicion de V. E., ha prestado hoy en mis manos D.n Mariano de Ledesma, como Musico 

de Camara en clase de voz, á que el Rey ntro se ha dignado ascenderle, observando en este 

acto las formulas prescritas en los documentos que al efecto se sirvió V.E. incluirme; y en su 

consecuencia remito á V.E. el adjunto testimonio de haber dado cumplimiento á este encargo 

con la formalidad correspondiente. 

  Dios gũe á V.E. m.s a.s Londres 12 de Julio de 1815. 

    [firmado] El Conde de Fernan-Nuñez 

     Duque de Montellano 

   [dirigido a] S.or Sumiller de Corps de S. M.338 

  

 Adjuntándole a continuación el correspondiente certificado de la toma de juramento: 

“el presente testimonio firmado de mi mano y sellado con el escudo de mis armas”.339 Por 

tanto, con fecha del 1 de junio de 1815, el Rey nombró a Ledesma tenor de la Real Cámara 

con doce mil reales de sueldo que le reconocían desde ese momento a efectos de jubilación. 

Ledesma, pensando que ahora tenía dos destinos en la Corte, tenor de la Real Cámara y tenor 

de la Real Capilla, decidió regresar a Madrid en el otoño de ese mismo año “á servir sus 

plazas de la R.l Capilla y Camara”.340  

 Pero mientras todos estos sucesos ocurrían, y antes de regresar a España “á servir sus 

plazas”, Ledesma siguió en Londres con su actividad concertística al menos hasta junio de 

1815. En los meses de febrero y abril actuó en sendos conciertos de la Philharmonic Society, 

en las Argyll Rooms, que fueron los últimos que realizó con esta sociedad musical. Su 

participación fue la siguiente: 

Segundo concierto. Lunes, 27 de febrero 

Parte II 

  [obra:] Sexteto A la bella Despinetta (Così fan tutte) .   .   .   Mozart  

[solistas:] Mmes. Dickons y Moralt, Miss Griglietti, Messrs. Ledesma, 

       Kellner y Naldi. 

  Leader [concertino-director], Mr. [Franz] Cramer. 

  Pianoforte, Mr. J[ohann] B[aptist] Cramer. 

  

 

 

 

                                                 
338 Ibídem. 
339 Ibídem. 
340 Ibídem: “Hoja de servicios…”. 
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Quinto concierto. Lunes, 17 de abril 

Parte I 

  [obra:] terceto O lieti di .   .   .   [Antonio] Sacchini 

  [solistas:] Mrs. Salmon, Messrs. Ledesma y Naldi. 

  Leader [concertino-director], Mr. [Francesco] Vaccari  

  Pianoforte, Mr. [Muzio] Clementi.341 

  

 Esta última obra de Sacchini se repitió el 29 de mayo en el octavo y último concierto 

de la temporada, pero ya no cantó Ledesma sino que fue sustituido por el tenor inglés John 

Braham.342 Todos estos conciertos de la Philharmonic Society eran completados con las obras 

más famosas del momento —cuartetos, quintetos, conciertos solistas, oberturas y sinfonías— 

de Ch. W. Gluck, J. Haydn, [Johann C.?] Bach, L. Boccherini, I. Pleyel, W. A. Mozart, L. 

Cherubini, L. van Beethoven y otros muchos. Y como se ve por el repertorio interpretado, 

Ledesma estuvo desde el principio de su carrera en contacto con la mejor música europea del 

momento, influencia que se reflejará posteriormente en la calidad de sus composiciones.  

 Culminando esta temporada de 1815 en Londres, Ledesma actuó en numerosos 

conciertos de diferente índole, entre los que no faltaron los dedicados a beneficio de otros 

músicos, que fueron bien publicitados en la prensa londinense. Así, el lunes 24 de abril 

participó en un concierto organizado por Luigi Cherubini en las Argyll Rooms en el que 

“eminentes intérpretes vocales e instrumentales” confirmaron su asistencia, como las 

cantantes Sra. Bianchi-Lacy, Srta. Griglietti y Sra. Marconi; los cantantes Braham, Ledesma, 

Graham, Lacy, Le Vaseur y Naldi, y los intérpretes F. Cramer, Vaccari, Paolo Spagnoletti, 

Mori, Rosquellas, Robert Lindley y Friedrich W. Kalkbrenner. La orquesta fue numerosa y 

completa en cada sección, siendo asistida por un coro completo. El concierto comenzó a las 8 

en punto —“at 8 o’clock precisely”— y a lo largo de la tarde se interpretó por primera vez 

una nueva Obertura compuesta por Cherubini junto con algunas selecciones de “una 

enteramente nueva Misa para numerosas voces, del mismo compositor”. Posteriormente Mori 

al pianoforte, Rosquellas al violín y Lindley al chelo interpretaron una Sinfonía Concertante 

de Viotti y Kalkbrenner una Fantasía al pianoforte. El concertino fue F. Cramer y al 

pianoforte estuvo Cherubini.343 

 Algunos días después, el jueves 27 de abril, Ledesma participó también en un 

concierto en las Argyll Rooms a beneficio del violinista Francesco Vaccari, en este caso bajo 

el patrocinio del embajador español, en el que “una selecta selección de música vocal e 

instrumental será interpretada”. En el concierto participaron las cantantes Salmon y Ashe y 

los cantantes Geni, Naldi, Ledesma y Rosquellas; siendo el concertino Spagnoletti y al 

pianoforte Bonifazio Asioli. Vaccari interpretó un gran concierto de violín y otras piezas 

                                                 
341 FOSTER: History of the Philharmonic.., pp. 18-9. 
342 Ibídem, p. 21. 
343 The Times, 21-IV-1815. 
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favoritas, señalándose en el anuncio de The Times que las particularidades completas serían 

rápidamente anunciadas.344 

 Cuatro conciertos realizados los días 2, 14, 16 y 21 de junio de 1815 parece ser que 

fueron los últimos en los que Ledesma actuó públicamente en Londres, al menos si nos 

atenemos a los anuncios aparecidos en la prensa londinense. En el del día 2 colaboró como 

pianista en un concierto organizado por Rosquellas en las Argyll Rooms en el que 

participaban también otros “eminentes intérpretes” como las cantantes Salmon y Ashe, el 

cantante Naldi, el violinista Vaccari y el chelista Powell. En el transcurso de la tarde 

Rosquellas interpretó un Gran Concierto para violín, seguramente de su composición, ya que 

no dice nada el anuncio; después Vaccari y Rosquellas tocaron un Concertante para dos 

violines de Krietzer, nunca antes interpretado en Inglaterra, y Powell interpretó un concierto 

para violoncello del que tampoco se señalaba el autor; el concertino de la velada fue Vaccari y 

Ledesma, en esta ocasión, actuó solamente al pianoforte.345 

 El 14 de junio participó el músico aragonés como tenor en un concierto celebrado en 

las Argyll Rooms, a las 8:30 de la tarde, a beneficio del músico español Fernando Sor, que 

acababa de llegar a Londres después de una estancia en París de dos años donde se había 

refugiado en 1813 al huir de España con las tropas francesas por su condición de afrancesado. 

Es posible que los dos músicos españoles se conocieran ya de Madrid, Sevilla o Cádiz; pero, 

sea como fuere, es digno de mención el que Ledesma, que había combatido en las filas 

españolas contra los franceses, participara, olvidando rivalidades políticas, a beneficio de Sor, 

que se había pasado al bando francés a mitad de contienda. El concierto, que parece ser fue la 

presentación de Sor en Londres, tuvo una “selecta selección de música vocal e instrumental”, 

anunciando el periódico que “los siguientes célebres intérpretes prestarán su asistencia para la 

ocasión: Sra. Ashe, Sra. Salt, Sr. Ledesma y Sr. Lacy”. Como concertino estuvo Vaccari y al 

pianoforte el propio Sor, que además interpretó obras suyas como “una Fantasía a la guitarra 

española con acompañamiento completo y otras dos piezas. El Sr. Muller346 tocará un Tema 

con variaciones al clarinete y el Sr. [Sixto] Pérez una Fantasía al pianoforte”.347 

 Dos días después, el viernes 16, Ledesma actuó como tenor en un concierto celebrado 

en las Argill Rooms, a las 8 de la tarde, a beneficio del músico Fiorillo —se supone que debía 

de ser el mandolinista y compositor Federigo Fiorillo que tenía unos 60 años y ya no tocaba. 

En el concierto participaron las cantantes Salmon, Ashe y Madame Marconi, y los cantantes 

Braham, Ledesma, Rosquellas y Naldi. Entre los intérpretes instrumentales estaban Sor, 

Vaccari, Spagnoletti, Ashe, los Cramer, Moralt, Lindley y Domenico Dragonetti. En la 

primera parte, entre otras obras, se interpretó un Quintetto de J. B. Cramer, “MS. para Piano-

forte, Violin, Tenor [viola], Violoncello y Contra Basso” por J. B. Cramer, F. Cramer, Moralt, 

Lindley y Dragonetti. Y en la segunda parte Vaccari interpretó un Concierto para violín de su 

                                                 
344 The Times, 10-IV-1815 y 25-IV-1815. 
345 The Morning Post, 6-V-1815. 
346 Seguramente Ivan Müller (1786-1854), famoso clarinetista alemán que invento en 1812 el clarinete de 13 

llaves con zapatillas herméticas que iba dando a conocer por toda Europa. 
347 The Morning Post, 14-VI-1815. 
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composición y Fernando Sor tocó una Fantasía para guitarra compuesta por él. Como 

concertino estuvo F. Cramer y al pianoforte J. B. Cramer.348 

 El prestigio de Ledesma en Londres —como el de Rosquellas— debía de ser 

considerable, ya que, como se ha visto, era solicitado para participar como cantante, pianista o 

compositor en los más importantes conciertos que se hacían en la capital inglesa. Uno de los 

más prestigiosos en que actuó, fue sin duda el del miércoles 21 de junio en las Argyll Rooms 

organizado por la condesa de Lieven, “embajadora de Su Majestad el Emperador de todas las 

Rusias”, y que supondría su última actuación londinense. El concierto, a las 8:30 de la tarde, 

se celebraba para presentar en la capital inglesa al famoso violinista francés Charles Philippe 

Lafont349, primer violín en la corte del emperador ruso, en su única actuación en Londres y 

antes de regresar a San Petersburgo; y, además del violinista, participaban también su mujer la 

Sra. Lafont, primera cantante solista en los conciertos privados de la emperatriz rusa, el 

guitarrista español Fernando Sor y algunos de los más eminentes músicos del momento 

residentes en Londres como Ignace Pleyel, Kalkbrenner, Rosquellas, Naldi y Spagnoletti. La 

orquesta, que debió ser importante si nos atenemos al extenso repertorio interpretado, fue 

dirigida por Kalkbrenner con Spagnoletti de concertino y Pleyel al pianoforte. El programa 

fue el siguiente: 

Parte I 

 Sinfonía de Joseph Haydn, 

 Aria de Mariano de Ledesma cantada por Rosquellas 

 Concierto para violín compuesto e interpretado por Ch. Ph. Lafont 

 Scena y Aria con acompañamiento de Corno inglés obligado de Catterino Cavos  

  cantada por Madame Lafont y el Signor Ferlendis 

 Tema con variaciones para guitarra compuesto e interpretado por Fernando Sor 

 Canone compuesto por Ledesma e interpretado por Madame Lafont y los Sres.  

    Ledesma y Rosquellas 

 “Por deseo de algunas distinguidas señoras el matrimonio Lafont cantará Se  

 son lontano, un nocturno de [Felice] Blangini” 

 

Parte II 

 Obertura de W. A. Mozart 

 Trío, MSS. para pianoforte, violín y bajo “compuesto expresamente para este  

     concierto” por Ignace Pleyel e interpretado por Pleyel, Vaccari y Cronch 

 Aria de Domenico Cimarosa interpretada por la Sra. Smith 

 Dos aires rusos con variaciones para violín compuestos e interpretados por  

     Ch. Ph. Lafont 

                                                 
348 Ibídem. 
349 Charles Philippe Lafont (París, 1781-1839), alumno del célebre violinista R. Kreutzer, fue uno de los más 

famosos intérpretes de su tiempo y el gran representante de la escuela francesa de violín. En 1816 mantuvo una 

famosa disputa violinística con Paganini en la Scala de Milán en la que quedaron empatados. 
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 Duetto de Domenico Della Maria interpretado por Madame Lafont y el Signor Naldi 

 Finale350 

 

 Como se ha visto en todos estos conciertos londinenses, Ledesma no solo conoció la 

mejor música europea sino que se codeó con los mejores intérpretes del momento que 

vivieron o pasaron por Londres para presentar sus composiciones, los avances técnicos del 

instrumento o su virtuosismo interpretativo. Intérpretes como los pianistas Johann Baptist 

Cramer, Muzio Clementi, Luigi Cherubini, Friedrich W. Kalkbrenner, Bonifazio Asioli e 

Ignace Pleyel; los violinistas Johann Peter Salomon, Giovanni Battista Viotti, Paolo 

Spagnoletti, Charles Philippe Lafont y Mariano Pablo Rosquellas (también cantante tenor); el 

chelista Robert Lindley, el contrabajista Domenico Dragonetti, el guitarrista Fernando Sor o 

el clarinetista Ivan Müller; relaciones musicales que de alguna u otra forma influyeron 

positivamente en sus grandes composiciones posteriores donde plasmó muchas de estas 

novedades tanto técnicas como musicales. Por otro lado, aunque no se ha encontrado por el 

momento documentación al respecto, no es descartable la idea de que Ledesma participara 

también en algún otro tipo de conciertos, bien de música religiosa o con oratorios de Händel. 

Más difícil es que participara en representaciones operísticas, ya que ello le podía crear 

problemas con la Real Capilla a la que seguía vinculado. En esta institución, como se verá 

más adelante en un informe del Patriarca de las Indias, estaba mal visto que sus cantores 

participaran en el teatro. 

 El 18 de julio de 1815, cuando todavía seguía en Londres, Ledesma envió una carta a 

la Duquesa-Condesa de Benavente-Osuna, a quien había servido años antes como músico de 

cámara y con la que parece ser se enemistó de mala manera, pidiéndole perdón y ofreciéndole 

sus servicios: 

      Londres 18. de Julio 1815. 

  Exma. Sra. 

Muy Señora mia: No haviendo olvidado nunca que hubo un tiempo en que V. E. me 

dispensaba su gracia, y que los hombres sin mundo obran a las veces de un modo contrario a 

sus intereses, no por maldad de su corazon sino por atolondramiento; ha llegado el tiempo en 

que conociendo que, yo no debia jamas haverme indispuesto con V. E. la suplique se digne 

volverme a su gracia, y me permita ofrezca a sus Pies el destino de Musico de Camara con 

que S. M. me ha agraciado ultimamente como hasi mismo quanto dependa de mi para el 

agrado de V. E. 

Pienso ponerme en camino por Paris para esa, luego que arregle mis cosas que siempre se 

tardaran un mes, ó mes y medio; si entre tanto quiere V. E. dispensarme sus ordenes, tendra 

el mayor honor en cumplirlas su seg.o servidor 

       Q. S. P. B. 

      [firmado] Mariano de Ledesma 

[dirigido a] Exma Sra Duquesa Condesa de Benavente. &. &. &.351 

                                                 
350 The Morning Chronicle, 10-VI-1815, 15-VI-1815, 19-VI-1815 y 21-VI-1815; The Morning Post, 13-VI-

1815, 19-VI-1815 y 21-VI-1815; The Times, 13-VI-1815, 15-VI-1815, 17-VI-1815, 20-VI-1815 y 21-VI-1815. 

Agradezco a Luis Briso de Montiano toda la información relativa a este concierto. 
351 AHN: Sección Nobleza, Osuna-cartas 392/8. 
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 Pero la Duquesa-Condesa de Benavente-Osuna, mujer de regio y fuerte carácter, le 

contestó con gran dignidad el 11 de agosto a Londres:  

Celebro q.e Vm. se halle con la satisfaccion de q.e el Rey N. S. le haya nombrado musico 

de su R.l Camara; y aunque aprecio las ofertas q.e Vm. me hace, nada se me ofrece en q.e 

molestarle.   

Nro. S.or  &.ª Mad.d 11 de Agosto de 1815. 

  [dirigido] A D.n Mariano de Ledesma. Londres.352 

 

Tras lo cual, y ante la decepcionante pero previsible respuesta para sus intereses, que 

echaba al traste su proyecto de recolocarse otra vez en esta Casa nobiliaria, Ledesma debió de 

comenzar los preparativos para su regreso a España que se produjo en el otoño de 1815. 

 

2.4 Edición de sus obras en Londres, Leipzig y Berlín 

 

Entre 1814 y 1816, Ledesma publicó en Londres, Leipzig y Berlín un grupo 

significativo de obras entre las que se encuentran arietas en italiano y alemán, canciones en 

español y alemán y diversas obras instrumentales para flauta y pianoforte y pianoforte solo.  

 

Obras publicadas en Londres ca. 1814-5 

N.º plancha Obra Texto Instrumentación Editor Dedicada 

Ledesmas 

Ariettes 

Three Italian Ariettes: 

-Clori, mia bella Clori 

- Un fanciullin tiranno 

- Se tenero seme 

Italiano Voz,  

Guitarra española 

Piano Forte 

Monzani & Hill Princesa Charlotte 

de Gales 

368 V.I. La nebbia Italiano Voz, 

Piano Forte 

Monzani & Hill Princesa Charlotte 

de Gales 

Ledesma’s 

Div.to 

Militare n.º 1 

Martial Divertimento  

 

Piano Forte 

Flauta 

Monzani & Hill Teniente coronel 

Diggens 

Ledesma’s 

Waltzes 

Three Waltzes  Piano Forte a 4 

manos 

Flauta ad libitum 

Monzani & Hill Miss Marianne & 

Miss Sidney 

Robarts 

De Ledesma 

Waltzes 

Six Waltzes  Piano Forte Impreso por el 

autor para 

Monzani & Hill 

Miss Emma Elliot 

 

Tabla 2. Obras de M. Rodríguez de Ledesma publicadas en Londres ca. 1814-5. 

 

Inicialmente, hacia 1814, el músico aragonés publicó en Londres con la editora 

Monzani & Hill un ciclo titulado Three Italian Ariettes, que incluía las canciones Clori mia 

bella Clori, Un fanciullin tiranno y Se tenero seme con acompañamiento de “Spanish guitar 

and Piano Forte”, y una “canzonetta” suelta titulada La nebbia, solo con acompañamiento de 

pianoforte, canciones todas, sobre textos de autor o autores desconocidos, que estaban 

dedicadas a la princesa Charlotte de Gales. El año anterior, Ledesma había sido nombrado 

                                                 
352 Ibídem 392/17. 
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“maestro de perfección en el canto” de la Princesa y lo más probable es que todas estas 

canciones las compusiera para esas clases. Y ese mismo año, o al siguiente, Ledesma publicó 

también con la misma editorial varias obras para flauta y pianoforte y pianoforte solo. La más 

importante, en tres movimientos —Marcia, Rondo y Waltz—, se titulaba Martial 

divertimento, en Re mayor, y quizá se la encargó la editorial con objeto de obsequiarla a algún 

cliente relevante, ya que en la portada de la edición figura que está dedicada por los editores 

al teniente coronel Diggens. Podría ser que este militar inglés fuera flautista aficionado y los 

editores encargasen a Ledesma una obra con la parte de flauta asequible para su nivel pues es 

relativamente fácil, al contrario de la parte de pianoforte. También esta editorial publicó 

Three Waltzes para two performes on one Piano Forte, o sea a cuatro manos, con el 

acompañamiento de flauta ad libitum y el autor imprimió a su costa la obra Six Waltzes para 

pianoforte solo que distribuía esta editorial. 

Las mismas obras de Londres, excepto los Tres valses para pianoforte a cuatro manos 

y flauta ad libitum, fueron publicadas posteriormente en Leipzig y Berlín junto a otras más. 

 

Obras publicadas en Leipzig y Berlín entre 1814 y 1816 

Año / 

N.º plancha 

Obra Texto Instrumentación Editor Dedicada 

Ca. 1814  / 

  501 

 

Seis Canziones Españolas   

Sechs Spanische Lieder: 

 - El propósito inútil 

    Eitler Vorsatz 

- El sueño de mi amor  

    Liebchens Schlaf 

- O si o no 

    Ja und Nein 

- El pescador 

    Der Fischer 

- Ya tengo dueño 

    Schon versagt 

- Delio a la ausencia de su 

        amada Nise 

    Nach Nise’s Abschied 

Español 

Alemán 

Voz 

Pianoforte o Arpa 

Kunst und 

Industrie 

Comptoir. 

Leipzig - Berlín 

A las Damas  

españolas 

amantes de 

la música 

Ca. 1814  / 

  543 

 

Sechs Spanische Lieder: 

- Eitler Vorsatz 

- Liebchens Schlaf 

- Ja, oder Nein 

- Der Fischer 

- Schon versagt 

-  Nach Nise’s Abschied 

Español 

Alemán 

Voz 

Guitarra 

(Arreglo de  

A. Matthaei) 

Kunst und 

Industrie 

Comptoir. 

Leipzig - Berlín 

 

21-IX-1814 - El pescador  / 

    Der Fischer 

Español 

Alemán 

Voz 

Guitarra 

Pianoforte 

Allgemeine 

Musikalische 

Zeitung. Leipzig 

 

1815 / 2030 

 

Divertissement martial 

Livr.n 1 

 Pianoforte 

flauta 

Breitkopf & 

Härtel, Leipzig 

 

1815 / 2031 Divertissement martial 

Livr.n 2 

 Pianoforte 

flauta 

Breitkopf & 

Härtel, Leipzig 

 

1815 / 2150 Zapateado  

Danse Espagnole 

 Pianoforte 

flauta 

Breitkopf & 

Härtel, Leipzig 

 

1815 / 2151 VI Walses  Pianoforte Breitkopf & 

Härtel, Leipzig 
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1815 / 2157 Bolero favori du 

Divertissement Espagnol:  

Le Trouvadour 

 Pianoforte 

flauta 

Breitkopf & 

Härtel, Leipzig 

 

1816 / 2306 Tre Ariette per voce di 

     basso: 

- I. La felicità 

    Der Glückliche 

- II. Il capriccio 

    Der Entschluss 

- III [Vorrei di te  fidarmi] 

  Voz 

Pianoforte 

Breitkopf & 

Härtel, Leipzig 

Al suo caro 

amico H. F. 

W. Richter 

1816 / 2307 Tre Ariettes: 

- Arietta I  

     [Clori, mia bella Clori] 

- Arietta II      

     [Un fanciullin tiranno] 

- Arietta III 

     [Se tenero seme] 

Italiano 

Alemán 

Voz,  

Guitarra 

Pianoforte 

Breitkopf & 

Härtel, Leipzig 

 

1816 / 2308 La nebbia Italiano 

Alemán 

Voz, 

Pianoforte 

Breitkopf & 

Härtel, Leipzig 

 

 

Tabla 3. Obras de M. Rodríguez de Ledesma publicadas en Leipzig y Berlín entre 1814 y 1816. 

  

 Hacia 1814, Ledesma publicó en ambas ciudades, con la editorial Kunst und Industrie 

Comptoir, la colección de Seis Canziones Españolas que había publicado ya en España en 

torno a 1810. En esta ocasión se publicaron con título bilingüe en español y alemán, Seis 

Canziones Españolas - Sechs Spanische Lieder, y el texto cantado en los dos idiomas con una 

traducción al alemán del escritor Adolph Wagner.353 En la última página figuraba el siguiente 

texto: 

AVISO, El compositor de estas canciones fue primer Maestro de Capilla del anterior rey 

de España Carlos VII [sic], y en la actualidad vive en Londres, donde imparte clases de música. 

Los muy atractivos textos son aún absolutamente desconocidos en Alemania y serán bienvenidos 

por los amantes y las amantes de la lengua española. La lograda traducción alemana es obra de un 

conocedor, Don Adolph Wagner de Leipzig.354 

 

 Y poco después, seguramente el mismo año, esta editorial publicó nuevamente las Seis 

canciones españolas en español y alemán, con la misma traducción del famoso A. Wagner, 

pero en un arreglo para voz y guitarra realizado por A. Matthaei.355 Parece que ese año de 

1814 se convirtió en un buen año para Ledesma. Además de las ediciones inglesas y 

alemanas, la prestigiosa gaceta musical de Leipzig Allgemeine Musikalische Zeitung que 

publicaba la editorial Breitkopf & Härtel —uno de los periódicos musicales más importantes 

de entonces, en el que se dedicaba una especial atención a las obras de Mozart y Beethoven y 

se consideraba que la música alemana era la más avanzada de todas—, incluyó en su n.º 38 

                                                 
353 Gottlob Heinrich Adolph Wagner (Leipzig, 1774 – Großstädten, 1835), conocido principalmente como 

Adolph Wagner, fue un famoso escritor, dramaturgo y traductor alemán que dominaba unos ocho idiomas. 

Además, fue mentor intelectual de su sobrino el compositor Richard Wagner. 
354 El texto original en alemán se puede consultar en el Apéndice 2. 
355 Seguramente sea Heinrich August Matthaei (1781-1835), violinista y compositor alemán, fundador del 

Gewandhaus-Quartett y posteriormente concertino de la orquesta Gewandhaus de Leipzig. Fue amigo de 

Beethoven y gran divulgador de sus obras. 
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del 21 de septiembre de 1814, en la sección “Notizen” (Noticias) sin firma, un artículo sobre 

Ledesma en el que, además de las cuestiones biográficas, se tributaban grandes elogios a sus 

Sonatas (quizá se refiera a los divertimentos para flauta y pianoforte, puesto que no hay 

constancia de que Ledesma compusiera ningún tipo de sonatas), así como a sus Romanzas y 

Canciones, a las que calificaba de notables por la “bizarra originalidad que en ellas campea”. 

Se trataba de un importante artículo que abría las puertas de la difusión de la música de 

Ledesma en el ámbito germánico como continuación a la publicación de sus Seis canciones 

españolas realizadas por la otra editorial. El artículo, en traducción de Mitjana, decía: 

NOTICIAS 

 Las inmensas transformaciones ocurridas en Europa han permitido que pueblos que antes 

sólo se conocían de lejos hayan llegado á compenetrarse y comprenderse. Estas relaciones 

ejercen en la actualidad bastante influencia sobre el arte de los sonidos, pues gracias á ellas 

hemos logrado conocer algunas composiciones musicales hasta el presente ignoradas en 

Alemania, escritas por maestros de verdadero y gran valor y de peculiar originalidad. Hoy 

por hoy sólo nos ocuparemos de España, nación que hará apenas diez años nos era 

musicalmente tan desconocida como nosotros debíamos serlo para ella. Pero en estos últimos 

tiempos, nos han venido de allí muchas noticias y producciones importantes, no sólo desde el 

punto de vista histórico, sino también en el concepto artístico, que no dejarán de producir,   

—y ya comienzan á manifestarse claramente— excelentes resultados sobre nuestro arte. 

Entre los compositores españoles que ignorábamos y que las circunstancias actuales nos han 

dado á conocer, bien personalmente, bien por sus obras, nuestros lectores recordarán al 

maestro Almeida músico de cámara del Rey de España, de quien habló con elogio en este 

periódico, estudiando al mismo tiempo sus composiciones, el docto profesor de Zurich Herr 

Naegeli. Ahora vamos á ocuparnos del ingenioso y original compositor Mariano de Ledesma, 

antaño agregado á la Capilla Real de Madrid, de quien vamos á consignar algunos datos 

biográficos, reproduciendo en nuestro suplemento musical una de esas canciones por él 

compuestas y que son tan justamente admiradas. 

 Mariano de Ledesma procede de una familia muy considerada perteneciente á la rancia 

nobleza de Zaragoza. Ya en su primera juventud demostró una afición apasionada y decidida 

por la música, arte que cultivaba con toda su alma y gran aprovechamiento. Aún niño, se dió 

á conocer como muy notable cantor. Se le invitaba para tomar parte en las funciones de 

iglesia, y su linda voz y exquisito sentimiento arrebataban de tal modo al público, que el alto 

clero juzgó más prudente, para impedir las distracciones de los fieles, privarse de su 

intervención. Bajo uno ú otro motivo se prohibió á Ledesma, que entonces contaba solo 9 ó 

10 años, cantar en los templos. Más adelante, ya en la adolescencia, había progresado tanto, 

que se hallaba en condiciones de dirigir, no sólo funciones de música religiosa, sino hasta las 

representaciones de ópera que se efectuaban en Zaragoza, de modo que á los 17 ó 18 años era 

conocido como hábil maestro de capilla y excelente compositor. Poco después se trasladó á 

Madrid donde logró darse a conocer en la Corte, obteniendo un puesto en la Capilla Real. La 

revolución de 1808, privó á la familia de Ledesma, que siempre se había conservado fiel á 

Fernando VII, de todos sus bienes: Mariano se vió obligado á huir de su patria, expulsado por 

los franceses. Después de haber vivido algún tiempo en Sevilla y Cádiz, acabó por refugiarse 

en Londres, á principios de 1811. En dicha capital, para ganarse la vida, tuvo necesidad de 

dar lecciones de canto, alcanzando bien pronto el aprecio y la estimación general. Por último, 

llegó á obtener el puesto de profesor de la Princesa Carlota de Gales, que ocupa en la 

actualidad, siendo muy considerado por todos los aficionados é inteligentes de la alta 
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aristocracia inglesa. El hecho es tanto más importante, cuanto que nadie ignora que en el 

mismo Londres, el sabio maestro Asioli (uno de los más ilustres admiradores del arte 

alemán), reputado entre los mejores profesores de música del mundo entero, apenas si logra 

reunir algunas lecciones: que el primer violinista de la Corte de Madrid en tiempos de Carlos 

IV, Varani [quizá quería decir Vaccari] uno de los más notables virtuosos de estos tiempos, 

sólo vive gracias á algunas lecciones de guitarra que dá á ciertas damas aristocráticas, sin 

encontrar ocasiones de lucir su habilidad, ni siquiera tocando cuartetos; que el célebre 

pianista y compositor Cramer está tan abandonado por el público, que no encuentra más 

auditorio que el formado por sus amigos; y que el insigne compositor y virtuoso Viotti, padre, 

por decirlo así, de los mejores violinistas de nuestra época, se ha visto reducido á abrir un 

establecimiento de vinos para poder vivir. 

 Ledesma conoce, honra y aprecia la música alemana, admirando sobre todo á Haydn y á 

Mozart. El Requiem de este último le entusiasma de tal manera que, siendo aún maestro de 

capilla en Madrid, no quedó satisfecho hasta haber conseguido hacerlo ejecutar, no obstante 

las dificultades que le promovieron los cantantes y los instrumentistas. Primero lo hizo oir en 

sociedades privadas y después en algunas iglesias de la corte, logrando siempre excitar el 

entusiasmo delirante del auditorio. Ledesma ha compuesto mucho y en muy distintos 

géneros. Entre sus últimas obras que nos son conocidas, las sonatas y otras composiciones 

para piano, y las Canciones (Canzonetas, Romanzas, etcétera, etc.) se hacen notar por la 

bizarra originalidad que en ellas campea, y aun más si cabe por su expresión vehemente y 

apasionada. La linda Romanza que reproducimos en nuestro suplemento, demostrará, no 

obstante su pequeñez, la exactitud de nuestro juicio. No se deben esperar en un compositor 

del Mediodía las más respetuosas consideraciones hacia la harmonía alemana, sino tener en 

cuenta los aumentos de efecto, que mediante el empleo de ciertos procedimientos 

excepcionales, logra obtener en diferentes pasajes de sus obras. 356 

  

 Este artículo, muy significativo en cuanto que es uno de los primeros publicados en 

Alemania para difundir la música de un compositor español en el ámbito germánico, caía en 

una serie de inexactitudes, tanto históricas como biográficas, no se sabe si debidas al redactor 

del artículo o al texto que debió de mandarles el propio Ledesma. Si bien era sorprendente la 

alusión que hacía el redactor al “maestro Almeida músico de cámara del Rey de España” y la 

calidad de su música —debe referirse al compositor portugués João Pedro de Almeida que 

vivió la mayor parte de su vida en España y murió en Madrid hacia 1817—, se equivocaba en 

algunas cuestiones históricas como cuando señalaba: “hoy por hoy sólo nos ocuparemos de 

España, nación que hará apenas diez años nos era musicalmente tan desconocida como 

nosotros debíamos serlo para ella”. Seguramente era cierto que los alemanes desconocían o no 

habían mostrado apenas interés por la música española pero no sucedía lo mismo en el caso 

contrario. En España se conocía bastante bien la música alemana como demostraba Iriarte en 

su poema La música publicado en 1779, en el que nombraba a numerosos músicos alemanes y 

hablaba de sus peculiaridades musicales, o en varias de sus poesías anteriores, especialmente 

la titulada Epístola escrita en 20 de mayo de 1776. A una Dama que preguntó al Autor qué 

amigos tenía, en la que narraba como se interpretaba la música de Joseph Haydn, Hayden o 

                                                 
356 MITJANA: El maestro…, pp. 59-62; en Allgemeine Musikalische Zeitung, N.º 38, 21-IX-1814, pp. 619-621. El 

texto original en alemán se puede consultar en el Apéndice 2. 
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Ayden, en Madrid. Y en el caso de este compositor en particular, no solo la Hermandad de 

Nuestra Señora de la Cueva de Cádiz le encargó en 1786 la composición de las Siete últimas 

palabras de Cristo en la Cruz porque era el músico más reconocido y valorado de cuantos se 

interpretaban en España —obra que se interpretó por primera vez el Viernes Santo de 1787 en 

la iglesia de la Hermandad—, sino que las dos Casas nobiliarias españolas más importantes y 

poderosas, la de Alba y la de Benavente-Osuna, realizaron con el músico austríaco sendos 

contratos para que les enviara regularmente sus obras. Es cierto que en los primeros decenios 

del siglo XIX la recepción de la música alemana en España decayó y fue minoritaria en favor 

de la música italiana y especialmente la de Rossini, pero esto mismo fue algo que sucedió 

prácticamente en toda Europa. 

 En cuanto a los aspectos biográficos de Ledesma, aunque en un principio podrían 

resultar una fuente muy importante de primera mano, ya que es de suponer que los facilitaría 

el propio músico, también contienen ciertas inexactitudes interesadas o no. Si algunos datos 

son más o menos verídicos, como que de niño se le prohibió cantar solos en las iglesias 

porque distraía a los fieles, que con 17 o 18 años ya dirigía ópera en Zaragoza y componía —

aunque desgraciadamente no conocemos la existencia de estas composiciones—, que 

triunfaba en Londres, que “honra y aprecia la música alemana, admirando sobre todo á Haydn 

y á Mozart” y especialmente que dirigió el Réquiem de este último a pesar de “las dificultades 

que le promovieron los cantantes y los instrumentistas”, otros entran en contradicción con lo 

que llevamos expuesto. Ledesma no procedía “de una familia muy considerada perteneciente 

á la rancia nobleza de Zaragoza”, sino que sus padres eran de origen humilde, su padre 

además era natural de Extremadura, y por eso lo ingresaron en el colegio de infantes de La 

Seo; y referente a que “acabó por refugiarse en Londres, á principios de 1811”, es distinto a lo 

que dice en su “Hoja de servicios” de que el viaje lo hizo en 1810. Más interesantes resultan 

los juicios de valor musical sobre sus obras, “se hacen notar por la bizarra originalidad que en 

ellas campea, y aun más si cabe por su expresión vehemente y apasionada”, no obstante el 

redactor dejaba bien claro, aunque de manera amable, la superioridad de la música alemana: 

“no se deben esperar en un compositor del Mediodía las más respetuosas consideraciones 

hacia la harmonía alemana”. Este artículo, en el que el redactor dejaba bien claro las 

llamativas particularidades armónicas de un compositor del sur, iba acompañado de la 

canción El pescador, nueva composición que había realizado Ledesma sobre el mismo texto 

de J. B. de Arriaza pero con una música muy distinta de la que figuraba en la colección de 

Seis canziones españolas: en este caso llevaba el acompañamiento de pianoforte y guitarra y 

el color armónico-rítmico estaba más cercano del espíritu andalucista. El texto también iba en 

español y alemán, pero la traducción a este idioma era muy diferente a la primera. 

 Esta colaboración iniciada con la editorial Breitkopf & Härtel dio paso en los dos años 

siguientes a ocho publicaciones más: en 1815 se imprimieron cinco obras instrumentales, 

cuatro para flauta y pianoforte y una para pianoforte solo, y en 1816 siete canciones, dos 

series de tres y una canción suelta, algunas con el acompañamiento de guitarra y pianoforte y 

otras solo de pianoforte. La edición de todas estas obras comenzó con dos Divertissement 
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martial para flauta y pianoforte: el Livr.n 1 en Re mayor, que había sido publicado 

anteriormente en Londres, y el Livr.n 2 en Mi mayor, nueva composición también en tres 

movimientos, Andantino, Allegro y Allegro molto. La dos obras se debieron de publicar 

seguidas, ya que tienen números de plancha correlativos, utilizando la misma portada, 

simplemente después le añadieron el número de libro, 1 o 2, a tinta para diferenciarlas. Poco 

después, el mismo año de 1815, publicaron también seguidos, y con número de plancha 

correlativos, la obra para flauta y pianoforte Zapateado, Danse Espagnole y los VI Walses 

para pianoforte que habían sido publicados en Londres, y casi seguido la última obra para 

flauta y pianoforte, Bolero favori du Divertissement Espagnol: Le Trouvadour. 

Al año siguiente, 1816, la editorial publicó las canciones en tres tandas con números 

de plancha correlativos. Lo primero en imprimirse fue la colección de Tre Ariette per voce di 

basso “composte e dedicate al suo caro amico H. F. W. Richter”, con texto cantado en italiano 

y alemán y acompañamiento de pianoforte, que incluía las canciones La felicità-Der 

Glückliche, Il capriccio-Der Entschluss y la tercera sin título pero que años después se 

publicaría en Londres como Vorrei di te fidarmi (esta última canción era la única de las 

publicadas en estos en la que se identificaba al autor del texto, Metastasio). Ese amigo suyo 

Richter, al que estaban dedicadas las canciones, fue un personaje del que apenas nada se sabe; 

quizás era bajo cantante, profesional o aficionado, y por eso señalaba “compuestas y 

dedicadas”. Lo poco que se conoce de él es que en 1847 publicó un libro sobre aforismos 

musicales, bajo el seudónimo de “Amadeus Autodidactos”, que fue muy citado 

posteriormente, entre otros por E. Hanslick. Aunque el libro fue publicado en 1847, al final 

del prólogo figura que está terminado el 29 de marzo de 1823.357 La siguiente tanda de 

canciones que se imprimió, igualmente con texto cantado en italiano y alemán pero 

acompañamiento de guitarra y pianoforte, fue la titulada Tre Ariettes, que se había publicado 

en Londres como Three Italian Ariettes.  En esta edición alemana, en lugar de los títulos 

individuales de cada canción como en la londinense, figuraba solamente Arietta I, Arietta II y 

Arietta III. Y ya por último se imprimió la “canzonetta” suelta La nebbia, también con texto 

cantado en italiano y alemán, y acompañamiento solo de pianoforte, que se había publicado 

en Londres. 

 El Allgemeine Musikalische Zeitung se hizo eco de la mayoría de estas ediciones en 

diferentes números, aunque sorprendentemente las diferentes reseñas que publicó bajo la 

denominación de “Kurze Anzeige (Anuncio corto)”, no se correspondieron ni con la fecha ni 

orden de edición de las obras. La primera reseña que apareció fue en el N.º 24 del 14 de junio 

de 1815 y se refería a dos de las obras para flauta y pianoforte, Bolero favori du 

divertissement espagnol: le troubadour y Zapateado, danse espagnole: 

ANUNCIO CORTO. 

1. Bolero fabori pour le Piano, et Flûte (Pr. 4 Gr.) 

2. Zapateado, danse espagnole p. Pianof. et Flûte, comp. par M. de Ledesma. (Preis 6 Gr. 

Beyde in Leipzig, bey Breitkopf und Härtel.) 

                                                 
357 AMADEUS AUTODIDACTOS: Aphorismen über Musik, Leipzig: C. A. Klemm, 1847, p. XIV. 
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 Se escribían a montones polonesas que no eran tales sino que imitaban solamente algunas 

de sus propiedades externas, más bien circunstanciales que las esenciales; y ahora lo hacen 

algunos con las danzas nacionales españolas sin haberlas siquiera oído alguna vez tal como 

son. Por tanto debe agradecerse al mencionado compositor español que, después de haber 

publicado canciones nacionales españolas [se refiere a la canción El pescador publicada en 

1814 por esta misma revista], también haya dado a la imprenta danzas españolas, y sería 

deseable que hiciera otro tanto con otros géneros de la misma. Que las piezas de por sí 

gusten, sin perspectiva histórica, que tengan mejor acogida otras imitaciones poco o nada 

fieles, como por ejemplo el rondó español de B[ernhard] Romberg para violoncello obligado, 

ello, como en todas las cosas extraordinarias, dependerá del sentimiento y sensibilidad de 

quienes las toquen. Visto así, se prometen más adeptos a la segunda de estas danzas que a la 

primera, pero los compositores deben conocer estas cosas y, si quieren servirse de ellas, 

estudiarlas con toda atención en su esencia. 358 

 

 Unos meses más tarde, en el N.º 44 del 1 de noviembre de 1815, se publicó otra reseña 

en relación al Divertimento marcial n.º 1 que había sido publicado antes que las otras obras:  

ANUNCIO CORTO. 

Divertissement martial pour le Pianof. av. acc. de Flûte, par M. de Ledesma. Livr. 1. à 

Leipzig, chez Breitk. et Härtel. (Pr. 12 Gr.) 

  

 La naturaleza meridional del compositor (que es español y fue maestro de capilla del rey 

Carlos) se percibe también en sus pequeñas obras que no debemos subestimar; a saber, en las 

que prevalece una acentuación melódica y cantable sobre la rítmica, una moderación de 

tiempo que no requiere excesiva energía, una blandura de carácter que suaviza la intensidad 

expresiva, un cierto conformismo formal y armónico, en frecuentes repeticiones, etc. A partir 

de esto, y si añadimos que la flauta está casi permanentemente obligada, que ambas voces se 

realizan fácilmente, que ambos instrumentos son en conjunto totalmente agradables, se 

rendirán por sí mismos, los amantes de la obra a quienes está destinada. En este caso, esto se 

convierte en un placentero entretenimiento. El Martiale del título se refiere únicamente a la 

primera parte, que es una marcha; la segunda y tercera no sugieren nada de eso. 359 

 

 Al año siguiente, más de medio año después, se publicó en el número 28 del 10 de 

julio de 1816 una nueva reseña muy breve dando cuenta del Divertimento marcial n.º 2: 

ANUNCIO CORTO. 

Divertissement martial pour le Pianof., avec accomp. de Flûte, par M. de Ledesma.  

  

 El primero de estos Divertiss. está en el N.º 44 de J. [en realidad noviembre] de 1815 

descrito con precisión y concienzudamente evaluado. Este segundo es semejante a aquel, solo 

que aquí la flauta tiene mayor ocupación. 360 

 

 

 

                                                 
358 Allgemeine Musikalische Zeitung, N.º 24, 14-VI-1815, p. 412. El texto original en alemán se puede consultar 

en el Apéndice 2. 
359 Ibídem, N.º 44, 1-XI-1815, p. 744. El texto original en alemán se puede consultar en el Apéndice 2. 
360 Ibídem, N.º 28, 10-VII-1816, p. 484. El texto original en alemán se puede consultar en el Apéndice 2. 
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 Y por último, apareció otra brevísima reseña sobre “La Nebbia, Canzonetta coll’ acc. 

di Pianoforte, da M. de Ledesma. in Lipsia, presso Breitkopf et Härtel. (Pr. 4 Gr.)”, en el 

número 50 del 11 de diciembre de 1816: “Una amable pequeñez: ligera, fluida, agradable. 

Junto al texto original una acertada traducción alemana”.361 

 

                                                 
361 Ibídem, N.º 50, 11-XII-1816, p. 868. “Eine artige Kleinigkeit: leicht, fliessend, gefällig. Neben dem 

ursprünglichen Texte eine wohlgerathene deutsche Uebersetzung”. 
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CAPÍTULO 3 

YA TENGO DUEÑO (1815-1822) 

 

 

3.1 Regreso a España. Ingreso en la Real Cámara y Capilla 

 

 Ledesma llegó a Madrid el 15 de octubre de 1815, según manifestará posteriormente 

y, una vez en la capital, se enteró que ya no tenía su anterior puesto de tenor de la Real 

Capilla. Comenzó entonces una ardua y penosa lucha por recuperarlo que al final, y a pesar de 

la opinión en contra de algunos superiores, le dio buen resultado consiguiendo una plaza de 

contralto. El 10 de noviembre de ese año envió una instancia oficial al Rey en la que 

explicaba su situación y solicitaba se le repusiese en su antiguo puesto: 

    Señor 

 D.n Mariano de Ledesma puesto a los R.les pies de V. M. con el mayor respeto expone: 

Que habiendo representado á V. M. desde Londres los vivos deseos que tenia de exercer sus 

talentos al lado de V. M. y siendole del todo imposible verificarlo á causa de que el sueldo de 

la R.l Capilla no era suficiente para sufragar a su subsistencia, suplicó á V. M. se dignase 

nombrarle de su R.l Camara, pues unido este destino a su plaza de la R.l Capilla, podria 

abandonar un establecimiento que le producia ochenta mil reales al año. En virtud de esta 

representación, V. M. se dignó con fecha de 1.° de Junio ultimo concederle la plaza de su R.l 

Camara en clase de voz, y en vista de la gracia de V. M. el exponente juró su plaza, y no 

dudó un momento en ponerse en camino para Madrid, a dar las gracias á V. M. pero tiene el 

desconsuelo de hallar dada su plaza de la R.l Capilla, y por consiguiente serle del todo 

imposible permanecer en esta, á menos que no se le reponga en su plaza, y antigüedad de la 

R.l Capilla. 

 Gracia que espera merecer de la notoria justificacion de V. M. Madrid 10. de Nov.re 1815. 

     A. L. R. P. de V. M.  

      Señor 

    [firmado] Mariano de Ledesma362 

 

 Unos días después, el 19 de noviembre, el Mayordomo Mayor pasó por Real Orden el 

memorial de Ledesma al Patriarca de las Indias a fin de que le informara “lo que se le ofrezca 

y parezca”, y este le contestó el día 23 con un largo informe contrario a la solicitud en el que, 

entre otras cosas, mostraba su perplejidad porque Ledesma quisiera volver a la Real Capilla 

cuando en Londres ganaba ochenta mil reales anuales: 

    Escmo. S.r  

 Devuelvo á V. E. la instancia de D. Mariano Ledesma músico que fue de la R.l Capilla 

que V. E. se sirvió pasarme de R.l órden con fha. de 19. del corriente para q.e informe sobre la 

solicitud que hace á que se le reponga en si plaza y antigüedad; debiendo informar á V. E. en 

su cumplimiento, q.e el citado Ledesma fue nombrado por R.l órden de 13. de Set.e de 1806 

tenor supernumerario de la R.l Capilla, sin conocimiento ni consulta del Patriarca mi 

Predecesor, y cuando habia otro supernumerario en la misma R.l Capilla; que sirvió su plaza 

                                                 
362 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
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hasta que con motivo de las pasadas ocurrencias se marchó á Pais estranjero, sin constar su 

licencia, y q.e restituido S. M. al trono de sus mayores, y desde mi ingreso al Patriarcado, no 

solo no se hizo presente por escrito, sino que ni aun solicitó licencia en todo el año proximo 

pasado para permanecer fuera del Reyno, ni se sabe haya acreditado su conducta politica 

durante la epoca pasada. En su consecuencia, y necesitandose de esta voz en la Real Capilla, 

propuse á S.M. su reemplazo en 28. de Enero de este año, si era su R.l voluntad declarar por 

vacante la plaza de Ledesma, á lo que se dignó S. M. acceder por R.l resolucion de 22. de 

Febrero último. Por lo cual, estando provista por S. M. su plaza, y llenas las quatro de tenores 

de número, y ademas haber un supernumerario, no me parece atendible la solicitud de 

Ledesma, quien por otra parte manifiesta hallarse establecido en Londres con ochenta mil r.s 

de renta anual muy superior á la que pudiera prometerse, dejando á parte q.e su voz no es 

propia de tenor de cuerda, segun los inteligentes, aunq.e esto no le rebaja su merito en la 

profesion. 

 Dios gũe. á V. E. m.s a.s  Madrid 23. de Nov.e de 1815. 

     Exmo. Señor 

    [firmado] El Patri.ca de las Indias 

    [dirigido a] Escmo. S. Conde de Miranda363 

 

 Ledesma, que con la autoestima alta de haber triunfado en Londres debía de 

considerarse artísticamente por encima de los músicos y cantores que estaban en Madrid, no 

se quedó de brazos cruzados esperando la decisión real; bien al contrario, debió de indagar la 

situación en que se encontraban los cantantes de la Real Capilla y, a resultas de ello, escribió 

una nueva instancia al Rey el 4 de diciembre en la que, entrometiéndose con cierta altivez en 

asuntos delicados de la situación personal de algunos cantores, proponía una solución 

sugiriendo jubilar a los más mayores: 

    Señor. 

 D.n Mariano de Ledesma puesto á los Reales pies de V. M. con el mas profundo respeto 

expone: Que guiado del amor que profesa á V. M. abandonó su establecimiento en Londres, 

por venir á servir á V. M. confiado en que obtenia su destino en la R.l Cámara, y Capilla, y 

habiendo tenido el disgusto de hallar que la plaza de la R.l Capilla esta dada, y no queriendo 

perjudicar á la persona que la obtiene, tiene el honor de hacer presente á V. M. que hasi como 

se jubiló á D.n José Felipe primer tiple de la R.l Capilla por su abanzada edad, podría haora 

hacerse lo mismo con los dos, ó uno de los tenores mas antiguos de dha. R.l Capilla D.n 

Felipe Martinez, y D.n Melchor Cañizares, sugetos de avanzada edad, y que si no al presente, 

dentro de muy poco tiempo han de estar en el caso de inutilidad para el servicio de la R. l 

Capilla; y dignandose V. M. conceder al exponente la resulta de qualquiera de estos dos 

individuos, quedaba en su destino, y antiguedad, sin ser gravoso al que obtiene la plaza que 

en su ausencia se ha provisto. Gracia que espera merecer de la notoria justificacion de V. M. 

  Madrid 4 de Diciembre de 1815. 

      Señor 

     A. L. R. P. de V. M. 

    [firmado] Mariano de Ledesma.364 

 

                                                 
363 Ibídem. 
364 Ibídem. 
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 La solicitud llegó el mismo día a manos del Rey que en el margen del documento 

escribió: “Deseme cuenta con los antecedentes”. Y siguiendo el protocolo burocrático, el 

Mayordomo Mayor, Conde de Miranda, se dirigió de oficio al Patriarca de las Indias: 

    Exmo. Señor. 

 Para poder dar cuenta á S. M. con el debido conocim.to, segun me manda por su Real 

Decreto puesto al margen de la adjunta nueva instancia de D.n Mariano de Ledesma 

ensolicitud de que se jubile á uno ó dos de los tenores de la R.l Capilla y q.e se le confiera la 

resulta, espero se sirva V. E. informar á la mayor brevedad posible lo q.e se le ofrezca y 

parezca. Dios gũe á V. E. m.s a.s  Palacio 5 de Diz.re de 1815. 

     [firmado] MM Conde de Miranda  

     [dirigido a] S.r Patriarca de las Indias.365 

 

 A lo que el Patriarca de las Indias contestó unos días después: 

    Escmo. Sr. 

 Para informar á V. E. sobre la nueva solicitud de que ha hecho á S. M. D. Mariano 

Ledesma proponiendo la jubilacion de uno ó dos de los antiguos tenores de la R.l Capilla; he 

tomado nuevo conocimiento del estado en que se halla de voces esta cuerda de q.e ya me 

informé el año pasado q.do. estaba formando la nueva planta; y la decadencia que advertí en el 

1.° y 2.° tenores por su edad y, el 3.° por haberle faltado la voz, me obligó a proponer un 

Supernumerario de acreditada idoneidad, al que le ha sucedido otro de notario desempeño, 

cuyos dos últimos sirven cumplidamente las obligaciones de tal voz. No traté por entonces de 

proponer jubilacion por que en las actuales circunstancias, llevo sprê. por delante los ahorros 

del R.l Erario, que es el único inconveniente que veo para que se conceda á alguno ó algunos 

de los tres arriva indicados, que pudiera vencerse sin gravamen, concediendo á alguno de 

ellos destino proporcionado á sus talentos y desempeño, en cuyo caso podria tener lugar la 

solicitud de Ledesma sin perjuicio de tercero, ó en los términos que mas sean del agrado de 

S. M. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s   Madrid 12. de Diciembre de 1815. 

     Ex.mo Señor 

    [firmado] El Patri.ca de las Indias 

    [dirigido a] Escmo. Sr. Conde de Miranda366 

 

Al día siguiente el Rey resolvió la situación y el Mayordomo Mayor informó al Patriarca de 

las Indias: 

    Exmo. Sr. 

 El Rey N. S. en vista de lo informado por V. E. en 13 de Noviembre proximo y 12, de 

este mes, sobre las dos instancias de D. Mariano Ledesma, musico tenor supernumerario que 

fué de la R.l Capilla, se há servido S. M. resolver, conforme con el parecer de V. E. y con 

presencia de los antecedentes en el asunto, que espere el expresado Ledesma á que se coloque 

á alguno de los antiguos tenores de la R.l Capilla en destino proporcionado á sus 

conocimientos y desempeño, en cuyo caso podria tener lugar su solicitud relativa á que se le 

reponga en su plaza y antiguedad de tenor de dha R.l Capilla. Lo que de orden de S. M. 

                                                 
365 Ibídem. 
366 Ibídem. 
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comunico á V. E. para su inteligencia. Dios gũe á V. E. m.s a.s Palacio 13,, de Diciembre de 

1815 

    [firmado] MM Conde de Miranda  

    [dirigido a] Sr. Patriarca de las Indias367 

 

 Esta decisión del Rey debió de suponer para Ledesma un duro revés, ya que 

seguramente él estaba confiado en que se lo concederían teniendo en cuenta el gran prestigio 

que había alcanzado en Londres como músico, tanto en la corte como en la sociedad, y que se 

reconocerían sus méritos artísticos por encima de otras consideraciones. Pero no solo no 

sucedía esto, ignorando sus éxitos londinenses y reduciéndolo a un mero aspirante más al 

nivel de cualquier presbítero, sino que además se reducían considerablemente sus ingresos. 

Con el fin de allanar posibles obstáculos futuros, lo primero que hizo fue regularizar su 

situación en los dos puntos más sensibles que había sido cuestionado por el Patriarca de las 

Indias: el de no tener licencia para ir a país extranjero y el no haber acreditado su conducta 

política. Sobre la primera cuestión presentó dos documentos: uno emitido el 26 de diciembre 

de 1815 por don Pedro Cevallos y Guerra, Consejero de Estado, en el que aludía al servicio 

prestado por el músico llevando pliegos secretos para el embajador: 

 Certifico que D.n Mariano Ledesma Musico de Camara de S. M. habiendo pasado á 

Inglaterra en el año de mil novecientos doce con real licencia, hizo el servicio de llevar 

pliegos á su costa de esta primera Secretaria de Estado para el Embajador del Rey N. S. en la 

Corte de Londres. Para los efectos que le convengan doy el presente en Madrid á veinte y seis 

de Diciembre de mil ochocientos quince = Pedro Cevallos.368 

 

 y otro en el que Don Miguel Olivan, capellán de honor y juez ordinario de la Real 

Capilla, y Don Ángel Martín Cueto, notario real, certificaban, con fecha 1 de enero de 1816, 

que en el año 1812 había obtenido “nuestra licencia la qual fué aprovada por la Regencia para 

pasar a Londres”;369 y sobre la segunda cuestión, y asunto más delicado, tuvo que pasar el 

tribunal de purificaciones a finales de diciembre de 1815 junto al boticario mayor y el 

cirujano de cámara, enviando el Mayordomo Mayor al Sumiller de Corps el siguiente 

informe: 

   Exmo. Señor 

 D.n Agustin Jose Mestre, Boticario mayor de S. M., D.n. Jose Marin Furlan, cirujano de 

Camara, y D.n Mariano Ledesma, Musico de Camara, han calificado su conducta politica ante 

la comision de Jueces, y en consulta que ha pasado esta con fecha 29 de Diciembre proximo 

con la qual se ha servido conformar S. M. resultan comprendidos en primera clase. 

  Lo comunico á V. E. por Real Orden para su noticia y demas efectos 

convenientes. Dios gũe á V. E. m.s a.s   Palacio 4 de Enero de 1816 

     firmado] MM Sr. Conde de Miranda 

     [dirigido a] Sr. Sumiller de Corps370 

                                                 
367 Ibídem. 
368 Ibídem. 
369 Ibídem. 
370 AGP: Sección Personal, Expediente personal de Agustín José Mestre. 
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 A principios de febrero de 1816, Ledesma presentó una nueva instancia al Rey en la 

que solicitaba ahora una plaza de contralto en la Real Capilla que había quedado vacante por 

la muerte del presbítero que ocupaba la plaza de 1.er contralto, teniendo cuidado ya de reflejar 

en el oficio que había estado en Londres con licencia del gobierno y que era idóneo 

políticamente:  

    Señor 

 D.n Mariano de Ledesma Musico en clase de voz de la R.l Camara de V. M. con el mas 

profundo respeto á V. M. hace presente: Que habiendo llegado de la Corte de Londres a 

servir sus dos plazas de la R.l Camara y Capilla, tubo el desconsuelo de verse privado de su 

plaza en la R.l Capilla por haberse provisto en otro sugeto en el tiempo que con licencia del 

govierno permanecio en aquella Corte; y habiendo vacado una plaza de voz en la dicha R.l 

Capilla por muerte de D.n Blas Lopez contralto de la misma, 

 A. V. M. rendidamente suplica que por hallarse el exponente con toda la idoneidad 

necesaria para obtenerla, se digne conferirle la vacante que resulta del dho. D.n Blas Lopez. 

 Gracia que espera de la bondad y justificación de V. M.  

      Señor 

     A. L. R. P. de V. M. 

    [firmado] Mariano de Ledesma371 

 

 La instancia llegó inmediatamente al Rey que, con fecha 5 de febrero, escribió en el 

margen de ella: “deme cuenta Miranda al primer despacho”.372 Y el Mayordomo Mayor, al día 

siguiente, solicitó nuevamente al Patriarca de las Indias el correspondiente informe “para dar 

cuenta á S. M. en el despacho de mañana como me manda”.373 El Patriarca, antes de enviar su 

escrito, solicitó en este caso el parecer del maestro de capilla, José Lidón, que el 7 de febrero 

le contestó sugiriéndole un examen con tribunal restringido solo a Ledesma en lugar de una 

oposición abierta: 

    Ex.mo Señor 

 Cumpliendo, con lo que se me manda, de orden de VE. en el oficio que á cavo de recibir 

en esta hora, puesto por D. Luis Exarque su secretario, echo cargo de su contenido, expongo 

a VE; como D. Mariano Ledesma, contenido en el, octubo Plaza supernumeraria, con sueldo, 

en la R.l Capilla, de la cuerda de Tenor, y no de Contraalto, mas habiendose abocado con 

migo, un dia de estos pasados, se me insinuo estaba pronto ha ser examinado de esta cuerda, 

actualmente vacante de contraalto. En esta atencion, soy de parecer, (salbo el superior de VE) 

probidencie, haciendo que asi se ejecute, para que por este medio se asegure mejor el R.l 

servicio en el culto Divino de la referida R.l Capilla, nonbrando á este efecto, los mas idoneos 

Profesores que fuesen de su agrado y quienes den a VE. la censura sobre la voz y merito del 

Pretendiente. 

  N. S. gũe á V. E. m.s a.s 

  Madrid 7 de Febrero de 1816. 

  B. L M. de VE. 

  Su mas reberente subdito 

  El Mtro de Capilla 

                                                 
371 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
372 Ibídem. 
373 Ibídem. 
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  [firmado] Josef Lidón 

  [dirigido a] Ex.mo Señor Patriarca de las Indias.374 

 

 El Patriarca de las Indias preparó su informe en base al reglamento y las disposiciones 

de la recién creada nueva planta de la Real Capilla, incluyendo la sugerencia de Lidón de 

hacer solo el examen, y lo envió inmediatamente al Mayordomo Mayor para que lo 

despachase ese mismo día con el Rey: 

    Escmo. Sr. 

 La urgencia con que V. E. me pide que informe sobre la solicitud de D. Mariano Ledesma 

para dar cuenta á S. M. en el despacho de hoy, segun se dignó mandarlo en su R.l Decreto al 

margen de la misma, que devuelvo, me embarazaria en otras circunstancias, si por sus 

anteriores pretensiones no tuviese á la mano y á la vista cuanto se necesita para evacuarlo. 

 Pretende el dho. Ledesma la 1.ª plaza de Contralto que ha vacado en la R.l Capilla por 

fallecimiento del Prbrô. D. Blas Lopez, á la cual segun la nueva planta aprobada por S. M. 

debe optar el 2.° y seguir la opcion, resultando entonces vacante la 4.ª que segun lo dispuesto 

por S. M. debiera darse por oposicion, precedidos los edictos: pero respecto á que D. Mariano 

Ledesma obtuvo anteriormente y sirvió plaza en la Real Capilla con crédito de su profesion, 

q.e su voz de tenor acontraltado se maneja mejor por la cuerda de Contralto que por la de 

tenor que desempeñó, y que por su habilidad y destreza se presta á cualquiera examen que se 

le mande; y siendo arbitro S. M. en dispensar la oposicion por las particulares circunstancias 

q.e aqui concurren, y la de tener plaza efectiva en la R.l Camara; pudiera á mi parecer 

dignarse S. M. rebajar en este caso la oposicion publica á un examen privado, por la calidad 

de la Cuerda á que aspira, y con censura de aprobacion concederle la 4.ª plaza, que será la 

vacante y tiene de dotacion catorce mil reales v.n  

  Dios gũe á V. E. m.s a.s 

  Madrid 7 de Febrero de 1816 

   Ex.mo Señor 

   [firmado] El Patri.ca de las Indias 

   [dirigido a] Escmo. Sr. Conde de Miranda.375 

 

 El mismo día 7 de febrero, el Mayordomo Mayor informó al Patriarca de las Indias 

que el Rey, “conformándose con el parecer de V. E. exp.to en su informe”,376 resolvió 

nombrarle cuarto contralto de la Real Capilla según le sugería y dispensó a Ledesma “por 

gracia particular, de la oposicion ó examen que en estos casos está prevenida”. Lo que se 

comunicó no solo al Patriarca sino también al Contador General de la Real Casa y “al 

interesado para su inteligencia y satisfaccion”.377 

 Hay un dato en el anterior informe del Patriarca de las Indias que quizá puede pasar 

inadvertido, pero que es muy significativo y de suma importancia para conocer cómo debía de 

ser el registro y el timbre de voz del Ledesma cantante en aquel momento, y es la 

denominación que hace el Patriarca de su voz como “tenor acontraltado”. No es que esta 
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tesitura vocal sea algo excepcional en el canto, pero sí lo es su denominación, de la que no 

hemos encontrado referencias en ningún método de canto al uso anterior ni posterior a 

Ledesma.378 Por lo que vimos en los análisis que hicimos en su momento de las obras que 

Ledesma cantó en el Teatro de la Cruz, su tesitura vocal debía de ser de tenor ligero, tesitura 

que, en aquella época, requería para su correcta ejecución la perfecta combinación de los 

registros de pecho y cabeza, tal como explica el propio Ledesma en su Colección de cuarenta 

ejercicios o estudios progresivos de vocalización. En aquel tiempo, los tenores cantaban de 

pecho aproximadamente la tesitura comprendida entre el Mi3
 y el Sol4, —“Este cambio de voz 

debe hacerle cada individuo en el intervalo mas conveniente segun sea la fuerza de sus 

órganos; ya llevo dicho que siempre se debe procurar el prolongar la voz de pecho al grado 

mas alto que sea posible”—,379 y a partir de ahí de cabeza, o lo que vulgarmente se entiende 

como falsete, técnica vocal que fue la base genuina del bel canto de los tenores, durante 

muchos años, hasta la implantación generalizada de la técnica de voz de pecho en todo el 

registro ya a mediados del siglo XIX. Si en aquellos años los tiples de la Real Capilla eran 

“castrados” —de hecho los hubo, como veremos más adelante, hasta la década de 1840— o 

infantes provenientes del colegio de infantillos, los contraltos debían de ser tenores o bajos 

que cantaban de cabeza o falsete. Quizás entonces esta denominación de “tenor acontraltado” 

se refiera simplemente a un tenor que cantaba con el registro de cabeza en la tesitura de 

contralto, lo que en el caso de Ledesma nos confirmaría su gran técnica vocal y amplio 

registro que le permitía desenvolverse fácilmente tanto por la cuerda de tenor como por la de 

contralto; dominio técnico y virtuosismo vocal que quizá pudo ser la clave de su éxito 

londinense como cantante. 

 A principios de julio de 1816, quizá siguiendo el proceder de otros músicos que habían 

estado apartados por culpa de la invasión francesa, Ledesma abrió un litigio contra la 

administración palaciega por el que reclamaba el pago de sus sueldos atrasados de la Real 

Capilla, que según él le correspondían, y que estaban retenidos en la Contaduría de Palacio. 

En este caso, envió una solicitud al Rey en la que daba cuenta de algunos desgraciados 

sucesos de su vida para conferir mayor dramatismo a su petición y, frente al reproche anterior 

del Patriarca de no haberse presentado a tiempo a servir su destino, achacaba su tardanza en 

regresar a la corte a la necesidad de conseguir dinero para tan largo viaje: 

     Señor 

 D.n Mariano de Ledesma Músico de V. R.l Capilla y Cámara, á L. R. P. de V. M. expone: 

Que obligado por los sentimientos de amor y fidelidad que le son naturales, se fugó de esta 

Capital el mismo día que la vió ocupada por el Intruso, como és notório; y errante por varios 

Pueblos de España, llegó á Cadiz, desde donde, no siendole posible vivir por falta de medios, 

                                                 
378 LÓPEZ REMACHA, Miguel: Arte de cantar y compendio de documentos músicos respectivos al canto, Madrid: 

Oficina de Don Benito Cano, 1799. —: La Melopea o instituciones teórico-prácticas del solfeo del buen gusto, 

del canto y de la armonía. 2.ª ed., Madrid: Imprenta de Fuentenebro, 1820. GARCÍA, Manuel: Exercises and 

Method for Singing, with an Accompaniment, for the piano forte, London: T. Boosey & Co, 1824. CASTILLA, 

Marcelino: Escuela teórico-práctica de solfeo y canto según el uso moderno con todas las instrucciones 

necesarias para la formación de un diestro músico y un perfecto cantante apoyada en acompañamiento simple 

de piano forte, Madrid: Hijo de Don Francisco Martínez Dávila, 1830. 
379 Ibídem, p. 11. 
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ni sostener la avanzada edad de sus amados Padres, tomó la determinación de solicitar R.l 

permiso para pasar á Inglaterra á trabajar en su profesion lo que así tubo efecto, hasta que 

restituido V. M. á su Trono se apresuro el suplicante á volber á llenar las funciones de su 

empleo, pero como la necesidad de recoger fóndos para su largo viaje le hubiese retardado de 

algunos meses, y la Contaduría del Real Patrimonio le contase siempre como individuo que 

gozava un sueldo, determinó depositar, hasta que se presentase un Apoderado ó el 

Exponente, las mensualidades que le correspondian, y como estas existan aun hoy en la 

Tesorería de la R.l Casa, á V. M., 

 Suplica, que constando quanto queda expuesto, se sirva mandar que se le reintegre al 

Suplicante en su legítimo haber, y, alzando el depósito se le entreguen todas las Cantidades 

existentes que son de su pertenencia; Gracia que espera de la piedad de V. M. cuya preciosa 

vida guarde Dios muchos años para el bien de su Vasallos.   Madrid á 7 de Julio de 1816 

     Señor, 

    A. L. R. P. de V. M. 

    [firmado] Mariano de Ledesma.380 

 

 Por una orden general del 22 de Junio de 1814, el Rey había decretado que se 

abonasen las mesadas desde su llegada al trono el 1 de mayo de 1814 “á todos los individuos 

de la Real Servidumbre que no hayan desmerecido la honra de criados de S. M. hasta que 

obtengan otro destino”. La solicitud de Ledesma se envió a la Contaduría General de la Real 

Casa para que emitiera su informe respectivo y el Contador General, Francisco Scarlati y 

Robles, con fecha 24 de julio contestó que en un principio se consideró a Ledesma en las 

nóminas de la Real Capilla durante los ocho meses de 1814, pero sin librarle cantidad alguna 

por hallarse ausente, “y viendo la Contaduria q.e este interesado no se presentaba, ni nadie a 

su nombre, dexó de considerarle desde la mesada de Enero de 1815 en adelante”;381 

posteriormente, en el nuevo reglamento de la Real Capilla del 19 de junio de 1815 no figuraba 

Ledesma, por cuya razón tampoco se le libró nada, concluyendo el Contador General que le 

parecía conveniente que el Patriarca de la Indias informase sobre la solicitud para que “pueda 

recaer la resolucion con toda la instruccion posible”.382 Desde Mayordomía Mayor, por Real 

orden, se pidió el correspondiente informe al Patriarca de las Indias con un oficio firmado por 

el gentilhombre, y secretario del conde de Miranda, Santiago Masarnau y Torres, padre del 

que luego sería uno de los primeros compositores románticos españoles, Santiago de 

Masarnau Fernández.  

 El Patriarca de las Indias contestó el 31 de julio con un largo informe en el que, 

después de examinar la instancia de Ledesma y el dictamen del Contador General, 

manifestaba con cierta ambigüedad que no era partidario de abonar a Ledesma las mesadas 

atrasadas. Para apoyar sus argumentos informaba de la fecha en la que el músico había 

regresado a España —noviembre de 1815—, hacía un repaso al historial de sus solicitudes de 

los dos últimos años, insistía en la falta de acreditación o de permiso para ausentarse por parte 

del músico y después se quitaba de en medio diciendo que el Contador era quien mejor podía 

                                                 
380 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
381 Ibídem. 
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dictaminar, aunque, al final, invocaba un artículo de la Real Casa de 1749 para sugerir que no 

se le abonasen las mesadas: 

 He examinado detenidamente la instancia del músico Contralto de la R.l Cámara y Capilla 

D.n Mariano Ledesma y […] debo manifestar á V. S.: que si hay razon para abonar á 

Ledesma los ocho meses del año 1814 q.e le consideró la Contaduria en nomina fuera de 

planta, la hay tambien para hacerle igual abono desde Enero de 1815 hasta 22. de Febrero del 

mismo año q.e S. M. declaró por vacante su plaza, proveyéndola en D. Juan Bautista Tarraga, 

motivo por el que ya no le tube presente en la nueva planta de la R.l Capilla: pero la 

Contaduria no expresa en su informe si los citados ocho meses deben abonarsele, no 

habiendo acreditado el Real permiso q.e supone obtuvo para salir fuera del Reyno, ni 

habiéndose hecho presente por si, ni por procurador hasta que regresó voluntariamente á 

España por Noviembre del año 1815. En cuyo tiempo hizo Ledesma dos solicitudes para 

volver á la R.l Capilla, q.e S. M. desestimó por R.l resolución de 13. de Diciembre, y no entró 

en ella hasta 7,, de Febrero de este año que obtuvo la plaza de Contraltao con catorce mil r.s 

anuales conforme á la nueva planta. Bajo de estos datos positivos, y arreglados á los 

antecedentes que obran en la Secretaria del Despacho del Cargo de V. S.; y segun los 

Reglamentos que existan en la Contaduria sobre los empleados ausentes sin hacer contar su 

R.l permiso para ello, ni haberse presentado en tiempo habil me parece que el Contador de la 

R.l Casa es el que mejor puede fijar el dictámen justo que decida á S. M. en su soberana 

resolucion. Por mi parte no tengo otro reglamento que me govierne que el de la planta de la 

R.l Casa de 1749, cuyo artículo 13 dice asi = “Si algun Individuo de esta R.l Capilla de 

cualquiera clase q.e sea estuviere ausente de la Corte por comision, por empleo, por motivo 

particular, ó conveniencia propia, quiere S. M. que no se le asista con sueldo alguno desde el 

dia de su ausencia, y si se restituyese á la Corte de su R.l voluntad, que no se le ponga 

corriente su goce sin aprovacion de S. M.” 

 Y es cuanto puedo informar á V. S. como de R.l órden me lo encarga. 

   Dios gũe á V. S. m.s a.s Madrid 31. de Julio de 1816. 

   [firmado] El Patri.ca de las Indias 

   [dirigido a] S. D. Santiago de Masarnau y Torres.383 

 

 Para contrarrestar los argumentos del Patriarca de las Indias, sobre todo el referido a la 

falta de permiso para ausentarse, Ledesma volvió a presentar los certificados antedichos del 

Consejero de Estado y Primer Secretario de Estado y del Despacho universal, Pedro Cevallos 

y Guerra, y el del juez ordinario de la Real Capilla, Miguel Oliván, y del notario mayor, 

Ángel Martín Cueto.  

 Mientras se resolvía esta cuestión, Ledesma, quizá motivado por haber sido en 

Londres profesor de la Princesa Carlota de Gales, aunque también consciente de sus grandes 

cualidades musicales debía de ser una persona con altas ambiciones artísticas y sociales, envió 

a primeros del siguiente mes de agosto otra instancia al Rey en la que, en este caso, solicitaba 

ser profesor de música de la futura reina María Isabel de Braganza, haciendo especial 

mención no solo de su logros londinenses frente a otros eminentes músicos sino de otra 

cuestión muy necesaria, si se quería trabajar en la corte, en unos tiempos en que se estaba 

desarrollando en España una gran represión contra los liberales doceañistas a causa del 
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absolutismo monárquico: su conducta política y amor al Rey. 

     Señor  

 D.n Mariano de Ledesma Profesor de Musica de la R.l Camara y Capilla, puesto a los 

Reales Pies de V. M. con el mayor respeto expone: Que habiendo tenido el honor de ser 

Maestro de Canto y Harmonia de S. A. R. la Princesa Carlota hija unica del Principe Regente 

de Inglaterra, en el tiempo que el exponente permanecio en aquel Pais, verificandose que fue 

elegido entre un crecido numero de profesores de la primer nota, tanto extrangeros como 

naturales: y habiendo sido su conducta en todo este tiempo irreprensible como lo acredita el 

adjunto informe del S.or Conde de Fernan-Nuñez Embajador de V. M. en aquella corte, y hasi 

mismo puede actualmente informar como testigo ocular el Almirante D.n Carlos Fleming que 

se halla en esta corte. 

A. V. M. rendidamente suplica, que en el caso de que V. M. se digne nombrar un Maestro de 

Musica para S. M. la Reyna nuestra Señora, tenga presente; que el exponente tiene las 

qualidades necesarias, es un Español que ha echo progresos en su profesion, y es el mas 

Amante de su Soberano. 

 Gracia que espera de la bondad y justificacion de V. M. 

 Madrid 8 de agosto de 1816. 

     Señor 

    A. L. R. P. de V. M.  

    [firmado] Mariano de Ledesma384 

 

La infanta portuguesa María Isabel de Braganza, mujer culta e impulsora de la 

creación del Museo del Prado, todavía no era oficialmente en ese momento Reina de España, 

ya que, aunque las capitulaciones matrimoniales se habían realizado en febrero de 1816 y se 

había casado con Fernando VII meses después por poderes estando ella en Cádiz de viaje 

hacia Madrid, el matrimonio no se ratificaría hasta el 29 de septiembre en San Francisco el 

Grande en una ceremonia en la que, además, fue coronada como Reina. Ledesma, para apoyar 

su solicitud, presentó nuevamente el informe que sobre sus logros artísticos londinenses le 

había hecho el embajador español en Londres, Conde de Fernán-Núñez, pero dos meses 

después, con fecha 11 de octubre, el Rey denegó la solicitud y se le comunicó “vervalmente al 

interesado”.385  

Y al mes siguiente, como si fuera un infortunio que se repitiese temporalmente para el 

músico, la Junta de Gobierno del 29 de noviembre resolvió negativamente sobre el pago de 

las mesadas reclamadas por el músico desde el 1 de mayo de 1814 hasta el 1 de febrero de 

1816, lo que se le comunicó ya en una Real Orden del 11 de diciembre de 1816 en la que se 

señalaba que “no ha tenido á bien acceder S. M. al abono de mesadas atrasadas que solicita el 

expresado Ledesma”.386 Pero este no se dio por vencido y al mes siguiente, el 17 de enero de 

1817, presentó una nueva instancia en la que argumentaba que si, en las mismas 

circunstancias, a Francisco Vaccari se le habían pagado las mesadas atrasadas, por qué a él 

no, y atribuía ello a oscuras razones de algún informe, por lo que pedía justicia: 
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    Señor: 

 D.n Mariano de Ledesma, Musico de la Real Capilla y Cámara de V. M., á sus R.s Piés 

humildemente expone: Que privado de su sueldo y falto de todo recurso en Cadiz, por las 

aflictivas circunstancias de aquella epoca, se valió del medio que le propusieron sus amigos 

de pasarse á Londres á exercer su profesion para poder subsistir; lo qual verificó prévias las 

licencias precisas y necesarias, tanto del gobierno como del vicário general que llenava á la 

sazon las funciones de Patriarca, segun resulta de ellas, á cuyo efecto las exhibe. 

 Ni las distinciones que mereció en el extrangero, ni el honor de ser Maestro de la Princesa 

Carlota, hija del Principe Regente pudieron retenerle en aquel Pais, desde el momento en que 

supo la feliz restitucion de V. M. á su Trono, é inmediatamente dispuso volber á esta Capital 

á llenar su antiguo destino; lo que verificó en 15 de Octubre de 1815, en cuya epoca, savedor 

de los R.s Decretos de V. M. relativos á abono de sueldos de Empleados de su R.l 

Servidumbre conoció era acreedor á algunos y los reclamó; pero como esta suplica no 

hubiese tenido resultado que le sea conocido, no insistió por parecerle debía por entonces 

sufrir escaseces antes de engruesar el numero de los que diariamente reclamaban las 

liberalidades de V. M.; Pero al ver que D.n Fran.co Bacari ha obtenido lo mismo que el 

exponente reclamaba, y que en efecto se le han mandado librár las mesadas atrasadas, conoce 

que la falta de resolucion sobre su anterior instancia, no puede dimanar sino de dos razones: 

La primera de haber dejado de exibir algunos documentos de los prevenidos y necesarios en 

tales casos; y la segunda por algun siniestro informe que le haya desconceptuado para con V. 

M., y en uno y otro caso le és forzoso al exponente implorar su Justicia, su rectitud y piedad: 

Por tanto, con el mas profundo respeto; 

 A V. M. Suplica, que si la conducta politica del que expone no desmerece en nada á la de 

D.n Fran.co Bacari, y si legitimam.te reclama la misma parte de sus sueldos devengados, se 

digne V. M. mandar se le satisfagan, para poder de este modo subvenir á los empeños 

causados en su largo y penoso viaje desde Londres á esta Capital, y tener un público 

testimonio que acredite que su conducta politica en nada ha podido desmerecer las bondades 

de V. M. 

 Madrid 17 de Enero de 1817. 

    Señor 

   A. L. R. P. de V. M. 

   [firmado] Mariano de Ledesma387 

 

 Ledesma adjuntó a esta instancia los documentos antes mencionados que certificaban 

su permiso para viajar a Londres, su conducta política y su colaboración con la Secretaría de 

Estado y el embajador. El Mayordomo Mayor, conde de Miranda, envió el 29 de enero toda la 

documentación al cardenal Patriarca de las Indias para que informara lo que le pareciese y 

solicitó además al Auditor General información sobre “la licencia de q.e habla la certificacion, 

y con q.e fha, á cuyo fin se le remita”.388 También el Patriarca de las Indias solicitó al juez de 

la Real Capilla, Miguel Oliván, información sobre el certificado de licencia para viajar a 

Londres que había emitido a favor de Ledesma, y que era el obstáculo por el cual el Patriarca 

se negaba a pagar las mesadas atrasadas. A lo que contestó el juez el 13 de febrero que 

efectivamente: 
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 Ledesma obtuvo R.l lizencia en 21 de Diz.re de 1812 p.r tiempo ilimitado, p.a pasar a 

Inglaterra, haciendo el servicio de conducir Pliegos a su costa de la primera secretaría de 

estado p.a el Embajador del Rey nuestro Señor, en la Corte de Londres, deviendo existir la 

orden original en la secretaría de V. Em.a q.e entonces se hallava al cargo de D.n Juan Ant.o 

Lopez389 

 

 No teniendo ya argumentos el Patriarca para oponerse a la solicitud de Ledesma sobre 

el pago de sus mesadas atrasadas como en la anterior ocasión, envió un nuevo informe al 

Mayordomo Mayor, en este caso favorable, para que decidiera el Rey: 

   Exmo. S.r 

 Devuelvo á V.E. la adjunta instancia documentada que se sirvió pasar á mi informe de R.l 

órden en 29. de Enero último, y por la que D. Mariano Ledesma, músico de la R. l Capilla, y 

Cámara solicita el abono de sus mesadas atrasadas conforme se ha hecho á su compañero D. 

Fran.co Bacari. 

 Como la certific.on que acompaña D. Mariano Ledesma á su instancia, y por la que hace 

constar obtuvo R.l licencia para pasar á Londres no expresa el dia en que le fué concedida 

dha. licencia, ni su término, he pedido informe al Juez de la R.l Capilla, por quien está librada 

y me dice que le fué dada en 21. de Dic.e de 1812, y que sin limitacion. En esta inteligencia, y 

á ser cierto que á su compañero D. Fran.co Bacari, q.e es el exemplar que cita se le han 

abonado las mesadas atrasadas, concurriendo en D. Mariano Ledesma las mismas 

circunstancias, le considero acreedor á la gracia que solicita en la forma q.e se ha hecho á los 

de su clase hasta 22. de Febrero de 1815 en que S. M. declaró por vacante su plaza. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s Madrid 19. de Febrero de 1817. 

   [firmado] El Card.l Patri.ca  

    [dirigido a] Exmo. S. Conde de Miranda.390 

 

 El Rey contestó el 25 de febrero con un lacónico “concedido”, por lo que Mayordomía 

Mayor emitió el mismo día la Real orden efectiva: 

   Exmo. Sr. 

 Conformandose el Rey N.S. con el parecer de V.Em.a expuesto en su informe de 19, de 

este mes, sobre instancia de D. Mariano de Ledesma, Musico de la R.l Capilla y Camara, se 

ha servido S. M. mandar que por la tesoreria grâl de la R.l Casa se abonen al expresado 

Ledesma las mesadas atrasadas desde 1.º de mayo de 1814 hasta 22 de febrero de 1815 en 

que se dio por vacante su plaza. De R.l orden lo comunico á V. Em.a para su inteligencia y 

noticia del Interesado. 

 Dios gũe á V. Em.a m.s a.s Palacio 25, de Febrero de 1817. 

   [firmado] MM Conde de Miranda 

   [dirigido a] Sr. Cardenal Patriarca391 

 

 La orden se hizo extensiva al Contador general de la Real Casa y se comunicó 

oficialmente al interesado el 2 de marzo. Con ello, victoriosamente, dio fin Ledesma a tan 

farragoso pleito suponiendo con este ingreso económico un gran alivio para sus supuestas 
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mermadas arcas. El importe que se le abonó por estas mesadas retenidas desde el 1 de mayo 

de 1814 hasta el 22 de febrero de 1815 fue de 9231 reales de vellón y 30 maravedís. 

 En los días en que se estaba resolviendo este asunto y de forma paralela, Ledesma 

abrió otro frente muy distinto en Palacio sobre su situación musical. Con su vuelta a España y 

reingreso en la Real Capilla, parece ser que el músico aragonés había dejado de componer 

canciones y obras de cámara, de hecho no publicaría ya nada hasta su siguiente estancia en 

Londres. Al ser tenor de la Real Cámara y contralto de la Real Capilla no actuaba en teatros ni 

conciertos públicos, pero tampoco se conformaba con esos simples puestos de cantante ya que 

aspiraba a mucho más; así que, un tanto frustrado por su situación, luchaba por encontrar una 

nueva ubicación musical en la corte acorde con su nivel como músico. El 8 de febrero de 

1817 envió una solicitud al Rey en la que, después de exponer ampliamente los méritos 

adquiridos desde sus inicios como maestro de capilla en Vinaroz hasta sus ediciones en 

Londres y Alemania, pedía que se le examinara de sus conocimientos en canto, armonía y 

composición para que, en caso de aprobación, se le diera la plaza futura de Maestro de la Real 

Capilla y pudiera ahora sustituir al actual Maestro, José Lidón, cuando fuese necesario: 

    Señor 

 D.n Mariano de Ledesma, profesor de Musica de vuestra R.l Capilla y Camara a los 

Reales Pies de V. M. con el mayor respeto expone: Que su constante aplicacion y estudio le 

han granjeado en sus primeros años el Magisterio de Capilla de la Iglesia de Vinaroz que 

obtubo por oposición, y en seguida fue llamado, y presentado para igual empleo en las 

Catedrales de Borja, S.to Domingo de la Calzada, y Santander que no admitió. En las 

estrechas y calamitosas circunstancias de la ultima guerra, pasó previas las licencias que tiene 

acreditadas a la capital de Inglaterra en donde tubo el honor de ser anunciado a S. A. R. la 

Princesa Carlota hija unica del Principe Regente, por los célebres Profesores de aquel Reyno, 

para ser su Maestro de Canto, y Harmonia, cuia distincion obtubo; y finalm.te impresas, y 

examinadas sus composiciones en aquél pais, hasi como en Alemania, mereció la honra de 

ser nombrado miembro de varias Sociedades Musicas de ambos Reynos. 

 El exponente, Señor, deseoso de acreditar á V.M. su constante adesion en consagrar a su 

servicio los talentos y conocimientos que una larga Carrera le ha podido proporcionar, 

A. V. M. muy humildemente suplica que comprovado cuanto dexa expuesto, y cerciorado de 

la aceptacion y aprecio que han merecido sus obras, se sirba V. M. mandar se haga examen 

de sus conocimientos en Canto, Harmonia y Composicion, y en caso de merecer la 

aprovacion de Profesores sabios, se digne V. M. agraciarle con la plaza futura del Magisterio 

de su R.l Capilla con la precisa obligacion de aiudar, y cooperar á los trabajos, y cargos del 

actual D.n José Lidon, substituiendo á este en sus ausencias ó enfermedades. 

 Gracia que espera de la bondad y justificacion de V. M. Madrid 8 de Febrero de 1817. 

    Señor 

   A. L. R. P. de V. M.  

  [firmado] Mariano de Ledesma.392 

  

 El Rey, con fecha 10 de febrero, pidió al Patriarca que le informara, y este envió el 

correspondiente informe en el que señalaba que también el presbítero Ignacio Ducassi, 

                                                 
392 Ibídem. 
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maestro de capilla de la Encarnación, había solicitado la plaza, y que además estaba ya 

nombrado vicemaestro Francisco Federici, añadiendo también otras consideraciones sobre la 

actitud de los presbíteros de la Real Capilla frente a músicos que habían servido en el teatro y 

sobre la idoneidad de estos para componer música religiosa. En el manuscrito original del 

Patriarca que envió a su secretario para que pasara a limpio incluía la siguiente nota: “En este 

dia D. Josef Lidon informó de palabra q.e D. Mariano Ledesma fué tenor del teatro de la Cruz 

y casado con la cómica Joaquina [sic, por Vicenta] Laporta”, información que no se incluyó 

en el informe final que quedó de la siguiente forma: 

    Señor 

 La pretension de D. Mariano Ledesma es la misma que tiene hecha el Presbitero Maestro 

de Capilla de la Encarnacion D. Ignacio Ducasi, sobre la cual informé á V. M. con fha. del 7. 

de este mes. Las dos tienen contra si el nombramiento antiguo de D. Fran.co Federici de Vice 

Maestro de la R.l Capilla con ausencias y enfermedades de D. Josef Lidon, y con sueldo 

efectivo, y en el indicado informe hago mencion de la igualdad en edad, y aptitud de Lidon y 

Federici, insinuando mi dictamen sobre la solicitud de Ducasi. En quanto á la de Ledesma, 

aunque es notoria la habilidad en su profesion no se decidirme sin embargo de los informes 

que he tomado si su composicion para el canto Eclesiástico (que necesita penetrar el sentido 

y la expresion de la letra) será conforme á lo que la Liturgia respectivamente exige, y si podrá 

disonar á los Presbiteros cantores el ser regidos en los destinos de sus plazas por un Profesor, 

que sirvió algunos años en el Teatro. Estos reparos debo añadir al primero de la posesion, en 

que está Federici, y por todos es mi dictamen, que sin variar las circunstancias no es ocasion 

de solicitar plaza, que está ocupada. 

 V. M. sin embargo se dignará resolver lo que fuere de su Real agrado. 

 Dios gũe la importante vida de V. M. muchos y felices años.   Madrid 13. de Febrero de 

1817. 

    Señor 

   A. L. R. P. de V. M. 

   [firmado] Fran.co Ant.o Card.l Patri.ca de las Indias393 

 

 Al día siguiente, el Rey dictaminó simplemente “me conformo”, y Mayordomía 

Mayor envió la correspondiente orden al cardenal Patriarca, señalando este al margen 

“comuniquese al int.do si lo solicita”: 

   Emmo. Sr. 

 El Rey N. S. en vista de lo informado por V. Em.a  en papel de ayer, no ha venido en 

acceder á la solicitud del musico de la R.l Capilla, y Camara D. Mariano Ledesma, realtiva á 

que se le concediese la futura de Maestro de la R.l Capilla que expresa en su memorial. De R.l 

orden lo comunico á V. Em.a p.a su inteligencia.   

 Dios gũe á V. Em.a m.s a.s    Palacio 14. de Febrero de 1817. 

   [firmado] MM Conde de Miranda 

    [dirigido a] Sr. Cardenal Patriarca394 

  

 Esto suponía un nuevo infortunio y otra decepción en las aspiraciones artísticas de 

                                                 
393 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
394 Ibídem. 
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Ledesma que veía cómo en Londres había sido reconocido rápidamente por sus méritos y 
grandes cualidades musicales, alcanzando en seguida una gran fama y reconocimiento, y sin 
embargo en su país era considerado simplemente, y sin más miramientos, al mismo nivel que 
los presbíteros cantores. Por otro lado, puede que en ese dictamen anterior del cardenal 
Patriarca esté la clave de por qué Ledesma nunca compuso óperas a pesar de que sus obras 
tienen un fuerte componente dramático. Parece evidente que el músico aragonés siempre 
pretendió conseguir la plaza de maestro titular de la Real Capilla, uno de los puestos más 
prestigiosos y mejor pagados de la España de entonces, y aunque anteriormente varios 
maestros de capilla habían compuesto obras para la escena, en esos años de gobierno 
fernandino, regresivo y absolutista en los que la iglesia más rancia y conservadora había 
vuelto a adquirir un gran poder, parece ser que la vinculación al teatro de un maestro de 
capilla era “disonante” y solo podía traer problemas. 
 

3.2 Responsorios de Reyes 
 
 Parece ser que fue durante estos meses de 1817 cuando Ledesma compuso por encargo 
del Rey su primera gran obra religiosa de carácter sinfónico-coral, los Responsorios de Reyes, 
una magna e importante partitura de larga duración. La composición está fechada en 1817    
—al final de la partitura manuscrita figura: fin Año 1817 / Ledesma / ad honorem dei— y 
seguramente la compuso con intención de ser interpretada en los maitines de la Epifanía de 
Reyes de 1818. Por diversas y desafortunadas razones la obra no se tocó hasta enero de 1821, 
lo que le privó de que se conociera y valorara su mérito como compositor de música sacra en 
ese delicado momento en que intentaba desesperadamente colocarse en algún puesto 
importante de músico en la corte. En una instancia del 27 de agosto de 1817 que envió al Rey, 
escribió Ledesma: “Encargado por V. M. de hacer el delicado y penoso trabajo de los 
Maitines de Reyes, procuró con el mayor esmero cumplir con este soberano precepto, que 
acaso estubiera ya concluido si los copiantes de la R.l Capilla no hubiesen reusado ponerlo en 
limpio”.395 La partitura general de esta obra se conserva en el AGP en tres volúmenes 
encuadernados que contienen respectivamente los responsorios correspondientes a cada uno 
de los tres nocturnos. En la portada del primer volumen figura: “Original. / Responsorios de 
Reyes. / Nocturno 1.º / Del / Mro Supernumerario. / D.n Mariano Ledesma. / Año 1817”; en la 
del segundo volumen: “Original. / Responsorios de Reyes. / Nocturno 2.º  Del / Mro 
Supernumerario. / D.n Mariano Ledesma. / Año 1817”; y en la del tercer volumen: “Original. / 
Responsorios de Reyes. / Nocturno 3.º / Del / Mro Supernumerario. / D.n Mariano Ledesma. / 
Año 1817”. Junto a estos volúmenes se conservan 36 partes manuscritas de solistas, coro y 
orquesta que fueron las utilizadas en las diferentes interpretaciones de la Real Capilla. 
 La composición e interpretación de responsorios de Navidad y Reyes a la hora de 
maitines en la Real Capilla era ya una importante tradición que se había implantado desde que 
en 1750 fueran suprimidos los villancicos por influencia directa de los monarcas Fernando VI 
                                                 
395 Ibídem. 
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y su esposa Bárbara de Braganza.396 Debido a su importancia en la liturgia palaciega, 

prácticamente todos los maestros de capilla que hubo desde entonces tuvieron que componer 

música para los responsorios correspondientes a cada uno de los tres nocturnos en que se 

dividía esta hora canónica. El Oficio Divino, también llamado Liturgia de las Horas (o 

vulgarmente Oficios), son el grupo de oraciones litúrgicas de la iglesia católica que no 

pertenecen a la misa y que tienen su origen en la ordenación y organización de las horas para 

el rezo que en el siglo VI realizó San Benito de Nursia en sus famosas reglas, y a las que se 

denominan Horas Canónicas. Estas horas, 1 nocturna y 7 diurnas, son: maitines, laudes, 

prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas; comenzaban a media noche y terminaban 

antes del descanso nocturno, estructurándose aproximadamente cada 3 horas. Las Horas 

Canónicas se dividen en horas mayores: maitines, laudes, vísperas; horas menores: prima, 

tercia, sexta, nona; y completas, siendo obligatoria la asistencia a la iglesia para el rezo de las 

horas mayores en comunidad y pudiendo en las horas menores rezar en el lugar de trabajo sin 

necesidad de acudir a la iglesia, debiendo estar toda la comunidad reunida otra vez para el 

rezo de completas que no se hacía ya en la iglesia. Esta forma de dividir el tiempo diario 

iniciada en los monasterios se impuso desde la Edad Media prácticamente en todo el orbe 

cristiano europeo, estructurando no solo el ritmo de los rezos sino también, con su influencia, 

el ritmo laboral y demás órdenes de la vida tanto de los religiosos como de la vida seglar y 

profana. 

 Dentro de La Regla de San Benito397 son los capítulos VIII al XVIII los que regulan las 

Horas Canónicas y dentro de estos son del VIII al XI los que se refieren a los maitines. En el 

capítulo “VIII. El Oficio Divino por la noche”, el monje diferenciaba si era en invierno, desde 

las calendas de noviembre hasta Pascua, o en verano, desde Pascua a las calendas. En el 

capítulo “IX, Cuántos salmos se han de decir por la noche” señalaba su desarrollo durante el 

invierno: 

1. En el mencionado tiempo de invierno se comenzará diciendo en primer lugar y por tres 

veces este verso: «Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza».  

2. Al cual se añade el salmo 3 con el gloria.  

3. Seguidamente, el salmo 94 con su antífona, o al menos cantado.  

4. Luego seguirá el himno ambrosiano, y a continuación seis salmos con antífonas.  

5. Acabados los salmos y dicho el verso, el abad da la bendición. Y, sentándose todos en los 

escaños, leerán los hermanos, por su turno, tres lecturas del libro que está en el atril, entre las 

cuales se cantarán tres responsorios.  

6. Dos de estos responsorios se cantan sin gloria, y en el que sigue a la tercera lectura, el que 

canta dice gloria.  

7. Todos se levantarán inmediatamente cuando el cantor comienza el gloria, en señal de 

honor y reverencia a la Santísima Trinidad.  

                                                 
396 TORRENTE, Álvaro: “Misturadas de castelhanadas com o oficio divino: la reforma de los maitines de Navidad 

y Reyes en el siglo XVIII” en La ópera en el templo: estudios sobre el compositor Francisco Javier García 

Fajer, Miguel Ángel Marín (editor), Logroño: IER; Zaragoza: IFC, 2010, pp. 193-235. 
397 La Regla de San Benito, Introducción y Comentario por García M. Colombás, monje benedictino; Traducción 

y notas por Iñaki Aranguren, monje cisterciense, 3.ª ed., Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 2000, pp. 108-

9. 
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8. En el oficio de las vigilias se leerán los libros divinamente inspirados, tanto del Antiguo 

como del Nuevo Testamento, así como los comentarios que sobre ellos han escrito los Padres 

católicos más célebres y reconocidos como ortodoxos. 

9. Después de estas tres lecciones con sus responsorios seguirán otros seis salmos, que se han 

de cantar con aleluya.  

10 Y luego viene una lectura del Apóstol, que se dirá de memoria; el verso, la invocación de 

la letanía, o sea, el Kyrie eleison.  

11 Y así se terminan las vigilias de la noche.398 

 

 Y el resto del ciclo anual lo completaba con los otros dos: capítulo “X. Cómo ha de 

celebrarse la alabanza nocturna en verano”, y capítulo “XI. Cómo han de celebrarse las 

vigilias los domingos”. Sobre la implantación y desarrollo de estas reglas escribe Juan Carlos 

Asensio en su libro sobre el canto llano: 

 No es de extrañar entonces que muy pronto se diversificara la estructura del oficio en dos 

grandes corrientes: el cursus monástico y el cursus romano. Aquél es usado preferentemente 

por las órdenes monásticas, en especial las que seguían la regla de San Benito. El romano era 

practicado en catedrales, iglesias parroquiales e instituciones seculares, pero también por 

determinadas órdenes religiosas mendicantes y por los grupos de canónigos sujetos a reglas 

de vida en común. Por ello también se le conoce como cursus catedralicio, secular o 

canonical, aunque esta última denominación es muy rara. La esencia de los dos cursus es la 

misma, permaneciendo como tronco común el canto de los salmos, al que acompañan una 

serie de lecturas procedentes de los escritos de los Santos Padres y de los distintos libros 

bíblicos, pero la ordenación de los distintos elementos es distinta en cada uno de los usos. Las 

formas musicales son comunes y también la articulación de los 150 salmos dentro del ciclo 

semanal, pero el orden en que se ha de cantar el salterio es diferente.399  

 

 Y más adelante señala: “[los maitines] constituyen la hora canónica más larga de 

todas, no solo en cuanto a música sino también en la elección de sus textos”.400 Aunque “la 

categoría litúrgica del día afectaba enormemente a la estructura de los maitines”,401 su tronco 

básico era: invocación, invitatorio, nocturnos y oraciones finales; y dentro de esta estructura 

la parte principal era el bloque que comprendía las tres grandes secciones llamadas nocturnos. 

Cada uno de estos nocturnos se dividía a su vez en otras dos partes, una primera en que se 

cantaban tres salmos con sus antífonas y una segunda en que se leían tres lecciones seguidas 

de su correspondiente responsorio, con lo cual quedaba la siguiente estructura: 

 Invocación:   Versículo y respuesta 

 Invitatorio:  Antífona, salmo 94 e Himno 

 Primer Nocturno: 3 salmos con antífona antes y después de cada salmo 

    Versículo y respuesta 

    Lección I y responsorio 1.º 

                                                 
398 Ibídem. 
399 ASENSIO, Juan Carlos: El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas…, Madrid: Alianza Música, 2003, p. 

263. 
400 Ibídem, p. 264. 
401 Ibídem, p. 265. 
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    Lección II y responsorio 2.º 

    Lección III y responsorio 3.º 

 Segundo Nocturno: 3 salmos con antífona antes y después de cada salmo 

    Versículo y respuesta 

    Lección IV y responsorio 4.º 

    Lección V y responsorio 5.º 

    Lección VI y responsorio 6.º 

 Tercer Nocturno: 3 salmos con antífona antes y después de cada salmo 

    Versículo y respuesta 

    Lección VII y responsorio 7.º 

    Lección VIII y responsorio 8.º 

    Lección IX y responsorio 9.º 

    Te Deum 

 Oraciones finales. 

 

 En total eran nueve los responsorios, pero en la celebración litúrgica catedralicia el 

último responsorio era sustituido generalmente por un Te Deum. Y este fue el caso en lo que 

respecta a esta obra de Ledesma, ya que comprende solamente ocho responsorios —tres para 

el primer nocturno, tres para el segundo y dos para el tercero— pero sin Te Deum; aunque 

está documentado que este se cantó ya que en la parte de fagot 1.º, al final de la obra, figura: 

“No guardes que falta el Té=Deúm”. Y ¿qué Te Deum se pudo cantar? Es posible que 

Ledesma utilizara alguno compuesto previamente por otro compositor o compusiera él uno en 

esos años o más tarde para alguna de las interpretaciones posteriores de los Responsorios de 

Reyes, ya que tal obra figura en la Tasación de las obras musicales del difunto maestro don 

Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por Francisco A. Barbieri y fechada el 12 de mayo 

de 1868 a instancias de Mariano Salvador, el hijo de Rodríguez de Ledesma, como: “Te 

deum; en Re — Partitura autógrafa; 20 partes de voces, y 42 id. de orquesta”,402 tasada en 

1000 reales vellón. Como su tonalidad, Re mayor, es la misma que el Responsorio 1.º, parece 

encajar en el conjunto de la obra y cerrar de forma adecuada el ciclo armónico. 

 La obra en su conjunto está compuesta para 4 solistas vocales (Ti, C, T, B), coro a 4 

voces (TiCTB) y una orquesta formada por flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 

2 clarines, órgano, violines 1.º y 2.º, violas, violonchelos y contrabajos. En relación a las 

voces, en los momentos en que solistas y coro cantan simultáneamente, Ledesma llama a 

estos últimos “2.º Coro”, pero a los primeros, a diferencia de otras obras, nunca los llama “1.er 

Coro”.  Aunque no tiene una tonalidad principal que la pueda definir, ya que va cambiando 

con cada uno de los responsorios, se podría decir que está en Re mayor por la tonalidad del 

primer responsorio y en caso de que se terminara con el Te Deum que tiene la misma 

tonalidad. La estructura completa de esta obra es la siguiente: 

                                                 
402 BNE: Papeles Barbieri, MSS. 14012 (3-7). Citado en CASARES: F. A. Barbieri…, p. 927. 
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 Responsorio 1.º: Hodie in Jordane, Re mayor,  
  Allegro brillante-Andante-Allegro non molto-Andante sostenuto-Allegro  
  moderato (solistas, coro y orquesta) 
 

 Responsorio 2.º: In columbe specie, Sol mayor,  
  Allegro moderato-Andante-Allegro moderato—Andante-Allegro   

  (solistas, coro y orquesta) 
 
 Responsorio 3.º: Reges tharsis, Do mayor,  
  Allegro-Allegro moderato-Allegro-Andante-Allegro  
  (solistas, coro y orquesta) 

 
 Responsorio 4.º: Illuminare jerusalem, Do mayor,  

  Allegro con brio-Allegro moderato-Allegro  
  (solistas, coro y orquesta) 

 
 Responsorio 5.º: Omnes de Saba venient, Mi mayor,  
  Andante-Allegro-Più motto-Adagio colla parte-A tempo-Allegro   

  (contralto a solo, coro y orquesta) 
 

 Responsorio 6.º: Magi veniunt, Mib mayor,  
  Allegro moderato-Allegro moderato-Largo-Primo tempo  
  (solistas, coro y orquesta)  
 

 Responsorio 7.º: Stella quam viderunt Magi, Sib mayor,  
  Allegro-Allegro moderato-Adagio-Allegro moderato  
  (solistas, coro y orquesta) 
  
 Responsorio 8.º: Videntes stellam Magi: Do menor, 6/8 
  Allegro-Andante-Allegro-Allegretto-Allegro-Allegretto, Allegro 
  (solistas, coro y orquesta) 

 
 Al ser la primera obra que Ledesma compuso para la Real Capilla, parece que se 
esmeró especialmente en su realización para demostrar su formación y conocimientos, y 
aunque en principio parecería que es de estilo clásico —su modelo más evidente es Haydn, 
aunque también hay influencias de la música italiana—, introduce ya numerosas ideas 
musicales nuevas que seguramente habría madurado en sus años londinenses al estar en 
contacto con las obras europeas más importantes del momento, lo que la convierte en una 
obra moderna, distinta y más avanzada estéticamente de lo que se había hecho en España en 
décadas anteriores. Puedo decir sin riesgo a equivocarme que, después de haber visto, 



PARTE I. BIOGRAFÍA 

138 

consultado e interpretado numerosas obras de compositores españoles de las últimas décadas 

del siglo XVIII y primeras del XIX, ninguno de los compositores españoles importantes de esta 

época, contemporáneos de Ledesma,403 había compuesto nada parecido en calidad ni 

magnitud. Como muchas de estas ideas musicales las desarrollará más ampliamente en obras 

posteriores, hacen de esta el germen de todas las grandes composiciones que realizará 

después, por lo que se puede decir que en esta partitura está en esencia todo lo que compondrá 

posteriormente. Ledesma realizó en esta obra una fusión de estilos —italiano, alemán y 

español— que sería la característica principal de todas sus futuras grandes composiciones de 

música sacra y lo que las diferencie de lo que se venía haciendo en España en esta época, 

característica que se reflejaba tanto en el desarrollo melódico-armónico como en el uso de las 

voces y el tratamiento instrumental y orquestal. Si en términos generales las líneas melódicas 

que desarrolló en esta composición religiosa, como en sus obras profanas anteriores, estaban 

influidas fundamentalmente por el estilo melódico bel cantista italiano, que se plasmaba en 

intervenciones solistas de gran exigencia técnica (ejemplo 11),  

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 11. M. Rodríguez de Ledesma: Primer Responsorio de Reyes (AGP). 

 

las armonías que utilizó estaban más próximas de la música de Haydn y Mozart, a las que 

incorporó las novedades que iba introduciendo el nuevo estilo romántico alemán                   

—caracterizado por la frecuente utilización de acordes disminuidos y resoluciones 

excepcionales de acordes de séptima, novena y sextas aumentadas, apoyaturas expresivas, 

retardos sin resolver y continuas modulaciones hacia tonalidades lejanas— y las armonías 

típicamente españolas con un empleo variadísimo de la cadencia andaluza. Un ejemplo de la 

riqueza armónica de Ledesma, frente a la actitud común de la mayoría de los compositores 

españoles de este período, que solían utilizar la misma tonalidad para todos los números de 

                                                 
403 José Lidón (1748-1827), Jaime Balius (1750-1822), Manuel Doyagüe (1755-1842), José Pons (1768-1818), 

Ramón Garay (1761-1823), Ignacio Ducassi (1775-1826), Vicente Palacios (1777-1836), Francisco Andreví 

(1786-1856). 
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una obra, es la variedad tonal que planteó en estos Responsorios de Reyes que, quizá 
simbolizando las primeras letras de las dos palabras del título, comienzan en Re mayor, para 
continuar con la tonalidad de cada uno de los responsorios del primer nocturno como si fuera 
la dominante del siguiente. La tonalidad principal de cada responsorio, agrupados por 
nocturnos, es respectivamente la siguiente: Re mayor – Sol mayor – Do mayor / Do mayor – 
Mi mayor – Mib mayor / Sib mayor y Do menor, modulando además frecuentemente dentro de 
cada responsorio a otras tonalidades. 
 Como Ledesma era cantante, fue en este campo donde desarrolló un excepcional 
tratamiento de las voces acorde con su formación y conocimiento. Por otro lado, al utilizar la 
Real Capilla exclusivamente voces masculinas, que era lo obligado, los registros 
correspondientes a tiple y contralto tenían un tratamiento diferente a los usuales para voces 
femeninas —los tiples estaban pensados para castrati y los contraltos para una tesitura amplia 
de tenor acontraltado, como era él mismo—. Así, este uso de las voces se desarrolla en varios 
niveles. Por un lado nos encontramos con solos vocales de gran elaboración tanto técnica 
como melódica, como el gran solo para contralto del Quinto Responsorio, en los que incluye 
largos pasajes de coloratura bel cantista de influencia italiana (ejemplo 12). 
 

 
 

 
 
Ejemplo 12. M. Rodríguez de Ledesma: Quinto Responsorio de Reyes (AGP). 
 
 En otro nivel están los numerosos concertantes a 4 de los solistas o coro 1.º (ejemplo 
13), y en un tercer nivel las intervenciones del tutti coral, tanto del coro 2.º —lo que se 
entiende propiamente como coro—, como de los dos coros juntos, solistas y coro (ejemplo 
14). Exceptuando el Quinto Responsorio, que es para contralto solista excepto en su parte 
final en que interviene todo el coro, en el resto de los responsorios desarrolla una variada 
alternancia de los tres niveles: pasajes a solo que alternan con concertantes a 4 de los solistas 
o el coro 2.º, y pasajes en que se alternan el coro 1.º y el 2.º a modo de pregunta-respuesta 
(ejemplo 15). 
 No menos importante que este uso vocal es el tratamiento instrumental y orquestal que 
hay en la obra, en muchos momentos verdadero protagonista. Una instrumentación llena de 
efectos orquestales algunas veces más dignos de un foso operístico que de una composición 
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sacra, problema común por otro lado a la mayor parte de las obras religiosas del momento no 

sólo en España sino en Europa, pero que responde también a la tradición, que aún perduraba 

en la música religiosa, del simbolismo sonoro con respecto al texto. Un ejemplo de ello es el 

inicio en octavas del Octavo Responsorio en Do menor para crear la atmósfera de misterio 

como introducción del texto inicial cantado: Videntes stellam Magi (“Los Magos vieron la 

estrella”) (ejemplo 16). Otro elemento importante del tratamiento orquestal es el uso 

protagonista en numerosas ocasiones de los instrumentos de viento (ejemplos 13-14 y 17), 

algo que no era usual en la música española a pesar de que había buenos intérpretes. A lo que 

se suman los numerosos solos instrumentales de violín, oboe, clarinete y trompa que hay a lo 

largo de toda la obra. 

 Como se ha comentado más arriba, la obra no se pudo interpretar hasta la fiesta de la 

Epifanía de 1821 en que la función se completó con otras obras. Por las partichelas de algunos 

miembros del primer coro, sabemos que después del Sexto Responsorio, al final del 2.º 

Nocturno, se interpretó el Venite de Francisco Corselli y al final de la obra un Te Deum, tal 

como exigía la liturgia catedralicia. Gracias a las anotaciones que realizaron los cantantes e 

instrumentistas en sus partituras sabemos también que algunos responsorios se utilizaron 

individualmente en otras ceremonias, como el Tercer Responsorio que se cantó en una Misa 

Mayor después del Credo antes del Ofertorio. Del Quinto Responsorio, original para contralto 

a solo, se hicieron después de la muerte del autor varias versiones para bajo. Las partes 

manuscritas existentes están muy usadas, lo que nos indica que la obra se debió de interpretar 

en numerosas ocasiones. En una de ellas aparece la fecha de 1903, por lo que suponemos que 

se debió de cantar ese año. 
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Ejemplo 13. M. Rodríguez de Ledesma: Séptimo Responsorio de Reyes (AGP). 
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Ejemplo 14. M. Rodríguez de Ledesma: Octavo Responsorio de Reyes (AGP). 
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Ejemplo 15. M. Rodríguez de Ledesma: Séptimo Responsorio de Reyes (AGP). 
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Ejemplo 16. M. Rodríguez de Ledesma: Octavo Responsorio de Reyes (AGP). 
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Ejemplo 17. M. Rodríguez de Ledesma: Octavo Responsorio de Reyes (AGP). 
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3.3 Maestro supernumerario de la Real Capilla (1817) 

 

 Como se ha visto más arriba, Ledesma llevaba bastante tiempo intentado que el Rey le 

nombrara maestro supernumerario de la Real Capilla, nombramiento al que se oponía el 

Patriarca de las Indias porque consideraba que ya había un vicemaestro, Francisco Federici, y 

que, antes que Ledesma, había solicitado el puesto el maestro de capilla de la Encarnación 

Ignacio Ducassi. Parece ser que el Rey encargó tanto a Ledesma como a Ducassi que 

compusieran alguna obra para la Real Capilla; Ledesma compuso los Responsorios de Reyes 

y en el caso de Ducassi pudo ser alguna de las obras que hay en el AGP fechadas en ese año: 

una Misa a 8 para 4 solistas vocales, coro a 4 voces y orquesta; la Lamentación 1.ª del Jueves 

Santo para tiple y orquesta o la Lamentación 2.ª del Jueves Santo para contralto y orquesta.404 

El músico aragonés, sintiéndose minusvalorado, no cejó en sus intentos de conseguir el puesto 

como fuera y el 27 de agosto de 1817 presentó una nueva instancia al Rey en la que solicitaba 

encarecidamente que le nombrara para dicho puesto: 

      Señor  

 D.n Mariano Ledesma Profesor de Musica de la R.l Camara y Capilla de V. M. con el 

mayor respeto expone: Que á una conducta irreprensible, y á una fidelidad constante nunca 

desmentida, une el honor de haber presentado á V. M. varias obras de su composición que 

han merecido su R.l agrado, igualmente que la aprobacion de los Profesores, y del publico, y 

las quales desde luego sugeta a la censura de los distinguidos y celebres Maestros de Europa: 

Encargado por V. M. de hacer el delicado y penoso trabajo de los Maitines de Reyes, procuró 

con el mayor esmero cumplir con este soberano precepto, que acaso estubiera ya concluido si 

los copiantes de la Real Capilla no hubiesen reusado ponerlo en limpio a causa de no tener 

ninguna R.l orden para admitir sus obras, del propio modo que les estaba prevenido lo 

executasen con las que entregase el Maestro de la Encarnación: Ciertamente Señor que V. M. 

no podrá estrañar que el exponente despues de trece años de servicios, y de la reputacion 

obtenida en el estrangero, que le grangeó el honor de ser Maestro de canto y Harmonia de la 

Princesa heredera de Inglaterra cuia plaza abandonó por continuar sirviendo á V. M. le sea 

sensible verse antepuesto por otro Profesor que haun quando le excediese en talentos no tiene 

ni sus servicios, ni tampoco la suerte de ser criado de V. M. que diariamente le sirve con el 

mayor afecto en todo aquello que tiene a bien mandarle; y en consideracion a la certeza de lo 

que deja expuesto, como igualmente a la de que el exponente ni desea mas sueldo, ni 

tampoco lo solicita, y que unicamente aspira á merecer el R.l agrado de V. M. tanto en la 

profesion de su destino, como en la de compositor, humildemente 

A. L. R. P. de V. M. suplica, que por un efecto de su bondad y en atención a las felices 

circunstancias que inundan de gozo hasi el Paternal corazon de V. M. como el de todos sus 

buenos vasallos, se sirva concederle el titulo de Maestro Supernumerario de su R.l Capilla por 

cuio medio no solo se cortaran los procederes que dan margen á esta representacion, sino que 

estimularan el reconocimiento del exponente para no desmerecer nunca la propiedad en caso 

de vacante. 

 Gracia que espera de la bondad y justificacion de V. M. 

 

 

 

                                                 
404 PERIS LACASA, José: Catálogo del archivo de música del Palacio Real de Madrid, Madrid: EN, 1993. 
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   Madrid 27 de Agosto 1817 

              Señor 

    A. L. R. P. de V. M. 

   [firmado] Mariano Ledesma405 

 

Quizá movido por la desesperación de no ocupar la posición y el reconocimiento a los 

que creía merecedores y sentirse un poco arrinconado en la Real Capilla, Ledesma daba un 

paso más allá con esta instancia en sus motivaciones para obtener el ansiado puesto: dejaba un 

poco de lado los méritos profesionales, que parece ser no servían de mucho, y reivindicaba 

ante todo sus servicios y el hecho ser criado de su majestad en un momento en el que el 

servilismo era el mayor mérito en la corte de Fernando VII. Además de exponer su fidelidad 

real y sus ya habituales méritos londinenses, recordarle al monarca que le había presentado 

varias obras de su composición —suponemos que serían las publicadas en Londres y 

Alemania—, dejar claro que él había cumplido con el encargo de los Responsorios de Reyes y 

que no tenía la culpa de que no se hubiesen interpretado, mentir en cuanto a sus años de 

servicio —no llevaba trece sino once, ya que entró en 1806—, señalaba y dejaba bien claro 

que, aunque el otro tuviera más talento que él —que no lo tenía, al menos eso puede deducirse 

por el análisis de las obras de Ducassi—, lo que le dolía —aunque no fuese verdad y creo que 

no debía de serlo— era verse antepuesto por alguien que no tenía ni sus servicios ni la suerte 

de ser su criado.  

Dos días después, el 29 de agosto, el Rey escribió al margen de la instancia de 

Ledesma: “Concedido sin sueldo”, y Mayordomía Mayor emitió la correspondiente Real 

orden al Patriarca de las Indias: 

    Emmo Señor. 

 Condescendiendo el Rey N. S. con la solicitud de D. Mariano Ledesma, Profesor de 

Musica de la R.l Cámara y Capilla; se há servido S. M. por decreto especial de este dia 

concederle el destino de Maestro Supernumerario de su R.l Capilla sin sueldo. De R.l orn. lo 

comunico á V. Em.a para su inteligencia y efectos correspondientes.      Dios gũe á V. Em.a 

m.s a.s    Palacio 29. de Agosto de 1817. 

   [firmado] MM Conde de Miranda 

    [dirigido a] Sr. Cardenal Patriarca406 

 

Real orden que también se envió al Sumiller de Corps, al Contador General de la Real 

Casa y se comunicó al maestro de capilla José Lidón. Con lo cual y por decreto especial, 

Mariano de Ledesma era nombrado maestro supernumerario de la Real Capilla, sin sueldo, el 

29 de agosto de 1817. El 4 de diciembre de ese mismo año falleció el primer contralto de la 

Real Capilla Casiano Cava y al mes siguiente, 4 de enero de 1818, “se declararon por R.l 

orden las opciones respectivas á los que le seguian, y entró Ledesma á la plaza de tercero con 

la dotacion asignada a ella que es la de 14.000 reales que ya tenia como quarto”.407 Acto 

                                                 
405 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
406 Ibídem. 
407 Ibídem. 
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seguido se convocaron las oposiciones para cubrir la plaza de 4.º contralto y estas se 
realizaron el 27 de febrero de 1818, siendo los miembros del tribunal el maestro de capilla 
José Lidón y los cantantes Felipe Martínez, Pablo Blasco, Domingo Andrés y Mariano de 
Ledesma. La plaza se declaró desierta, convocándose nuevas pruebas el 30 de junio y el 1 de 
julio a las que se presentaron los aspirantes Fermín Espinosa, Ploto, Faustino Brea y Jaime 
Nadal. El jurado lo formaron en esta ocasión José Lidón, Domingo Andrés, José de la Torre, 
Bernabé Schefler y Mariano de Ledesma, quedando la plaza nuevamente desierta. Se 
convocaron nuevas pruebas el 5 y 6 de diciembre y se volvió a dejar la plaza desierta.408 Por 
otro lado, durante el año de 1818, Ledesma “fué nombrado Maestro de Canto [de] S. A. R. la 
Infanta D.ª Luisa Carlota”,409 a quien dedicaría años después la Colección de Quarenta 
ejercicios o estudios progresivos de vocalización, con lo que su situación y reconocimiento 
parecía que iban mejorando. 

 
3.4 Oficio y misa de difuntos 
 
El sábado 26 de diciembre de 1818, a los 21 años de edad, moría en Madrid la reina 

María Isabel de Braganza a causa de una brutal cesárea que se le practicó, con intención de 
salvar al nonato, pensando que estaba muerta cuando todavía vivía. Parece ser, según los 
testigos, que al realizarle la cesárea emitió un terrible y desgarrador grito, signo de que estaba 
viva, tras el cual falleció, dándose además la circunstancia de que la niña que albergaba nació 
muerta.410 Días después ambas fueron enterradas en El Escorial en el panteón de Infantes —en 
cuyo cortejo fúnebre iban 1 tiple, 1 contralto, 1 tenor, 1 bajo y 1 bajonista—411 y el Rey 
determinó que las honras fúnebres se realizasen el 1 y 2 de marzo de 1819 en la iglesia de San 
Francisco el Grande. Encargó la composición y dirección musical a Ledesma, que ya ejercía 
como maestro supernumerario de la Real Capilla, y este, en menos de dos meses, compuso 
para estas honras una de sus obras más reconocidas, el Oficio y misa de difuntos, magna 
composición que puede ser considerada como la primera gran obra romántica de la música 
española y que cuando se interpretó en estas ceremonias causó tanta admiración y asombro 
como el catafalco que presidía la iglesia.412 Las honras se celebraron, pues, durante dos días: 

 En la tarde del dia 1.º del corriente, señalado por S. M. para el oficio, se celebraron las 
vísperas, maitines y laudes de difuntos cantados por la Real capilla de S. M., oficiando de 
pontifical el Excmo. Sr. D. Santiago Giustiniani, Nuncio de S. S. [que sufrió el robo de sus 

                                                 
408 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 6761. 
409 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal: “Hoja de servicios…”. La infanta Luisa Carlota de 
Borbón (Nápoles, 1804 – Madrid, 1844) era hija del rey de las Dos Sicilias, Francisco I. En 1819 contrajo 
matrimonio con el infante Francisco de Paula, hermano menor del monarca, gran amante de la música, barítono 
aficionado y dueño de una gran biblioteca musical. 
410 LAFUENTE, Modesto: Historia General de España, Tomo XXVII, Madrid: Imprenta del banco Industrial y 
Mercantil, 1865, pp. 97-8.  
411 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 3/exp. 7. 
412 El arquitecto Isidro Velázquez fue el encargado de realizar un suntuoso y monumental catafalco con poesías 
de Juan Bautista de Arriaza que ocupaba gran parte de la iglesia y que causó tal asombro que durante varios días 
después se organizaron grandes colas de ciudadanos para visitarlo (un magnífico grabado relativo a estas 
exequias se encuentra en el Museo Romántico de Madrid cercano a un retrato de Isabel de Braganza). 
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pertenencias durante el acto]: ocuparon los grandes el banco que les corresponde, y á su 

cabeza su taburete el Sr. mayordomo mayor. A la parte opuesta estuvieron en el suyo los 

embajadores de familia; despues los capellanes de honor y predicadores de S. M.; cerca de 

los embajadores se colocaron los mayordomos de semana, y detras del banco de grandes los 

gentileshombres de boca y casa y caballeros pages de S. M. Finalmente ocupaban todo el 

cuerpo de la iglesia dos filas de bancos, en que se colocaron segun sus preceptivas 

preeminencias los consejos de S. M. El dia siguiente 2 á las ocho de la mañana celebró de 

pontifical el arzobispo de Heraclea, confesor de S. M., la misa de Espíritu Santo, que cantó la 

misma Real capilla, como tambien la de Ntra. Sra. que celebró el obispo de Zama. Entre tanto 

fueron concurriendo los grandes, tribunales y demas que formados como en la tarde anterior 

asistieron á la misa de Requiem que celebró el Nuncio de S.S. y concluida pronunció una 

elocuente oración fúnebre D. Francisco Antonio González, bibliotecario mayor honorario con 

egercicio, y predicador de S. M. concluyendo este acto con los cinco responsos solemnes que 

dijeron: en el 1.º el obispo de Avila: el 2.º el obispo de Teruel: el 3.º el inquisidor general: el 

4.º el obispo de Lorima, auxiliar de Madrid, y el 5.º el Nuncio de S.S. 

 El lúgubre aparato del templo, y la pompa fúnebre del acto religioso, excitaron en los 

concurrentes el mas profundo sentimiento, recordando la deplorable pérdida de una REINA 

cuyas esclarecidas virtudes la han hecho digna de eterna memoria.413 

 

Según el anterior documento, el Oficio de difuntos de Ledesma se interpretó el día 1 

por la tarde durante los maitines y la Misa de difuntos el día 2 por la mañana después de que 

la Real Capilla cantara también otras dos misas anteriores. Según el arquitecto Isidro 

Velázquez asistieron 1955 personas a los actos, aunque ninguna de las “reales personas”.414  

Tal como señala el título, esta importante obra de Ledesma se divide en dos grandes 

partes, el oficio y la misa, que en su desarrollo siguen fielmente lo que era entonces la 

estructura litúrgica al uso de las exequias de difuntos. El oficio de difuntos era una ceremonia 

que se celebraba durante la hora canónica de maitines. Su estructura principal era la misma 

que el tipo general de los maitines para domingos y fiestas importantes —invocación, 

invitatorio, 3 nocturnos y oraciones finales (véase la estructura correspondiente desglosada 

más arriba a propósito de los Responsorios de Reyes)—, aunque en los maitines feriales y 

otras ocasiones solo se realizaba el primer nocturno. En estas exequias de la Reina, al 

celebrarse la misma tarde vísperas, maitines y laudes es posible que de los maitines solo se 

realizaran la Invocación, el Invitatorio y el primer nocturno, ya que si se hubieran hecho los 

tres nocturnos la ceremonia se hubiese alargado en exceso. En cuanto a la misa de difuntos, 

también llamada de réquiem, se utilizaban los textos específicos para este tipo de misas en la 

parte del Propio de la misa —introito, gradual, tracto, ofertorio y comunión— al que se le 

añadía la secuencia después de tracto, y mantenía invariable la parte del ordinario de la misa 

aunque sin el Gloria ni el Credo; es decir, se utilizaba solamente el Kyrie eleison, el Sanctus y 

el Agnus Dei. Su estructura completa quedaba de la siguiente forma: introito, Kyrie eleison, 

gradual, tracto, secuencia, ofertorio, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei y comunión (aunque 

Ledesma en su manuscrito lo pone como Postcommunio).  

                                                 
413 AGP: Sección Reinados, Fondo Fernando VII, Caja 77, Leg. 11. 
414 Ibídem. 
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Ledesma compuso este gran Oficio y misa de difuntos para 4 solistas vocales   (Ti, C, 
T, B) 2 coros a 4 voces (TiCTB), coro de sochantres o salmistas gregorianos y una orquesta 
formada por flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 clarines, bucsen, timbales, 
violines 1.º y 2.º, violas, violonchelos y contrabajos. El Oficio está en la tonalidad de Mib 
mayor y la Misa en la de Re menor, aunque uno y otra cambian de tonalidad en varios de los 
movimientos. La obra se conserva en el AGP en un gran volumen encuadernado en cuya 
portada figura: “Oficio y Misa de Difuntos / para las Honrras de la Reyna / N. S.ra / D.a Maria 
Ysabel Braganza / que esta en Gloria / Del Mro Supernumerario / D. Mariano Ledesma / Año 
de 1819”, y además de esta partitura general autógrafa se conservan también 83 partes de 
solistas, coro y orquesta. En lo que respecta al Oficio de difuntos, Ledesma compuso la 
música para el Invitatorio completo, que utiliza como texto el salmo 94, y las dos primeras 
Lecciones del primer Nocturno, que utilizan como texto diversos versos del Libro de Job. Es 
posible que en un primer momento compusiese solamente la 2.ª Lección, ya que en el 
volumen encuadernado que se conserva solamente está esta Lección, y quizás unos días antes 
de las honras fúnebres decidiese componer también la 1.ª Lección, que se conserva aparte de 
forma separada. Lo que sí es seguro es que pertenece a la obra, ya que en la portada de la 
parte de tiple de esta Lección figura: “Del Oficio y Misa de Difuntos / para las Honras de la 
Reyna / N. S.ra / que esta en Gloria / Del Mro Supernumerario / Don Mariano Ledesma / 
1819”. Por tanto, la estructura de este Oficio de difuntos queda de la siguiente forma: 

Invitatorio:  
Regem cui omnia vivunt [Antífona], Mib mayor,  

   Largo-Andante (tiple, bajo, 2 coros y orquesta) 
   [coro de sochantres: Regem cui omnia vivunt venite adoremus] 
 

Venite exsultemus [salmo 94:1-2415], Mib mayor,  
   Allegro moderato (2 coros y orquesta) 
   [coro de sochantres: Regem cui omnia vivunt venite adoremus] 
 
  Quoniam Deus [salmo 94:3-4], Do menor,  
  Allegro moderato (tenor y orquesta) 
  [coro de sochantres: Venite, adoremus] 
 

                                                 
415 La numeración de los salmos entre el 10 y el 148 difiere en un número entre el texto hebreo y la Vulgata ya 
que en esta última, en varias ocasiones, se fusionan dos de los hebreos en uno o se divide uno en dos. A la hora 
de referirse a los versos del salmo, modernamente se han agrupado en bloques de 16 versos asignando a cada 
bloque un número romano y prescindiendo de la numeración individual de cada verso, con lo cual muchas veces 
nos encontramos, por ejemplo, con las referencias de “Salmo 118. XI” en lugar de “Salmo 118:161-176”. La 
tradición española de numeración de los Salmos hasta hace pocos años fue seguir la numeración de la Vulgata, 
tal como sucedía en la época de Rodríguez de Ledesma; por lo cual, toda referencia a los Salmos en este trabajo 
se referirá siempre a la numeración de la Vulgata. A este respecto véase SÁNCHEZ, Ángel: Los Salmos 
traducidos en verso castellano, Tomo II, Madrid: Plácido Barco López, 1789; y TORRES AMAT, Félix: La 
Sagrada Biblia nuevamente traducida de la Vulgata Latina al español, Tomo III, Madrid: Imprenta de D. 
Miguel de Burgos, 1834. 
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 Quoniam ipsius est [salmo 94:5-7], Mib mayor,  
  Allegro (tenor, bajo, 2 coros y orquesta) 
   [coro de sochantres: Regem cui omnia vivunt venite adoremus] 
 

  Hodie si vocem [salmo 94:8-9], Do menor, 3/4 
  Andantino (4 solistas y orquesta) 
  [coro de sochantres: Venite, adoremus] 
 

  Quadraginta annis [salmo 94:10-11], Mib mayor,  
   Andante (4 solistas, 2 coros y orquesta) 
   [coro de sochantres: Regem cui omnia vivunt venite adoremus] 
 

  Requiem aeternam, Do menor,  
   Andante (2 coros y orquesta) 

  [coro de sochantres: Venite, adoremus] 
 
Da capo al principio: Regem cui omnia vivunt, Mib mayor,  
   Largo-Andante (tiple, bajo, 2 coros y orquesta) 
   [coro de sochantres: Regem cui omnia vivunt venite adoremus] 
 
 Lección I de difuntos: Parce mihi [Job 7:16-21], Mi menor,  

  Andante (4 solistas y orquesta) 
 
 Lección II de difuntos: Tedet animam meam [Job 10:1-7], Do mayor,  
  Largo (contralto, bajo, 2 coros y orquesta) 

 
En cuanto a la Misa de difuntos, Ledesma compuso la serie completa antes señalada 

excepto el gradual y tracto, que parece ser lo cantaron en canto llano, quedando su estructura 
de la siguiente forma: 

Introito: Requiem aeternam, Re menor,  
 Andante (4 solistas, coro y orquesta) 
 
Kyrie eleison, Re mayor,  
  Allegro moderato (4 solistas, coro y orquesta) 
 
Secuencia: Dies irae (Quantus tremor - Tuba, mirum - Mors stupebit - Liber scriptus - 

  Judex ergo - Quid sum), Re menor,  
 Allegro molto (4 solistas, coro y orquesta) 
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  Rex tremendae majestatis (Recordare - Quaerens me - Juste judex -  

  Ingemisco - Qui Mariam - Preces meae - Inter oves - Confutatis -   

  Oro supplex - Lacrimosa - Huic ergo), Re menor, 

  Andante con moto (4 solistas, coro y orquesta)  

 

Ofertorio: Domine Jesu Christe, Do menor,  

 Andante con moto (4 solistas, 2 coros y orquesta) 

 

Sanctus, Do mayor,  

 Largo (4 solistas, coro y orquesta) 

 

Benedictus, Do mayor,  

 Andante (4 solistas, 2 clarinetes, 2 fagotes, violoncello y contrabajo) 

 

Agnus Dei, Do mayor,  

 Allegretto (4 solistas, coro y orquesta) 

 

Postcommunio:  

 Lux aeterna, Re menor,  

  Andante (4 solistas, coro y orquesta) 

 

  Cum sanctis tuis, Re menor,  

  Allegro molto (2 coros y orquesta) 

 

Para la interpretación de este Oficio y misa de difuntos en estas honras fúnebres reales 

se utilizaron, además de los cantantes e instrumentistas de la Real Capilla —unas 15 voces y 

30 instrumentistas—,416 otras 17 voces y 40 instrumentistas más según la lista existente de los 

músicos convidados que costaron 16 490 reales de vellón:  

 Lista de los Profesores de Musica convidados para las pruebas y funcion de honras que se 

han echo en S.n Francisco el grande el uno, y dos de Marzo del presente año por el alma de S. 

M. la Reyna Nuestra Señora que esta en gloria, y honorario que han merecido por sus tareas a 

razon de sesenta Reales de vellon por cada asistencia. 

 

Para Violines     Asistencias R.s V.n 

D.n Jose Leon . . . . cinco . 300,, 

D.n. Manuel Ocon . . . . cinco . 300,, 

D.n Jose Vega . . . . cinco . 300,, 

D.n Francisco Ramos  . . . cinco . 300,, 

D.n Fran.co Jardin . . . . cinco . 300,, 

D.n Santiago Cruz . . . . cinco . 300,, 

D.n Jose Garcia . . . . cinco . 300,, 

D.n Antonio Gamuchin . . . cinco . 300,, 

                                                 
416 LOLO: La música en la Real Capilla…, p. 164. 
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D.n Manuel Leon . . . . cinco . 300,, 

D.n Joaq.n Blanco . . . . cinco . 300,, 

D.n Manuel Rodriguez . . . cinco . 300,, 

D.n Ignacio Feixas . . . . cinco . 300,, 

D.n Felix Segura . . . . tres . 300,, [sic] 

Para Instrumentos de Aire 

D.n Santos Carretero [flauta] . . . cinco . 300,, 

D.n Joaq.n Alvarez [oboe] . . . cinco . 300,, 

D.n José Broca [oboe] . . . cinco . 300,, 

D.n Benito Schindeler [clarinete] . . cinco . 300,, 

D.n José Monguer [clarinete]  . . cinco . 300,, 

D.n Fran.co Fornells [clarinete] . . cinco . 300,, 

D.n Pablo Puch [clarinete] . . . cinco . 300,, 

D.n José Camara [fagot] . . . cinco . 300,, 

D.n Antonio Arche [fagot] . . . cinco . 300,, 

D.n Felix Carretero [trompa] . . . cinco . 300,, 

D.n Santiago Alambra [trompa] . . cinco . 300,, 

D.n Nicolas Buchen [bucsen] . . . cinco . 300,, 

D.n José Garcia Valero . . . cinco . 300,, 

D.n Santiago Perez [trombón]  . . cinco . 300,, 

D.n Juan Antonio Martinez [trombón] . . cinco . 300,, 

D.n Juan Folerá [timbales] . . . tres . 180,, 

Para Violas 

D.n Fran.co Cruz . . . . cinco . 300,, 

D.n Miguel Palomero . . . cinco . 300,, 

D.n Tomas Ardisoni . . . . cinco . 300,, 

Para Violoncellos 

D.n Felipe Garcia . . . . cinco . 300,, 

D.n Paulino Sese . . . . cinco . 300,, 

Para Contrabajos. 

D.n Manuel Ortego . . . . cinco . 300,, 

D.n Gabriel Perez . . . . cinco . 300,, 

D.n Fran.co Calvete . . . . cinco . 300,, 

D.n Ignacio Ximenez  . . . cinco . 300,, 

Para Voces 

 D.n Manuel Molina . . . . cinco . 300,, 

Tiples D.n Luciano Galan . . . . tres . 180,, 

Un Niño hijo de Viñales a 30 rs. por asistencia . cinco . 150,, 

 D.n Bernardino Prades . . . cinco . 300,, 

D.n Juan Capella . . . . cinco . 300,, 

Contraltos D.n Faustino Brea . . . . cinco . 300,, 

D.n Fran.co Viñales . . . . cinco . 300,, 

D.n Juan Hernandez . . . . cinco . 300,, 

D.n Jaime Nadal . . . . cuatro . 240,, 

D.n Bernardo Perez . . . . cinco . 300,, 

Tenores D.n Ramon Biosca . . . . cinco . 300,, 

 D.n Lorenzo Nielfa . . . . cinco . 300,, 

D.n Martin Nogues . . . . cuatro . 240,, 
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D.n Fran.co Esteban Diez . . . cinco . 300,, 

Bajos D.n Salvador Casao . . . . cinco . 300,, 

D.n Romualdo Torrellas . . . cinco . 300,, 

D.n Juan Ofarril . . . . cuatro . 240,, 

Para Bajones 

D.n Damaso Santos Martinez    cinco  300,, 

D.n Anacleto Ortiz     cinco  300,, 

Dos mozos p.a avisar, y arreglar lo necesario 

en ensayos y funcion a 40 r.s a cada uno      80,, 

       Suma               16490,, 

 

  Madrid 16 de Marzo de 1819.  Salvo error 

 

   [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma417 

 

 Como era de esperar, los contables de Palacio señalaron el error de 120 reales que 

había en la cuenta del último violinista, Félix Segura, lo que se subsanó rebajándolos de otra 

cuenta presentada en el mes de mayo por unas honras ejecutadas en San Isidro el 4 del mismo 

mes. En total, sumados los músicos de la Real Capilla y los que fueron invitados, participaron 

más de un centenar de músicos que, por las cinco asistencias contabilizadas, debieron de 

realizar tres ensayos más las dos funciones. 

Cuando Ledesma compuso esta obra en 1818-9, era un músico con una experiencia 

muy distinta a la del resto de los maestros de capilla españoles: había vivido cinco años en 

Londres cantando y tocando junto a los mejores músicos que había en la capital británica, 

había conocido las sinfonías y oberturas de Haydn, Mozart, Beethoven y otros compositores 

importantes del momento, y había interpretado numerosas obras de Mozart, sobre todo 

concertantes pertenecientes a sus óperas, experiencia y conocimientos que había comenzado a 

plasmar en su anterior obra, los Responsorios de Reyes, y que en esta llevaría mucho más 

lejos, sobre todo en lo concerniente a los planteamientos armónicos y la orquestación. El 

Oficio está atravesado de ese espíritu armónico y orquestal que partiendo de Haydn y Mozart 

llega hasta el romanticismo, añadiendo en este caso singularidades hispanas, y la Misa está 

llena de claras influencias mozartianas, como veremos más adelante. 

En relación al canto hay que señalar que en el manuscrito de la partitura general el 

texto latino está escrito de forma castellanizada (seguramente como se pronunciaba en la 

época) y que las voces están dispuestas en el Oficio de una forma y en la Misa de otra. En el 

Oficio figuran como “1.º Coro” y “2.º Coro”, mientras que en la Misa simplemente como 

“Tiples, Contraltos, Tenores y Bajos” en la sección de un solo coro y solamente interviniendo 

2 coros separados al final del Ofertorio y al final de la Comunión. Según la tradición 

española, el coro 1.º podían ser uno o dos cantantes por voz actuando uno de ellos en las 

partes solistas, aunque en algunas ocasiones importantes, si había un gran solo, lo cantaba un 

solista distinto; también se refería al coro 1.º cuando se escribía toda la parte vocal solamente 

                                                 
417 AGP: Sección Histórica, Caja 77, Exp. 10. 
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en cuatro pentagramas y se señalaba “a 4”. En cuanto al 2.º coro, se refería a lo que 

entendemos por el coro en sí. Esta escritura a dos coros se señalaba en las obras españolas, 

especialmente en los siglos XVIII y XIX, como “a 4 y a 8”.418 Sin embargo, en esta obra, al 

margen de las intervenciones solistas, Ledesma distinguió en las partes corales cuándo debían 

cantar solo los cuatro solistas, el coro principal o coro 1.º y el 2º coro o coro de ripieno. Las 

intervenciones de los cuatro solistas están escritas en la sección de “1.º Coro” con la 

indicación “solo” tanto si es un solo cantante, dúos, tercetos o concertantes de los cuatro 

solistas; el coro principal está escrito también en la sección del “1.º Coro”, utilizando en este 

caso la indicación “tutti” sólo después de una intervención a “solo”; y el coro de ripieno está 

escrito en la sección del “2.º Coro” bien con su notación musical correspondiente o con la 

indicación “tutti col primo Coro”. Es posible que el hecho de utilizar un coro principal y otro 

de ripieno esté en relación a la masa orquestal utilizada. En el caso de un coro y orquesta 

pequeños, toda la parte del 1.º coro puede ser cantada solamente por los cuatro solistas, pero 

en estas exequias, al saber que podría contar con un gran coro y orquesta, distinguió desde el 

primer momento las intervenciones corales en el coro 1.º, diferenciando las concertantes de 

los solistas con las de un coro principal al que complementaba con uno de ripieno en los 

momentos de tutti orquestal. En cambio en la Misa, como se ha señalado, está escrito todo en 

la misma sección coral excepto en los dos pequeños momentos en que intervienen dos coros. 

Cuando quiere que cante un solista escribe “solo”; si es un concertante de los cuatro solistas 

figura “solo” en cada una de las voces; y cuando quiere la intervención del coro pone “tutti”. 

El coro de sochantres solamente interviene en el Invitatorio del Oficio cantando el texto de la 

Antífona Regem cui omnia vivunt venite adoremus o Venite adoremus al final de cada una de 

las secciones en que se divide el Invitatorio. Ledesma no escribió ninguna notación musical 

para ellos, simplemente indicó al final de cada sección “Coro de sochantres” y el texto que 

debían cantar. 

En cuanto a la orquestación, tiene la peculiaridad de que todos los vientos están 

doblados en los pasajes a tutti diferenciándolo en la partitura general manuscrita con las 

indicaciones de “solo” o “tutti” y en las partes entre el “principal” y el de ripieno. Por otro 

lado, aunque en la partitura general manuscrita no hay trombones —y por lo tanto se debe 

considerar que no son originales de la composición— parece ser que en estas exequias se 

utilizaron dos. En la lista de músicos contratados figuran los nombres de dos trombonistas que 

                                                 
418 La utilización de los dos coros a modo de “solo y ripieno” llegó a ser una característica de la música religiosa 

española, tal como señaló el músico belga F. A. Gevaert en el informe que realizó sobre la situación de la música 

en España, a raíz de su viaje a la península ibérica, para la Real Academia de Bélgica: “[los músicos españoles] 

adoptaron ciertas formas propias del país, como el empleo casi constante de los dos coros, costumbre que se ha 

conservado hasta hoy a pesar de la completa degeneración del estilo religioso, un empleo muy moderado de 

imitaciones, cánones y contrapuntos condicionales; en cambio un estilo más sencillo y majestuoso, un efecto 

muy particular es el resultado de la disposición de las voces y una expresión más potente del texto; cualidades 

que no se buscaban en absoluto en las escuelas flamencas e italianas del siglo XVI”, en MITJANA: Historia de la 

música, p. 468. Para el original véase GEVAERT, François-Auguste: “Rapport à M. le Ministre de l’intérieur sur 

l’état de la musique en Espagne, par M. Gevaert, lauréat du grand concours de composition musicale”, en 

Bulletin de l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, N.º 1, T. XIX, Bruxelles: 

M. Hayez, Imprimeur de l’Académie Royale, 1852, pp. 184-205. 
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solían colaborar con la Real Capilla y entre las partes conservadas de la obra hay cuatro de 
trombón. Es posible que la decisión de incluirlos la tomara el compositor después de terminar 
la obra y quizá para reforzar los graves de la orquesta, ya que, según las partes existentes, los 
trombones tocan siempre al unísono y solo intervienen en los tutti orquestales doblando a los 
bajos, que coincide cuando los instrumentos de viento de ripieno doblan a los principales, y 
además las partichelas de trombón están escritas por un copista diferente del que hizo todas 
las otras partituras. 

Aunque queda mucho por investigar para tener una verdadera dimensión de lo que 
significa esta obra en la música española, se puede afirmar que es la primera gran obra 
sinfónico-coral compuesta en España en el siglo XIX. Otras obras semejantes que se 
compusieron después fueron: Oficio y misa de difuntos de Ignacio Ducassi —que compuso en 
1819 para las honras de los reyes padres (Carlos IV y su esposa) y que se interpretó también 
en San Francisco el Grande a finales de marzo pocos días después de la de Rodríguez de 
Ledesma—, Misa de difuntos de Ramón Carnicer —que compuso en 1829 para las honras 
fúnebres de la tercera esposa de Fernando VII, Josefa Amalia de Sajonia—, y Oficio y misa de 
difuntos de Francisco Andreví —que compuso en 1834 para las honras fúnebres de Fernando 
VII—. Todas son obras importantes, pero la de Ledesma, que es anterior a todas ellas, las 
supera por su avanzado lenguaje armónico, por su moderno sentido formal y por su 
concepción de la orquesta, más acorde con el nuevo romanticismo germánico que con el 
italiano. 

Como un análisis en profundidad de toda la obra excede el objeto y los límites de este 
trabajo, dada la importancia que, en mi opinión, tiene esta composición en la historia de la 
música española, nos vamos a detener, aunque sea brevemente, en el análisis de algunos de 
sus elementos más importantes. 

 
3.4.1 Oficio de difuntos 
 
Como se ha visto más arriba, este Oficio de difuntos compuesto por Ledesma se 

compone del invitatorio y dos lecciones de difuntos; a su vez el invitatorio se divide en siete 
movimientos más la repetición al final del primero, en total ocho, al que sigue las dos 
lecciones con un movimiento cada una. Aunque la tonalidad principal del invitatorio es Mib 
mayor, las tonalidades específicas de cada uno de los movimientos y de las lecciones son:  

- Invitatorio: Mib mayor, Mib mayor, Do menor, Mib mayor, Do menor, Mib mayor,    
         Do menor, Mib mayor  

- Lección I: Mi menor  
- Lección II: Do mayor  

  
 Los movimientos no tienen ninguna forma musical específica sino que están 
construidos siguiendo el número de versículos utilizados, por lo que sus estructuras pueden 
ser binarias o ternarias según se hayan utilizado 2 o 3 versículos. Tampoco existen estructuras 
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fijas basadas en temas musicales, aunque en algunos movimientos hay un tema inicial que es 
presentado bien por la orquesta o por las voces y luego se repite de forma seguida o al final 
como recapitulación. Pero en general, los temas musicales van surgiendo según les dicta la 
forma específica de cada versículo o siguiendo una característica que utilizará muy a menudo 
en la mayoría de sus obras religiosas: la construcción armónica o melódica en relación a los 
aspectos simbólicos que emanan del texto, lo que da como resultado unos logros musicales 
muy originales.  
 Da comienzo el primer movimiento del invitatorio, y de la obra, con una pequeña 
introducción instrumental —una llamada de trompetas característica de la música de difuntos 
con respuesta de toda la orquesta— a la que sigue la melodía gregoriana de la antífona Regem 
cui omnia vivunt con el acompañamiento armónico de la orquesta: primero la canta el bajo a 
solo, ya que era obligado que la primera entonación de la antífona la hiciera un solista, y 
seguido le contestan los dos coros juntos de forma majestuosa, para después alternar entre el 
coro principal y el de ripieno. Con el segundo movimiento, Venite, exultemus, comienza el 
salmo 94 cuyos versículos se van alternando, a lo largo de seis movimientos, con el texto de 
la antífona que canta el coro de sochantres al final de cada movimiento. Y sobre la alternancia 
de las dos tonalidades principales, Mib mayor – Do menor, y la modulación a otras diversas 
dentro de cada movimiento, Ledesma despliega a lo largo de todo el invitatorio, con gran 
imaginación e inteligencia, un elaborado desarrollo armónico junto a una ingente variedad de 
combinaciones vocales entre los solistas y los dos coros y una orquesta rica en procedimientos 
instrumentales y siempre activa, alcanzando el punto culminante en los movimientos cuarto y 
quinto: el majestuoso Quoniam ipsius est en tiempo Allegro y, por contraste, el intimista 
Andantino, Hodie si vocem, que cantan los cuatro solistas a mezza voce. 
 
 Invitatorio: Quoniam ipsius est 
  
 De todo el invitatorio, es el cuarto movimiento, Quoniam ipsius est, el que mejor 
representa y aglutina las características musicales señaladas dos párrafos más arriba. Además, 
este movimiento no solo es el más extenso en cuanto a número de compases, 117,  sino el de 
mayor elaboración formal. Escrito en la tonalidad de Mib mayor, , Allegro, lo interpretan el 
tenor y bajo solistas, los dos coros y la orquesta al completo. Comienza con un majestuoso 
arpegio descendente del acorde de tónica realizado en octavas por fagotes y trompas, y 
exceptuando estos dos primeros compases que abren el movimiento, el resto tiene una forma 
tripartita en tres secciones que siguen la estructura de los tres versículos del salmo que utiliza: 
94:5 Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit illud, et ariadm fundaverunt manus eius; 94:6 
venite, adoremus, et procidamus ante Deum: ploremus coram Domino, qui fecit nos; 94:7 
quia ipse est Dominus, Deus noster; nos autem populus eius, et oves pascuae eius —aunque 
en el comienzo de la tercera sección prescinde del texto inicial, quia ipse est Dominus, Deus 
noster, y lo sustituye por el final de la segunda, qui fecit nos, repetido varias veces—. Las 
secciones 1 y 3 son de carácter rítmico basado en un ritmo constante de semicorcheas sobre 
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un pulso de negras en los bajos, mientras que la segunda, por contraste, es melódica. A su vez, 
las secciones 1 y 2 están divididas en tres subsecciones cada una y la sección 3 en cuatro.  
 

Oficio de difuntos 
Invitatorio: Quoniam ipsius est 

ESTRUCTURA 
Sección Subsecciones Tonalidad/compás/tempo Observaciones 
Introducción 2 cc. Mib mayor, , 

Allegro 
Solo fagotes y trompas 

1  
Salmo 94:5 
Quoniam ipsius est 

A: 16 cc. 
B: 15 cc. 
C: 15 cc. 

 Canta el tenor en A 
Canta el bajo en B 
Cantan los dos coros en C 

Puente  7 cc.  Orquesta sola 
2  
Salmo 94:6 
Venite, adoremus 

A: 8 cc. 
B: 9 cc. 
C: 16 cc. 

 Canta el coro 1.º en A y B 
 
Cantan los dos coros en C 

3  
Salmo 94:7 
Quia ipse est 

A: 8 cc. 
B: 8 cc. 
C: 7 cc. 
D: 6 cc. 

 Canta el coro 1.º en A 
Cantan los dos coros en BCD 
En 3C repite el acc. orq. 1A 

 
Tabla 4. Estructura de “Invitatorio: Quoniam ipsius est” del Oficio de difuntos de M. Rodríguez de Ledesma. 

 
 Las tres primeras subsecciones 1:ABC repiten cada una de ellas el primer versículo 
completo. En 1A, de 16 cc. (véase ejemplo 18), lo canta el tenor siempre sobre la nota Mib4, 
excepto los dos últimos compases en que hace una cadencia modulante  para comenzar la 
siguiente subsección en Sib mayor. En 1B, de 15 cc., lo canta el bajo, que imita la melodía del 
tenor, siempre sobre la nota Sib3; la cadencia, en el último compás, la interpreta solo la 
orquesta para volver al tono principal, Mib mayor, en que comienza la tercera subsección. En 
1C, de 15 cc., cantan el versículo los dos coros juntos, como si fueran uno solo, siempre con 
tres de las voces cantando un Mib en tres octavas, Mib3-4-5, en imitación de la subsección 1A. 
La armonía que desarrolla la orquesta en el acompañamiento de las voces es sumamente 
original. Cada una de las tres secciones está construida respectivamente sobre el pedal de Mib 
– Sib – Mib, y sobre cada uno de estos pedales de los bajos se va desarrollando una línea 
melódica principal de carácter cromático descendente-ascendente —en la subsección 1A: Mib 
Re Reb Do Dob Sib Dob Do Reb Do Dob Sib Dob Do…—, complementada armónicamente con 
sextas paralelas, que crea una secuencia armónica original y distinta del desarrollo habitual de 
los patrones escolásticos —en la subsección 1A: MibM – Mib7M – Mib7 – LabM – Labm – 
MibM – Labm – LabM – Mib7… (véase ejemplo 18)—, secuencia que intenta dar la sensación 
de inestabilidad armónica como si, sobre un suelo firme —representado por el pedal—, 
quisiera imitar el movimiento ondulante e inestable de la superficie del mar haciendo una 
clara referencia al significado simbólico del versículo, que en su traducción dice: “Suyo es 
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también el mar, y él lo hizo, y sus manos fundaron la tierra”.419 Por otro lado, para ir de la 
vulgar repetición exacta, las tres repeticiones imitativas que hace Ledesma respectivamente en 
cada una de las secciones nunca son iguales, sino que va cambiando algún elemento que la 
diferencie de la anterior. Si en la subsección 1A el pedal está en los bajos y la línea cromática 
descendente-ascendente en los violines 2.º y violas, en la subsección 1B la línea cromática 
está en las violas y violines 1.º, y en la subsección 1C el pedal lo hacen violines 1.º y violas y 
la línea cromática los bajos.  
 La sección 1 termina en la tonalidad de la dominante Sib mayor a la que sigue un 
puente de 7 cc., construido con unas escalas cromáticas descendentes en canon sobre un pedal 
de la nota Sib, que da paso a la sección 2 en la misma tonalidad. Esta parte, de carácter 
melódico como contraste con la anterior de factura rítmica, se divide también en tres 
subsecciones ABC que comprenden cada una respectivamente las tres frases en que se divide 
el versículo:   
  2A: venite, adoremus,  (8 cc.) 
  2B: et procidamus ante Deum: (9 cc.) 
  2C: ploremus coram Domino, qui fecit nos, (16 cc.) 
 
 2A, cantada solo por el coro principal, se divide en dos períodos casi idénticos de 4 cc. 
cada uno, 2A:ab, que utilizan respectivamente el texto venite – adoremus. 2B, también 
cantada solamente por el coro principal, es una secuencia única en la que las voces entran en 
estilo imitativo fugado a distancia de 1 compás. Y 2C (ejemplo 19a-b, cc. 73 a 88), la más 
interesante y original, cantada por los dos coros, se divide a su vez en otros tres períodos, 
2C:abc: los dos primeros casi idénticos de 4 cc. cada uno sobre el texto ploremus y el tercero, 
de 8 cc., comienza con los dos primeros compases del período anterior para desarrollarlos en 
una frase musical más amplia con el texto completo. En esta subsección 2C Ledesma vuelve a 
utilizar el simbolismo del texto para crear el motivo musical: sobre la palabra ploremus 
(“lloremos”) (ejemplo 19a, cc. 73 a 76) realiza un cromatismo ascendente en los tenores, Sib-
Si-Do-Do#, que parte del quinto grado del acorde de tónica, Mib mayor, para asentir con todo 
el coro ploremus en una cadencia descendente, sumamente original, con resolución 
excepcional a partir de un acorde de séptima menor (procedimiento que más tarde será 
habitual en la música romántica): Re4

6 (III Solm) – Re#3
7 (VII ReM7) —convierte el VII en la 

dominante del III—  Mib35 (I MibM), cadencia que, como el cromatismo anterior, refleja a la 
perfección el significado emocional de la palabra. 
 La sección 3, en la tonalidad de la dominante Sib mayor, vuelve a retomar el carácter 
rítmico de la sección 1 estructurándola en cuatro subsecciones ABCD que no se basan en este 
caso en la división de las frases del versículo sino en patrones de acompañamiento. 3A, 

                                                 
419 RIGUAL, José: Oficio de difuntos, orden de los entierros, los siete salmos penitenciales, con la letanía de los 
Santos, y las Oraciones de la Iglesia contra las tempestades, según el breviario y ritual romano. Traducidos por 
el doctor Josef Rigual, presbítero, Madrid: Imprenta Real, 1805, pp. 181-4. Citado en DURÓN, Sebastián: Obras 
para el Oficio de difuntos, Edición crítica de Raúl Angulo Díaz, Santo Domingo de la Calzada: Fundación 
Gustavo Bueno, 2015, p. 9. 
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compuesta de 8 cc. y cantada solo por el coro principal, está formada sobre un pedal de Sib en 
pulso de negras sobre el que se alternan un compás en ritmo de corcheas con dinámica p y 
otro en ritmo de semicorcheas con dinámica  f, los dos primeros compases sobre el acorde de 
Sib mayor y los otros dos sobre su sensible LaÂ-À originándose dos períodos idénticos de 4 cc. 
cada uno, 3A:ab. La segunda subsección 3B, de 8 cc., está conformada sobre dos niveles 
dinámicos: por un lado escribe Ledesma “las voces piano” —comienza solo el coro principal 
al que se le une el de ripieno en el cuarto compás—, y por otro la orquesta que comienza en  p  
y va poco a poco crescendo hasta un  f  mientras desarrolla un motivo rítmico tomado de la 
subsección 1A: un patrón de semicorcheas y corcheas sobre un pulso de negras. Estos tres 
niveles rítmicos —negras, corcheas y semicorcheas— van conformando el desarrollo 
armónico cada uno de diferente manera: las negras, interpretadas por los bajos, ascienden 
cromáticamente por grupos de dos o de cuatro notas desde un Sib en dinámica p hasta un Lab 
en f ; las corcheas, interpretadas por los violines 1.º, realizan un pedal con la nota Sib4 que 
abarca toda la sección; y las semicorcheas, interpretadas por violines 2.º y violas, son las que 
principalmente crean el desarrollo armónico: a partir de Sib mayor como acorde pedal se va 
modificando la armonía por medio de una escala cromática que parte de la tercera del acorde 
—Re-Mib-Mi-Fa-Fa#-Sol-Lab— hasta que con la última nota se convierte en acorde de 
séptima menor para realizar la cadencia modulatoria a la tonalidad principal, Mib mayor, con 
que comienza la tercera subsección, 3C de 7 cc., que reproduce el mismo motivo orquestal de 
1A. Finalmente 3D, de 6 cc., con un ritmo de semicorcheas sobre pulso de corcheas, alcanza 
la plenitud dinámica y armónica en la tonalidad principal, Mib mayor, para terminar con la 
cadencia final conclusiva, dominante-tónica, rematada por tres repeticiones del acorde de 
tónica como símbolo de afirmación tal como sugiere el significado del texto: “y nosotros 
somos su pueblo y ovejas de su manada”.420  
 En cuanto a la utilización del texto, la primera subsección 3A sustituye la primera 
frase del tercer versículo, quia ipse est Dominus, Deus noster, por el final del segundo, qui 
fecit nos; la segunda subsección 3B utiliza las dos últimas frases del versículo; la tercera 
subsección 3C la última frase del versículo, y la cuarta subsección 3D repite el final de la 
última frase: 

  3A: , qui fecit nos, (8 cc.) 
  3B: nos autem populus eius, et oves pascuae eius (8 cc.) 
  3C: et oves pascuae eius (7 cc.) 
  3D: pascuae eius (6 cc.) 

                                                 
420 Ibídem, p. 9.  
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Ejemplo 18. M. Rodríguez de Ledesma: Oficio de difuntos. Invitatorio: Quonian ipsius est. 
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Ejemplo 19a. M. Rodríguez de Ledesma: Oficio de difuntos, Invitatorio: Quonian ipsius est. 
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Ejemplo 19b. M. Rodríguez de Ledesma: Oficio de difuntos, Invitatorio: Quonian ipsius est. 
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 Invitatorio: Hodie si vocem 

 

 Si el cuarto movimiento supone el punto culminante del invitatorio en cuanto a su 

grandeza, duración, magnitud formal y medios vocales-orquestales, se podría decir que el 

intimista quinto movimiento Hodie si vocem representa el punto culminante por todo lo 

contrario, ya que aquí lo importante no es la construcción formal sino su original desarrollo 

melódico-armónico. De hecho, si el movimiento anterior tiene una estructura muy definida 

por los versículos del salmo, en este caso sucede todo lo contrario y los dos versículos que se 

cantan —94:8 Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra; 94:9 sicut in 

exacerbatione secumdum diem tentationis in deserto: ubi temptaverunt me patris vestri, 

probaverunt et viderunt opera mea.— no crean ningún tipo de estructura formal. El 

movimiento se desarrolla con un concepto discursivo libre más cercano a la Fantasía. Escrito 

en la tonalidad de Do menor, 3/4, Andantino, lo interpretan solamente los cuatro solistas a 

mezza voce con el acompañamiento de toda la orquesta menos trompetas y timbales. A pesar 

de su tonalidad en Do menor, no buscó Ledesma en su composición gravedad o pesadumbre 

sino levedad, carácter que consiguió con el tiempo Andantino y la etérea escritura de la 

orquesta, que en el caso de los vientos, exceptuando dos compases, es interpretada sólo por 

los principales. Aunque en toda música religiosa debe considerase que las voces son lo más 

importante porque, a fin de cuentas, cantan el texto litúrgico correspondiente, en este 

movimiento, musicalmente, es la orquesta el elemento principal y la que lleva el 

protagonismo de su desarrollo. En un primer acercamiento parece que la parte vocal va por un 

lado, siguiendo un desarrollo discursivo sin ninguna forma aparente, y la parte orquestal por 

otro, conformando una sutil estructura formada por las frases temáticas y sus motivos que, en 

su transparencia, parece invisible; sin embargo, al profundizar se comprueba que la parte 

vocal es dependiente de la orquestal y se acerca o se aleja según las necesidades expresivas 

del texto. Ledesma creó un estilo propio para la música religiosa basado en la fusión entre 

elementos vocales tomados de la polifonía tradicional española —quizás influido por el uso 

que todavía se hacía de ella en la Real Capilla— y las nuevas armonías románticas. Un 

ejemplo de ello está en este movimiento. Mientras que la parte orquestal tiene una gran 

unidad temática de principio a fin basada en una moderna y original variación melódico-

armónica de los dos motivos de la frase principal, la parte vocal tiene dos diferentes 

secciones: los primeros 20 cc. (las dos primeras frases) desarrollan un juego imitativo a 2, 3 y 

4 voces más cercano al estilo polifónico tradicional español de pequeñas células que a la fuga 

de grandes frases, y desde la tercera frase hasta el final cantan en polifonía a 4 voces de forma 

homorítmica. 
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Oficio de difuntos 
Invitatorio: Hodie si vocem 

ESTRUCTURA 
Do menor/Mib mayor, 3/4, Andantino 

Frase Motivo Tonalidad Observaciones 
1: 8 cc 
Hodie si vocem 

a: 4 cc. 
b: 4 cc. 

Do menor Comienza el canto en el c. 3 en estilo imitativo a dos 
voces, contralto-tenor, a la 4.ª inferior 

2: 13 cc. 
Hodie si vocem 

a: 4 cc. 
b1: 9 cc. 

Sol menor 
Sol mayor 

Cantan tiple y bajo en estilo imitativo a dos voces, a 
la 4.ª inferior 
Cantan las 4 voces en estilo imitativo 

3: 8 cc. 
nolite obdurare 

a1: 4 cc. 
a2: 4 cc. 

Do menor A partir de aquí hasta el final, las voces cantan de 
forma homorítmica 

4: 7 cc. 
secumdum diem 

c: 7 cc. Mib mayor cc. 2 y 3, dos únicos acordes en forte de todo el 
movimiento. Los toca el tutti orquestal 

5: 8 cc. 
ubi tentaverunt 

a1: 4 cc. 
a3: 4 cc. 

Mib mayor  

6: 12 cc. 
[proba]verunt et  
viderunt 

b2: 5 cc. 
b3: 3 cc. 
b4: 4 cc. 

Lab mayor 
MibM7 
Lab mayor 

 

7: 9 cc. 
opera mea. 

b5: 9 cc. Mib mayor En el c. 2 las voces alcanzan su punto culminante 
cantando la misma nota Sol en tres octavas  

 
Tabla 5. Estructura de “Invitatorio: Hodie si vocem” del Oficio de difuntos de M. Rodríguez de Ledesma. 

 
 
 Comienza el movimiento con la frase 1 de 8 cc. en Do menor dividida en dos 
diferentes motivos, a y b, de 4 cc. cada uno (ejemplo 20).  Y sobre esta primera frase 
principal, y especialmente sus dos motivos, Ledesma basará todo el desarrollo melódico-
armónico modulando de forma concentrada a través de resoluciones excepcionales               
—procedimiento típico del romanticismo— para presentarlos en distintas tonalidades. En el c. 
3 de 1a comienza el canto en estilo imitativo a dos voces: primero entra el contralto con las 
notas Do4-Sol4 y en el compás siguiente le contesta el tenor a la cuarta inferior con Sol3-Do4. 
Después de la frase inicial, cuyo último compás es siempre una cadencia modulatoria, la frase 
2 presenta el motivo a en Sol menor y b1 en Sol mayor. Las voces siguen en estilo imitativo 
semejante a lo anterior: comienza el tiple en el tercer compás de la frase con Sol4-Re5 y 
contesta el bajo en el compás siguiente a la cuarta inferior con Re3-Sol3. El compás 3 y 4 de 
2b1 se les unen contralto y tenor, respectivamente, con un juego melódico imitativo basado en 
1b. Tras la cadencia modulatoria al final de la frase, se vuelve a Do menor, tonalidad 
principal, en la que se desarrolla la frase 3 en 8 cc. dividida en dos motivos, a1 y a2, de 4 cc. 
cada uno. A partir de aquí, las voces abandonan el estilo imitativo y cantan de forma 
homorítmica. En el motivo 3a2 se produce un crescendo armónico que resuelve en la frase 4, 
en Mib mayor de 7 cc., que es la única de todo el movimiento que no utiliza los motivos de la 
frase principal y que tiene la dinámica  f  en los dos únicos acordes, cc. 2 y 3 de la frase, que 
toca el tutti orquestal, ya que en todo lo anterior y posterior solamente tocan los principales. 
Continúa en p la frase 5 en Mib mayor con 8 cc. divididos en dos motivos de 4 cc. cada uno: 
a1, pero ahora en Mib mayor, y a3, en el que este acorde se convierte al final del motivo en 
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séptima de dominante para modular a Lab mayor en que comienza la frase 6. Esta frase se 
desarrolla en tres períodos de 5, 3 y 4 cc. En estos tres períodos, en los que repite varias veces 
las palabras opera mea, fluctúa entre LabM y MibM sin definir claramente la tonalidad —el 
primero comienza en LabM aunque rápidamente se va a MibM, el segundo en MibM7 y el 
tercero en LabM— para modular finalmente a Mib mayor, tonalidad sobre la que realiza la 
última y maravillosa frase de 9 cc. (ejemplo 21, cc. 57 al final) con la que finaliza el 
movimiento. En esta última frase la orquesta va por un lado —los instrumentos agudos van 
realizando una ascensión diatónica con floreo sobre cada nota principal que modifica la 
armonía— y las voces por otro: alcanzan su punto culminante en el c. 2 de la frase con la 
misma nota, en valor de blanca con puntillo, cantada en tres octavas, Sol3-4-5, que continúa en 
sentido descendente, en movimiento contrario al de la orquesta, con las octavas Mib3-4-5 –   
Sib2-3-4 y el mismo valor. Finalmente, voces y orquesta se unen en los últimos cuatro 
compases, cadencia final, para resolver y terminar en Mib mayor, relativo mayor del tono con 
que empezó el movimiento, Do menor. 
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Ejemplo 20. M. Rodríguez de Ledesma: Oficio de difuntos, Invitatorio: Hodie si vocem. 
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Ejemplo 21. M. Rodríguez de Ledesma: Oficio de difuntos, Invitatorio: Hodie si vocem. 
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 Aunque, como se ha visto, Ledesma tenía muy en cuenta la construcción temático-
formal de sus obras, no es en este sentido donde radica su verdadera y gran aportación sino en 
la inventiva armónica y, en consonancia con los nuevos ideales estéticos, su breve y 
concentrado desarrollo, donde se sitúa al lado de otros compositores centroeuropeos del 
momento, como Schubert o Weber, que estaban dando nacimiento a una nueva sensibilidad 
musical de carácter romántico. Si ya en el quinto movimiento del invitatorio, Hodie si vocem, 
se puede apreciar una primera muestra magistral de esta creatividad, es en las dos lecciones, y 
especialmente en sus introducciones orquestales, donde alcanza las más altas cotas de 
invención armónica de todo el Oficio de difuntos. Sirvan de ejemplo, por tanto, los análisis 
armónicos de estas introducciones 
 
 Lección I: Parce mihi 
 
 Esta primera lección está escrita en la tonalidad de Mi menor, , Andante,  y la 
interpretan los cuatro solistas y la orquesta al completo excepto trompetas y timbales. Tiene la 
particularidad instrumental de que utiliza de forma “obligada” un bucsen,421 instrumento que 
se había convertido a principios del XIX en España de utilización habitual en las músicas de 
difuntos, aunque posteriormente, quizá debido a que era difícil encontrar uno en buen uso, 
Ledesma lo sustituyó con un ossia por un contrafagot, instrumento que también es 
sorprendente en esta época. El texto que utiliza —Libro de Job 7: 16-21, que comienza con la 
frase Parce mihi, Domine, nihil enim sunt dies mei (“Perdóname, Señor, que mi vida es un 
solplo”)— no influye en la creación de ninguna forma estructural concreta, sino que en 
conjunto tiene un carácter discursivo libre, sin ataduras formales, semejante al propio texto: 
pequeñas frases o períodos de 4-5-6-7 u 8 cc. que se van sucediendo y acomodando a las 
propias del texto y que solo en algún momento —especialmente entre los cc. 75 al 91 cuando 
se canta la frase Cur non tolis peccatum meum, et quare non aufers iniquitatem meam? (“Por 
qué no perdonar mi pecado, y borrar mi culpa”)— podrían formar una sección más amplia.  
 Comienza la Lección I con una introducción instrumental de 20 cc., dividida en cuatro 
períodos a-a1-b-b1 de 6-5-4 y 5 cc. respectivamente, en la que Ledesma despliega una original 
y moderna creatividad armónica (ejemplo 22). Ya el primer período a de 6 cc., que en 
realidad es una frase musical, interpretado solo por la cuerda, crea una ambigüedad armónica 
al no dejar claro si comienza en Mi menor o Sol mayor. Comienzan violines 1.º y 2.º con una 
sexta menor, Si3-Sol4, a los que se unen después las violas formando el primer acorde, Fa#M, 

                                                 
421 Bucsén de varas, Bucsem, Buccin (fr.) o Serpentón: nombre de un instrumento de latón compuesto de dos 
tubos en forma de bombas y de largas dimensiones. Se producía el sonido soplando en una boquilla de metal, y 
las entonaciones se variaban alargando o acortando los tubos de varas. El bucsén era de la familia de los 
trombones de varas y se diferenciaba de estos en que el extremo que daba salida al sonido, tenía la figura de una 
cabeza de serpiente, sirviéndole su boca de campana o pabellón, y el trombón la tiene circular. Diferenciábase, 
además, en la calidad del sonido, pues el del bucsén de varas o serpentón era ronco, seco e ingrato. Su 
embocadura especial no ofrecía ninguna seguridad al ejecutante, que debía luchar, además, con todas las ventajas 
del rudimento sistema de varas aplicado a tal instrumento [Véase PEDRELL, Felipe: Diccionario técnico de la 
música. Barcelona: Isidro Torres Oriol, 1894, p. 56]. 
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para crear en conjunto una secuencia armónica magistral —Si3-Sol4 – Fa#M – SiM7 – DoM – 
ReM7 – SolM – LaM7— que resuelve en Re mayor, a la que contestan como un eco los 
clarinetes con el arpegio quebrado de este último acorde pero convertido en séptima menor. 
El segundo período o frase a1 de 5 cc., nuevamente de la cuerda, parece como si fuera a 
realizar una progresión del primero un tono más alto, pero cambia totalmente al iniciarse con 
dos sextas menores y seguir por otros derroteros: Do4-La4 – Si3-Sol#4 – Do#Â – ReM4sus – 
SolM7 – DoM – Lam – SiM. Responden nuevamente los clarinetes con el arpegio del último 
acorde convertido en séptima menor. Continúa una frase de 4 cc. que va alternando por dos 
veces la resolución de SiM7 – Mim con una progresión melódica ascendente de fagot 1.º  y 
clarinete 1.º en octava: La#3-4-Si3-4 – Do#4-5-Re4-5; para terminar la introducción con una 
última frase de 5 cc. en que, tras hacer una inflexión a Sol mayor y culminar clarinete y fagot 
su progresión —Re#4-5-Mi4-5—, realiza la cadencia final de la introducción con la que 
determina claramente por primera vez la tonalidad principal de Mi menor: Lam – Mim4sus – 
Mim – Fa#Â – Mim (I4

6) – SiM7 (V) – Mim (I). Comienza entonces el contralto solista su 
intervención de manera magistral; no lo hace después de la cadencia, como sería lo habitual, 
sino sobre el acorde de I4

6 de la propia cadencia, con lo que consigue un carácter de verdadera 
contrición —Parce mihi (“Perdóname”)—. Tras esta introducción instrumental vuelven a 
repetirse los períodos o frases iniciales a-a1 a los que se suma el solista vocal pero, como 
ocurre tantas veces en las obras de Ledesma, no será una repetición exactamente igual ya que 
a partir del cuarto acorde de a1 cambiará totalmente el discurso musical. 
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Ejemplo 22. M. Rodríguez de Ledesma: Oficio de difuntos, Lección I: Parce mihi. 
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 Lección II: Taedet animam meam 
  
 La lección segunda está escrita en la tonalidad de Do mayor, , Largo, y la interpretan 
el contralto y bajo solistas, los dos coros y la orquesta al completo excepto trompetas y 
timbales. Al igual que la lección anterior, el texto que utiliza —Libro de Job 10: 1-7, que 
comienza con la frase Taedet animam meam vitae meae (“Hastiada de mi vida está mi 
alma”)— tampoco crea ninguna forma estructural concreta sino que sigue la misma tónica del 
carácter discursivo de pequeñas frases musicales, en este caso algunas más largas de 10-11 y 
12 cc., que se van conformando y sucediendo según las frases del texto, y que como ocurre 
con la anterior en algunos casos podrían estructurarse como secciones. Comienza la Lección 
II de forma parecida a la antecedente con una introducción instrumental encomendada solo a 
la cuerda, aunque en este caso es una sola frase de 7 cc. rematada con la entrada de los vientos 
en el último compás (ejemplo 23); y también a semejanza de la anterior es en la introducción 
donde Ledesma despliega sus modernas y originales ideas armónicas. Una frase iniciada por 
violines 1.º y 2.º con una sucesión de terceras mayores y menores —Do4-Mi4 – Do#4-Mi4 – 
Re4-Fa4—, se va abriendo a la armonía de acordes de 3, 4 y 5 notas a medida que van 
entrando los otros instrumentos —violas, contrabajos y violonchelos respectivamente—, 
creando una secuencia armónica muy moderna y original para la época (piénsese que estamos 
en 1818-9): después de las tres terceras iniciales continúa Dom4au – SolM – Sol#Â – Lam – 
LaM7 – ReM – SolM7 – DoM – Fa#À – DoM (I4

6) – SolM7 (V7) – Do mayor (I). En el compás 
7 (sobre el inicio de la cadencia I4

6 – V7) entran todos los vientos con los clarinetes tocando 
una escala en terceras a lo largo de una octava que continúan los oboes hasta alcanzar otra 
octava y que parece simbolizar la ascensión a los cielos del alma hastiada que da inicio el 
texto de Job. Tras esta introducción instrumental comienza el coro principal cantando el texto 
en una repetición de la frase inicial, aunque, como es habitual en Ledesma, no será 
exactamente igual sino que, a partir del séptimo compás, la modificará y dará otra continuidad 
al discurso musical. 
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Ejemplo 23. M. Rodríguez de Ledesma: Oficio de difuntos, Lección II: Taedet animam. 
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3.4.2 Misa de difuntos 
 
 Parece ser que para la composición de esta Misa de difuntos (en España siempre se 
denominaba así y no “de réquiem” como actualmente se dice), Ledesma tuvo muy presente la 
Misa de réquiem de Wolfgang A. Mozart. Sin embargo, el músico aragonés no realizó 
ninguna cita literal ni copió o plagió fragmentos sino que, básicamente, lo que hizo fue una 
sutil referencia al Réquiem mozartiano en el inicio del introito; una alusión seguramente con 
un sentimiento de recuerdo, admiración y respeto. Podemos decir que, en cierto sentido, 
utilizó el espíritu más que la letra, buscando también la manera de diferenciarse de su 
admirado modelo. No se debe olvidar, por otro lado, que Mozart, para la composición de su 
Réquiem, utilizó claramente el Réquiem en Re menor de Michael Haydn compuesto en 1771 
para las honras fúnebres del arzobispo de Salzburgo, obra con la que no solo tiene una gran 
similitud en numerosos momentos sino que utiliza citas textuales. En el caso de Ledesma es 
posible que lo hiciera por varias razones. Por un lado, como se vio más arriba, él había sido el 
primero en dirigir una interpretación del Réquiem mozartiano en Madrid hacia 1807, con lo 
cual esta alusión podía ser en cierto modo como una reivindicación; por otro lado, en Madrid 
se venía interpretando una misa de Mozart todos los años,422 desde 1814 hasta 1818, en la 
ceremonia que se realizaba a principios de mayo en memoria de los caídos en la Guerra de la 
Independencia, así que el Réquiem mozartiano era ya una obra conocida y un referente de los 
aficionados madrileños, y al iniciar su Misa con una alusión al Réquiem, Ledesma se 
vinculaba a una obra genial que formaba parte de la tradición musical madrileña. Además, a 
ello se unía el hecho de que Mozart estaba siendo considerado en toda Europa como uno de 
los grandes compositores de la historia de la música, reconocimiento que había empezado en 
Inglaterra, antes que en Austria u otros países, en los años en que Ledesma había estado en 
Londres, algo que seguramente debió de satisfacer al músico aragonés confirmándole su buen 
criterio cuando años atrás decidió dirigir la obra en Madrid.  
 Como es de sobra conocido, Mozart dejó la obra inconclusa. En el manuscrito que se 
conserva dejó terminados el introito y el Kyrie y los bocetos inconclusos de los siguientes 
ocho movimientos, hasta el Hostias correspondiente al ofertorio. Fue su alumno Franz X. 
Süssmayr quien completó estos ocho movimientos y compuso íntegramente los restantes: 
Sanctus, Agnus y comunión, aunque este último lo hizo con fragmentos del introito y del 
Kyrie. Esta versión de Süssmayr fue la que se publicó impresa por primera vez en 1800 y la 
que seguramente llegó a España, ya que concuerda con la conservada en el AGP, con lo cual 
debió de ser la que conoció Ledesma. Es por tanto esta versión la que utilizaremos para un 
análisis comparativo entre la Misa de Ledesma y el Réquiem mozartiano. 
 Las dos obras tienen la misma tonalidad principal —Re menor—, utilizan las mismas 
secciones litúrgicas —introito, Kyrie eleison, secuencia, ofertorio, Sanctus-Benedictus, Agnus 
Dei y comunión, en el caso de Ledesma lo llama Postcommunio— y el mismo elenco vocal 

                                                 
422 Es posible que fuera el Réquiem, pero los documentos que se conservan sobre el asunto no lo especifican. Se 
tratará sobre ello exhaustivamente en un apartado más adelante. 
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—4 solistas, TiCTB, y coro a 4 voces, TiCTB, aunque Ledesma utiliza en algunos momentos 
dos coros a cuatro voces—. Se diferencian, sin embargo, de forma significativa en el orgánico 
instrumental de la orquesta: mientras Mozart utilizó 2 cornos di bassetto en Fa, 2 fagotes, 2 
trompetas, 3 trombones, timbales, órgano y cuerda, Ledesma utilizó una orquesta completa 
formada por flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 clarines, timbales, violines 
1.º y 2.º, violas, violonchelos y contrabajos. 
 Las tonalidades de cada uno de los movimientos de ambas sobras son: 
 
MOZART: RÉQUIEM LEDESMA: MISA DE DIFUNTOS 
Introito: Re menor Introito: Re menor 
Kyrie: Re menor Kyrie: Re mayor 
Secuencia: 
Dies irae - Quantus tremor: Re menor 
 
Tuba mirum-Mors stupebit-Liber scriptus-  
Judex ergo-Quid sum: Sib mayor 
 
Rex tremendae: Sol menor 
 
Recordare - Quaerens me - Juste judex - 
Ingemisco - Qui Mariam - Preces meae - 
Inter oves: Fa mayor 
 
Confutatis - Oro supplex: La menor 
 
Lacrimosa - Huic ergo: Re menor 

Secuencia: 
Dies irae - Quantus tremor - Tuba mirum - 
Mors stupebit - Liber scriptus - Judex ergo -  
Quid sum - Rex tremendae - Recordare -  
Quaerens me - Juste judex - Ingemisco -  
Qui Mariam - Preces meae - Inter oves -  
Confutatis - Oro supplex - Lacrimosa -  
Huic ergo: Re menor 

Ofertorio - Hostias: Sol menor - Mibmayor –  
Sol menor 

Ofertorio: Do menor 
 

Sanctus: Re mayor Sanctus: Do mayor 
Benedictus: Sib mayor Benedictus: Do mayor 
Agnus Dei: Re menor Agnus Dei: Do mayor 
Comunión: Re menor Postcommunio: Re menor 

 
Tabla 6. Comparativa de tonalidades entre el Réquiem de Mozart y la Misa de difuntos de Ledesma. 

 
 
 Es en el introito, y concretamente en el inicio, donde se encuentran las más claras 
referencias mozartianas en la obra de Ledesma. Mozart comenzó su Réquiem (ejemplo 24)423 
en compás de compasillo y tiempo Adagio, para realizar el acompañamiento con la cuerda en 
corchea-silencio de corchea. Ledesma comenzó su Misa (ejemplo 25) en compás de 
compasillo, Andante, y realiza el acompañamiento con la cuerda en negra-silencio de negra.  
Esta aparente diferencia, sin embargo, solo lo es en la escritura, ya que realmente las dos 
obras tienen el mismo pulso rítmico puesto que la corchea en tiempo Adagio resulta igual a la 
negra en tiempo Andante. La introducción instrumental de Mozart dura 7 cc. y la de Ledesma 
9; sin embargo, atendiendo a que la obra de Ledesma está escrita al doble de velocidad 

                                                 
423 Para más claridad tanto de este ejemplo como el siguiente, se ha puesto la introducción instrumental con 
todos los instrumentos que participan y, a partir de la entrada de las voces, en reducción de piano. 
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resultarían, en relación a la de Mozart, 4 cc. y medio. 
 Tanto la melodía que realizan los vientos como la disposición instrumental y la 
secuencia armónica del acompañamiento de la cuerda difieren en las dos obras. En el 
Réquiem, los vientos —fagotes y cornos di bassetto— van realizando sus entradas de forma 
escalonada, como si fuera una fuga, tocando una célula de 5 notas. La primera en re menor: 
Re4-Do#-Re-Mi-Fa; la segunda a distancia de quinta: La4-Sol#-La-Si-Do; la tercera a distancia 
de octava: tónica; y la cuarta nuevamente distancia de quinta: dominante. En la Misa tocan 
fagot 1.º y clarinete 1.º a distancia de octava —una sonoridad claramente imitada de la de 
Mozart— una melodía ascendente desde la nota Re4-5 hasta Si§4-5, para resolver en La4-5, con 
una diferencia sustancial con respecto al Réquiem: la célula inicial. Esta célula en la obra de 
Ledesma se puede entender de dos formas; por una lado parece una inversión —Re-Mib-Re-
Do#-Re— de la célula mozartiana, pero por otro lado, después de las dos primeras notas, 
aparece la célula mozartiana: Re-Mib / Re-Do#-Re-Mi-Fa. Otra diferencia es que, mientras la 
melodía mozartiana se circunscribe dentro de un intervalo de cuarta, la de Ledesma sube hasta 
una sexta mayor; sin embargo, esta diferencia solo es aparente, ya que en el Réquiem al sumar 
el segundo motivo que toca el primer corno di bassetto al motivo primero que interpreta el 
primer fagot se alcanza también el intervalo de sexta mayor y aparece el Si§, que será la nota 
más aguda, y contrastante, de la melodía de Ledesma. Un compás antes de la entrada de las 
voces hay otra similitud entre las dos obras: en el Réquiem entran los tres trombones en f 
realizando los acordes de la cadencia, y en la Misa cumplen la misma función oboes, 
clarinetes y fagotes pero en p. Cierra esta exposición instrumental del tema principal una 
significativa diferencia entre las dos obras: mientras que en el Réquiem se realiza la cadencia 
para que las voces entren en la tónica Re menor, en la Misa se realiza una cadencia 
modulatoria para que las voces entren en la dominante La mayor. 
 Con la entrada de las voces se producen también diferencias y similitudes. La 
diferencia principal es que, mientras en la obra de Mozart entra el coro, doblado por los 
vientos, en la tónica Re menor realizando una exposición literal del tema inicial pero a 
distancia de blanca, en la de Ledesma entran las voces solistas en la dominante sin ser 
dobladas por los vientos y sin exposición temática literal. Ledesma utiliza el tema inicial a 
similitud de Mozart y hace entrar las voces imitando el carácter fugado del Réquiem, aunque a 
diferencia de este —que entran I-V, I-V— Ledesma lo hace de forma invertida: dominante-
tónica, dominante-tónica. En el Réquiem las voces entran escalonadamente del grave al 
agudo: bajos, tenores, contraltos y tiples; mientras en la Misa lo hacen del agudo al grave y al 
agudo: contraltos-tenores-bajos y tiples. Una vez realizada la exposición temática, Ledesma 
lleva su obra por otros derroteros distintos a los de Mozart. Sin embargo, una nueva similitud 
vuelve a surgir al cantar los textos Te decet hymnus y Exaudi. Mozart presenta el primero con 
un solo de tiple y el segundo con el coro; Ledesma realiza el primero con un solo de contralto 
y el segundo con el coro. Sin embargo, Mozart realiza todo el texto del Exaudi con el coro y 
Ledesma, una vez cantada esta palabra por el coro, el resto lo cantan los solistas contralto, 
tenor y bajo. Para terminar el introito, en la reexposición del Requiem aeternam se produce 
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una gran diferencia entre las dos obras. Mozart inicia la reexposición en la subdominante Sol 
menor aunque rápidamente modula a Re menor, presentando el motivo principal en una voz y 
paralelamente en otra un contramotivo de estilo bachiano, lo que le da a toda la reexposición 
un carácter de estilo más contrapuntístico. Por contra, Ledesma presenta una reexposición 
literal en todos los parámetros. Finalmente, ambas obras terminan el introito en la dominante 
La mayor como preparación para la entrada del Kyrie. 
 Los demás movimientos de la Misa, excepto algunos momentos del Dies irae de la 
Secuencia que pueden recordar lejanamente al del Réquiem, no presentan ninguna semejanza 
entre ambas obras; es más, yo me atrevería a decir que Ledesma intentó conscientemente huir 
de cualquier parecido con Mozart, aparte del introito, a sabiendas de que su obra sería 
comparada con la del salzburgués. Es llamativo que en algunas partes, para no semejarse al 
Réquiem, hizo todo lo contrario. Por ejemplo, el Kyrie de Mozart está en Re menor, el de 
Ledesma en Re mayor; la Secuencia en el Réquiem comienza  f  directamente con el coro y 
toda la orquesta, en la Misa comienza  p  con un redoble de timbal seguido de una llamada de 
trompetas y después el tutti orquestal, el coro entra más tarde; Süssmayr utilizó los temas del 
introito y del Kyrie para componer la comunión y Ledesma utilizó el tema de la entrada del 
coro en el introito para el Lacrimosa de la Secuencia, pero en esta ocasión comenzando en la 
tónica; Mozart compuso el versículo Hostias del ofertorio —que fue lo último que dejó de su 
mano— y Ledesma no, ya que seguramente lo cantaban, como era habitual, el coro de 
sochantres; el Benedictus del Réquiem es uno de los momentos álgidos y más largos de la 
obra, mientras que en la Misa es magistral por su brevedad —solo 30 cc.—, su original 
desarrollo armónico de carácter romántico y mínima orquestación: cuatro solistas cantando 
sotto voce, 2 clarinetes, 2 fagotes, 1 chelo y 1 contrabajo; el Réquiem termina la comunión, y 
la obra, en  f  de forma grandiosa con una fuga muy elaborada basada en el Kyrie, mientras 
que la comunión de la Misa termina en un diminuendo a pianissimo, después de un 
majestuoso pasaje en  f  a dos coros, con un ritmo sincopado y repetitivo en la cuerda sobre el 
que los vientos tocan un pequeña célula melódica de cuatro notas tomada del inicio del tema 
del introito, presentándola alternativamente en la tónica y en la dominante. 
 Como se ha visto, de todos los movimientos de la Misa de Ledesma solamente el 
introito utiliza de modelo al homónimo del Réquiem de Mozart, aunque no lo sigue 
exactamente ni melódica ni armónicamente; sin embargo, al escuchar el de Ledesma, la 
memoria auditiva se desplaza rápidamente como referencia musical al de Mozart. Esto se 
produce básicamente a causa de dos elementos: la melodía, que utiliza células similares a las 
de Mozart, y el desarrollo armónico, que pivota sobre acordes similares, tónica Re menor, II, 
IV menor, V dominante mayor, VI mayor y VII menor. 
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Ejemplo 24. W. A. Mozart: Réquiem, Introito. 
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Ejemplo 25. M. Rodríguez de Ledesma: Misa de difuntos, Introito. 

  



PARTE I. BIOGRAFÍA 

180 

3.5 Real Cámara 

 

Ledesma no solo realizó el Oficio y misa de difuntos con motivo de la muerte de la 

reina Isabel de Braganza. En contraste con esa magnífica obra, y en el extremo opuesto en 

cuanto creación formal, compuso una excelente pieza para voz y fortepiano titulada Canción 

fúnebre a la grata memoria de la Reyna Doña María Isabel de Braganza, pequeña pieza 

cargada de un fuerte sentimiento dramático que publicó impresa el editor Bartolomé Wirmbs 

y que, según dice en la portada, se hallaba en venta por 6 reales de vellón en el almacén que 

Esteban Moreno tenía en la calle del Príncipe N.º 14. No era esa la única canción de Ledesma 

que se vendía en los almacenes de música, ya que el Diario de Madrid del 9 de marzo de 

1819, en su sección “MÚSICA”, anunciaba: “Sinfonia en la ópera L’Agnese ó Ines, música 

del célebre Paer, arreglada para forte-piano por P. = Cancion el Pescador, con 

acompañamiento de forte-piano y de guitarra. Se hallarán en la libreria de Rodriguez, calle de 

las Carretas”.424 Aunque no decía su autor, quizá porque era suficientemente conocido, se 

debía de referir a la segunda versión de la canción El pescador que Ledesma había compuesto 

sobre el poema homónimo de Juan B. de Arriaza; segunda versión con forte-piano y guitarra, 

editada en 1814 por el Allgemeine Musikalische Zeitung de Leipzig, totalmente diferente a la 

primera versión editada hacia 1810 en la colección Seis canziones españolas. 

Después de las honras fúnebres de la Reina y tras la excelente impresión que debió de 

causar el Oficio y misa de difuntos, parece ser que comenzó a cambiar favorablemente la 

situación artística y profesional de Ledesma en la corte. En un escrito que el músico aragonés 

envió al Patriarca de las Indias a mediados de mayo de 1819 le informaba de que el Rey le 

había  encargado la dirección musical de las honras por las víctimas del Dos de Mayo de 1808 

que se habían celebrado el 4 de mayo en San Isidro el Real, ceremonia que se venía 

celebrando todos los años desde 1814 interpretándose siempre una “Gran Misa” de Mozart y 

que parece ser que en la de ese año se cambió la obra interpretándose la Misa de difuntos de 

Ledesma, ya que, como en el caso de las honras de la Reina, participaron todos los músicos de 

la Real Capilla y Cámara contratándose además muchos otros de fuera: 

    Em.mo Señor 

 D.n Mariano de Ledesma Maestro Supernumerario de la R.l Capilla hace presente: Que 

encargado por S. M. y con conocimiento de V. Em.a para la direccion de las honras que 

tubieron lugar el cuatro de mayo en S.n Isidro el R.l por las Victimas del dos de Mayo; remito 

a V. Em.a la lista de los profesores de Musica que además de los de la R.l Camara y Capilla 

han concurrido y han desempeñado a satisfaccion mia en la parte que me toca de mi 

profesion, con el honorario moderado que merecen, para que siendo de la aprobacion de V. 

Em.a se digne poner el visto bueno y darle el curso correspondiente para su abono. 

 Gracia que espera merecer de la justificacion de V. Em.a   Madrid 12 de Mayo de 1819. 

    Em.mo Señor 

   [firmado] Mariano de Ledesma 

  [dirigido a] Eminentissimo Señor Cardenal Patriarca de las Indias.425 

                                                 
424 Diario de Madrid, N.º 68, 9-III-1819, p. 335. 
425 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
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 En el siguiente mes de agosto, ante los problemas de vista que tenía el entonces 

director de la Real Cámara, Carlos Marinelli,426 Ledesma vio una oportunidad para ascender y 

conseguir una nueva parcela musical en Palacio y solicitó al Rey hacerse cargo de las 

funciones de la Real Cámara: 

    Señor 

 D.n Mariano de Ledesma Maestro Supernumerario de la R.l Capilla y Profesor de Musica 

de la R.l Camara de V. M. con el mayor respeto A. L. R. P. de V. M. expone: Que hallandose 

imposibilitado de la vista D.n Carlos Marinelli para exercer sus funciones en la R.l Camara de 

V. M. especialmente por la noche en que los facultatibos le han proibido sufrir la luz 

artificial, y hallandose el exponente con los conocimientos necesarios para ensayar a las 

voces, arreglar las piezas concertantes, y determinar el orden de las obras de Musica vocal 

que se executan en la R.l Camara, en esta atencion: 

A. V. M. rendidamente suplica se digne nombrarle para este destino interin que sigue la 

indisposicion del citado Marinelli, ó hasta que sea del agrado de V. M. 

 Gracia que espera de la R.l bondad de V. M.    Madrid 10, de Agosto de 1819. 

     Señor 

    A. L. R. P. de V. M.  

   [firmado] Mariano de Ledesma427 

 

 Al día siguiente, el Rey leyó la instancia de Ledesma y ordenó que lo resolviera el 

Conde de Miranda, Mayordomo Mayor. Este la remitió el 17 de agosto al Sumiller de Corps 

“á fin de que en su vista se sirva V. E. informar lo que se le ofrezca y parezca”, y el Sumiller 

le contestó el día 23: 

    Exmo. Señor 

 Debuelvo á V. E. la instancia de D.n Mariano de Ledesma, Profesor de Musica de la R.l 

Camara en clase de voz y Maestro Supernumerario de la R.l Capilla, que de R.l orden me há 

remitido V. E. en 17 del actual para que informe á cerca de la sup.ca que hace al Rey N. S. de 

que se digne nombrarle para ensayar á las voces arreglar las piezas concertantes y determinar 

el orden de las obras de musica vocal que se executan en su Real Camara, interin sigue la 

indisposicion de D.n Carlos Marinelli que tiene dho. encargo, ó hasta que sea del R.l agrado 

de S. M. 

 En su virtud debo manifestar á V. E. que es cierto, segun tengo entendido, que D.n Carlos 

Marinelli se halla bastantemente molestado de la vista, lo que le impide continuar con alguna 

intension en el exercicio de su profesion, y en el caso de que sea necesario para la R.l 

diversion de S. M. que un Profesor se encargue de las disposiciones q.e menciona en su 

instancia el referido Ledesma conceptuo es atendible su suplica, por ser un sujeto de 

acreditado merito en su profesion. 

 

                                                 
426 Carlo Marinelli (Fermo, 1755 – Madrid, 1823) fue cantante y profesor de música. Después de una importante 

carrera en Italia como cantante de ópera, llegó a Madrid en 1791 contratado como primer soprano del Teatro de 

los Caños del Peral. En 1800 comenzó a trabajar como maestro de música del IX Duque de Osuna y en 1801 

como cantante de la Real Cámara. La relación con la casa de Osuna-Benavente se prolongó hasta 1817 en que 

parece ser fue nombrado director de la Real Cámara de Fernando VII. Federici fue el último músico italiano en 

ocupar un puesto de relevancia en la corte española. [Véase FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Juan Pablo: El mecenazgo 

musical de las Casas de Osuna y Benavente (1733-1844). Un estudio sobre el papel de la música en la alta 

nobleza española, Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2005]. 
427 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
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 Dios guarde á V. E. muchos años 

 Palacio 23 de Ag.to de 1819. 

  [firmado Sumiller de Corps] M El Conde de la Puebla del Maestre 

   [dirigido a] S.or Mayordomo Mayor del Rey N. S.428 

 

 Aunque no se ha encontrado más documentación al respecto, la respuesta del Sumiller 

de Corps sugiere que se le concedió al músico aragonés temporalmente la dirección de la 

música en la Real Cámara, lo que confirmaba la favorable valoración que estaba teniendo 

como “un sujeto de acreditado merito en su profesion”. Es posible que Marinelli, según su 

estado de salud, regresara de vez en cuando a sus funciones en la Real Cámara, pero al año 

siguiente, como seguía enfermo y no mejoraba de la vista, parece ser que manifestó alguna 

intención de jubilarse y proponer como sustituto al músico italiano Francisco Federici,429 que 

llevaba desde 1818 intentando acceder al puesto. Rodríguez de Ledesma, que como se ha 

visto no se amilanaba ante las adversidades, no iba a permitir que unos músicos, además 

extranjeros, le frenaran en su ascensión musical palaciega ni le quitaran lo que con tanto 

esfuerzo había conseguido, por lo que se enfrentó a los italianos por el control de la Real 

Cámara. En abril de 1820, sin perder un instante, el músico aragonés, el más humilde vasallo 

de Su Majestad, envió una nueva instancia al Rey constitucional, pues el 9 de marzo anterior 

había jurado la Constitución obligado por el pronunciamiento de Riego, en la que, además de 

exponer sus cualidades y méritos artísticos, hacía mención a su patriotismo y nacionalidad 

española frente al extranjero y, una vez más, a que sirvió en la guerra llevando documentos 

secretos a Londres: 

    Señor  

 D.n Mariano Rodriguez de Ledesma, profesor de Musica de la R.l Camara, y Maestro 

Supernumerario de la R.l Capilla, con el devido respeto á V. M. expone: Que habiendo 

llegado a su noticia que D.n Carlos Marinelli trata de su jubilación, y al efecto a propuesto 

para acompañar al Piano en la Real Camara a D.n Fran.co Federici; el exponente no puede 

menos de hacer presente a V. M. que ademas de ser de las voces de Camara el mas antiguo, 

hace catorce años que tiene el honor de servirle en su R.l Capilla habiendo echo una Carrera 

distinguida en su profesion como es notorio, y echo servicios particulares en la guerra pasada 

como consta de los documentos que existen en su poder, siendo un Español que jamas ha 

desmentido sus opiniones, ni su honradez y Patriotismo, le seria de la mayor honra suceder 

en el destino de acompañar al Piano en la R.l Camara al citado Marinelli, pues el exponente 

es un Español que reuniendo los conocimientos necesarios, deberia ser mas satisfactorio a los 

individuos de la R.l Camara, que verse presididos por un Extrangero, mucho mas Señor 

                                                 
428 Ibídem. 
429 Francisco Federici (Génova, 2.ª mitad s. XVIII – Madrid, 1830) fue cantante de la Real Cámara y Maestro de 

la Real Capilla de Fernando VII. De Italia marchó a Portugal y de ahí vino a España hacia 1801 participando 

como director de la orquesta del Teatro de los Caños del Peral. Posteriormente entró a servir como músico en 

Palacio donde desarrolló diferentes cargos –maestro de música de la princesa de Asturias y maestro 

supernumerario de la Real Capilla entre otros– hasta 1811. Con la llegada de José I abandonó Madrid para 

regresar hacia 1814 en que retomó sus cargos en la Real Capilla. En 1820 accedió al puesto de compositor de la 

Real Cámara y en 1827 al de Maestro de la Real Capilla tras el fallecimiento de José Lidón [Véase GUTIÉRREZ 

DE LA CONCEPCIÓN, Nieves y M.ª Luisa: “Francisco Federici, Maestro de la Capilla Real de Palacio”, Sinfonía 

Virtual, Revista Gratuita de Música y Reflexión Musical, www. sinfoniavirtual.com, N.º 22, Enero, 2012]. 
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quando V. M. es el Padre de sus pueblos, y el Protector decidido de las Artes, y las Ciencias, 

en esta atencion, 

A. V. M. respetuosamente suplica se digne concederle el destino de acompañar al Piano en la 

R.l Camara para en el caso de retirarse el D.n Carlos Marinelli, pues el exponente lo servira 

con el mismo sueldo que disfruta actualmente. 

 Gracia que espera de la gran bondad de V. M. para sus subditos.   Madrid 20 de Abril de 

1820. 

     Señor 

    A. L. R. P. de V. M. 

   [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma430 

 

 Pero el músico aragonés no tuvo suerte en este caso, ya que Marinelli, aunque es 

posible que lo hubiera manifestado de alguna forma, no tenía realmente intenciones de 

jubilarse o al menos no lo había formulado de manera oficial, como señaló el secretario de la 

Real Cámara en el margen del documento presentado por Rodríguez de Ledesma: “Esta 

instancia de Ledesma quedó sin curso por no constar que Marinelli haya solicitado su 

juvilación”,431 por lo que inicialmente todo quedó como estaba, aunque parece ser que poco 

después se nombró a Federici compositor de la Real Cámara.432  

 Si en todas las instancias oficiales anteriores Ledesma siempre había firmado como 

“Mariano de Ledesma”, no se sabe la razón de por qué en esta instancia del 20 de abril de 

1820 cambió de criterio y firmó primera vez con el nombre completo de “Mariano Rodríguez 

de Ledesma”. Se podría pensar que, influido por la nueva situación político-social que supuso 

la instauración de la monarquía constitucional y la idealista ilusión de cambio liberal que ello 

generó en muchos españoles, le llevara también a cambiar definitivamente de nombre como si 

fuera una epifanía. Pero no fue así. Y tampoco se sabe la razón de que en las siguientes 

instancias oficiales de 1820 volviera a usar el de “Mariano de Ledesma” y más adelante 

alternara los dos nombres hasta quedarse ya definitivamente con el de “Rodríguez de 

Ledesma”. 

 Durante estos años en que Ledesma fue profesor de música de la Real Cámara, la 

actividad que desarrolló esta institución para diversión y entretenimiento del Rey fue 

considerable. Entre los cantantes solía participar frecuentemente el hermano menor del Rey, 

el infante Francisco de Paula, que era barítono aficionado pero poseía una buena educación 

musical; en 1819 se había casado con su sobrina Luisa Carlota —a la que Ledesma dedicaría 

posteriormente su método Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos de 

vocalización—, atesorando ambos una de las mejores bibliotecas musicales del país. También 

cantaron en distintas ocasiones la infanta M.ª Francisca de Asís de Braganza, María Teresa de 

Braganza princesa de Beira, el príncipe Maximiliano de Sajonia433 y su hija Amalia María 

princesa de Sajonia. Aunque todavía no se ha realizado ningún estudio en profundidad sobre 

                                                 
430 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
431 Ibídem. 
432 GUTIÉRREZ DE LA CONCEPCIÓN: “Francisco Federici…”, p. 6. 
433 Maximiliano de Sajonia (1759-1838) era el padre de M.ª Josefa Amalia de Sajonia (1803-1829), reina 

consorte de España, tercera esposa de Fernando VII con el que se había casado en octubre de 1819. 
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las actividades que se desarrollaban en la Real Cámara durante el reinado de Fernando VII, un 

ejemplo de ello lo podemos encontrar en las partituras usadas para los conciertos que allí se 

celebraron y que se conservan en la Real Biblioteca de Palacio. Era frecuente que los 

cantantes escribieran, en la partitura que utilizaban, su nombre y la fecha en que habían 

cantado dicha obra. Así que, gracias a estas indicaciones, se puede saber, si no todo, al menos 

gran parte del repertorio que cantó Ledesma como tenor en la Real Cámara entre 1818 y 

1822. Según estas anotaciones, las obras fueron: 

Año 1818: 

– [Sin fecha]. Giuseppe Mosca (1772-1839), Ah destin propizio e grato, “Scena e 

quartetto” para soprano, tenor y 2 bajos de la ópera Pretendenti delusi. Ledesma cantó 

el papel de tenor: Odoardo. Los otros cantantes fueron Lorenza Correa, Ángel Arteaga y 

Benito Torrellas.434 

 

Año 1819: 

– 5 de agosto. Giovanni S. Mayr (1763-1845), E tradir potesti infida, “Quartetto” para 2 

sopranos y 2 tenores de la ópera Sciti. Los personajes de los dos tenores son Indatiro y 

Sozanne, Ledesma debió de cantar uno de ellos. En las partituras, además de Mariano 

de Ledesma, solo figuran los sopranos Antonio Ordóñez y Domingo Andrés.435 

 

– 27 de noviembre. Ferdinando Paër (1771-1839), Quando il diadema e il trono, 

“Finale” con coro para soprano, 2 tenores y 2 bajos de la ópera Achille. Los personajes 

de los dos tenores son Achille y Agamennone, seguramente Ledesma cantaría uno de 

ellos. Los otros cantantes fueron el infante Francisco de Paula, Antonio Ordóñez, 

Domingo Andrés y Ángel Arteaga.436 

 

– 4 de diciembre. Ferdinando Paër (1771-1839), In qual luogo, in quale istante, 

“Sestetto finale” para 2 sopranos, contralto, tenor y 2 bajos de la ópera I Fuorusciti di 

Firenze. El registro vocal de los cantantes que participaron —el infante Francisco de 

Paula, Ledesma, Antonio Ordóñez, Anores, Ángel Arteaga y Benito Torrellas— no se 

corresponde exactamente con el del sexteto, con lo cual se debieron de hacer los 

preceptivos arreglos para sus voces. Esta era una práctica habitual —tal como decía 

Ledesma en una de sus instancias al Rey: “arreglar las piezas concertantes”— cuando 

no correspondía el registro vocal de la obra con las voces disponibles. Antonio Ordóñez 

y Anores debieron de cantar los papeles de soprano; Ledesma el de tenor, Ángel 

Arteaga y Benito Torrellas los de bajo; así que es posible que el infante Francisco de 

Paula cantara el papel de contralto adaptado a su registro de barítono.437 
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Año 1820: 

– 6 de enero. Ferdinando Paër (1771-1839), Per che mai sposina mia, “Recitativo e 

duetto” para soprano y tenor de la ópera Il principe di Taranto. Ledesma cantó el 

personaje de Ruggiero; el otro papel lo hizo Antonio Ordóñez.438 

 

– 7 de marzo. Gioachino Rossini (1792-1868), Ti presento di mia man, “Quintetto” para 

2 sopranos, tenor y 2 bajos de la ópera L’italiana in Algeri. Ledesma cantó el personaje 

de Lindoro; los otros cantantes fueron Antonio Ordóñez, Domingo Andrés, Ángel 

Arteaga y Benito Torrellas.439 

 

– Abril [sin fecha]. Raffaele Orgitano (ca. 1770-1812), Mentritice, traditori, “Quartetto” 

para soprano, tenor y 2 bajos de la ópera Amore ed interesse, ossia L’inferno ad arte. 

En las partituras aparecen dos fechas: abril de 1820 y 29 de diciembre de 1825. En las 

dos figura que cantó Mariano de Ledesma, pero en la segunda es imposible ya que en 

ese año (como se verá más tarde) se hallaba viviendo en Londres. En la primera 

interpretación, además de Ledesma en el papel de tenor, participaron el infante 

Francisco de Paula, Antonio Ordóñez y Benito Torrellas.440 

 

– 2 de mayo. Giovanni S. Mayr (1763-1845), Cara e fatale immagine, “Recitativo e 

duetto” para soprano y tenor  de la ópera Elisa. Ledesma cantó el personaje de 

Teorindo; el otro cantante fue Antonio Ordóñez.441 

 

– 17 de mayo. Ferdinando Paër (1771-1839), Ah prevedo un gran disordine, 

“Quintetto” para soprano, contralto, 2 tenores y bajo de la ópera L’oro fa tutto. Además 

de Ledesma en uno de los papeles de tenor participaron el infante Francisco de Paula, 

Antonio Ordóñez, Domingo Andrés y Ángel Arteaga.442 

 

– 17 de junio. Ferdinando Paër (1771-1839), Rosina amabile, “Recitativo e duetto” para 

soprano y tenor de la ópera L’oro fa tutto. Ledesma cantó el personaje de Ricardo; el 

otro cantante fue Antonio Ordóñez.443 

 

– 30 de junio. Ferdinando Paër (1771-1839), Segui il tuo sposo amante, “Scena ed aria” 

para tenor de la ópera I Fuorusciti di Firenze. Ledesma cantó el personaje de 

Edoardo.444 
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– Julio [sin fecha]. Ferdinando Paër (1771-1839), Quella smania quel tremore, Quinteto 

para soprano, contralto, tenor y 2 bajos de la ópera L’oro fa tutto. Como ocurre con 

otras obras, el registro vocal de los cantantes que participaron —el infante Francisco de 

Paula, Ledesma, Domingo Andrés, Juan Tárrega y Benito Torrellas— no se 

correspondía con el del quinteto, con lo cual se debió de hacer el preceptivo arreglo. Al 

haber 2 tenores —Ledesma y Tárrega—,  lo más probable es que la parte de soprano 

fuese arreglada para la tesitura de tenor.445 

 

– 10 de julio. Ferdinando Paër (1771-1839), Per che mai sposina mia, “Recitativo e 

duetto” para soprano y tenor de la ópera Il principe di Taranto. Interpretada 

anteriormente el 6 de enero de 1820. Participaron los mismos cantantes: Antonio 

Ordóñez y Mariano de Ledesma. 

 

– 20 de julio. Ferdinando Paër (1771-1839), Quel che piace a mio marito, “Terzetto” 

para soprano, tenor y bajo de la ópera Griselda, ossia La virtù al cimento. Ledesma 

cantó el personaje de Lesbino; los otros cantantes fueron Antonio Ordóñez y Benito 

Torrellas.446 

 

– 29 de julio. Giovanni S. Mayr (1763-1845), Voi siette un oggetto, “Duetto” para 

soprano y tenor basado en el dúo M’accende un oggetto de la ópera Il carretto del 

venditore d’aceto. Ledesma cantó el personaje de Putifarre; el otro cantante fue Antonio 

Ordóñez.447 

 

– 26 de agosto. Giovanni S. Mayr (1763-1845), Figlio mio, “Scena e duetto” para 2 

tenores de la ópera Misteri eleusini. Los personajes son Adrasto y Antinuo; Ledesma 

cantó uno de ellos y el otro lo hizo el tenor Juan Tárrega.448 

 

– 2 de septiembre. Gioachino Rossini (1792-1868), Vieni fra queste braccia, Aria con 

coro para tenor de la ópera La gazza ladra. Ledesma cantó el papel solista de tenor que 

corresponde al personaje Gianetto.449 

 

– 23 de septiembre. Giovanni Paisiello (1740-1816), Favorisca la sua mano, 

“Quintetto” para 2 sopranos, tenor y 2 bajos de la ópera Il mondo della luna. Los 

cantantes que participaron fueron el infante Francisco de Paula, Mariano de Ledesma, 

Domingo Andrés, Juan Tárrega y Benito Torrellas. Como ocurrió con otro quinteto 

similar, al haber 2 tenores, seguramente una de las partes de soprano se debió de 

                                                 
445 RBP:  MUS/MSS/652. 
446 RBP:  MUS/MSS/447. 
447 RBP:  MUS/MSS/676. 
448 RBP:  MUS/MSS/656. 
449 RBP:  MUS/MSS/511. 



CAPÍTULO 3. YA TENGO DUEÑO (1815-1822) 

187 

arreglar para tenor.450 

 

– 30 de diciembre. Vincenzo Fabrizi (1764-?), Serra presto la lanterna, “Terzetto” para 

soprano y 2 tenores de la ópera Il convitato di pietra. Una de las partes de tenor, la que 

corresponde al personaje de Ficcanaso, se adaptó para bajo, pero por los cantantes que 

participaron, el infante Francisco de Paula, Mariano de Ledesma y Juan Tárrega, uno de 

estos últimos debió de cantar la parte de soprano en el registro de tenor.451 

 

Año 1821: 

– 4 de enero. Giuseppe Nicolini (1762-1842), Chiudini stretto al seno, “Duetto” para 

soprano y tenor de la ópera Quinto Fabio Rutiliano. Ledesma cantó el personaje de 

Lucio Capirio. El otro papel lo cantó Domingo Andrés.452 

 

– 6 de enero. Domenico Cimarosa (1749-1801), Ah mio bene di vita mi privi, 

“Quartetto” para 2 sopranos, tenor y bajo de la ópera La ballerina amante. En la 

interpretación participaron dos tenores, Ledesma y Juan Tárrega, con lo cual una de las 

partes de soprano se debió de arreglar para tenor. Los otros cantantes fueron Domingo 

Andrés y Benito Torrellas.453 

 

– 13 de enero. Gioachino Rossini (1792-1868), No non temer, “Scena e duetto” para 2 

tenores de la ópera Otello. Los personajes son Rodrigo e Iago y los cantaron Ledesma y 

Juan Tárrega.454 

 

– 3 de febrero. Ferdinando Paër (1771-1839), Si capisco ora v’intendo, “Duetto” para 

tenor y bajo de la ópera Agnese. Ledesma cantó el personaje de Ernesto; el otro papel lo 

cantó Benito Torrellas.455 

 

– 10 de febrero. Gioachino Rossini (1792-1868), Cara patria il mondo trema, “Scena ed 

aria” con coro para tenor de la ópera Aureliano in Palmira. Ledesma cantó el papel 

solista —en unas fuentes figura como soprano y en otras como tenor— cuyo personaje 

es Aureliano.456 

 

– 10 de marzo. Vincenzo Fabrizi (1764-?), Serra presto la lanterna, “Terzetto” para 

soprano, tenor y bajo de la ópera Il Convitato di pietra. Interpretada anteriormente el 30 

de diciembre de 1820. Participaron los mismos cantantes: el infante Francisco de Paula, 

                                                 
450 RBP:  MUS/MSS/448. 
451 RBP: MUS/MSS/532. 
452 RBP:  MUS/MSS/536. 
453 RBP:  MUS/MSS/667. 
454 RBP:  MUS/MSS/556. 
455 RBP:  MUS/MSS/442. 
456 RBP:  MUS/MSS/548. 



PARTE I. BIOGRAFÍA 

188 

Mariano de Ledesma y Juan Tárrega. 

 

– 10 de marzo. Gioachino Rossini (1792-1868), Si, ritrovarla io giuro, “Scena ed aria” 

con coro para tenor de la ópera Cenerentola. Ledesma cantó el personaje de Ramiro.457 

 

– 10 de marzo. Giacomo Meyerbeer (1791-1864), Taci dell’opre mie, “Scena e duetto” 

para soprano y tenor de la ópera Semiramide riconosciuta. La pieza la cantaron Juan 

Tárrega y Ledesma, que eran los dos tenores, con lo cual uno de ellos debió de hacer el 

papel de soprano arreglado para tenor.458 

 

– 7 de abril. Giuseppe Farinelli (1769-1836), Del figlio diletto, “Scena e duetto” para 

soprano y tenor de la ópera Attila. El papel de soprano corresponde al personaje Idalia y 

el de tenor a Attila. Los cantantes fueron Juan Tárrega y Ledesma, los dos tenores; 

como en otras ocasiones, el papel de soprano se debió de arreglar para tenor.459 

 

– 28 de abril. Giovanni S. Mayr (1763-1845), Figlio mio, “Scena e duetto” para 2 

tenores de la ópera Misteri eleusini. Interpretada anteriormente el 26 de agosto de 1820. 

En esta ocasión, el otro tenor junto a Ledesma fue el italiano Luigi Mari. 

 

– 3 de junio. Carlo Coccia (1782-1873), La bella Despina, “Scena ed aria” para tenor de 

la ópera Arrighetto. Ledesma cantó este papel que corresponde al personaje 

Giannotto.460 

 

– 24 de junio. Domenico Cimarosa (1749-1801), Svenami or mai crudele, “Recitativo e 

duetto” para soprano y tenor de la ópera Gli Orazi e i Curiazi. Ledesma cantó el 

personaje de Marco Orazio; el otro papel lo cantó Domingo Andrés.461 

 

– 24 de junio. Gioachino Rossini (1792-1868), Ah se puoi cosi lasciarmi, “Duetto” para 

soprano y tenor de la ópera Mosè in Egipto. El papel de soprano corresponde al 

personaje Elcia y el de tenor a Osiride. La pieza la cantaron Ledesma y Juan Tárrega, 

los dos tenores, con lo cual la parte de soprano tuvo que ser arreglada para tenor.462 

 

– 4 de agosto. Giovanni S. Mayr (1763-1845), Vieni, colá t’attendo, “Scena e duetto” 

para soprano y tenor de la ópera Ginevra di Scozia. Ledesma cantó el personaje de 

Polinesso; el otro cantante fue Domingo Andrés.463 
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– 11 de agosto. Pietro Romani (1791-1877), Perfidi in van sperate, “Quartetto” para 2 

sopranos, tenor y bajo de la ópera Artaserse. Seguramente una de las partes de soprano 

se debió de arreglar para tenor, ya que, además de Ledesma, cantaron el contralto 

Domingo Andrés, el tenor Juan Tárrega y el bajo Benito Torrellas.464 

 

– 7 de octubre. Domenico Mombelli (1751-1835), Vieni pur fra le mie braccia, 

“Duetto” para soprano y tenor. La pieza la cantaron Juan Tárrega y Ledesma, que eran 

los dos tenores. Como en otras ocasiones, el papel de soprano tuvo que ser arreglado 

para tenor.465 

 

– 20 de octubre. Gioachino Rossini (1792-1868), Ah segnar in vano io tento, Aria con 

coro para tenor de la ópera Tancredi. Ledesma cantó el papel solista que corresponde al 

personaje Argirio.466 

 

– 29 de diciembre. Gioachino Rossini (1792-1868), Che sorda al mesto pianto, “Scena 

e cavatina” para 2 tenores de la ópera Ermione. Aunque la pieza es para 2 tenores, en las 

partituras solo figura el nombre de Mariano de Ledesma; quizás el otro tenor pudo ser 

Juan Tárrega.467 

 

Año 1822: 

– 7 de enero. Ferdinando Paër (1771-1839), Segui il tuo sposo amante, “Scena ed aria” 

para tenor de I Fuorusciti di Firenze. Interpretada anteriormente el 30 de junio de 1820 

también por Ledesma. 

 

– 12 de enero. Giuseppe Farinelli (1769-1836), Del figlio diletto, “Scena e duetto” para 

soprano y tenor de la ópera Attila. Interpretada anteriormente el 7 de abril de 1821. 

Participaron los mismos cantantes: Juan Tárrega y Ledesma. 

 

– 12 de enero. Domenico Mombelli (1751-1835), Vieni pur fra le mie braccia, “Duetto” 

para soprano y tenor. Interpretada anteriormente el 7 de octubre de 1821. Participaron 

los mismos cantantes: Juan Tárrega y Ledesma. 

 

– 24 de febrero. Gioachino Rossini (1792-1868), No non temer, “Scena e duetto” para 2 

tenores de la ópera Otello. Interpretada anteriormente el 13 de enero de 1821. 

Participaron los mismos cantantes: Juan Tárrega y Ledesma. 
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– 24 de febrero. Domenico Cimarosa (1749-1801), Signor deh concedete, “Duetto” para 

tenor y bajo de la ópera Il matrimonio segreto. Ledesma cantó el personaje de Paolino; 

el otro cantante fue Juan López.468 

 

– 2 de marzo. Luigi Carlini (1802-1854) Ah qual gioja in voi s’affida, “Scena ed aria” 

con coro para tenor de la ópera Maria Stuarda. Ledesma cantó el papel solista que 

corresponde al personaje Ormondo.469 

 

– 22 de julio. Gioachino Rossini (1792-1868), Che ascolto ahi me, Aria para tenor de la 

ópera Otello. Ledesma cantó esta aria que pertenece al personaje Rodrigo.470 

 

 A pesar de que en algunas otras partituras vocales aparece el nombre de Ledesma 

relacionado con interpretaciones de los años 1823 y 1825, tiene que ser un error y la anterior 

aria de Rossini debió de ser la última obra que cantó en los conciertos de la Real Cámara, ya 

que unos días después de esta fecha, el 1 de agosto, comenzaba la licencia que le había 

concedido el Rey para viajar nuevamente a Londres, como se verá más adelante, y Ledesma 

no regresaría a España hasta 1834. 

 

3.6 Homenaje a las víctimas del Dos de Mayo en 1820 

 

 El 1 de enero de 1820, el entonces teniente coronel Rafael del Riego, que estaba 

acuartelado con su Regimiento de Asturias en la localidad sevillana de Cabezas de San Juan 

como parte del ejército de la Isla de León que se preparaba para viajar a ultramar, lideró una 

insurrección de carácter liberal contra el absolutismo tiránico de Fernando VII. En la 

proclama que hizo Riego desde el balcón del ayuntamiento de Cabezas de San Juan como 

inicio del pronunciamiento, reivindicaba la Constitución de Cádiz de 1812 y la vuelta a un 

gobierno de monarquía constitucional con su correspondiente Congreso de Diputados. Acto 

seguido se dirigió con sus tropas hacia Arcos de la Frontera para tomar el cuartel general que 

estaba en esa ciudad y de allí a Cádiz. Ante la imposibilidad de tomar la capital gaditana, 

formó su famosa “Columna volante” con la que vagó durante dos meses por varias provincias 

españolas arengando a la población, y cuando se creían derrotados y abandonados, dispuestos 

a disolverse para iniciar una huida a Portugal, comenzaron a levantarse en su apoyo y unirse a 

su alzamiento otras numerosas guarniciones militares de todo el país, culminando con éxito el 

pronunciamiento y consiguiendo, por fin —tras otras numerosas tentativas fallidas anteriores 

de los generales Francisco Espoz y Mina, Juan Díaz Porlier, Luis Lacy y varios más—, 

restablecer el gobierno constitucional que Fernando VII había finiquitado violenta y 

cruelmente en 1814. El Rey, muy a su pesar, se vio obligado a jurar la Constitución de 1812 y 

asumir la nueva situación política, acto que realizó, en manos del cardenal arzobispo de 
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Toledo, a las seis de la tarde del 9 de marzo de 1820 en el salón de Embajadores del Palacio 

Real.471 Al día siguiente, la Gaceta de Madrid publicó el “Manifiesto de Fernando”, en que 

hipócritamente el Rey decía:  

 Habiéndome hecho entender los deseos del pueblo y del ejército, he oído sus votos, y cual 

tierno padre he condescendido a lo que mis hijos reputan conducente a su felicidad […] He 

jurado esa Constitución por la cual suspirabais y seré siempre su más firme apoyo […] 

Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional.472 

 

 Estos importantes hechos históricos dieron comienzo a lo que después se llamó 

“Trienio Liberal”, un período de tres años —truncado por la desgraciada intervención 

realizada por el Duque de Angulema y los Cien Mil Hijos de San Luis enviados por Francia— 

en los que la cultura y las artes quisieron volver a florecer nuevamente con un entusiasmo e 

ilusión que hacía años se habían perdido.  

 En ese año de 1820, uno de los primeros actos institucionales que organizaron 

conjuntamente el nuevo Gobierno Liberal y el nuevo Consejo Municipal de Madrid, o 

Ayuntamiento Constitucional, creados tras el levantamiento del “inmortal” Rafael del Riego y 

el juramento constitucional del Rey, fueron las honras anuales en honor de las víctimas del 

Dos de Mayo con objeto de entregar las medallas y asignar las pensiones a los familiares de 

dichas víctimas. Este magno acontecimiento, precedido de una parada militar que partió de la 

iglesia de Santa María de la Almudena, se dirigió al Paseo del Prado, el Campo de la Lealtad 

y de allí a la Catedral de San Isidro, lo ofició el cardenal primado de Toledo en dicha catedral. 

El Ayuntamiento Constitucional envió una comisión al Rey para rogarle que, tanto él como 

los infantes, asistieran a dichas funciones; pero el Rey, alegando que estaba enfermo e 

indispuesto, rehusó participar en ellas y los infantes comunicaron que, si el Rey no iba, ellos 

tampoco. Al final, cínicamente, el Rey decidió asistir solamente a la parada militar, y el súbito 

cambio de actitud real lo tuvo que comunicar al Ayuntamiento, a través de una carta, el recién 

nombrado Secretario de Gracia y Justicia, el político liberal riojano Manuel García Herreros, 

que años antes había sufrido persecución, cárcel y exilio: 

[…] pero [el Rey] tiene el disgusto de no poder admitir la generosa invitacion del 

Ayuntamiento y privarse de los tiernos afectos y dulce emocion que havria de experimentar 

su alma sensible, por la indisposicion que actualmente padece; mas para no dejar de tomar 

parte en funcion tan plausible asistirá á la parada de las tropas con que se solemniza […] 

 Palacio 1.º de Mayo de 1820 

  [firmado] Manuel García Herreros 

  [dirigido a] S.r Alcalde Constitucional 1.º y Ayuntamiento de Madrid473 

  

 El primer gran homenaje, tanto gubernamental como por parte del Ayuntamiento de 

Madrid, que se tributó a las víctimas del Dos de Mayo de 1808 se celebró en 1814, y se hizo 
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en ese año porque fue cuando las Cortes Constitucionales se instalaron nuevamente en la 

capital de la monarquía tras su exilio gaditano. El 24 de marzo de 1814, las Cortes dictaron un 

decreto instando al Ayuntamiento Constitucional de Madrid a que celebrase la fecha con la 

dignidad e importancia que merecía, decreto que en sus 18 artículos explicaba los diferentes 

actos y ceremonias que se debían seguir. El artículo 1.º se refería a la exhumación de “los 

restos de Luis Daoiz, Pedro Velarde y demás valientes sepultados en el Prado y la Florida, 

encerrándose sus restos en una caja cuya llave se custodiará en el Archivo del Congreso 

Nacional”; en el 2.º se señalaba que en el terreno del Prado se levantará una “sencilla 

pirámide y tomará el nombre de ‘Campo de la Lealtad’”; en el 3.º se instaba “al Ayuntamiento 

de Madrid a realizar lo anterior”; el 4.º decía que “la caja que conserva los restos de los 

Adalides se trasladará el Dos de Mayo a la iglesia de San Isidro, donde se celebrará un Oficio 

de difuntos”; el 8.º indicaba que “en la iglesia de San Isidro se levantará un sepulcro en el que 

se depositará la caja con las cenizas”; y en el último: “El coste de todo ello lo dispuesto en 

este Decreto lo satisfará el Tesoro Público”.474 A tenor de esto, el Ayuntamiento de Madrid 

estableció un Plan que en relación a la música decía en algunos de sus puntos: 

III. En el crucero al lado del evangelio se levantará un gran tablado para la música. 

VII. […] Se oficiará una suntuosa vigilia, la grande Misa de Mozart y el Responso. 

VIII. Mientras se visten los señores eclesiasticos y se acomodan los concurrentes en los 

bancos, se tocará una sinfonía análoga á las circunstancias de la funcion y otra en 

concluyendo el Responso. 

IX. El número de profesores en la parte instrumental y vocal será de setenta a noventa, 

escogiendo en ambos ramos las mejores habilidades que se encuentran en Madrid; y la 

composicion de la Vigilia, Misa y Responso será lo mejor que aquí se conoce.475 

  

 Las partituras de la “gran Misa de Mozart” fueron prestadas por los Duques de Osuna, 

que poseían una de las mejores bibliotecas musicales del país, tal como se señalaba en la carta 

que iba adjunta a las partituras firmada por un empleado de la Casa ducal: 

 Remito á V. S. S. la Misa de Mozart que me piden en un atento papel de 26 del corriente, 

compuesta de las piezas siguientes: quatro violines primeros: tres segundos: dos trompas: un 

fagot: dos violas: dos clarines: un timbal: tres bajos: quatro papeles de primer coro: y diez 

segundos; y asi como á nombre de su Ex.a el Duq.e mi S.r presto á V. S. S. estos papeles, me 

hallaran pronto á franquearles todo q.to necesiten de libreas de Gala y demas enseres propios 

de su Ex.a y que puedan contribuir á él mayor lucimiento en la entrada de nuestro amado Rey 

él S.r D.n Fernando él 7.º pues me consta que su Ex.a tendrá particular satisfaccion en 

coadyubar con quanto tiene en su casa, á tan dignos objetos. 

 Dios guarde a V. S. S. m.s a.s   Madrid 28 de Abril de 1814 

  [firmado] Vicente Martinez 

  [dirigido a] Sres. D.n Santiago Gutierrez y D.n Manuel Palomera476 

  

                                                 
474 AVM: Secretaría 2-326-22. 
475 Ibídem. 
476 Ibídem. Don Santiago Gutiérrez y Don Manuel Palomera era dos las tres personas que había nombrado el 

Ayuntamiento de Madrid para organizar los actos conmemorativos del Dos de Mayo. 
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Según los documentos existentes, los músicos que participaron en este acto fueron: 

 INSTRUMENTAL      VOCAL   

Violines    .   .   . d.n Calisto de Filipo    D.n Domingo Andres 

  d.n Andres Rosquellas    d. Pablo Blasco 

  d.n Fran.co Vacarela    d. Juan Tarraga 

  D.n Cristobal Ronda    d. Nicolas Apezteguia 

  d. N. Cañada     d.  Policarpo N. 

  d. Fr.co Ramos     d. Pedro Barsa 

  d. Miguel Palomero    d. N. Aguirre 

  d. Manuel Carril     d. N. Romeral 

  d. Juan Balado     d. Felipe Martinez 

  d.  Fran.co Gamuchin    d. Joaquin Daroca 

  d. Juan Oliver     d. Ramon Viosca 

  d. Jose Garcia     d. Lorenzo Nielfa 

  d. Ant.o Cruz     d. Jose Reit 

  d. Tomas Ardisoni    d. Ant.o Hernandez 

  d. Felix Segura     d. Jose Chacon 

  d. Ant.o Jardin               Contraltos   .   . d. Bernardino N. 

Violas   .   .   .   . d. Marco Balado     d. Blas Lopez  

  d. Juan Fon     d. N. Chefles 

  d. Joaquin Polanco    d. N. Faustino    

  d. Fran.co Resac                  CANTO LLANO 

Clarinetes   .   . d. Fran.co Eschindel    d.n Fran.co Garulla 

  d. Felipe Prida     d. Ant.o Hernandez 

Flautas   .   .   . d. Vicente Julia     d. Jose Chacon  

  d. Manuel García                   d. Ambrosio N. 

Violones   .   .   . d. Fran.co Rosquellas    d. Marcelo N.  

  d. Fran.co Pareja     d. Pedro Vegas 

  d. Rafael Nielfa     d. Nicolas Apezteguia 

Contrabajos   . d. Joaquin Guerra    d. Sebastian Alonso 

  d. Pedro Sebastian    d. Rafael Escoriguela 

  d. Mariano Aguirre    d. Diego Casado 

  d. Mariano Sancho    d. Domingo N. 

Trompas   .   . d. N. Trota   Bajones   .   .   . d. Manuel Sanchez 

  d. Estevan Patarote    d. Juan Navarro 

  d. Juan Patarote     d. N. Matienzo 

  d. Ant.o Carretero  

Clarines   .   .   . d. Santos Carretero   TOTAL     .     .     .     .     80  

  d. Lorenzo Castronovo  

Fagotes   .   .   . d. Manuel Sardina   El mozo para llevar los instrumentos 

  d. Juan Juarez    y los atriles477   

Timbal   .   .   . d. N. N.    

  

 Aunque en el documento está escrito “Total   .   .   80”, la suma de todos los músicos 

da 76, por lo que es posible que los otros cuatro fuesen “el mozo para llevar los instrumentos 

y atriles” y sus ayudantes. A diferencia de otras listas de músicos, en esta no figura lo que 

                                                 
477 Archivo de la Villa, Secretaría 2-326-22. 
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cobraron cada uno, pero el montante total parece ser que fue de 6400 reales de vellón.478 En 

ella se encuentran numerosos nombres, tanto en los instrumentos como en las voces, ya 

conocidos de los teatros madrileños y de la Real Cámara y Capilla, entre los que destacan 

significativamente Juan Oliver Astorga, que en ese momento tenía 81 años,479 Juan Balado,480 

Juan Font481 o los hermanos Rosquellas, Andrés y Francisco.482 

 Las partituras de la Misa de Mozart fueron devueltas al Duque de Osuna al día 

siguiente de los actos conmemorativos del Dos de Mayo junto a la siguiente nota: 

 D. Juan del Rio Portero de Estrados y dador de esta entregará á V. las 32 piezas de la 

Misa de Mozar [sic] que se sirvió franquear para oficiarla en la Iglesia de S.n Isidro el día 2 

de Mayo con otras quatro respectiva á un biolin segundo dos clarinetes y un acompañamiento 

que se han hecho nuebas en ampliacion agradeciendo la atencion que a nombre de S. E. nos 

ha dispensado y continuaremos disfrutando en el uso de las libreas el proximo dia de la 

entrada de S. M. en esta Corte. 

   Madrid 3 de Mayo de 1814 

   [dirigido a] Sr. D. Vicente Martinez483 

 

 Por los datos suministrados en estos documentos es difícil saber cuál era la “gran Misa 

de Mozart” que se envió, ya que tanto la plantilla instrumental que cita la carta como la que se 

usó en el oficio religioso de la catedral de San Isidro difícilmente conjugan con alguna de las 

misas de Mozart. Desgraciadamente, en los diferentes inventarios de partituras de la Casa de 

Benavente-Osuna tampoco figura ninguna misa de Mozart; sin embargo, está documentado 

que, en octubre de 1812, estando en Cádiz la duquesa-condesa María Josefa encargó la copia 

                                                 
478 Ibídem. 
479 Juan Oliver Astorga (Yecla, Murcia, 1733 – Madrid, 1830) fue un importante violinista y compositor que 

durante la segunda mitad del XVIII viajó por Europa en calidad de virtuoso del violín; primero viajó a Italia, 

después a Stuttgart y Fráncfort y posteriormente a Londres, donde trabajó como violinista en los conciertos de la 

sociedad Bach-Abel. Regresó a España hacia 1775, ingresando poco después en la Real Cámara de Carlos III. 

Murió a los 97 años en situación de extrema pobreza. Cuando participó en este concierto su situación económica 

ya debía de ser muy precaria, puesto que con 81 años se debió de ver obligado a ello para ganar algún sustento. 

Como compositor son especialmente importantes sus obras instrumentales de cámara y sus canciones. 
480 Poco se sabe de la vida de Juan Balado (¿ - Madrid,1832) aparte de su ingreso en la Real Capilla en 1804 y 

que posteriormente fue excluido de ella en el reinado de José I. De su faceta como compositor se conserva una 

Sinfonía-Obertura en Re menor, una Sonata para viola y bajo y un Trío para dos violines y violonchelo. 
481 Es posible que este Juan Font sea uno de los hermanos de la familia Font que formaron el cuarteto de cuerdas 

del infante Don Luis al que se unió más tarde Boccherini. La familia, procedente de Barcelona, estaba formada 

por Francisco, el padre, que tocaba la viola, y sus tres hijos, Antonio y Juan, violines, y Pablo, violonchelo. Al 

unirse Boccherini a ellos no quiso que prescindieran del chelista, por lo que parece ser el origen de que 

comenzara a componer sus quintetos con 2 chelos. Tras la muerte del infante Don Luis regresaron todos a 

Madrid. Antonio entró como viola de la Real Capilla en 1789 y Pablo como contrabajo de la misma en 1794. 

Juan debió de entrar también como violinista, ya que figura en una lista de músicos expulsados de la Real 

Capilla durante el reinado de José I [Véase AGP: Sección Reinados, Fondo Fernando VII, Caja 369]. SALDONI, 

Baltasar: Diccionario biográfico…, Tomo Segundo, pp. 278-9. 
482 La familia Rosquellas estaba formada por Jaime, el padre, y los hijos Francisco, Andrés y Mariano Pablo. 

Todos fueron famosos violinistas, aunque también tocaban la viola, y entraron en la Real Capilla como 

violinistas o violistas en diferentes momentos; sin embargo, en esta lista Francisco aparece como violón. 

Además de Mariano Pablo (del que ya se ha escrito más arriba), Andrés fue compositor. Bartolomé Wirmbs 

publicó en Madrid sus canciones españolas y Clementi publicó en Londres, en 1820, un método para guitarra 

[Véase: ALONSO y GOYENA: “Rosquellas”, Diccionario…, op. cit., pp. 429-30.] 
483 Archivo de la Villa, Secretaría 2-326-22. 
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de una misa a 4 voces de Mozart.484 ¿Pudo ser el Réquiem mozartiano la obra utilizada en 

Madrid? En un principio no parecería lo lógico, ya que no se usaron corni di bassetto ni 

trombones (fundamentales en la obra), sin embargo, tampoco es esta una razón determinante 

para descartarlo, puesto que en aquel entonces se sustituían unos instrumentos por otros, por 

la razón que fuese, sin ningún problema ni miramiento.  

 Estos mismos actos, incluida la interpretación de la misa mozartiana, se repitieron de 

forma similar desde 1814 hasta 1818; ya en 1819 fue distinto debido a que hubo algunos 

cambios. Los actos de este año se celebraron el día 4 de mayo, porque el 2 era domingo y el 3 

la festividad de la Invención de la Santa Cruz; no obstante, como años anteriores, el Rey 

asistió en capilla pública. En cuanto a la música, desgraciadamente los documentos existentes 

no dicen nada en esta ocasión de la obra que se interpretó, por lo que no podemos saber con 

seguridad cuál fue.485 Tal como se ha sugerido más arriba, es posible que también cambiara la 

obra musical y en lugar de la “gran Misa de Mozart” se interpretara la Misa de difuntos de 

Ledesma, puesto que, como en el caso de las honras de la Reina, participaron todos los 

músicos de la Real Capilla y Cámara contratándose además muchos otros de fuera. 

 En 1820, con la llegada de las nuevas Cortes y el Ayuntamiento Constitucional, se 

mantuvieron básicamente las mismas pautas que años anteriores, ya que en el borrador del 

plan a seguir, presentado por la comisión organizadora al Ayuntamiento, se decía “Que la 

Procesion, Oficio de Difuntos, ceremonial y Pompa funébre que acompaña á dichos actos, sea 

la misma que la del año de mil ochocientos catorce”.486 Igualmente se instaló el mismo 

suntuoso catafalco que se había erigido en años anteriores “en el cual están dignamente 

colocados los Vasos sepulcrales en q.e se conservan las preciosas reliquias de tan caras 

victimas con varias magnificas figuras alegoricas al respeto que les es debido”487 y, como se 

ha señalado más arriba, las honras fueron oficiadas por el cardenal arzobispo de Toledo. 

 En cuanto a la música, el primer punto del borrador inicial del programa del 

Ayuntamiento decía:  

 En la referida Iglesia [de San Isidro] se celebrará una solemne misa por el Cardenal 

Arzobispo de Toledo ó por el obispo auxiliar; á la q.e se adaptará una composición harmonica 

del celebre D. Mariano Rodriguez de Ledesma acompañado por setenta y un profesores de 

los mejores que se conocen en las partes instrumental y vocal.488 

 

 En el definitivo “Plan adoptado por el Ayuntamiento de Madrid para solemnizar la 

funcion del DOS DE MAYO del presente año”, que constaba de XIII puntos y se imprimió, el 

texto anterior se cambió en el punto IX.º por: 

 […] se oficiará una solemne Vigilia y Misa del célebre Don Mariano Rodriguez de 

Ledesma, desempeñada por crecido número de los mejores profesores de esta Corte; 

                                                 
484 AHN: Sección Nobleza, Osuna-cartas, leg. 392-4. Véase también FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: El mecenazgo…, 

pp. 335-6. 
485 AVM: Secretaría 2-326-23. 
486 AVM: Secretaría 2-326-17. 
487 Ibídem. 
488 Ibídem. 
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concluida la cual se entonará el Responso, y se pronunciará la oracion fúnebre. La conclusion 

del Responso será anunciada tambien por el clamor general de campanas.489 

 

 Y en el punto XI.º se señalaba: “En los intermedios de la funcion de iglesia, y despues 

de concluido el Responso, se tocarán sinfonías análogas á las circunstancias”. Días después de 

este acto en la catedral de San Isidro, Rodríguez de Ledesma presentó al Ayuntamiento el 

presupuesto musical que ascendía a 10 920 reales. Al consistorio le debió de parecer muy cara 

esta cuenta, sobre todo comparada con la de 1814 que había sido de 6400 reales, y emitió el 

siguiente informe: 

En Madrid á doce de Mayo de mil ochocientos veinte en el Ayuntamiento celebrado este dia entre 

otros acuerdos se hizo el siguiente 

 El Sr. D.n Pedro Delgado presentó la lista de los profesores de musica instrumentál, y 

vocal que asistieron á las exequias del dos de Mayo en la Iglesia de S.n Isidro, formada por el 

director y encargado D.n Mariano Rodriguez de Ledesma, importante diez mil novecientos 

veinte r.s, y adbirtiendo el Ayuntamiento la diferencia q.e hay en el importe de esta lista 

comparada con la del dos de Mayo de mil ochocientos catorce, en la que sin embargo de 

haber mayor numero de profesores, solo ascendio el honorario de estos á seis mil 

quatrocientos r.s. Se acordó se debuelva dicha lista al profesór Ledesma con las 

obserbaciones indicadas, á fin de que vea de arreglarla á la de aquel año, pues el 

Ayuntamiento no puede prescindir, segun la responsabilidad q.e tiene de procurár la 

economia posible á los fondos p.cos tanto mas, quanto há dispuesto se publique dhā lista como 

las demas correspond.tes á los gastos del dos de Mayo. 

   Es copia de su orig.l de q.e certifico. 

   [firmado] Ibarra490 

 

 Dos días después, el 14 de mayo, se le devolvió a Rodríguez de Ledesma la lista de 

músicos junto a un escrito con las “observaciones indicadas”: 

 El Exmo. Ayuntam.to Constitu.l de esta M. H. Villa, ha visto la cuenta q.e Vm. ha 

presentado al Sr. Reg.dor D.n Pedro Delgado del importe de la musica vocal é instrumental que 

asistió a la Vigilia y Misa celebrada en la R.l Ig.a de S.n Isidro el dia 2 de Mayo de este año; la 

que asciende á 10920 r.s Y en su intelig.a, y teniendo á la vista la del año 1814, q.e sin 

embargo de haber concurrido mayor numero de Profesores, solo ascendió á 6400 r.s, escased 

en q.e se hallan los fondos publicos con grandes obligaciones á q.e atender, ha acordado 

devuelva á Vm. dicha cuenta como lo executo con las observaz.es indicadas á fin de q.e vea de 

arreglarlas a la de dho a.o de 1814, pues el Ayuntam.to no puede prescindir, segun la 

responsabilidad q.e tiene de procurar la economia posible a los fondos pub.cos tanto mas, 

cuanto ha dispuesto se publique en los periodicos dicha lista como las demas correspond.tes á 

los gastos del dos de Mayo. 

  Dios gũe á Vm. m.s a.s   Mad.d 14 de Mayo de 1820  

   [dirigida a] Sr. D.n Mariano Rodriguez de Ledesma491 

 

                                                 
489 Ibídem. 
490 Ibídem. 
491 Ibídem. 
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 El músico aragonés contestó al Ayuntamiento dos días después, respetuosa pero 

airadamente, con una dura carta en la que manifestaba que había contratado a los mejores 

cantantes e instrumentistas de la corte acorde con la importancia del acto y la Corporación; 

que no pensaba rebajar nada del importe y que, si no estaban de acuerdo, se entendieran 

directamente con los propios músicos:  

 Quando traté de vuscar los sugetos que habian de concurrir a la Vigilia y  Misa del dos de 

Mayo de este año solo tuve presente la solemnidad del dia que se celebraba, y la grandeza y 

dignidad de la Corporacion que debia costearlo. Por lo tanto me vali de los profesores mas 

diestros y habiles que hay en la Corte a los quales sin embargo de que á otra funcion acaso no 

habrian querido concurrir por el honorario que le he graduado, no he tenido inconveniente en 

moderar solo hasta el púnto que se vé en mi lista, procurando en ello la mayor economia 

posible. En consecuencia de estas verdades, no puedo ni debo rebajarles lo mas minimo, y si 

ese Exmo. Ayuntamiento a pesar de ello no tubiese a bien aprovar la cuenta en los terminos 

que se halla estendida, podrá entenderse directamente con los mismos interesados á cuyo fin 

devuelvo la lista quedandome la satisfaccion de haber llenado mis deberes sin interes alguno, 

y de haber dejado con lucimiento á esa Corporacion que me eligio para disponer y dirigir la 

fiesta, que es quanto tengo que decir en contestacion al oficio de V. S. de catorce del actual. 

 Dios gũe a V. S. muchos años   Madrid 16 de Mayo de 1820. 

   [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

   [dirigido a] D.n Fran.co Fernandez de Ibarra492 

 

 Cuatro días después, el 20 de mayo, el Ayuntamiento resolvió finalmente pagar la 

cuenta presentada, pero con cierta indignación determinó que, en lo sucesivo, solo se harían 

funciones con órgano y canto llano, lo que comunicó oficialmente tanto a los Regidores 

comisarios de fiestas como a los Contadores del Ayuntamiento: 

 El Exmo Ayuntam.to Constitucional de esta M. H. Villa, há acordado en 20 de este més se 

libren y paguen á D.n Mariano Rodríguez Ledesma Profesor de musica 10.910 r.s [en realidad 

eran 10.920] imp.te de la lista q.e há presentado de los Individuos profesores q.e asistieron á la 

vigilia y misa en el aniversario del dos de mayo, habiendo acordado igualm.te q.e p.a lo 

sucesivo toda funcion q.e tenga el ayuntam.to sea con organo y canto llano en consideracion á 

las muchas atenciones de justicia q.e tiene Mad.d, y escasez de fondos con q.e se halla   Y lo 

comunico á  VSS. p.a q.e conste en las contad.as de su cargo á los efectos conducentes. 

 Dios &.ª   Mad.d, 27 de Mayo de 1820. 

   [dirigido a] Sres Contad.es de Madrid493 

 

Desgraciadamente no se ha conservado la lista de músicos asistentes y no podemos 

saber el número exacto de los que asistieron ni lo que cobraron cada uno.  Como se ha visto, 

en un principio se anunciaron que iban a ser “setenta y un profesores”, seguramente porque 

quizás en un primer contacto con Rodríguez de Ledesma así lo debió de sugerir este. Después 

se anunció “un crecido numero”, y por lo que se ha visto finalmente debieron de ser menos de 

76, que fue el número de músicos que participaron en 1814. Tampoco existe ningún 

                                                 
492 Ibídem. 
493 Ibídem. 
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documento, ni evidencia clara, que diga exactamente qué obra u obras se tocaron tanto en la 

misa como en los intermedios, aunque lo más probable es que se interpretara la Misa de 

difuntos de Rodríguez de Ledesma tal como señalaban los programas del Ayuntamiento. 

Mitjana escribió al respecto:  

 Hemos oído hablar elogiosamente de la Misa de Requiem que Rodríguez de Ledesma 

escribió en 1820 a solicitud del Consejo Municipal de Madrid para el servicio fúnebre 

celebrado anualmente en honor de las víctimas del 2 de mayo de 1808. A pesar de nuestras 

investigaciones no hemos podido encontrar esta partitura.494 

 

 Mitjana creía que Rodríguez de Ledesma había compuesto una Misa de Réquiem  

expresamente para la función del Dos de Mayo de 1820 —composición que como tal no 

figura en ningún documento relativo a esa función, pues lo único que se dice es que “se 

adaptará una composición harmonica” o que “se oficiará una solemne Vigilia, y Misa del 

célebre…”—, y al no hallarla la da por perdida. Lo más probable es que la misa que se 

interpretó en dicha función fuese la misma Misa de difuntos que el músico aragonés 

compusiera en 1819 para las honras fúnebres de la Reina, obra magnífica, de grandes 

proporciones, que le había granjeado una gran consideración artística y profesional. Es poco 

probable que, después de componer una obra de estas características, abordara otra similar en 

menos de un año y además sin mediar un encargo pagado de por medio.  

 Otro aspecto que puede sugerir que fue la Misa de difuntos de Rodríguez de Ledesma 

está en los pentagramas sueltos pegados en diferentes lugares de la partitura y partichelas, que 

indican lo que tenían que tocar como ossia a falta de algunos instrumentos. Al no existir la 

lista de los músicos que tocaron no se puede cotejar este aspecto, pero es posible que fuera así 

debido a la menor cantidad de músicos participantes. Estos ossia están indicados 

principalmente en la Secuencia en sustitución de clarines (trompetas) y timbales. Por otro 

lado, en la 2.ª parte de la Secuencia, desde Rex tremendae majestatis hasta Lacrimosa, tanto 

en la partitura como en las partichelas, están los signos que se utilizaban para indicar que ese 

fragmento no se tocaba, lo que supone que en alguna de las interpretaciones no se tocó. Como 

tampoco hay evidencia de que esta obra se tocara en otra ocasión, es posible entonces que este 

corte se hiciera en esta interpretación. 

 

3.7 Maestro de música en la Casa de Benavente-Osuna 

 

 A pesar de que años antes Rodríguez de Ledesma se había enemistado con la 

Condesa-Duquesa de Benavente-Osuna y esta había rechazado el ofrecimiento que el músico 

le había hecho desde Londres, en julio de 1815, de volver a trabajar a sus órdenes, algo debió 

cambiar en la actitud de esa gran mecenas de la música que fue María Josefa Pimentel y en 

1820 llamó nuevamente al músico aragonés para que se hiciera cargo de la educación musical 

de su nieto Pedro de Alcántara II, XI Duque de Osuna, nombrándole su maestro de música, 

                                                 
494 MITJANA: Historia de la música…, p. 399. 
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puesto que ocupó al menos desde mayo de 1820 hasta septiembre de 1821 según los dos 

documentos existentes: 

 Recivi de D.n Carlos Pasuti la cantidad de doscientos diez y seis r.s v.n y 24 mv.s 

correspondientes a mi asignacion por los ,,21- dias primeros del mes de Mayo. Madrid 21 de 

Mayo de 1820. 

   [firmado] Mariano de Ledesma 

 Son 216-24 

 

 

 R.vi de Dn. Juan Diaz Valdés mayordomo de la Exma Srâ Duquesa Viuda de Osuna mil 

seiscientos r.s vôn por mis honorarios como Mrô de musica del S.or Duque correspondientes á 

los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio del presente año á razon de trescientos veinte 

r.s mensuales. Madrid 21 de Sept.re de 1821. 

   [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

 Son 1600 r.s v.n495 

 

 Es posible que durante este periodo de servicio en la Casa de Benavente-Osuna 

Rodríguez de Ledesma compusiera su Misa á grande orquesta en honor de San Francisco de 

Borja. Esta obra, que no se ha podido localizar, se conservó en el archivo de música de esa 

Casa nobiliaria en forma de partitura y partichelas manuscritas y como tal figuraba en el 

catálogo-inventario de libros de música y partituras que se realizó en 1897 para su pública 

subasta. Desgraciadamente se desconoce quién pudo hacerse con ese lote y por tanto dónde 

puede encontrarse la partitura.496 

 

3.8 Otras actividades durante los años 1820 a 1822 

 

 Parece ser que fue a lo largo de 1820 cuando comenzaron a manifestarse en Rodríguez 

de Ledesma los primeros síntomas de malestar corporal que con el tiempo derivarían en la 

apoplejía de los últimos años de su vida, por lo que, a principios de agosto de ese año, solicitó 

un mes de licencia para poder “tomar baños y medicarse metodicamente” según le habían 

ordenado los médicos.497 Esta práctica de solicitar licencias para descansar o tomar baños era 

habitual entre los músicos de la Real Capilla. Generalmente se solía conceder, pero para ello 

había que realizar un farragoso papeleo burocrático. Ejemplo de ello es el que tuvo que 

realizar Rodríguez de Ledesma para conseguirlo en esta primera ocasión y sobre el que 

merece la pena detenerse, aunque sea brevemente, para conocer esa burocracia palaciega. 

 El 4 de agosto, “D.n Mariano Ledesma profesor de Musica de la R.l Camara y Capilla” 

envió dos instancias oficiales solicitando dicho permiso, una al Rey y otra al Exmo. Sr. Conde 

de la Puebla, Sumiller de Corps. Al día siguiente, 5 de agosto, el receptor de la Real Capilla, 

Andrés de Aransay, envió un oficio al Exmo. Sr. Conde de Miranda, Mayordomo Mayor de S. 

                                                 
495 AHN: Sección Nobleza, Osuna-cartas, leg. 392/17. 
496 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: El mecenazgo…, Apéndice 3, p. 118. 
497 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
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M., en el que le adjuntaba el “memorial que me ha entregado el contralto, y Mrō 
Supernumerario de la R.l Capilla Musica” —se supone que en este memorial estaría el 
correspondiente informe médico— e informándole de la solicitud, “y mediante á que de su 
cuerda hay otros en estado de llenar sus deberes, el receptor no halla inconveniente en que S. 
M. le otorgue la gracia que solicita”. El 6 de agosto se realizó el correspondiente resumen de 
este último oficio para el Rey. El 12 de agosto, el Sumiller de Corps contestó a Ledesma por 
carta que le concedía el permiso solicitado. Y el 19 de agosto, el Mayordomo Mayor 
comunicó al Contador General de la Real Casa y al Patriarca de las Indias que el Rey se servía 
conceder la licencia solicitada por Ledesma, lo que se debía comunicar al receptor de la Real 
Capilla, al interesado y al puntador. Con lo cual, finalmente, Ledesma pudo disfrutar su mes 
de licencia para “tomar baños, y medicinarse metodicamente” a finales de agosto o principios 
de septiembre.498 
 A pesar del éxito y reconocimiento obtenido con su Oficio y misa de difuntos por la 
gran calidad de la obra, Rodríguez de Ledesma no se prodigó especialmente como compositor 
durante estos años y apenas compuso algunas obras. Una de ellas fue su Obertura La jeunesse 
en Mib mayor fechada en este año de 1820, una de las pocas obras que el músico aragonés 
realizó para orquesta sinfónica. Compuesta en un solo movimiento —Largo-Allegro vivo—, 
para flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 clarines, timbales, violines 1.º y 2.º, 
violas, violonchelos y contrabajos, se desconoce por qué y para qué la compuso, si pudo 
realizarla para los conciertos de la Real Cámara o quizá como obertura para alguna función 
teatral. La obra figuraba, con la denominación “Sinfonia–La Juventud–Ledesma”, en el 
“Indice / de la Musica Instrumental / é Instrumentos / de la R.l C. de S.M. / bajo la custodia de 
D.n Fran.co / Brunetti. / Director de la misma R.l C. / 1821”,499 lo que sugiere que se pudo 
interpretar en alguno de los conciertos de la Real Cámara. La obertura se desarrolla en los 
clásicos tiempos lento-rápido en un solo movimiento pero bien diferenciados armónicamente. 
El tiempo Largo, breve a modo de introducción, desarrolla unas elaboradas y sombrías 
armonías de carácter beethoveniano que le infunden cierto misterio, sensación que desaparece 
rápidamente nada más comenzar el Allegro vivo, de influencia rossiniana, con sus temas 
rítmicos, ligeros y luminosos. La partitura y partes manuscritas permanecieron en el archivo 
personal del compositor hasta su muerte y después formó parte del legado de obras que su 
hijo, Mariano Salvador, entregó a Francisco A. Barbieri para que las tasara con intención de 
venderlas al gobierno, hecho que nunca se realizó. Barbieri la citó en su Tasación de las obras 
musicales del difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, fechada el 12 de mayo de 
1868, como: “Overtura, titulada La Jeunesse, fecha en 1820. Partitura autógrafa y 19 partes 
de orquesta”, y la tasó en mayo de 1868 en 200 reales de vellón.500 Al no venderse la partitura, 
el hijo del músico se la prestó a Barbieri para que la programara en uno de los conciertos 
sinfónicos de la Sociedad de Conciertos de Madrid, lo que así se hizo. Sin embargo, después 

                                                 
498 Ibídem. 
499 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 9, exp. 1. 
500 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14012 (3-7). Citado en CASARES: F. A. Barbieri…, p. 927. 
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de interpretarse, ni Barbieri ni ningún otro empleado de la orquesta devolvió la partitura a la 

familia del músico y pasó a formar parte del archivo de la Sociedad de Conciertos, donde se 

ha conservado hasta la actualidad. 

 El prestigio y la fama de Rodríguez de Ledesma iban en aumento, el Rey debía de 

tener en buena estima y consideración al “humilde vasallo de S. M.” y, seguramente por ello, 

ordenó que, en los oficios de la Epifanía de 1821, se interpretaran sus Responsorios de Reyes, 

obra que había compuesto en 1817, y una misa, quizá la compuesta en 1816 o 1818. La 

función parece ser que la dirigió el propio Ledesma y, como dos músicos de la Real Capilla 

estaban enfermos, tuvieron que contratar a dos sustitutos de fuera, por lo que el Maestro de la 

Real Capilla, José Lidón, tuvo que comunicarlo al Patriarca de las Indias: 

   Exmo Señor 

 El Mtro de la R.l Capilla Musica de S. M. á V. E. con el devido respeto hace presente: 

Que con motibo de haver mandado S. M. se ejecutasen las obras de los Responsorios, y Misa 

de la pasada funcion de Reyes compuestas por D.n Mariano Ledesma Mtro supernumerario, 

le fue preciso á este para su desempeño, buscar dos Profesores, uno para tocar el Clarin y otro 

para cantar por hallarse malos los dos individuos q.e havian de desempeñar estas dos partes; 

lo que pone en noticia de V. E. á instancia del referido Ledesma con el obgeto de q.e segun 

costumbre, se les abone el honorario, ó gratificacion de las dos asistencias a razon de 

quarenta r.s por los maytines de la noche, y treinta r.s por la Misa y Responsorio q.e se tocó y 

cantó en el Ofrecimiento de los Calizes para cuyo abono es necesario el q.e V. E. tenga la 

bondad de hacerlo presente á la Mayordomia Mayor; los profesores son: D.n Santos 

Carretero, y D.n Manuel Brea. 

 Dios guarde a V. E. m.s a.s 

  Mad.d 26 de Enero de 1821. 

  El Mtrô de Cap.lla  

  [firmado] Josef Lidón 

  [dirigido a] Ex.mo S.or Patriarca de las Indias.501 

 

 Aparte de lo anterior, no parece que Rodríguez de Ledesma realizara ninguna otra 

actividad importante en la Real Capilla a lo largo de este año de 1821 y, por lo visto en 

apartados anteriores, debió de dedicarse a su ajetreada actividad musical en la Real Cámara, a 

la que Fernando VII era muy aficionado, y a la que le obligaba la Real Capilla como cantante, 

que era también bastante ingente, ya que el coro tenía que asistir: 

 a la Misa mayor de todas las festividades de primera y segunda clase, como también a las 

primeras y segundas Vísperas, a los Maitines de la Natividad de Nuestro Sr. Jesu-Cristo y a 

los Reyes, a los Oficios de la Semana Santa y Octava del Corpus; a la misa, letanía y 

completas y reserva del Santísimo Sacramento en las Quarenta Horas y exposición de 

Sacramento, y además tiene la obligación de asistir a un crecido número de festividades, 

honras y aniversarios que se celebran en varias iglesias de Madrid.502 

 

Y aunque el 29 de junio de 1820 se había aprobado un nuevo reglamento para las dos 

                                                 
501 Ibídem. 
502 SUBIRÁ, José: “La música en la Real Capilla madrileña y en el Colegio Niños Cantorcicos”, en Anuario 

Musical, XIV, pp. 207-230, 1959, p. 215. 
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dependencias musicales palaciegas, la Real Cámara y la Real Capilla,503 no había variado nada 

en lo referente a sus actividades con respecto a los anteriores reglamentos. Esta enorme 

actividad vocal no debía de suponer ningún problema para Ledesma ya que sus cualidades 

canoras debían de ser excelentes. Su técnica vocal, con un gran dominio de la voz de cabeza, 

parece ser que le permitía desenvolverse con facilidad musical tanto en el registro de tenor 

como en el de contralto. Si en sus inicios, tanto en el teatro como en la Real Capilla o sus años 

londinenses, figuraba como tenor, posteriormente a partir de 1816 se tuvo que desempeñar 

también en la voz de contralto simultaneando ambos registros durante más de cinco años —el 

de contralto en la Real Capilla y el de tenor en la Real Cámara—, algo que por lo que se ve no 

debió de suponerle ningún problema. Sin embargo, estaba claro que su voz natural era la de 

tenor y así lo tuvo en cuenta José Lidón cuando, en febrero de 1822, decidió reestructurar la 

sección de voces, a causa de la falta de tenores, cambiando a Ledesma de la voz de contralto a 

la de tenor. Tras la aprobación del Rey, Lidón se lo comunicó al receptor:  

 En atencion a la falta de voces que hay en la Cuerda de tenor de la R.l Capilla; y a que en 

la de contralto estan completas sus quatro plazas; he resuelto con aprobacion de S. M., que 

D.n Mariano Ledesma actual contralto de la misma R.l Capilla cante en lo sucesivo, y hasta 

otra determinacion en la Cuerda de tenor, por ser ésta su voz natural, y en alivio del que lleva 

casi solo todo el peso de ella. Lo que comunico a V. para su cumplimiento, y noticia del 

citado D.n Mariano Ledesma. 

 Dios &e.   M.d 8 de Feb.o de 1822. / [firmado] S.r D.n Josef Lidon504 

 

 En cuanto a su vida cotidiana en estos años fuera de Palacio, Rodríguez de Ledesma se 

alistó como voluntario, el 24 de septiembre de 1821, en el Regimiento de Infantería 

atendiendo a la llamada que había realizado el Ayuntamiento Constitucional de Madrid para 

completar la Milicia Nacional Local,505 aunque en su “Hoja de servicios” él escribió que lo 

había hecho en 1820,506 y unos meses después, primeros de diciembre, fue nombrado por el 

Rey “individuo de la Academia Nacional” de Ciencias y Bellas Artes, una corporación “a la 

cual no podian pertenecer mas que 48 individuos de los que disfrutaban mas opinion en todos 

los ramos del saber que abrazaba aquella institucion”,507 lo que demuestra la reputación que 

había alcanzado el músico aragonés, ya que fue el único de su profesión seleccionado. Esta 

Academia Nacional estaba dividida en tres secciones con 16 integrantes cada una: sección de 

Ciencias Morales y Políticas, sección de Ciencias Físicas y Matemáticas, y sección de 

Literatura y Artes —Rodríguez de Ledesma figuraba el último de esta tercera sección—.508 Su 

publicación se realizó como: INDIVIDUOS DE LA ACADEMIA NACIONAL nombrados por el Rey al 

                                                 
503 LOLO: “La música en la Real Capilla…, pp. 162-3. 
504 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
505 Diario de Madrid, N.º 268, 25-IX-1821, p. 646. 
506 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal: “Hoja de servicios…”. 
507 Ibídem. 
508 Los componentes de la sección de Literatura y Artes eran: Tomás González Carvajal. Bernardino Velasco, 

Duque de Frías. Pedro Téllez y Girón, Príncipe de Anglona. Eugenio Tapia. Manuel López Cepero. Francisco 

Antonio González. Leandro Fernández Moratín. Juan Agustín Cean Bermúdez. Manuel González Narganes. José 

Madrazo. Silvestre Pérez. José Álvarez. Agustín Arrieta. Juan Nicasio Gallego. Alberto Lista y Mariano 

Rodríguez de Ledesma. 
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tiempo de su fundacion por decretos de 4 de Diciembre de1821 y 10 de Abril de1822, con 

arreglo á lo dispuesto en el art. 108 del Reglamento general de Instruccion Pública 

decretado por las Cortes.509 Su existencia debió de ser efímera, disuelta seguramente tras el 

Trienio Liberal, porque ya no se la nombra ni aparece en los años siguientes. 

 

3.9 Un acercamiento a la ópera 

 

 Se ha lamentado en numerosas ocasiones, como una desgracia para la música 

española, el hecho de que Rodríguez de Ledesma no hubiese compuesto ninguna ópera, ya 

que dada su condición de cantante y su conocimiento del medio vocal, la fuerza dramática de 

su música, la originalidad de sus orquestaciones y la calidad de sus grandes obras religiosas, 

seguro que lo realizado hubiese sido una gran aportación a la ópera española. Soriano Fuertes, 

hablando de la calidad de sus composiciones religiosas, escribió que “los conocimientos de 

este distinguido maestro, pudieron tambien emplearse en favor de nuestro teatro lírico”,510 y 

Rafael Mitjana, analizando años después sus Lamentaciones, comentaba: “Esta progresión 

instrumental de animación, vida y movimiento tan intenso tiene un entusiasmo absolutamente 

meridional. No carece de violencia, pero esta crudeza está en su lugar y nos hace lamentar el 

admirable compositor dramático que hubiera podido ser”.511 Sin embargo, parece ser que 

Rodríguez de Ledesma se acercó al menos en dos ocasiones a la ópera como compositor: en la 

primera de ellas compuso un aria para la ópera Clotilde de Carlo Coccia que se cantó en las 

representaciones que tuvieron lugar en Madrid en octubre de 1821 y en la segunda comenzó a 

componer una ópera en 1822 por encargo del cantante italiano Luigi Mari, que residía en 

Madrid y cantaba con Ledesma en la Real Cámara, aunque parece ser que finalmente no la 

realizó.  

 El diario El Universal publicó el 25 de octubre de 1821 una larga e interesante crítica 

en su sección “Teatros”, dedicada al estreno en Madrid de la ópera Clotilde de Carlo Coccia512 

que había tenido lugar el 20 de octubre de 1821 en el Teatro del Príncipe. Los cantantes que 

actuaron en dicha función fueron las sopranos Carolina Massey, Josefa Spontoni y María 

Navarro, los tenores Luigi Mari y Leandro Valencia, y los bajos Joaquín García Paredes, 

Filippo Senessi y Angelo Ferri.513 La crítica comenzaba hablando de los aficionados a la ópera 

y la grandeza de las obras de Rossini, ante las cuales, según el crítico, todas quedaban 

desairadas: 

 Apenas se anuncia en los carteles una ópera nueva, cuando ya el numeroso bando 

filarmónico se pone en movimiento. Unos tratan de informarse del mérito de la obra, otros de 

                                                 
509 Guía Política y Militar, Madrid: Imprenta Nacional, 1823, pp. 48-9. 
510 SORIANO FUERTES, Mariano: Historia de la música española desde la venida de los fenicios hasta el año 

1850, Vol. 4, Madrid: Martín y Salazar, 1859, p. 288. 
511 MITJANA: Historia de la música…, p. 389. 
512 Carlo Coccia (1782 – 1873) fue un compositor italiano, nacido en Nápoles, alumno de Paisiello. Se dedicó 

principalmente a la ópera y viajó por Francia, España, Portugal e Inglaterra presentando sus obras con las que 

obtuvo algunos éxitos, aunque fue eclipsado por Rossini. Regresó finalmente a su país, dedicándose sobre todo a 

la enseñanza, donde falleció. 
513 CARMENA Y MILLÁN: Crónica de la ópera italiana en Madrid…, p. 60. 
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las circunstancias del autor; quién pregunta á los músicos, quién á los mismos actores. Se 

desea saber qué variaciones se han hecho, qué piezas se han intercalado, y á cuántos ingenios 

pertenece la ópera que se va á egecutar, porque suele ser hija de muchos padres: en una 

palabra, nada escapa, nada se esconde del celo investigador de los aficionados. Antes de 

representarse hay apuestas sobre el buen ó mal éxito de una funcion, y si la pieza no es de 

Rossini pocos son los que agüeran bien, porque la música de este célebre compositor tiene 

arrebatado al público de un entusiasmo inesplicable. Pero es necesario convenir en que esto 

es una consecuencia de su singular perfeccion. Después de haber oido la Urraca ladrona, el 

Barbero de Sevilla, y aun el Desengaño feliz, ¿quién es el rival que se presentará en la 

palestra sin riesgo de quedar desairado?514 

 

 Ponía como ejemplo de ello el poco éxito que habían tenido las representaciones de la 

Clotilde de Coccia a pesar de su “mucho mérito”. Comentaba después que el “argumento del 

drama es en realidad inmoral y horroroso”, pero que daba lo mismo porque en esta clase de 

composiciones era inútil buscar nada que pudiera complacer el entendimiento:  

 A la ópera solo se va á oir cantar, y solo se exigen buenas voces, buena egecucion, y buen 

gusto en los actores; magnificencia y novedad en las decoraciones, brillantez y elegancia en 

los trages, y sobre todo buena música. La que el Sr. Coccia ha puesto á la Clotilde, tendría 

mayor lucimiento, si no se comparase con la de Rossini.515 

 

 Parece ser que en la ópera de Coccia, que en esos años residía en Lisboa, se habían 

incluido arias de otros compositores y el crítico lo comentaba al señalar las que más habían 

gustado, destacando una hermosa aria de Ledesma: 

 Las piezas que mas se han aplaudido son el dúo de Rossini de la 10.ª escena del primer 

acto. El de Clotilde y Tartufo en la 7.ª escena del segundo, y la hermosa aria de la escena 8.ª, 

que se asegura ser del señor de Ledesma, conocido ya por otras producciones en que ha 

manifestado que en España hay disposición para todo, y que lo que falta es solo empezar.516 

  

 Continuaba hablando de los coros, de los bailes y comentaba una a una la actuación de 

cada cantante; para terminar criticando la mala iluminación del teatro —“Si llegamos á ver 

alumbrado el teatro, porque ahora parece una mazmorra, donde ni lucen los trages ni se ven 

las caras, no hay duda en que las gentes irán con mas frecuencia al coliseo”517— y el que las 

autoridades no dejasen a las mujeres ocupar lunetas y sillones de galería en nombre de la 

decencia, lo que redundaba negativamente en la asistencia de público: 

 un gobierno sabio debe despreciar la voz de los necios. ¡Ojalá llegue presto el momento 

en que se decida á desterrar cuantas preocupaciones detienen el vuelo del ingenio, é impiden 

los progresos de las ciencias y de las artes, tan útiles como deliciosas para los pueblos 

civilizados.518 

                                                 
514 El Universal, N.º 298, 25-X-1821, p. 1140. 
515 Ibídem. 
516 Ibídem. 
517 Ibídem. 
518 Ibídem. 
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 Nada se sabe a día de hoy sobre esta aria de Ledesma que según el crítico se cantó en 

la ópera de Coccia; es posible que la reciclara en alguna de sus obras religiosas posteriores o 

que sea el aria que Barbieri cita en la Tasación de las obras musicales del difunto maestro 

don Mariano Rodríguez de Ledesma, fechada el 12 de mayo de 1868, como: “Cavatina de 

tiple. Brilla nel seno un giubilo con orquesta — Partitura autógrafa y copia de la misma” y 

que tasó en 200 reales de vellón.519 La única partitura que se conserva en Madrid de la ópera 

Clotilde de Carlo Coccia es un manuscrito depositado en la BNE520 en el que no figura 

ninguna alusión a Ledesma ni a ningún otro compositor. Al no haberse podido localizar el 

libreto, ni impreso ni manuscrito, tampoco se ha podido concretar qué aria corresponde a la 

“escena 8.ª” —ya que en la partitura no están señaladas las divisiones de escenas— o si la 

frase “Brilla nel seno un giubilo” corresponde con el inicio de algún aria. 

 La otra noticia sobre la relación de Rodríguez de Ledesma con la ópera apareció en un 

interesante y curioso artículo publicado en el periódico El Indicador el 23 de noviembre de 

1822. Al final del diario se incluía como apéndice un “Artículo comunicado” referente al 

estreno en Madrid de la ópera de Rossini Ricciardo é Zoraida, que había tenido lugar unos 

días antes, el 19 de noviembre, en el Teatro del Príncipe. Los cantantes que habían participado 

en dicho estreno habían sido las sopranos Adelaida Sala, Concepción Lledó y Josefa 

Spontoni, los tenores Luigi Mari y Giovanni Capitani, y los bajos N. Nadal-Veglia y 

Francesco Biscottini.521 El extenso artículo de tres páginas a doble columna, firmado 

anónimamente por N. N. con fecha del mismo día del estreno de la ópera, contaba y criticaba 

en clave de humor las excentricidades de los cantantes de ópera, especialmente el vestuario de 

las féminas, y la costumbre que tenían todos ellos de cambiar o sustituir las arias de las óperas 

y adecuarlas al gusto o las posibilidades de cada cantante:  

ARTICULO COMUNICADO 

 Muy señor mio: no llevará vd. á mal que le comunique un diálogo que oi anoche en una 

de las principales sociedades de esta corte, al que dió motivo la ópera nueva de Rossini, 

Ricardo y Zoraida; pues habiéndose vd. tomado el empeño de indicarnos todo cuanto diga 

relacion con los espectáculos públicos, me parece (y me parece bien) que debe vd. estar al 

corriente de la opinion de los conocedores y dilectantis, para no aventurar la suya, y evitar 

aquello de: habla por pasion: tiene un interés: lleva su idea &c. &c. &c. Baste pues de 

introducción, y vamos al caso. 

 Serian las diez y media de la noche cuando un cierto caballerito entró en la sala de la 

mencionada sociedad, y dándose un aire de importancia, se sentó como muy cansado, y 

apenas dió las buenas noches; al momento nos apresuramos á preguntarle el resultado de la 

ópera nueva, lo que dió margen á un diálogo muy acalorado. Pero para que vd. y el público se 

enteren de los interlocutores, les haré un bosquejo de su sexo, carácter y suficiencia. 

A.  El ama de la casa (entre soy y he sido) que canta, bayla, hace versos y habla de  política, 

 todo de pura aficion. 

B.  El caballerito en cuestión, soidisant amateur, á la violeta. 

 

                                                 
519 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14012 (3-7). Citado en CASARES: F. A. Barbieri…, p. 927. 
520 BNE: La Clotilde: opera semiseria in due atti musica del Sigr. Carlo Coccia, sig: M 1480. 
521 CARMENA Y MILLÁN: Crónica de la ópera italiana en Madrid…, p. 62. 
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C.  Un aficionado (á manera de profesor y compositor, aunque no tiene el dictado de

 grande ni pequeño armonista) muy marrullero y socarron. 

D.  Una señorita, algo coqueta y distraida, que canta (de memoria) las piezas mas dificiles de 

 Rossini, como Dios y el maestro le dan á entender. 

DIALOGO 

Armónico - crítico - chismográfico - burlesco. 

A.  Qué es esto, tan cansado viene vd.? 

B.  Le parece á vd. poco haber pasado cerca de cuatro horas empotrado en una luneta; y para 

 qué? para oir una de las mejores óperas del divino Rossini, estropeada, suplantada, 

 desorganizada, amalgamada, aumentada… 

C.  Adonde va vd. á parar con tantos adas, amigo D. B.? cuán dificil es contentar á los 

 conocedores como vd.! 

B.  Que quiere vd. que se le diga, señor don C… he estado en París: he visto todo lo 

 mejor de Europa, y mis tragaderas se han hecho demasiado delicadas. 

A.  Pero! válgame Dios! en ésta ópera no canta la Sala? 

B.  Si señora, canta, y encanta; pero…522 

 

 Continuaba ridiculizando el hecho de que la soprano Adelaida Sala había cambiado un 

recitado por una cavatina de la ópera semiseria La donna del lago, que no tenía “ninguna 

relacion con el carácter serio de la Zoraida…”, y “esos pastuchos que hace [Luigi] Mari en las 

óperas”, y seguía con un juego de equívocos entre “un autorcillo de mala muerte: digo de 

Marineli!…”, compositor de la Real Capilla de Nápoles, y el cantante Marinelli de la Real 

Capilla de Madrid “que nunca nos ha favorecido con algún parto de su musa”. Un poco más 

adelante, a propósito del siguiente estreno en Madrid, el 10 de diciembre de 1822 en el Teatro 

del Príncipe, de la ópera Germanico in Germania de Marinelli,523 sacaba a colación la noticia 

de que Ledesma iba a componer una ópera para Luigi Mari: 

B.  Todo esto es muy bueno; pero á mi me han asegurado, los que han visto algunas 

 partichelas, que la tal ópera no vale nada, y que precisamente no puede ni debe 

 gustar al público. 

C.  Miserables! Digame vd. señor D. B. quien ha sido el mentecato, el ignorante que 

 por las partichelas ha podido fijar el juicio de una ópera?… Quien será el profesor 

 tan atrevido, que, aun viendo un espartito, podrá formar una idea exacta del efecto 

 que producirá al representarse? si esto fuese asi, digame vd. qué maestro permitiría 

 que le silvasen sus composiciones existiendo reglas para acertar con el gusto, y el 

 humor de los oyentes; sin contar con su prevencion y con los partidos?… amigo 

 mio: diga vd. á los que se lo han contado que no basta saber las reglas del 

 contrapunto ni leer y egecutar las notas para clasificar el resultado de una 

 composición. En Barcelona vi silvar la ópera el Furoscita del maestro Paer cantada 

 por el celebre Galli, porque no era de Rossini, y por esto diremos que es una mala 

 composicion, ó que Paer no vale por lo menos un Rossini? 

B.  Ya… pero Mari por no estudiar una ópera nueva nos emboca el Germánico en Germania 

 de Marineli (á quien no conocemos) cuando, podria haber elejido una de las nuevas de 

 Rossini, que á fé campo ancho tenia para ello. 

                                                 
522 El Indicador, Núm. 203, 23-XI-1822, [Apéndice], p. 1. 
523 CARMENA Y MILLÁN: Crónica de la ópera italiana en Madrid…, p. 62. 
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C.  Otra equivocación: me consta que Mari pensó dar la Zoraida para su beneficio; pero la 

 empresa le dijo que la Zoraida era para el beneficio de la Sala: ignoro los motivos que 

 esta señora haya tenido para no verificarlo. Elijió Mari la ópera de Rossini, el Aureliano 

 en Palmira, escrita espresamente para él en Milán, y se le dijo que esta ópera también 

 estaba cedida á la Dalmani para su beneficio: procuró traer alguna otra de Italia; pero los 

 nuevos aranceles prohiben totalmente la introduccion de la música estrangera impresa y 

 manuscrita, y mi pobre Mari no pudo llevar á efecto su plan: tomó finalmente la 

 resolución de hacer escribir una ópera al señor Ledesma, quien accedió con mucha finura 

 y sin interés á sus deseos: se elijió el drama, se dió principió á la composicion; pero 

 motivos que ignoro obligaron á Ledesma á pasar á Londres: pregunto ahora ¿se culpará á 

 Mari si, ya sin arbitrio y sin tiempo, nos dé una ópera, nueva para Madrid escrita para él 

 en Lisboa el año 18, y que mereció los aplausos mas distinguidos de aquel público tan 

 inteligente? Amiguito, hablemos sin pasion; el verdadero conocedor nunca juzga por 

 relaciones, ni oye con prevención, siendo muy cierto que continuamente vemos aplaudir 

 composiciones que ni aun merecen ser oidas, y silbar obras maestras, porque…524 

 

 Seguidamente hablaba sobre la obra de Rossini que se acababa de representar. Al 

parecer se habían cambiado muchas de sus arias y se la había convertido en un “pasticho”. 

Con cierta ironía justificaba el hecho de que la Sala hubiera cambiado el recitado por la 

cavatina —“La ópera de Ricardo y Zoraida no la ha escrito Rossini para la Sala; y asi no es 

estraño que esta cantante mude las piezas á solo, poniendo otras que esten en su voz y en su 

tesitura”— y contaba que, según un espectador italiano que estaba presente, algunas de las 

arias parecían de Mayer, Nicolini y Orlandi. Después se metía con los trajes que sacaba la 

Lledó, que siendo “segunda donna” y “porque tiene dinero que gastar” eran mejores que los 

de la primera. Aprovechando la crítica del italiano a uno de los cambios de arias, sacaba a 

colación a los músicos españoles que habían creado la Escuela General de Música, en la que 

se denominaban a sí mismos “gran filarmónico” y “vice-gran filarmónico”, y arremetía contra 

ellos ridiculizándolos como “gran armonista” y “vice gran armonista”. Aunque seguido daba 

a entender que uno de los personajes que hablaban era alumno de Ledesma, que había 

encabezado la creación de la Academia, y aseguraba que si el maestro hubiera estado presente           

—puesto que se encontraba ya en Londres— no hubiera permitido que le designaran “gran 

filarmónico”; para reconocer, a continuación, que la música de Ledesma recordaba a la de 

Haydn, Mozart, Mayer, Paer y Asioli: 

B.  Pues señor, llegó á cantar su aria la Lledó y por cuanto la sabia de memoria mi italiano: 

 llegó el alegro (que parece ha sido añadido de alguna de aquellas arias italianas que 

 llaman de Tarantela) y hete á mi italiano hecho una furia: no podré repetir á vds. lo que 

 aquel demonio enzarzó, dijo: que era una Furlana: (no se lo que quiso decir con eso) que 

 no estaba en el carácter de la música: que Rossini tenia muy buenas manos para haberle 

 puesto un segundo tiempo al aria, si lo hubiese creido necesario, si la letra lo pedia y el 

 personage debia cantar un aria de dos tiempos: que solo un ignorante ó un mentecato se 

 hubiera atrebido á prolongar una composición de Rossini, y finalmente que en teatro en 

 donde no hay direccion ni cabeza se permitieran semejantes abusos, que solo sirven para 

 ridiculizar á los que los cometen y á los que los egecutan, y que se yo cuantas otras 

                                                 
524 El Indicador, Núm. 203, 23-XI-1822, [Apéndice], pp. 1-2. 
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 vaciedades ensartó aquel tonto. 

C.  Y muy tonto ¿qué entendería él de harmonía y composicion? qué estos demonios 

 de estrangeros quieran ahora venir á decirnos lo que es bueno y lo que es malo? 

 Lean el Universal del 12 del corriente, y verán si necesitamos de ellos para enseñar 

 harmonía al universo entero. 

B.  Vd. se chancea señor D. C. 

C.  No señor, carta canta y sino digame vd. ¿en que establecimiento de Europa se encuentra 

 un gran armonista, vice gran armonista. &c., &c., &c.? 

B.  Con vd. no se puede hablar: todo lo pone vd. á broma. Ya sabemos que aquel anuncio es 

 muy ridículo, y ya dije á vd. que si mi maestro estuviese en Madrid no hubiera permitido 

 que le llamasen gran armonista aunque merece esto y mucho más. 

C.  Cómo si merece! díganlo sus obras, que hacen recordar los Haydens, los Mozars, los 

 Mayers, los Paer, los Asiolis y muchos otros; y eso que los tales nunca merecieron el 

 dictado que los profesores filarmónicos de esta corte se han concedido per sé et ante sé.525 

 

 Seguía don N. N. hablando de que a la Sala se le antojó quitar el segundo tiempo de su 

última aria y, “como las óperas de Rossini se conocen en Madrid”, los filarmónicos “(esto es, 

los Orechianti)”, empezaron “á tirar tajos y reveses”. La ópera parece ser que se había 

“capado en grande (hasta el punto de no haberse podido imprimir el libro de ella porque los 

tajos se verificaron hasta en el mismo ensayo general)”. El artículo terminaba diciendo que no 

había que preocuparse tanto por ello porque en realidad, el hecho de cambiar arias y 

adaptarlas a la conveniencia de cada cantante, era lo habitual en todos los teatros de Europa:  

C.  Diga vd. Señor D. B. en Italia la han egecutado como ella es? 

B.  Por Supuesto. 

C.  Conque nosotros tenemos menos cachaza que los italianos; y luego dirán que los 

 españoles son graves, cachazudos y de mucha espera: no digo yo que somos mas 

 vivos que una pólvora! Amigo mio sosieguese vd.: esto no vale nada: crea vd. que 

 en todos los teatros de Europa (y eso que no he estado en Paris) cuando se dan las 

 óperas escritas para otra compañía, cada uno arregla las piezas segun su voz, sus 

 medios y los de sus compañeros; que es un absurdo exigir que la Sala cante como 

 la Correa y que Rosich cante como Galli; cada uno tiene su mérito: lo que debemos 

 desear es que en las piezas que se reponen haya buen sentido y filosofia: que cada uno 

 cante en su cuerda, en su carácter, y arreglado al papel que representa. Que lo que se cante 

 esté al alcance de las facultades de cada uno: y finalmente que el público no exija que las 

 segundas y terceras partes de la compañia deban estar al nivel de las primeras: entonces 

 no habria claro y  obs[c]uro, todo seria monotono; y á fuerza de oir tanto bueno no nos 

 fastidiamos: dejemos de hacer comparaciones, los méritos son relativos, y la esperiencia 

 nos debe haber convencido: que no siempre es lo mejor lo que aplaude la 

 muchedumbre. 

      Aqui se acabó el diálogo; creo que vd. señor editor podrá aprovecharse de estas ideas 

 que me parecen muy fundadas y si le juzga oportuno publicarlo, tendré la mayor 

 complacencia en dar una idea de mi buena memoria. = Es de vd. su afectísimo amigo y 

 suscritor. = N. N. 

   Hoy 19 de noviembre.526 

                                                 
525 Ibídem, [Apéndice], pp. 2-3. 
526 Ibídem, [apéndice] p. 3. 
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 Es evidente que el que escribió este artículo debía de ser músico y buen conocedor del 

estado musical madrileño y de los entresijos operísticos, posiblemente fuera algún músico con 

el que no contaron para la creación de la Academia Nacional de Música. Y al margen de las 

diversas e interesantes informaciones que da el artículo sobre lo que sucedía en las 

representaciones operísticas del momento, nos ofrece dos importantes y distintas noticias 

sobre Ledesma a tener en consideración. Por un lado nos dice que Ledesma había comenzado 

ya a componer una ópera, había elegido el drama y había dado principio a la composición; y 

por otro que su música recordaba a la de Haydn, Mozart y otros. Respecto a la primera 

cuestión, nada ha llegado hasta nosotros sobre esa posible ópera en forma de bosquejos, 

apuntes u otro estado compositivo, a no ser que posteriormente lo reciclara en otras obras y lo 

desconozcamos. Es realmente una desgracia para la música española que Rodríguez de 

Ledesma no compusiera esa ópera ni ninguna otra, ya que, como se ha comentado antes, el 

sentido dramático que desarrollaba en sus obras, unido a su condición de cantante y su 

experiencia en el campo teatral, de seguro que hubiese producido una gran ópera acorde a la 

calidad de sus composiciones religiosas como los Responsorios de Reyes o el Oficio y misa de 

difuntos. En cuanto a la segunda cuestión, pone en relieve que Ledesma estaba valorado en 

España, ya en ese momento, por encima del resto de los compositores españoles de la época, 

y su música se la relacionaba con la de los grandes compositores europeos. Es evidente que 

Ledesma, al menos hasta estos años en que viajó por tercera vez a Londres y conoció la 

música de Weber y las últimas producciones de Rossini, tuvo como modelos principales a 

Haydn y Mozart; a fin de cuentas, no se consiguen los mismos resultados de calidad musical 

en las composiciones si uno utiliza como modelos a grandes compositores como Haydn y 

Mozart que a los que no lo son. 

 

3.10  Nuevo viaje a Londres. Creación de una Escuela General de Música 

 

 En los años que Ledesma había estado anteriormente en Londres debió de ganar 

alguna cantidad importante de dinero, la cual había depositado en un comisionado para su 

administración. Este no debió de hacer bien su trabajo —quizá le engañó al estar tan lejos uno 

del otro— y le ocasionó importantes pérdidas, ante lo cual Ledesma solicitó al Rey una 

licencia para viajar a la capital inglesa y solucionar sus problemas. El 18 de junio de 1822 

presentó la correspondiente instancia con la solicitud: 

    Señor 

 D.n Mariano Ledesma profesor de Musica de la R.l Camara, y Maestro Supernumerario de 

la R.l Capilla de V. M. con el mayor respeto expone: Que quando el regreso de V. M. á 

España, se apresuró á venir á ocupar su destino, abandonó en Inglaterra algunos intereses 

prefiriendo á ellos el cumplimiento de sus deberes al lado de la Persona de V. M. habiendolos 

dejado al cuido de un comisionado, pero no habiendo este correspondido a la confianza que 

en el habia depositado, y siendo necesario para no sufrir una perdida que le seria mucho mas 

sensible en las circunstancias actuales pasar a Londres con el objeto de hacer el arreglo final 

de lo que me pertenece. 
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A V. M. rendidamente suplica se digne concederle un año de licencia ó aquel tiempo que sea 

de la voluntad de V. M. para ir a dicha capital á verificar lo que lleva expuesto. 

 Gracia que espera conseguir de la R.l benignidad de V. M. cuia importante vida ruega á 

Dios gũe muchos años   Madrid 18 de Junio de 1822 

    Señor 

   A. L. R. P. de V. M. 

   [firmado] Mariano Ledesma.527 

  

 El Patriarca de las Indias emitió su informe favorable a la solicitud el 21 de junio y lo 

dirigió al Exmo. Sr. Duque de Montemar. Este, el 28 de junio, pasó el correspondiente 

informe al Rey que, el 14 de julio, concedía finalmente su autorización: 

   Ex.mo Señor. 

 Conformandose el Rey con el parecer de V. E. de 21 de Junio proximo, se há servido 

conceder su R.l licencia por un año para trasladarse á Londres con obgeto de evacuar asuntos 

propios á D. Mariano Ledesma, Maestro Supernumerario de Música de la R.l Capilla y 

contralto de la misma. De õrn. de S. M. lo digo á V. E. para su inteligencia y noticia del 

interesado. Dios gũe á V. S. m.s a.s   Palacio 14 de Julio de 1822. 

   [firmado] El Marques de S.ta Cruz [Mayordomo Mayor] 

   [dirigido a] Sr. Patriarca de las Indias.528 

 

 Oficio que, con la misma fecha, se trasladó también al Sr. Secretario del Despacho de 

Estado, al Contador General de la Real Casa y al Sr. Camarero Mayor. Unos días después, el 

17 de julio, el Patriarca de las Indias escribió en el margen del oficio: “trasladese al Receptor 

para su intelig,a, noticia del inter.do y demás q.e corresponda”,529 tras lo cual Rodríguez de 

Ledesma debió de comenzar los preparativos para viajar a Inglaterra por tercera vez; viaje que 

seguramente emprendió al mes siguiente ya que su licencia comenzaba el 1 de agosto de 

1822. 

 Pero antes de marcharse, Rodríguez de Ledesma debió de participar, junto a un grupo 

de músicos entusiastas liderados por el maestro Manuel Quijano,530 en la creación de una 

asociación para poner en marcha una Escuela General de Música, proyecto que comenzó su 

andadura en el otoño de ese mismo año cuando Ledesma ya se encontraba en Londres. 

Durante estos años del Trienio Liberal, Madrid era un hervidero de nuevas iniciativas 

artísticas y culturales y una de ellas, ante la falta de un conservatorio público que ofreciera 

formación musical profesional al margen de los colegios de infantillos y las capillas, fue la 

creación de esta Escuela General de Música. Como Ledesma, en ese momento, debía de ser el 

músico de mayor prestigio y consideración de cuantos participaban en la empresa, fue puesto 

                                                 
527 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
528 Ibídem. 
529 Ibídem. 
530 Pocos datos biográficos se conocen, por ahora, de Manuel Quijano (¿ - Madrid, 1838). Trabajó en el Teatro 

de la Cruz desde 1814 como compositor y maestro de música, participó en la creación de esta Escuela General 

de Música, en la fundación de la sección de música del Liceo Artístico y Literario y alcanzó la fama por el gran 

éxito de algunas de sus composiciones para la escena como La caída de Godoy, El día de San Fernando y otras 

muchas. Pero sobre todo es conocido por el magnífico retrato que le hizo Goya en 1815, cuando era director del 

Teatro de la Cruz, y que se conserva en el Museu Nacional d’Art de Catalunya.  
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a la cabeza de la asociación y nombrado “gran filarmónico”, pero, al encontrase ya en 

Londres al comenzar el proyecto, fue sustituido por el propio Quijano, con el título de “vice-

gran filarmónico”, tanto en la dirección como en las clases. El diario El Universal, en su 

edición del martes 15 de octubre de 1822, se hacía eco de esta iniciativa: 

 El profesor de música D. Manuel Quijano y otros maestros muy conocidos de esta capital, 

nos participan haber formado asociacion con el objeto de establecer una escuela general 

donde los aficionados puedan adquirir todos los conocimientos músicos que son 

indispensables, tanto para la ejecucion como para poder juzgar por sí acerca de las bellezas ó 

defectos de las obras que se publican continuamente en este siglo fecundo en fenómenos 

musicales. Luego que esten arregladas las bases principales del plan, se publicará un 

prospecto donde se especifiquen los nombres de los maestros, los objetos de la instruccion, y 

las demas circunstancias que puedan interesar al público, advirtiendo que en todo caso se 

procurará conciliar la comodidad de los alumnos con su menor dispendio. Nosotros no 

podemos menos de felicitar al Sr. Quijano y á sus compañeros por una idea tan feliz, en 

coyuntura en que se generaliza con tal rapidez el gusto á la música. Este establecimiento, 

aunque en sus principios no presente todo el aparato de una vasta empresa, llegará á ser con 

el tiempo una especie de conservatorio de que carecemos, un adorno de la capital, y el primer 

elemento para que se forme entre nosotros una música original española, y no necesitemos 

mendigar á los estranjeros este precioso objeto de placer y de lujo.531 

 

Unas semanas después, el martes 12 de noviembre, el mismo diario daba una noticia 

más amplia de esta iniciativa con la lista de profesores, los precios de las clases y el domicilio 

de la Escuela, que estaba situado en la calle Amor de Dios N.º 15, esquina a la de Santa 

María: 

 En el núm. 288 del Universal, correspondiente al dia 15 de octubre de este año, se 

anunció que el maestro D. Manuel Quijano, asociado con varios de los profesores más 

distinguidos de esta corte, trataba de establecer una escuela general de música. Entonces se 

ofreció dar á la mayor brevedad un sucinto prospecto donde se comprendiesen las principales 

bases del establecimiento, reservándose los socios el derecho de variar cualquier artículo que 

no se halle conforme con el fin que se han propuesto de proporcionar al público maestros 

superiores de todas clases, sin los grandes sacrificios que tendria que hacer cualquier 

individuo si en particular quisiese dedicarse á la música. En este supuesto se anuncia ahora 

que dichos profesores han nombrado por unanimidad una comision directiva, compuesta de 

cinco individuos á cuya cabeza se pondrá con el nombre de gran filarmónico el Sr. D. 

Mariano Ledesma, maestro de la real capilla, de cuyo mérito es escusado dar noticias al 

público, mediante á ser conocido tanto en España como en los países estrangeros por sus 

escelentes composiciones. Para suplir su ausencia se ha nombrado igualmente con el título de 

vice-gran filarmónico al Sr. D. Manuel Quijano, primer maestro de los teatros de esta corte 

donde ha merecido los mas justos y constantes aplausos.532 

 

En la lista de profesores publicada en El Universal figuraban varios nombres 

importantes de la música española del momento. Además de Ledesma y Quijano estaban José 

M. Gomis, el oboísta Joaquín Álvarez, el trompista y compositor José de Juan y el 

                                                 
531 El Universal, N.º 288, 15-X-1822, [p. 4]. 
532 El Universal, N.º 317, 12-XI-1822, [p. 4]. 
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contrabajista José López, futuro suegro de Ledesma. La lista completa, con el precio de las 

clases, era la siguiente: 

 Los profesores á quienes la comision directiva del establecimiento ha elegido para el 

desempeño de los diversos ramos que por de pronto debe abrazar son los que se anuncian en 

el siguiente estado, con espresion del honorario que cada uno ha de percibir al mes segun la 

clase de lecciones de que se encarga. 

 Armonía.    D. Mariano Rodriguez de Ledesma. D. Manuel Quijano. Leccion diaria 100  

  rs. vn. mensuales 

 Solfeo.    D. José Gomis Colomer. Leccion un dia sí y otro no, 40 rs. vn. 

 Canto.    Id. 60 id. id. 

 Piano.    D. Vicente Gonzalez. Leccion diaria, 90 rs. idem. 

 Violin.    D. Manuel Ocon. Leccion id. 80 rs. idem. 

 Oboe.    D. Joaquin Alvarez. Leccion id. 80 rs. 

 Corno ingles.    Id. 80 rs. id. 

 Clarinete.    D. Pedro Broca. Leccion id. 80 rs. id. 

 Flauta y Flautin.    D. Mateo Bergondi. Leccion id. 70 rs. id. 

 Fagot.    D. Pablo Puig. Leccion id. 80 rs. id. 

 Trompa.    D. José de Juan. Leccion id. 70 rs. id. 

 Clarin.    D. Santos Carretero. Leccion id. 60 rs. id. 

 Violonchuelo. [sic]   D. N. Leccion id. 80 rs. id. 

 Contrabajo.    D. José Lopez. Leccion id. 70 rs. id. 

 

Prevenciones 

 1.ª La escuela general de música se abrirá el dia 15 de noviembre. 

 2.ª Las horas en que se darán las lecciones se anunciarán á los discipulos al tiempo de   

 suscribirse. 

 3.ª Las señoras que acudan al establecimiento tendrán hora diferente de los caballeros. 

 4.ª Las suscripciones serán mensuales y se pagarán adelantadas 

 5.ª Las horas en que se admitirán las suscripciones en el establecimiento serán de tres á 

 cinco de la tarde. 

 Esta reunion de profesores no se compone solo de los individuos citados en la lista de 

maestros, son muchos mas, y de cada instrumento hay dignos profesores que ocuparán su 

lugar en ausencias y enfermedades para que no se interrumpan la enseñanza.533 

 

 La Academia no sólo daba clases de música sino que ofertaba otros servicios 

musicales; por otro lado, se manifestaba abierta a la admisión de otros profesionales además 

de los socios y los que figuraban como profesores en las listas iniciales: 

 Todos los individuos de que se compone esta sociedad académica estan á las órdenes de 

la direccion; de modo que cualquiera persona que guste tener una funcion de iglesia, 

concierto particular, baile y demas perteneciente á música, tanto militar como de cuerda, se 

presentará en la casa del establecimiento calle del Amor de Dios, esquina á la de Santa Maria, 

n. 15, cto. principal, en donde se le enterará de su costo, no dudando que el desempeño será 

lucido, pues que todos los individuos de la sociedad han sido examinados escrupulosamente 

en la parte artística y han presentados los informes mas satisfactorios por lo respectivo á su 

conducta. Pero no se crea por esto que dichos profesores se juzgan los únicos hombres de 

                                                 
533 Ibídem. 
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mérito, porque estan ciertos de que hay otros sugetos recomendables que si lo solicitan serán 

admitidos, y los sócios actuales se creerán muy favorecidos en tenerlos por compañeros. 

Estas solicitudes se han de presentar en la misma casa del establecimiento, enterándose los 

interesados de sus respectivas obligaciones, tanto para el gobierno interior cono para el mejor 

servicio del público, y el mismo conserje dará cuenta á la comision, á fin de que esta resuelva 

en junta general de académicos. Madrid 2 de noviembre de 1822.– Manuel Quijano.534 

 

La vida de esta Escuela debió ser tan efímera como el Trienio Liberal y seguramente 

—ya que no se han encontrado más noticias al respecto— desapareció con la entrada en 

Madrid del Duque de Angulema y los Cien Mil hijos de San Luis en abril de 1823, ya que 

algunos de sus profesores militaban en las filas liberales y tuvieron que huir de España. Por 

otro lado, esta noticia de El Universal nos da una idea de la fama que ya por entonces 

atesoraba Rodríguez de Ledesma535 en España. Su participación como figura principal 

encabezando la directiva de la Escuela suponía un importante prestigio para la institución tal 

como señalaba el diario, aunque apenas, o más bien nada, pudo participar en la génesis y 

desarrollo de la Academia al tener que marcharse a Londres unos meses antes. 

 

                                                 
534 Ibídem. 
535 En relación a su nombre, nos encontramos una vez más cómo sus contemporáneos le llamaban 

indistintamente de las dos formas. En esta noticia de El universal aparece como Mariano Ledesma y como 

Mariano Rodríguez Ledesma. 
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CAPÍTULO 4 

UN FANCIULLIN TIRANNO (1823-1834) 

  

 

4.1 Separación de sus destinos en Palacio 

  

 Rodríguez de Ledesma todavía estaba en Londres cuando en agosto de 1823 se le 

terminó la licencia. La razón por la que no había regresado a Madrid no se sabe con certeza. 

Bien pudo ser porque no había finiquitado los problemas que tenía con el comisionado o, 

pensando que le acusarían de constitucionalista por haberse inscrito voluntariamente en la 

Milicia Local, por miedo a la brutal represión desatada inicialmente por la Regencia realista y 

después por Fernando VII tras su “liberación” gaditana por el Duque de Angulema y los Cien 

Mil Hijos de San Luis. Unos meses antes, en abril, el monarca francés Luis XVIII había 

enviado estas tropas bajo el mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, para 

ayudar a su pariente español a recuperar el trono absolutista. Entraron en España por los 

Pirineos y, sin apenas oposición, derrocaron fácilmente a un inestable gobierno liberal 

carcomido por luchas intestinas y devolvieron el poder al llamado Rey Felón que se 

encontraba en Cádiz secuestrado por los miembros del gobierno que habían intentado resistir 

hasta el final. Meses después, Rafael del Riego fue detenido y, el 7 de noviembre, ahorcado 

en la Plaza de la Cebada de Madrid. Así comenzó una terrible Década Ominosa en la que los 

más importantes intelectuales, escritores, artistas y músicos tuvieron que exiliarse, o lo que 

entonces se llamó la “emigración”. Como escribió Mesonero Romanos: 

 Otro período más terrible y lastimoso, cual fue el de la sangrienta y feroz reacción 

absolutista, que lanzó a la nación en todos los horrores de la saña política, de las venganzas 

personales, de la persecución contra el saber y el patriotismo […] situación tan violenta, ante 

la perspectiva del patíbulo casi permanente, ante la saña y la violencia de las malas pasiones 

suscitadas contra una sociedad entera, ante el embrutecimiento de las turbas, ante la 

proscripción de las ideas generosas y levantadas, ante las comisiones militares, ante los 

desafueros políticos de los Chaperones, Herreros-Prieto y Recachos, que produjeron entre 

nosotros, aunque en sentido inverso, el Comité de Salud Pública y el Tribunal revolucionario 

de 1793.536 

 

 Fernando VII volvió desde Cádiz a Palacio, y a tomar las riendas del gobierno, con 

mayor furor represivo que durante el sexenio absolutista. La represión fue tan cruel y 

encarnizada durante los primeros meses que hasta el propio Duque de Angulema se vio 

obligado, según él por razones humanitarias, a dictar el llamado Decreto de Andújar del 8 de 

agosto de 1823 para neutralizar los excesos de esa represión.537 El 31 de octubre de 1823, el 

                                                 
536 MESONERO ROMANOS: Memorias…, pp. 255-6. 
537 CARBAJOSA AGUILERA, Manuel: “El Decreto de Andújar: ¿Un gesto humanitario o un error político?”, 

Revista Internacional de Pensamiento Político, I Época, Vol. 7, 2012, pp. 263-274. MORAL RONCAL, Antonio 

Manuel: “’Del Rey abajo ninguno’: La depuración política de la Real Casa y Patrimonio durante la crisis del 

Antiguo Régimen (1814-1835)”, Historia Contemporánea, N.º 29, UPV, 2004, pp. 895-925. 
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Rey había firmado una Real Orden en Andújar —también llamada Decreto de Andújar— por 

la que ordenaba la separación de las personas de su servidumbre que habían sido afectas al 

Gobierno Constitucional anterior, especialmente los que habían ingresado como voluntarios 

en la Milicia Nacional o Local. En relación a los músicos de la Real Capilla y Cámara, el 1 de 

noviembre de 1823 el Rey dictó otra Real Orden, como extensión de la anterior, por la que 

mandaba separar de sus destinos a un grupo de ellos, seguramente por relacionarlos con los 

liberales o el Gobierno Constitucional. Entre los instrumentistas se encontraban: Francisco 

Brunetti, Francisco Vaccari, Dámaso Cañadas, Juan Font, Vicente Asensio, Santiago Meideck 

y su mujer, Calisto Filippo y Magín Jardín; y entre los cantantes: Mariano de Ledesma, 

Matías López Trespuentes, Miguel Maniel, y los hermanos Manuel e Ignacio Ducassi.538 Esta 

orden sobre los que pertenecían a la Real Capilla, se comunicó días después al Patriarca de las 

Indias por medio de un oficio: 

    Exmo Señor 

 Por una R.l orden que V. E. me comunico en 17. de Julio del año pasado se dignó S. M. 

conceder un año de licencia a D. Mariano Ledesma, Musico voz de contralto, y Maestro 

supernumerario de la R.l Capilla musica. Principio á usar de ella en 1. de Agosto de dho año, 

y se le cumplio en 1.º de Agosto del presente; y no ha regresado, ni se sabe de el. 

 Asimismo concedio S. M. un año de licencia para pasar á Londres a D.n Fran.co Vacari, 

Musico violin, y principio á usar de ella en 20. de Agosto del año pasado, y se le cumplió en 

igual dia del presente año. 

 Estos dos profesores q.e pasaron á Londres, no consta que se hallen enfermos, ni q.e hayan 

pedido prorroga, ni pueden ignorar la libertad de S. M. ni la restitucion á la plenitud de sus 

derechos. 

 D. Matias Lopez Trespuentes, Musico voz de Bajo se ausentó de Madrid despues que S. 

M. fue conducido á Sevilla, y no ha vuelto, ni me consta que saliese con licencia, ni donde se 

halle. 

 D. Felipe Mayo, Musico voz de Tiple fue atacado de un trastorno de cabeza, y despues de 

haber estado algun tiempo en el Hospital general, fue conducido á su pays para ver si con los 

ayres nativos y distraccion se conseguia su restablecim.to. 

 Lo traslado todo al conocimiento de V. E. p.a que elevandolo al de S. M. disponga lo que 

fuese de su soberano agrado. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s 

 Madrid 17. de Nov.re de 1823. 

 [firmado] E. S. / Andres de Aransay / Receptor 

 [dirigido a] Ex.mo Sr. D. Ant.o Allue, Patriarca de las Indias.539 

 

 Dos días después, el Patriarca de las Indias escribió en el margen de ese oficio: “Nov.e 

19 / Pasese copia á May.a May. de S. M. p.a la R.l determinacion sobre la separac.n de estos 

individuos notoriam.te desafectos á su R.l Persona, pidiendo noticias antes del Juez de la R.l 

Capilla sobre el estado de [Felipe] Mayo”.540 Y unos días después escribió en la parte abajo: 

“Nov.e 24 / Mediante haber separado S. M. á estos individuos de su R.l servidumbre y 

                                                 
538 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 6768. 
539 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
540 Ibídem. 
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empleos suspendase el decreto antecedte”.541 

 Fue así que Mariano Rodríguez de Ledesma “En 19 de Noviembre de 1823, fue 

separado de su destino por especial Decreto de S. M. como continuación de la lista de 

separados en Andujar”.542 O como dice otro documento de su expediente: “Este interesado 

está incluido en lista remitida con Real or.n de 19 de Novi. de 1823 de los sugetos que el Rey 

N. S. ha tenido á bien separar de sus destinos, mandando que no cobren sueldo desde 1.º de 

dho Novi.”.543 Años después, el propio Ledesma utilizará de forma ambigua este suceso y en 

una instancia a la reina regente María Cristina dirá que “el esponente [y otros] fueron 

despojados mas bien por envidias de hombres sin pudor que nó por delitos de ninguna 

especie”,544 y en una carta posterior, también a la Regente, que fue separado “por adicto al 

sistema constitucional”.545 

 En todas las notas biográficas que se han escrito sobre Rodríguez de Ledesma se 

remarca que emigró, o se exilió, a Londres en 1823 por su adscripción liberal. A su vez, en 

una de las cartas que envió el hijo de Rodríguez de Ledesma, Mariano Salvador, a Barbieri, a 

propósito de la tasación que había hecho el ilustre compositor y musicólogo de las obras de 

Ledesma, le decía: “[…] particularmente en Inglaterra, que es el punto donde más residió mi 

padre durante su emigración el año 23 y los sucesivos hasta el 30, pues ya sabe Vd. que tuvo 

que emigrar por liberal”.546 Como se ha demostrado aquí, el año en que se marchó a Inglaterra 

y las razones de este viaje son inicialmente otras. Ahora bien, el hecho de que se quedara en 

Londres y no volviera a España es totalmente factible que respondiera a razones políticas 

dada su vinculación a la Milicia Nacional y su colaboración con el Ayuntamiento 

Constitucional. Sin embargo, a pesar de estar separado de sus destinos por “adicto al sistema 

constitucional” y lo que eso significaba como perseguido político, Rodríguez de Ledesma 

siguió vinculado a la Embajada de España en Londres tal como certificó en 1824 el 

vicecónsul : 

 Don José Maria del Castillo, Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos 3.º y del 

Habito de Christo de Portugal, Encargado del Consulado General de S. M. en Londres 

 Certifico que hoy dia de la fecha he visto y conversado con D.n Mariano Ledesma natural 

de Zaragoza, de edad de quarenta y quatro años residente en esta Ciudad, á quien conozco. Y 

para que asi conste doi la presente Certificacion con el Sello del Consulado General de mi 

cargo en Londres á trece de Diciembre de mil ochocientos veinte y quatro. 

    P. Or.n del Enc.o del C.o G.l 

    Aureliano de Beruete 

    Vice Consul547 

 

 

                                                 
541 Ibídem. 
542 Ibídem. 
543 Ibídem. 
544 Ibídem. 
545 Ibídem. 
546 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14012 (3-7). Citado en CASARES: F. A. Barbieri…, p. 927. 
547 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
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Ilustración 1. La Royal Academy of Music de Londres en su emplazamiento original de 4, Tenterden St. 

(Archivo personal). 
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4.2 Tercera y última estancia en Inglaterra 

 

4.2.1 Profesor de la Royal Academy of Music de Londres 

 

Instalado de nuevo en la capital británica, Rodríguez de Ledesma se convirtió en una 

de los músicos más importantes del exilio liberal español en Inglaterra.548 Tras la excelente 

reputación adquirida durante los dos periodos anteriores que vivió en Londres entre 1810 y 

1815, su prestigio iría en aumento en esta tercera estancia. Según escribió el propio Ledesma 

en su “Hoja de Servicios”: “En 1824 hallandose en Inglaterra fué nombrado Academico de la 

Academia Real de Londres”; y en el siguiente apunte: “En 1825 fué nombrado profesor de 

dicha R.l Academia, y Director de la clase de Canto”.549 Efectivamente, Rodríguez de 

Ledesma fue nombrado primero profesor, y quizá después director, de la clase de canto de la 

Royal Academy of Music de Londres, pero según los documentos consultados difieren los 

años respecto a lo que decía el propio Ledesma. 

La Royal Academy of Music de Londres fue la primera institución pública que se creó 

en Inglaterra para la enseñanza de la música. Se fundó en 1822 y comenzó a dar sus clases 

regularmente a partir de enero de 1823 en un edificio situado en el número 4 de Tenterden St, 

Hanover Square. Anteriormente, en el siglo XVIII había existido en Londres un 

establecimiento con el mismo nombre, fundado en 1720, pero dedicado a introducir la ópera 

italiana en el país. En 1774, el famoso Dr. Charles Burney redactó su A Plan for a Music 

School e intentó crear en Londres una Academy of Music en conjunción con el Foundling 

Hospital. Su intención era crear un seminario para la educación de estudiantes de música de 

ambos sexos tomando como modelos los conservatorios de Nápoles y Viena; sin embargo, el 

proyecto no prosperó y no pudo ponerlo en marcha. A principios del siglo XIX hubo otro plan 

de National School of Music, conectado con la Philharmonic Society, que tampoco prosperó. 

Así pues, hubo que esperar hasta julio de 1822 en que Lord Burghersh, músico él mismo, 

asesorado por el compositor y arpista francés Nicolas Bochsa, presentó un nuevo plan para 

una Academy of Music que contó con el apoyo de un numeroso grupo de influyentes 

aristócratas ingleses y el respaldo del rey Jorge IV, que aceptó ser el patrocinador.550 

Entre los profesores que formaron los claustros de la entidad figuraron siempre 

algunos de los más afamados músicos que había en Londres, tales como: los violinistas Paolo 

Spagnoletti y Franz Cramer, el chelista Robert Lindley, el contrabajista Domenico Dragonetti 

y los pianistas Muzio Clementi, Johann Baptist Cramer e Ignaz Moscheles. En relación a las 

clases de canto que se impartían, había dos departamentos: el de canto inglés y el de canto 

italiano. En este último, inicialmente los profesores fueron Domenico Crivelli y Giovanni 

                                                 
548 LLORÉNS CASTILLO, Vicente. Liberales y románticos, una emigración española en Inglaterra (1823-1834), 

3.ª Ed., Valencia: Castalia, 1979.  
549 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal: “Hoja de servicios…”.  
550 CAZALET, William Wahab: The history of the Royal Academy of Music, compiled from authentic sources, by 

the Rev. W. W. Cazalet, M. A., Londres: T. Bosworth, 1854. CORDER, Frederick: A History of the Royal Academy 

Of Music From 1822 to 1922, Londres: F. Corder, 1922. 
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Liverati. Unos años después, el lunes 7 de agosto de 1826, la dirección académica, formada 

por sir George Clerk Bart, presidente, sir Andrew D. Barnard y sir John Murray Bart, decidió 

que el profesor Ledesma sustituyese a Madame Bonini que dejaba el país,551 con lo cual fue 

contratado como profesor de la Royal Academy of Music (RAM). Excepto lo que cuenta el 

propio Rodríguez de Ledesma en su Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos 

de vocalización, publicado hacia 1827-8, poco más se sabe de su actividad en la RAM. En el 

“Prólogo” de dicho método escribió el músico: 

 Desde que la Ilustre Junta de govierno de la Real Academia de Música de Londres me 

honró nombrandome Profesor de éste Real Establecimiento, confiandome la direccion de una 

de las clases de Canto de él, me pareció necesario poner por escrito los elementos y progresos 

del arte del canto para el uso de mis discipulos dandoles de este modo un conjunto 

sistemático conforme á los principios que muchos años de esperiencia me han hecho ver que 

son útiles, los cuales puedo considerar esclusivamente como el fruto de mis observaciones 

sobre este ramo en el discurso de mi carrera: pero exîgiendo una obra de esta clase mas 

tiempo del que me permitian mis ocupaciones, me limité a escribir un cierto número de 

exercicios progresivos de VOCALIZACION, con algunas obsevaciones sobre el canto y sobre la 

parte orgánica y material de la voz, dando reglas segun arte, para hacerla flexîble en aquellas 

personas que carecen de este dote de la naturaleza. A solicitud de mis discipulos me he 

resuelto á publicar este corto trabajo, y espero que los profesores imparciales hallarán estos 

exercicios fundados en los buenos principios del arte, y en el gusto de la época presente, en 

ellos he procurado excitar la aplicacion de los que se dediquen á practicarlos, uniendo lo 

agradable con lo util.552 

 

Tal como escribía el propio Ledesma, es posible que poco después de entrar en la 

RAM fuera nombrado “Director de la clase de Canto”, pero este nombramiento no figura en 

el libro de actas de la Academy. Por otro lado, tampoco se le cita en ninguna página ni apunte 

de los dos documentados libros sobre la RAM publicados hasta la fecha —el de W. W. 

Cazalet y el de F. Corder—, ni como profesor ni como director de la clase de canto. Los 

apuntes referentes a Ledesma que figuran en el libro de actas de la RAM son:  

- el 1 de noviembre de 1827, en la lista de cuentas que adelantan con cargo a la paga de 

Navidad, según la última reunión del comité, “Mr. Ledesma, Singing Lessons, 51£, 

7s.”553 

- el 24 de enero de 1828, Edward Taylor se dirige a la RAM solicitando un concierto en 

ayuda de los refugiados españoles e italianos.554 

- el 31 de enero de 1828, Miss Aune Cleather, recomendada por Mr. Curtis y examinada 

el 28, fue admitida como alumna interna en canto por “Mr. Ledesma”.555 

- el 7 de febrero de 1828, se acuerda que los alumnos no podrán ser cambiados de 

profesor entre los del mismo rango profesional. En la relación de profesores que se 

                                                 
551 [Libro de Actas de la Royal Academy of Music de 1822 a 1828], p. 126.  
552 RODRÍGUEZ DE LEDESMA: Colección de cuarenta ejercicios…, p. 1. 
553 [Libro de Actas de la Royal Academy of Music de 1822 a 1828], p. 165. 
554 Ibídem, p. 198. 
555 Ibídem, p. 198 
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especifican, en canto figuran: Ledesma, Liverati y Crivelli.556 

- el 6 de marzo de 1828, se notifica que desde el último verano se le debe a “ Mr. 

Ledesma 82£, 19s.557 

- el 26 de junio de 1828, se da cuenta de una carta de Ribas558 y Ledesma requiriendo el 

pago de sus cuentas.559 

- el 12 de julio de 1828, se le abona a Ledesma 49£, 25s desde el 13 de abril.560 

 

Una de las actividades que realizaba la RAM era la de montar óperas de 

representación pública con sus alumnos; no sería extraño, pues, que Rodríguez de Ledesma 

estuviera involucrado en ello, aunque no existe documentación al respecto. Tampoco se 

conoce cuándo cesó su actividad como profesor de dicha institución, ya que no aparece en el 

libro de actas el momento del cese, aunque es posible que este fuese a mitad del verano de 

1828 y que el último apunte que figura en las actas fuera el final de su relación laboral con la 

RAM. Esta hipótesis de que Ledesma debió de abandonar esta institución inglesa en la 

segunda mitad de 1828 se puede extraer también de las noticias dadas por F. J. Fétis en un 

artículo de la Revue Musicale. El músico belga estuvo en Londres en 1829 y a raíz de su viaje 

escribió una serie de extensos artículos sobre el “Estado actual de la música en Londres”, en 

forma de cartas a su hijo Édouard, que publicó en la Revue Musicale de París. En la cuarta 

carta, fechada en Londres el 21 de mayo de 1829,561 hablaba especialmente y por extenso de la 

RAM. En el apartado dedicado a la clase de canto —“El canto está en un estado bastante 

floreciente, aunque la Academia esté desprovista ahora de un buen profesor de canto 

italiano”—562 nombraba a los profesores Gabussi, Liverati, Rovedino y Attwood. El nombre 

de Ledesma no aparecía en ningún momento, lo que sugiere que ya no debía de dar clases allí, 

por lo cual habría abandonado la RAM el año anterior quizá molesto con los retrasos en el 

pago de sus honorarios. Y no es que Fétis no conociera en ese momento a Ledesma, sino bien 

al contrario. En otro artículo que publicó en el tomo anterior de la Revue Musicale “Sobre la 

música en España” decía: “El maestro de capilla Ledesma, que por razones políticas se alejó 

                                                 
556 Ibídem, p. 203. 
557 Ibídem, sin numeración de página. 
558 José María del Carmen Ribas (Burgos, 1796 – Oporto, 1861) fue un célebre compositor y virtuoso de la flauta 

que se formó musicalmente en Portugal. Hacia 1825 se trasladó a Inglaterra donde alcanzó gran prestigio como 

intérprete tanto de flauta como de clarinete; poco después de su llegada a Londres fue nombrado flauta solista de 

las orquestas del King’s Theatre y de la Ópera Italiana. En 1837 fue nombrado flauta solista de la orquesta de la 

Philharmonic Society donde en 1848 interpretó el solo del scherzo de El sueño de una noche de verano de F. 

Mendelssohn. El compositor alemán, que dirigía el concierto, impresionado por su interpretación, le pidió que lo 

repitiera hasta tres veces y le felicitó públicamente. En 1851, después de un memorable concierto de homenaje 

que le tributó la Philharmonic Society, abandonó Inglaterra y se instaló en Oporto, donde falleció diez años 

después. 
559 [Libro de Actas de la Royal Academy of Music de 1822 a 1828], sin numeración de página. 
560 Ibídem, sin numeración de página. 
561 FÉTIS, François-Joseph: “Lettres a M. Édouard Fétis, sur l’etat actuel de la musique a Londres, (Quatrième 

lettre), Londres, 21 mai 1829”, Revue Musicale, Troisième année, Tome V, Paris: Au bureau du Journal, 1829, 

pp. 409-417. Citado también en CAZALET: The history…, p. 230. 
562 “Le chant est dans un état assez florissant, quoique l'Académie soit dépourvue en ce moment d'un bon 

professeur de chant italien”. Ibídem, p. 413. 
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de su patria, se encuentra actualmente en Inglaterra donde profesa su arte con distinción”.563 

 Por otro lado, y aunque posiblemente no tenga relación con su faceta de profesor, o 

quizá sí, Ledesma compuso en 1823 un pequeño Stabat Mater a cuatro voces mixtas —en la 

tonalidad de La mayor, Adagio molto, 3/4— que con el título y denominación de “Stabat 

mater / Sig Ledesma 1823 / Quartetto / 4 Voices / The acompto part added Novello 1840” se 

conserva en una copia manuscrita, realizada por el editor Vincent Novello, junto a otras obras 

religiosas de Jommelli, Kimberger, Leo, Mendelssohn, Mercadante, Palestrina, Pergolesi y 

David Perez. Obras todas que el editor y músico inglés reunió en un álbum entre 1840-1 

copiadas por él mismo y a las que añadió acompañamiento de órgano. Este álbum se 

encuentra actualmente en la British Library de Londres. 

 

4.2.2 Publicación de canciones en Londres y Milán 

 

 Además de su actividad como profesor de la RAM, es posible que Rodríguez de 

Ledesma diera también clases privadas de canto a damas de la alta sociedad londinense, que 

podrían ser las que figuran en las dedicatorias de algunas de las canciones italianas que 

publicó en estos años en las que se señala bien en inglés “Composed & dedicated” o en 

italiano “Composto e dedicato”. Todos los profesores de canto solían componer y editar 

canciones de salón, como complemento a sus clases, y dedicarlas a sus alumnas más 

distinguidas socialmente. Las ariette y canzonette italianas eran uno de los géneros preferidos 

de los salones londinenses y casi todos los compositores españoles que pasaron por Londres, 

y dieron clases de canto, publicaron diversos grupos de este tipo de piezas tanto en español 

como en italiano. En el caso de Rodríguez de Ledesma, las canciones que editó durante este 

período londinense las compuso todas en italiano, la mayoría sobre textos de Metastasio, 

utilizando diferentes denominaciones: arietts, arietta, canzonetta y notturno; lo que sugiere, 

por otro lado, que tanto en la RAM como en las clases privadas su especialidad era 

probablemente la de “profesor de canto italiano”. Todas estas canciones eran para una, dos y 

tres voces con acompañamiento de pianoforte y, aunque se publicaron sin fecha, parece ser, 

según los números de plancha y domicilios de los editores, que casi todas fueron editadas 

entre 1824 1830, aunque alguna se volvió a reeditar años después.  

 

 

Obras publicadas en Londres y Milán después de 1823 

Año / 

N.º plancha 

Obra / 

 

Texto / 

Autor 

Instrum. Editor Observaciones 

ca. 1824 /  

Ledesmas 

Arietts B.k 3 

Three Italian Arietts: 

- Bei labbri che amore 

- Placido zeffiretto 

- Giura el nocchier 

Italiano / 

Metastasio 

 

Voz 

Pianoforte 

Monzani & Hill, 

Londres 

Compuestas y 

dedicadas a 

Madame Lorent 

                                                 
563 “Le maître de chapelle Ledesma, que des raisons politiques éloignèrent de sa patrie, est en ce moment en 

Angleterre où il professe son art avec distinction”, en FÉTIS, François-Joseph: “Sur la musique en Espagne”, 

Revue Musicale, Deuxième année, Tome IV, Paris: Au bureau du Journal, 1829, pp. 195-202, p. 198. 
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ca. 1824 / 

401 

Vocal Italian 

Dov’e il mio bene Italiano / 

No identif. 

2 sopranos 

1 Tenor 

Pianoforte 

Monzani & Hill, 

Londres 

Tersetto. 

Compuesto y 

dedicado a 

Madame Regnaudin 

1824 / 1643 Vorrei di te fidarmi Italiano / 

Metastasio 

Voz 

Pianoforte 

Birchall & C.º, 

Londres 

Arietta 

1825 / 1701 Tardi s’avvede d’un 

tradimento 

Italiano / 

Metastasio 

Voz 

Pianoforte 

Birchall & C.º, 

Londres 

Arietta 

1825 / 1702 Trova un sol, mia bella 

Clori 

Italiano / 

Metastasio 

Voz 

Pianoforte 

Birchall & C.º, 

Londres 

Canzonetta 

1825 / 1703 Amo te solo, te solo 

amai 

Italiano / 

Metastasio 

Soprano 

Tenor 

Pianoforte 

Birchall & C.º, 

Londres 

Notturno 

1825 / 1704 Ch’io mai vi possa Italiano / 

Metastasio 

Voz 

Pianoforte 

Birchall & C.º, 

Londres 

Arietta. Compuesta 

y dedicada a 

M.rs Ford 

1825 / 1705 Se mai turbo il tuo 

riposo 

Italiano / 

Metastasio 

Voz 

Pianoforte 

Birchall & C.º, 

Londres 

Canzonetta 

1825 / 1706 Più non si trovano fra 

mille amanti 

Italiano / 

Metastasio 

Voz 

Pianoforte 

Birchall & C.º, 

Londres 

Arietta 

1825 / 1707 In te spero o sposo 

amato 

Italiano / 

Metastasio 

Voz 

Pianoforte 

Birchall & C.º, 

Londres 

Arietta 

1825 / 1708 Da quel sembiante 

appresi 

Italiano / 

Metastasio 

Voz 

Pianoforte 

Birchall & C.º, 

Londres 

Arietta. Compuesta 

y dedicada a la 

Hon.ble Miss 

Robinson 

1828 / 3828 Pensiero Italiano / 

G. Carpani 

Bajo 

Pianoforte 

Ricordi, 

Milán 

Dedicado a 

Matteo Porto 

1831 / 2448 Three Italian Notturnos: 

 - Fra i lacci graditi 

 - In vano t’adoro 

- Povero cor tu palpiti 

Italiano / 

No identif. 

Soprano 

Contralto 

Pianoforte 

Lonsdale & Mills 

Londres 

Compuestos y 

dedicados a las 

Hon.bles Frances & 

Georgiana Lambton 

Ca. 1841 Tre Terzetti   Hill & C.º. 

Londres 

 

Ca. 1841 Tre Canone per tre 

voci 

  Hill & C.º. 

Londres 

 

ca. 1855 /  

4065 

Trova un sol, mia bella 

Clori 

Italiano / 

Metastasio 

Voz 

Pianoforte 

R. Mills, 

Londres 

Canzonetta 

 

Tabla 7. Obras de M. Rodríguez de Ledesma publicadas en Londres y Milán después de 1823. 

 

 

 Las primeras obras que publicó Rodríguez de Ledesma hacia 1824 en esta tercera 

estancia londinense, el grupo titulado Three italian arietts para voz y pianoforte que incluía 

las canciones Bei labbri che amore, Placido zeffiretto y Giura il nocchier, y el terceto Dov’e 

il mio bene para dos sopranos y tenor y pianoforte, fueron con el que había sido su único 

editor en el anterior período, Monzani & Hill. A finales de 1824 cambió de casa editorial y 

publicó con el editor Birchall & C.º una primera canción con la denominación de “arietta” 

para voz y pianoforte, la titulada Vorrei di te fidarmi sobre texto de Metastasio, que había 

publicado en 1816 en Leipzig en la colección Tre Ariette per voce di basso. En un ejemplar 

impreso de esta canción que perteneció al editor inglés Vincent Novello, y que se conserva en 

la Bayerische Staatsbibliothek de Munich, escribió este a mano en la parte de arriba de la 

primera página: “¡Una composición encantadora realizada por un músico! / Ledesma la ha 
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cantado frecuentemente para mí (lo que hizo con mucho gusto, expresión fina, y sentimiento 

verdadero) dado que sabía que era una de mis grandes favoritas entre todas sus producciones 

musicales ingeniosas y magníficas. [firmado] V. Novello”.564 Rodríguez de Ledesma continuó 

con este editor y en 1825 publicó ocho canciones seguidas, tienen números de plancha 

correlativos, sobre textos de Metastasio: cinco denominadas “arietta” —Tardi s’avvede d’un 

tradimento, Ch’io mai vi possa, Più non si trovano fra mille amanti, In te spero o sposo 

amato y Da quel sembiante appresi—, dos denominadas “canzonetta” —Trova un sol, mia 

bella Clori y Se mai turbo il tuo riposo— y un dúo para soprano y tenor denominado 

“notturno”, Amo te solo, te solo amai. Todas ellas con el acompañamiento de pianoforte. Tres 

años después, en 1828, publicó con la Casa Ricordi de Milán la canción para voz de bajo y 

pianoforte Pensiero,565 sobre el famoso texto de G. Carpani In questa tomba oscura, “dedicato 

al suo Amico / Matteo Porto / Primo Basso Cantante al Real Teatro di Londra”. Y finalmente, 

en 1831, con el editor Lonsdale & Mills, publicó Three italian notturnos, tres dúos para 

soprano, contralto y pianoforte, que incluían las canciones Fra i lacci graditi, In vano t’adoro 

y Povero cor, aunque ninguna de ellas llevaba título de encabezamiento. Bastantes años 

después, en 1841, cuando Rodríguez de Ledesma ya vivía en Madrid, el editor Hill & C.º de 

Londres publicó Tre Terzetti y Tre Canone, obras de las que no se sabe nada más ya que no se 

ha podido localizar ninguna partitura. Y en 1855, ocho años después de la muerte del músico 

aragonés, el editor R. Mills de Londres publicó la “canzonetta” Trova un sol, mia bella Clori 

que había sido publicada en 1825 por Birchall & C.º. Es posible que en los años que no 

publicó canciones, 1826-7 y 1829-30, dedicara la mayor parte del tiempo a la enseñanza y 

especialmente a la preparación y escritura de su método de canto que publicaría en 1831. A 

fin de cuentas, para este método tuvo que componer cuarenta ejercicios de vocalización muy 

elaborados musicalmente, casi cada ejercicio parece una pequeña canción, y una aria con 

cuatro vocalizaciones, que en realidad son variaciones sobre el aria en forma de vocalización. 

 

4.2.3 Colección de Cuarenta Ejercicios o Estudios Progresivos de Vocalización 

 

Durante estos años como profesor, Rodríguez de Ledesma concibió un singular 

método de canto que publicó como “Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos 

de vocalización con algunas observaciones sobre el canto y la parte orgánica y material de la 

voz”, obra dedicada a la “Serenísima Señora Doña Luisa Carlota Infanta de España” que era 

la esposa del gran melómano Francisco de Paula, hermano menor del rey Fernando VII, y 

hermana de la reina consorte M.ª Cristina. Seguramente, Rodríguez de Ledesma lo tenía 

terminado ya hacia 1830; en este año lo debió de entregar a los editores y finalmente se 

publicó al año siguiente, 1831. De esta obra se realizaron dos ediciones distintas: una en París 

con la parte teórica en español y francés que tradicionalmente se ha fechado hacia 1827-8: 

                                                 
564 A charming and musician-like composition! / Ledesma has often sang it to me (which he did with great taste, 

refined expression and genuine feeling) as he knew it was one of my greatest favourites amongst all his clever 

and sterling musical productions. 
565 Sobre esta canción véase el apartado 1.6. 
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 COLLECTION / de / quarante Exercices ou Etudes progressifs / DE 

VOCALISATION / avec des observations sur le Chant / ainsi  que sur la partie 

Organique & Matérielle de la Voix / Composés et Dédiés avec  permission / à son 

Altesse Royale la Serenissima Señora Doña / LUISA CARLOTA / Infante d’Espagne / 

par / MARIANO RODRIGUEZ DE LEDESMA / Ci-derant Maitre Compositeur de 

musique de la Chapelle Royale de S. M. Catholique, / Profeseur du concert 

particulier du Roi, Maitre de chant de Son Altesse Royale, / Doña Luisa Carlota et 

de Son Altesse Royale la Princesse Charlotte de Galles / (de precieuse mémoire) 

Profeseur et Membre honoraire de l’Academie Royale / de Musique de Londres. / 

Prix: 24f / Prop. de l’Auteur. / Imprimé chez Massus. / à PARIS, chez LAUNER, 

Boulevard Montmartre, RICHAUT [sic], Boulevard Poissonnier, et SCHLESINGER, 

Rue de Richelieu.566  

 

y otra en Londres con la parte teórica en francés e inglés editada por S. Chapell en 1831: 

 A COLLECTION / of / Forty Exercises / or / STUDIES OF 

VOCALIZATION, / with an Accompaniment for the / Piano Forte, / preceded by / 

Observations on the Art of Singing, / and upon the / ORGANICAL & MATERIAL 

PART OF VOICE, / Composed & Dedicated by permission to / Her Royal Highness / 

The Most Serene Señora Doña Luisa Carlota, / Infanta of Spain. / by / Mariano 

Rodriguez de Ledesma, / Master of Singing to her late Royal Highness the Princess 

Charlotte of Wales also to Her / Royal Highness Doña Luisa Carlota formely 

Composer of Music to the Royal Chapel of / His Most Catholic Majestic & Professor 

of the private Concerts of the King’s Chambers & / Professor & Honorary Member 

of the Royal Academy of Music of London. / Ent.d at Str. Hall. / London / Price 25.s / 

Printed & Sold by S. CHAPPELL, Music Seller to their Majesties, 50 New Bond 

Street.567 

 

Seguramente la edición de París la realizó el propio músico, puesto que en la portada 

figura “Prop. de l’Auteur”, y aunque también figuran los nombres y direcciones de los 

editores Launer, Richault y Schlesinger, es posible que en este caso solo significara los 

establecimientos de venta de la obra, ya que no hace ninguna otra mención a la impresión o 

edición por parte de estos. Aunque generalmente se ha señalado que esta edición parisina se 

realizó en 1827-8 y la londinense tres o cuatro años después, tal como sugirió Mitjana en su 

momento568 y actualmente Marc Heilbron,569 en mi opinión las dos se realizaron en 1831 con 

pocos meses de diferencia, como explicaré más adelante. Por otro lado, es posible que la parte 

teórica en español de la edición parisina con su correspondiente portada  

                                                 
566 Biblioteca del RCSMM: 1/82 y BNE: M/262. 
567 BNE: Fondo Barbieri, M 258. 
568 MITJANA: El maestro..., p. 20 
569 Mariano Rodríguez de Ledesma: Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos de Vocalización 

(París, 1828c), Marc Heilbron Ferrer, Ed., Barcelona-Madrid: CSIC, 2003, pp. 13-4. 
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 Coleccion / DE / CUARENTA EJERCICIOS Ó ESTUDIOS PROGRESIVOS/ 

DE VOCALIZACION / con algunas observaciones sobre el canto / y la parte 

orgánica y material de la Voz / Compuestos y dedicados con Real permiso / á S. A. 

R. la Serenisima Señora Doña / LUISA CARLOTA / Infanta DE España / POR / D. 

Mariano Rodriguez de Ledesma / Ex Maestro de la Real Capilla de S. M. Católica, / 

Músico de Cámara de S. M., Maestro de Canto de S. A. R. Doña Luisa Carlota / y de 

S. A. R. la Princesa Carlota de Gales (de feliz memoria) Profesor y / Miembro 

honorario de la Real Academia de música de Londres. / PRECIO 100 rs.570 

 

fuese añadida con posterioridad a la edición original exclusivamente para el mercado hispano, 

como señala Heilbron,571 ya que en esta portada no hay ninguna referencia a los editores 

franceses y el precio viene exclusivamente en español.  

Era habitual en las ediciones inglesas de libros, métodos o colecciones que en las 

primeras páginas figurase una lista de suscriptores. Generalmente eran aristócratas, miembros 

de la alta sociedad, embajadores o políticos que pagaban por adelantado la compra del libro y 

así le daban a la publicación un cierto prestigio de recepción social. Cuantos más suscriptores 

y de mayor rango social figuraban en la lista, mayor prestigio alcanzaba la edición. Rodríguez 

de Ledesma estaba muy bien considerado entre la aristocracia y la alta sociedad inglesa y 

además mantenía estrechos contactos no solo con algunos de los más importantes políticos 

liberales españoles del exilio sino también con el embajador fernandino, por lo que consiguió 

una importante lista de suscriptores. En la edición inglesa esta lista figura antes del prefacio y 

está encabezada por sus Altezas Reales la Duquesa de Kent572 y el príncipe Leopoldo de 

Sajonia-Coburgo;573 a continuación, entre los 64 suscriptores mayoritariamente británicos, 

están los españoles: “Cordova, Doña Juliana de Medina y / Esain, Alexander, Esq. / Gabarron, 

Madame /  Orense, Madame / Spanish Minister, His Excellency the574 / Yraizoz, B. Esq. / Zea 

Bermudez, Her Excellence Madame de575 / Zulueta, O. T. Esq.”. 

Rodríguez de Ledesma no quería llamar a la obra “método de canto” y en este sentido 

escribió en el prólogo: 

 No ha faltado quien me excite á escribir un MÉTODO DE CANTO; pero como mis ideas 

para emprender una obra de esta naturaleza difieren mucho de sus deseos, me he reducido 

solamente a formar estos exercicios. El hacer un método general de canto que pueda llamarse 

exâctamente tal con justicia, casi toca en lo imposible. Si la voz humana fuese en todos los 

individuos de una misma cantidad y caracter; de igual estension y flexîbilidad; y de una 

                                                 
570 Biblioteca del RCSMM: 1/82 y BNE: M/262. 
571 Mariano Rodríguez de Ledesma: Colección..., Marc Heilbron Ferrer, Ed., pp. 13. 
572 María Luisa Victoria (1786-1861), Princesa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, Duquesa de Sajonia y Duquesa de 

Kent por su matrimonio con Eduardo de Kent. Fue la madre de la reina Victoria. 
573 Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha y Reuss-Ebersdorf, (1790-1865) se casó en 1816 en primeras nupcias 

con la princesa Carlota de Gales, que había sido alumna de Ledesma, quizá de ahí su relación con el músico. 

Enviudó en 1817 y en 1831 fue coronado primer rey de los belgas como Leopoldo I. 
574 Se refiere al entonces embajador de España en Londres Francisco de Paula Cea Bermúdez, que ocupó ese 

cargo de 1827 a 1832. 
575 La mujer del embajador de España. 
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proporcion y fuerza pulmonar semejantes, facil es concebir que no seria muy dificil hacer un 

método de canto. Un método para cualquiera instrumento artificial es facil combinarle, por 

que todos los instrumentos de aquella clase son iguales en extension y caracter; pero como en 

el instrumento natural de la voz no es facil hallar dos que sean iguales en proporciones y 

medios, y como la voz humana está sujeta á tantas variedades nacidas de la organizacion 

peculiar de cada individuo, un método que pudiera ser provechoso para uno, podria no serlo 

del mismo modo para otro; por cuia razon los cantantes mas experimentados en el arte, y que 

han conocido practicamente la dificultad de poder hacer un método de canto conveniente á 

todos los que seguian esta carrera, se limitaron a dar al publico EXERCICIOS DE 

VOCALIZACION que pudieran ser utiles á todos los que se dedican al canto, despues de haber 

recivido las instrucciones y principios á proposito, dados por maestros ilustrados en el arte.576 

 

 Sobre la obra, anunciándose su venta, salieron reseñas y buenas críticas en revistas de 

Francia, Inglaterra y España. La primera y más interesante de todas la publicó Fétis en su 

Revue Musicale en junio de 1831. En ella el músico francés realizaba una extensa y elogiosa 

crítica, no exenta de su rigor analítico, valorando la obra por encima de la mayoría de 

publicaciones sobre la enseñanza del canto que se habían editado hasta la fecha. Discrepaba 

con Ledesma en la clasificación que hacía de las voces: Ledesma decía que las voces se 

dividían en agudas —las de las mujeres— y graves —las de los hombres—; mientras que 

Fétis le corregía diciendo que la clasificación debía hacerse de otra manera, ya que voces 

agudas y graves había tanto en las mujeres como en los hombres. Pero en general, Fétis lo 

valoraba muy positivamente y remarcaba sobre todo que no hubiera sido copista de otros 

métodos de canto sino que se hubiera basado en su propia experiencia. Bajo el epígrafe de 

“Études élémentaires (Estudios elementales)”, y después de consignar el título completo de la 

obra y demás aspectos que venían en la portada de la edición parisina, decía: 

 El autor de esta obra, español de nacimiento, como su nombre y sus cualidades indican, se 

estableció en Londres hace unos veinte años, y se convirtió en el maestro de canto de la 

princesa Charlotte de Gales. Más tarde, cuando la Real Academia de Música se estableció en 

esta ciudad gracias a una sociedad de aficionados entusiastas, M. de Ledesma fue llamado a 

enseñar la parte del arte musical que profesaba. Sus observaciones sobre un gran número de 

estudiantes que pasaron entonces ante sus ojos, le proporcionaron los medios para 

complementar los conocimientos que había adquirido en el canto. Es el resultado de su 

experiencia en este arte que ha consignado en la obra que anunciamos; se reconoce en efecto 

el trabajo de un hombre instruido que ha reflexionado sobre el tema de sus estudios, y que no 

lo enseña rutinariamente. Su manera de expresarse, en las observaciones que preceden sus 

ejercicios, es sencilla y carente de toda charlatanería. No disimula las dificultades, ni se 

vanagloria de haberlas vencido y no da su obra como el libro necesario, indispensable para 

aquellos que quieren estudiar canto. Él admite que sus ideas difieren de las de otros maestros 

sobre algunas partes de este arte; pero no denigra el método de otros en favor del suyo. Por 

otro lado, no promete maravillas, y el párrafo con que termina su prefacio demuestra que no 

cree que se llegue a ser un gran cantante por haber estudiado según los principios de tal o tal 

método, o ejercido el órgano de la voz con tales o tales ejercicios. 

 “El genio para el canto, dice él [al ser una cita, he optado por poner el original de 

                                                 
576 RODRÍGUEZ DE LEDESMA: Colección de cuarenta ejercicios…, pp. 1 y 2. 
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Ledesma en lugar de la traducción], es el que no se puede adquirir con el arte, siendo la mejor 

cualidad para cantar bien, por lo que vemos con frecuencia individuos de una voz excelente ó 

de las mejores, que no son tan buenos cantantes como otros, con quienes la naturaleza no fue 

tan generosa respecto á su voz, pero que los dotó con mas genio que á los primeros”. 

 Las observaciones de M. de Ledesma se dividen en seis artículos donde trata 1.º de la voz; 

2.º del canto; 3.º de la voz de pecho y de la voz de cabeza; modo de unirlas; 4.º de la 

respiración; 5.º de la flexibilidad de la voz; 6.º de la apoyatura. 

 Él señala correctamente que los límites en los que se representa ordinariamente cada 

género de voz no son más que aproximados, ya que en las voces de una misma especie, la 

naturaleza ofrece una singular variedad de rangos. Sin embargo, para conformarse con su 

uso, las representa como comprendidas en el ámbito de dos octavas. Es para obedecer todavía 

esta práctica que divide las voces en voces agudas y voces graves, y que las clasifica de una 

manera absoluta considerando las voces de las mujeres como voces agudas, y las voces de 

hombres como voces graves. Me parece que sobre esto hay confusión en las ideas de la 

mayoría de los profesores. El carácter agudo o grave de una voz, no solamente se determina 

por el diapasón en el que está comprendido; depende también del acento y la correlación de 

los sonidos en el orden de los sexos. Así, el efecto de contralto es el de una voz grave, 

mientras que el de un tenor da la sensación de una voz aguda, aunque realmente sea alrededor 

de una quinta más baja que la contralto. En realidad, hay voces agudas femeninas y voces 

graves femeninas, voces agudas masculinas y voces graves masculinas. Por otra parte, esta 

distinción es de poca importancia, y no la hago sino con el deseo de precisar los conceptos lo 

más posible. 

 La exposición abreviada de los principios del canto hecha por M. de Ledesma en el 

segundo artículo de su obra, contiene nociones suficientes acompañadas de ejemplos para el 

estudio; es al maestro que corresponde desarrollar estos ejemplos y preceptos en razón de la 

voz del alumno y su inteligencia. El artículo relativo a la voz de pecho y de cabeza contiene 

buenas observaciones sobre la igualdad de los registros de voz y la manera de unirlos. Hay 

también muy buenas cosas expresadas con claridad en el artículo que concierne a la 

flexibilidad de la voz. En general, hay que destacar que M. de Ledesma no haya hecho de 

copista de la multitud de métodos de canto que se han publicado desde hace cincuenta años; 

él no escribe más que según él mismo y apoyándose en su propia experiencia. 

 En cuanto a los ejercicios, que forman la parte más considerable de la obra de M. de 

Ledesma, son en general de buen estilo, aunque resulta alguna monotonía del frecuente 

retorno de ciertas formas que este maestro parece gustar. Estos ejercicios me parecen 

completos con respecto de las primeras nociones, en este sentido contienen casi todas las 

características que un cantante con talento puede hacer uso en la ornamentación del canto, y 

todos los pasajes que pudieran enseñarle a fijar la voz, a hilar el sonido, a portarlo, a 

separarlo, a respirar a propósito y a frasear bien. Yo no sé, sin embargo, si el epíteto de 

progresivos les es rigurosamente aplicable. Sé que no es necesario jamás tomarlo al pie de la 

letra, y que el verdadero progreso en los estudios es algo muy difícil de establecer; sin 

embargo, creo que hubiera sido posible llevar hacia el final algunos rasgos que se encuentran 

en los primeros ejercicios, y que ofrecen dificultades más grandes que el que se encuentra 

seguido. En este sentido, la obra de M. de Ledesma me parece digna de llamar de la atención 

de los artistas que cultivan el arte del canto.577 

                                                 
577 Revue musicale. Tome XI – Vme Année, N.º 20, Paris: Au Bureau de l’Agence Gènéral de la Musique et de la 

Revue Musicale, 18-VI-1831, pp. 158-59. El texto original en francés se puede consultar en el Apéndice 2. 
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 Unos meses después, la revista mensual londinense The Harmonicon publicó dos 

reseñas anunciando su publicación y venta, una en el número 44 del mes de agosto en el 

apartado “New musical works published during the last month (Nuevas obras musicales 

publicadas durante el último mes)”, con lo cual la obra debió de ser publicada en julio o 

agosto de 1831, y la otra en el número 46 correspondiente al mes de octubre, con la 

advertencia de “Just Published (Recién publicada)”, en la que se señalaba “by Mariano 

Rodríguez de Ledesma Professor and Honorary Member of the Royal Academy of Music 

(Profesor y miembro honorario de la Real Academia de Música)”.578 En España fue el 

periodista José María Carnerero el único que publicó en su revista Cartas españolas, en 

octubre de 1831, una amplia reseña en la que reproducía un extenso pasaje del prólogo: 

 MUSICA. = Tenemos á la vista una coleccion de cuarenta ejercicios y estudios 

progresivos de vocalizacion, con algunas observaciones sobre el canto y la parte orgánica y 

material de la voz, compuestos y dedicados con Real permiso á S. A. R. la Serenísima Señora 

Doña Luisa Carlota, Infanta de España, por don Mariano Rodriguez de Ledesma. Este 

cuaderno grabado é impreso en Londres con toda elegancia, corresponde al gusto y 

conocimientos del hábil profesor á quien se debe. Se divide en capítulos que tratan, de la voz, 

de las diferentes especies de voz, del canto, de la manera de ligar los sonidos, del portamento 

de voz, de la voz del pecho y de cabeza y del modo de unirlas, de la respiracion, de la 

flexibilidad, y de la apoyatura. El señor Ledesma, que en el dia es profesor de la Real 

Académia de Música de Londres, ha querido poner por escrito los elementos y progresos del 

arte del canto para el uso de sus discípulos, dándoles de este modo un conjunto sistemático 

conforme á los principios que muchos años de experiencia le han hecho conocer como mas 

útiles. Los profesores imparciales hallarán estos ejercicios fundados en los buenos principios 

del arte, y en el gusto de la época presente, habiendo en ellos el autor excitado la aplicacion 

de los que se dedican á practicarlos, uniendo lo agradable con lo útil. —“La primera y mas 

esencial cualidad del canto (dice el señor Ledesma en su prólogo) es la de formar sonidos 

agradables: para esta primera operacion (como para todas las que constituyen un cantante) 

son tan distintos los medios de que necesitan hacer uso los que se dedican á este arte, como 

es distinta la complexion de sus individuos: unos forman, ó dan con mayor facilidad los 

sonidos graves que los agudos: otros al contrario: muchos dan a su voz en los medios y 

agudos mas pureza que en los graves: en otros se advierte mas dureza y rispidez en los 

medios que en los graves y agudos: unos necesitan aspirar y respirar con mas extension que 

otros: y hay algunos que para formar con su voz cualquier sonido, tienen que esforzarse 

demasiado, porque necesitan anticipar su respiracion mucho tiempo antes del regular en que 

comunmente se hace, en atencion á que su voz no sigue el impulso de su voluntad. Se podrá 

decir que la dureza y actitud en la voz se puede disipar por medio de una buena enseñanza en 

el canto; pero la experiencia ha demostrado que si bien en algunos puede suceder asi, no 

obstante, en los mas solo podrá reformarse un poco, porque hemos oido cantantes de gran 

reputación, adquirida con justicia, cuyos sonidos graves no eran tan puros como los medios y 

agudos, y aun nos atrevemos á decir eran duros: otros, cuyos sonidos medios eran duros y 

desagradables, siendo bellos y puros sus agudos y graves: y otros, cuyos medios y graves 

eran puros y de buena cualidad, y sus agudos duros. Por estas razones seria preciso hacer un 

método para cada individuo, á fin de indicarle la senda que debiera seguir desde su primera 

enseñanza para el canto, poniendo suma atencion en desvanecer y desarraigar aquellos 

                                                 
578 The Harmonicon. Londres: N.º 44, VIII-1831 y N.º 46, X-1831. 
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defectos y vicios de la naturaleza que mas se opongan al logro de una entera perfeccion; 

porque el arte bien aplicado y dirigido puede no solo purificar y dar flexibilidad á la voz, sino 

aumentar y hermosear las mejores disposiciones naturales. El genio para el canto es el que no 

se puede adquirir con el arte, siendo la mejor cualidad para cantar bien, por lo que vemos con 

frecuencia individuos de una voz excelente ó de las mejores, que no son tan buenos cantantes 

como otros, con quienes la naturaleza no fue tan generosa respecto á su voz, pero que los 

dotó con mas genio que á los primeros”. 

 Aconsejamos á los aficionados á la música que se proporcionen estos ejercicios del señor 

Ledesma; y los profesores pueden sacar de ellos gran partido para los adelantamientos de sus 

discípulos.579 

 

 Tal como he señalado más arriba, las dos ediciones fueron publicadas, en mi opinión, 

en 1831 con algunos meses de diferencia, y precisamente la secuencia temporal de las reseñas 

anteriores nos puede ayudar a establecer la fecha aproximada. Es muy extraño que, si la 

edición parisina hubiese sido publicada en 1827-8, como señalan Mitjana y Heilbron, Fétis, 

que le gustaba estar a la última, tardara tres o cuatro años en escribir y publicar su reseña; lo 

más lógico es que, si Fétis la publicó en junio de 1831, la obra hubiese sido puesta en el 

mercado unos meses antes, quizás en marzo o abril. La crítica de las últimas novedades era 

uno de los alicientes para los lectores y una estrategia de venta de las publicaciones 

(exactamente igual que ahora). En el caso de la edición londinense la fecha está más clara, tal 

como señala The Harmonicon debió de ser en julio o agosto de 1831, unos meses después de 

la de París. A Madrid, como señalaba Carnerero, debió de llegar primero la edición 

londinense, es posible que se la enviara el propio autor, ya que eran amigos. Carnerero 

aconsejaba a los aficionados y profesores que se “proporcionaran estos ejercicios”, pero llama 

la atención que aconsejara una publicación en inglés-francés y no dijese nada, en caso de 

existir, de una edición en español, lo que sugiere que, seguramente, aún no se había impreso. 

Como señala Heilbron, con la apertura en 1830 del Conservatorio de Música de Madrid, 

Rodríguez de Ledesma se debió de dar cuenta que se habría un nuevo mercado y quizá para 

estos aficionados y profesores españoles tradujese e imprimiera más tarde una versión en 

español y la adjuntara a la edición francesa. 

 Finalmente, las direcciones de los editores que vienen en las distintas portadas 

coinciden con las que tenían sus establecimientos en 1831. Launer estaba en Boulevard 

Montmartre desde 1828, Richault en Boulevard Poissonière desde 1825 y Schlesinger en Rue 

Richelieu desde 1822.580 Por su parte, Chappell se instaló en 50 New Bond St en enero de 

1831 y comenzó con el n.º de plancha “3803”. Esta Colección de cuarenta ejercicios o 

estudios progresivos de vocalización tiene el n.º de plancha 3894, lo que significa que tuvo 

que imprimirse en los meses siguientes.581 

                                                 
579 Cartas españolas ó sea revista histórica, científica, teatral, artística, crítica y literaria. Publicadas con real 

permiso, y dedicadas á la Reina Ntra. Señora por Don José María de Carnerero, Tomo III, Cuaderno 23, 

Madrid: Impr. de I. Sancha, 25-X-1831, pp. 88-89. 
580 Mariano Rodríguez de Ledesma: Colección..., Marc Heilbron Ferrer, Ed., pp. 13. 
581 NEIGHBOUR, Oliver W. y TYSON, Alan: English Music Publishers’ Plate Numbers in the first half of the 

Nineteenth Century, London: Faber & Faber, 1965, p. 21. 
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4.2.4 Otras actividades en Inglaterra 

 

Durante estos años londinenses es muy posible que Rodríguez de Ledesma conociera 

la obra de Carl Maria von Weber y otras creaciones musicales del nuevo movimiento 

romántico que estaba surgiendo en Europa, cuya influencia dejará una profunda huella en sus 

grandes composiciones sinfónico-corales posteriores con las que culminará el estilo 

emprendido tiempo atrás en esta nueva estética romántica. Mitjana sugería, y no es 

descabellado, que “hasta llegara á tratar personalmente al glorioso creador de la ópera 

romántica —cuya música admirable y cuyos procedimientos tan nuevos de instrumentación, 

ejercieron una influencia positiva en sus composiciones”,582 ya que Weber fue alojado en 

Londres por Sir George C. Smart, compositor inglés y profesor también de la Royal Academy 

of Music. Según Mitjana, Ledesma pudo asistir a alguna de las representaciones londinenses 

de Der Freischütz —su estreno había tenido lugar el 22 de julio de 1824 y se llegó a 

representar simultáneamente en cuatro teatros con cuatro adaptaciones diferentes— y a las 

posteriores de Oberon en el Covent Garden, cuyo estreno había sido el 12 de abril de 1826.583 

Weber había compuesto esta última ópera por encargo del empresario Charles Kemble para 

ser estrenada en Londres, lo que suponía un gran acontecimiento musical para la ciudad. Su 

estreno y representaciones constituyeron un grandioso éxito, pero el esfuerzo realizado por el 

compositor alemán le llevó hacia la muerte, producida el 5 de junio de 1826 en la capital 

inglesa. Sea como fuere, no hay duda de que Ledesma conoció estas óperas weberianas y que, 

junto a las últimas de Rossini, influyeron en sus obras posteriores, sobre todo en lo relativo al 

nuevo concepto formal y la orquestación, 

Fueron años estos también de numerosos conciertos en beneficio de los exiliados 

liberales españoles584 y de la llegada a Londres de Manuel García y su familia, viejos amigos 

del músico aragonés. García, que había estado ya en otras ocasiones en Londres, volvía esta 

vez a finales de 1823 o principios de 1824 para participar en el estreno de la ópera Zelmira de 

Rossini realizado el 24 de enero de 1824 en el King’s Theatre.585 Una vez más, García triunfó 

en la capital inglesa y ello le motivó para quedarse una larga temporada en la ciudad y abrir 

una Academia de canto enfocada tanto a los aficionados como a los profesionales. García 

permaneció en Londres hasta el otoño de 1825 en que, desde Liverpool, emprendió viaje con 

su familia rumbo a Nueva York con intención de presentar allí una compañía de ópera 

italiana. En ese año y medio, además de las clases en la Academia, participó en numerosas 

representaciones operísticas y ofreció conciertos tanto públicos como privados. En uno de los 

conciertos, celebrado el 9 de junio de 1824, hizo debutar a su hija María, la futura Malibran 

que entonces tenía 16 años, a dúo con él, y al año siguiente, el 11 de junio de 1825, la 

presentó en la ópera cantando el papel de Rosina de Il barbiere di Siviglia en el King’s 

Theatre, representaciones en las que él interpretaba al Conde de Almaviva. Unos días después 

                                                 
582 MITJANA: El maestro…, p. 21. 
583 Ibídem, pp. 22-3. 
584 LLORÉNS: Liberales…, aunque no consta que Rodríguez de Ledesma participara en estos conciertos. 
585 RADOMSKI: Manuel García…, pp. 173 y ss. 
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de esta representación, el lunes 20 de junio de 1825, Manuel García y su hija María actuaron 

junto a Ledesma en un concierto privado que dirigió el famoso castrato Giambattista Velluti586 

y en el que estuvieron presentes una amplia representación de la alta sociedad lodinense. The 

Morning Post publicó una pequeña reseña del concierto dos días más tarde: 

 CONCIERTO DE LA SEÑORA GARROW, 

 En Picadilly, el lunes por la noche, fue de la misma descripción, en esplendor y gusto, 

como el Baile [se refiere a una noticia anterior]. Los cuatro espaciosos apartamentos estaban 

brillantemente iluminados. La música tuvo lugar en el salón, dirigida por el señor VELLUTI, y 

apoyada por el cuerpo de la Ópera. Las mesas de refrescos abundaban con todo tipo de frutas 

preciosas, y la confitería puesta con nuevas apariencias en todas las direcciones, bajo la 

superintendencia del señor JARRIN. Los intérpretes vocales fueron señora CARADORI,  

señorita GARCIA, y señorita STEPHENS; señores GARCIA, VELLUTI, CURIONI, REMORINI, y 

LEDESMAS. 

Estuvieron presentes: […].587 

 

Y seguidamente el articulista enumeraba una larga lista de las principales personas que 

habían asistido al concierto. Es muy posible que los García y Ledesma colaborasen en más 

conciertos, pero esta es la única prueba documental encontrada hasta la fecha. Por su parte, il 

castrato Velluti siguió colaborando con los García y juntos participaron en el último montaje 

de la temporada operística londinense de ese año, Il crociato in Egitto de G. Meyerbeer 

estrenado el 30 de junio de 1825 en el King’s Theatre, en la que participó también D. Crivelli, 

compañero de Ledesma en la RAM como profesor de canto, y que supuso la última ópera que 

Manuel García cantó en Londres.588 

Además de Manuel García y su familia, hubo otros músicos españoles que también 

pasaron por Londres y entraron en contacto con Rodríguez de Ledesma. Fue el caso de José 

Melchor Gomis589 y Santiago de Masarnau590 que llegaron a la capital inglesa en 1826, aunque 

                                                 
586 Giovanni Battista Velluti (1780-1861) fue el último de los grandes castrati. Para él se compusieron los 

últimos papeles específicamente para castrado en la ópera. Rossini le escribió el papel de Arsace de Aureliano in 

Palmira y Meyerbeer el papel de Armando de Il crociato in Egitto. 
587 The Morning Post, 22-VI-1825. El texto original en inglés se puede consultar en el Apéndice 2. 
588 RADOMSKI: Manuel García…, pp. 191. 
589 José Melchor Gomis Colomer (Ontinyent, Valencia, 1791 – París, 1836) fue uno de los compositores 

españoles más importantes del romanticismo. Tras una primera formación como infantillo de coro en la Catedral 

de Valencia, marchó a Madrid en 1821, donde consiguió estrenar una Sinfonía y el melodrama Sensibilidad y 

prudencia o La aldeana en el Teatro del Príncipe. En 1822 fue nombrado director de la banda de la Milicia 

Nacional y publicó varios himnos patrióticos liberales, lo que le supuso tener que marcharse de España en 1823 

con la llegada del absolutismo político. Se estableció en París dando clases de canto y solfeo y al poco tiempo se 

hizo amigo de Rossini y Berlioz. En París publicó en 1826 un importante método de solfeo prologado por 

Rossini y Boieldieu, y al poco tiempo pasó a Londres donde se interpretaron varias obras suyas en los conciertos 

de la Philharmonic Society. De vuelta a París en 1830, puso música al drama de Martínez de la Rosa Aben 

Humeya y en 1831 consiguió estrenar en la Opéra-Comique su primera ópera Le diable à Séville. En los años 

siguientes hasta su muerte estrenó tres óperas más también en la Opéra-Comique: en 1833 Le Revenant, en 1835 

Le Porte-faix y en 1836, unos meses antes de morir, su última ópera Rock le Barbu. Gomis compuso numerosas 

canciones en castellano e italiano, una sinfonía, varias cantatas en italiano e inglés y un melodrama, pero ante 

todo fue compositor de óperas: además de las cuatro estrenadas dejó otras cinco inconclusas. Como decía su 

amigo Masarnau, tenía por encima de todo “puesta la mira siempre en el teatro”. [Véase GISBERT, Rafael: Gomis 

un músico romántico y su tiempo, Excel.lentissim Ajuntament d’Ontinyent, 1988.] 
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seguramente todos ellos se conocían ya de Madrid. Gomis, que había participado en el 

proyecto de la Escuela General de Música y se había significado durante el Trienio Liberal 

componiendo diferentes himnos liberales y como director de la banda de la Milicia Nacional, 

había llegado a París en 1823 huyendo de la represión de Fernando VII tras la victoria de los 

absolutistas sobre los liberales. En la capital francesa había conseguido cierto prestigio 

profesional dando clases de solfeo y canto, por lo que en enero de 1826 publicó en francés, 

español e italiano su Méthode de solfège et de chant que encabezaba con elogiosas cartas de 

Rossini y François A. Boieldieu. En Londres, entre 1826 y 1829, Gomis publicó numerosas 

canciones en español y en italiano con el editor Lonsdale & Mills y un original himno en 

inglés para solistas, coro, trompa y orquesta: “Hymn to the Divinity: Duo and grand Chorus, 

composed and respectfully dedicated to the Right Honorable Sir Gore Ouseley, Baronet”. 

Entre 1826-7, nuevamente sobre textos del Marqués de Azeglio, compuso sus cantatas 

L’inverno y La primavera, para solistas, coro y orquesta, interpretándose la primera de ellas 

en Londres el 23 de abril de 1827 en el quinto concierto de la temporada que organizaba la 

Philharmonic Society (sociedad que había programado en Londres todas las sinfonías de 

Beethoven y le había encargado la Novena). En este concierto, celebrado como todos los de la 

Philharmonic en los Old Argyll Rooms, la cantata de Gomis se interpretó junto a obras de 

Haydn (Primera sinfonía), Rossini, Mozart, Beethoven (Quinta sinfonía) y Weber, siendo los 

solistas vocales Caradori-Allan, Cornega, Begrez y Galli y el director el Sr. Potter.591 Por su 

parte Masarnau había viajado en 1825 a París con intención de estudiar piano y al no 

conseguirlo se fue a Londres en enero de 1826 con la idea de estudiar con J. B. Cramer, lo que 

tampoco consiguió, estudiando al final con el pianista alemán Daniel Schlesinger. Masarnau 

se marchó a Londres, antes que Gomis, con la cantante Madame Laborde, de la que ambos se 

harían muy amigos, y se alojaron en casa del comerciante español Francisco Manota, que se 

convertiría en el protector de Masarnau durante su estancia londinense. Gomis le escribió 

                                                                                                                                                         
590 Santiago de Masarnau (Madrid, 1805-1882), pianista y compositor, fue uno de los primeros pianistas 

españoles que entró en contacto con el nuevo movimiento de pianistas románticos europeos. Después de su 

formación española, especialmente con Ángel Inzenga, en la que se dio a conocer como niño prodigio, viajó a 

París en 1825 y a Londres en 1826 con intención de estudiar piano con alguno de los grandes maestros, lo que al 

final consiguió con el alemán Daniel Schlesinger; también fueron años en los que mantuvo una estrecha relación 

en ambas ciudades con su amigo Gomis. En la primavera de 1829 volvió a París, entablando una gran amistad 

con Rossini, y en el verano, tras una larga convalecencia, regresó a España. Tras unos años de apatía y 

abandono, volvió nuevamente a París y Londres en 1833 para regresar a Madrid al cabo de un año en 1834. 

Comenzó entonces a realizar conciertos todos los domingos en su casa en los que daba a conocer el repertorio 

tanto clásico como moderno desconocido en Madrid. Entró como profesor en el Conservatorio y fue crítico 

musical en la revista El Artista, creada por los Madrazo, donde apoyó y defendió en 1835 el estreno en Madrid 

del Don Giovanni mozartiano frente a los italianistas que la consideraban una obra inaudible. En 1837 

emprendió un nuevo viaje a París donde se instaló por espacio de unos seis años. Fue en estos años en que 

entabló una gran amistad con Chopin y Alkan, además de otros grandes pianistas, actuando como solista en 

numerosas soirées; Mendelssohn interpretó su obra La melancolía (The Spleen) op. 15 en Berlín. En 1843 

regresó definitivamente a Madrid y acuciado por una inclinación místico-religiosa fue dejando poco a poco la 

música en un segundo plano para dedicarse al colegio de enseñanza que había fundado su hermano y sobre todo 

a las Conferencias de San Vicente de Paúl, que había fundado en 1849. Su vida espiritual y la dedicación a los 

pobres hizo que en vida se le considerase un santo y que a finales del siglo XX se promoviera su beatificación. 

[Véase SALAS VILLAR Gemma: “Masarnau Fernández. Santiago de”, DMEH, Vol. 7, Madrid: ICCMU, 2002, pp. 

323-331 ]. 
591 Foster: The History of the Philharmonic… 
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entonces una serie de cartas interesándose por su viaje, aconsejándole lo que tenía que hacer o 

poniéndole en antecedentes de la gente que tenía que visitar. En una de las primeras cartas 

que le escribió, en enero de 1826, le copiaba en italiano la carta que le había mandado Rossini 

para su método de solfeo, le incluía otra también en italiano para Madame Laborde y le decía 

a propósito de Ledesma: 

 Paris 23. [enero de 1826] 

 ¡Que placer, querido mio, tengo cuando recibo carta de vd! […] Siento que no me digese 

vd quería presentarse a Ledesma antes de mi ida, porq.e le hubiera escrito una carta. Supongo 

que vd le habra hablado de M.me L[aborde] y le habra dho q.n és y el interés q.e tanto vd como 

yo tenemos en cambiar su suerte. Ledesma és muy Polison y no le creo [tachado] con un 

corazon capaz de hacer trio con los ntros y mucho menos cuartetto con Manota: ya le he dho 

a vd que el mancebo és muy interesadillo; por lo tanto delante de él nunca miserias: además 

L[edesma] ya sabe vd que és muy jesuita y que irá oliendo nuestro plan hasta que yo llegue 

que a la prim.a se lo encajaré en el cuerpo: de todos modos él puede sernos muy util y nos lo 

será, porque yo sé como sé le maneja. […] 

    [firmado] J Gomis 

    [dirigida a] Mr. Masarnau 

    Leicester Square Sabloniers Hotel   London592 

  

 Estaba claro que Gomis conocía a Ledesma de Madrid y por eso reprochaba a 

Masarnau que no le hubiese dicho que iba a visitarle ya que le hubiese dado una carta para él. 

Por el comentario se deduce que Gomis no debía de apreciar especialmente a Ledesma y lo 

consideraba una persona solo interesada en lo suyo, un tanto pillo o tunante (polisson), con el 

que no harían buenas migas. Comentarios similares o aún más fuertes le escribiría varias 

veces Gomis a Masarnau poniéndole en guardia frente al músico aragonés. Pero Gomis no era 

ningún santo, también iba a lo suyo y buscaba promocionarse él o el trío que había formado 

con Masarnau y Madame Laborde. Es una pena que solo conozcamos los comentarios de una 

de las partes, que no hayan llegado hasta nosotros cartas o escritos de Ledesma sobre esta 

relación y no podamos conocer su opinión sobre Gomis. En otra carta posterior del mes de 

febrero se preocupaba Gomis por si Ledesma sabía que vivían con Manota: 

 Paris 5 de Febrero. [1826] 

 Yo no sé porque, querido amigo, no me dice vd en su carta una porcion de cosas bien 

interesantes p.a mí como son: el tiempo en que podemos contar con esa hermosa casa: el 

precio de ella: si les dán a vdes a comer ó si tienen vdes cocinera: si Ledesma ha visto a 

Manotta: si sabe que éste vive con vdes: cuanto, poco mas o menos necesitamos nosotros tres 

p.a vivir en Londres en esa casa por ahora q.e yo creo mucho mas conveniente que comprar 

muebles: si M.me Laborde toma la leche de Burra: si todavia tose mucho: si cree vd 

conveniente el que yo tragese una botella de sirop de la Mouroux: si está en la cama y si está 

contenta, pues las dos lineas que me escribe en su ultima me han hecho sufrir infinito porq.e 

concluyen diciendo que se halla muy fatigada. […] 

 adios su mejor amigo [firmado] Gomis 

   [dirigida a Mr. Masarnau]593 

                                                 
592 AHN: Sección Diversos, Colección Sanjurjo, legajo 8, N. 744.  
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 En la siguiente carta, Gomis le decía a Masarnau que le había escrito a Ledesma 

hablándole de Madame Laborde y de que él, Masarnau, le pondría al corriente de todo, pero 

que le había contestado Ledesma quejándose de que no le había dicho nada. Parece ser que 

Masarnau solamente le había hablado de él y sus intereses: 

 Paris [13 de febrero de 1826] 

 Querido Masarnau: ¿porque no me ha dho tanto vd como Manota, en prim.r lugar q.e él 

había estado en casa de Ledesma y en seg.do vd todo cuanto hubiese sobre este particular p.a 

caminar de concierto? Yo he recibido una carta del dho y está como quejoso sin atreverse a 

manifestarlo, de que nada le haya vd dho del obgeto de su ida etc.a. Yo le escribí una carta en 

la cual le hablaba bastante largo de M.me Laborde del obgeto de su ida, de la clase de persona 

q.e ella era, algo de sus desgracias; mucho del interés que yo tenia en aliviarlas algun tanto y 

por fin decia "Masarnau será regular le hable a vd de esta Srâ y le dirá cuan digna és de que 

todo el mundo se interese por ella. Ahora me dice él: "que vd nada le había hablado ni de 

Mad.me Laborde ni de mi: se queja antes amargam.te de que vds se hubiesen mudado sin decir 

una palabra y que cuando fué a visitarles se encontró conque los Pajaros ya habían volado; 

mas al fin de la carta me dice acaba de venir Manota a decirme adónde se han mudado e 

igualm.te decirme que Masarnau había estado a decirmelo y q.e no hallandome me habia 

dejado una cartita q.e no me habían entregado etc.a etc.a. En fin como cuando yo llegaré les 

veré a vdes antes que a él vdes me dirán la altura de polo en q.e se hallan los unos con los 

otros. […] Ledesma podria haberles indicado alg.. Medico que hubiera visitado á M.me 

Laborde: haga vd p.a q.e la vea alg.n facultativo si, en caso de haber tomado la leche de Burra 

no se halla mas aliviada de su tós. […] 

  Adios querido mio [firmado] J Gomis 

  [dirigida a] Mr. Masarnau 

  142 Regent Street   London594 

  

 La relación entre los tres músicos españoles se interrumpió por un tiempo, ya que al 

año siguiente el músico aragonés se marchó de viaje al continente. Rodríguez de Ledesma 

figuraba ya a todos los efectos como un emigrante político que había sido declarado afecto al 

sistema constitucional anterior y por tanto separado de la real servidumbre. Sin embargo, a 

pesar de lo que ello suponía para el gobierno absolutista de Fernando VII como proscrito 

político y social, el músico no debió de desvincularse totalmente de las relaciones 

correspondientes con la embajada española en Londres, ya que en el verano de 1827 solicitó 

un pasaporte con intención de viajar a Bruselas, hecho que se comunicó rápidamente a 

Palacio.595 Enterado el Rey, pidió un informe acerca de la conducta política de Ledesma: 

 El Ministro de S. M. en Londres ha dado cuenta de haber expedido pasaporte para 

Bruselas al musico que ha sido de la R.l Capilla D.n Mariano Ledesma y enterado el Rey N. 

S. se ha servido mandarme pida á V. S. informe, como lo hago de R.l orden acerca de la 

conducta politica y demas circunstancias de Ledesma 

                                                                                                                                                         
593 Ibídem. 
594 Ibídem. 
595 Como ya se ha señalado más arriba, el embajador de España en Londres en esos años era Francisco de Paula 

Cea Bermúdez. Tanto él como su esposa figuraban en la “Lista de suscriptores” del método de canto de 

Ledesma. 
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 Dios gũe á V. S. m.s añ.s   Palacio 2 de Agosto 1827 

  [firmado] Manuel Gonzalez Salmon 

  [dirigido a] S.r Encargado de la Mayord.mia Mayor de S. M.596 

 

 Unos días después, el 12 de agosto, contestaron de Mayordomía Mayor: 

    Ex.mo Señor.  

 A consecuencia de la R.l orñ. que V. E. se sirvió dirigirme en 2 de este mes, acerca de que 

informe de la conducta politica y demas circunstancias del Músico de la R.l Capilla D.n 

Mariano Ledesma á quien el Ministro de Rey N. S. en Londres há expedido Pasaporte para 

Bruselas: solo puedo manifestar á V. E. en cumplimiento de esta soberana resolucion que el 

citado Ledesma fué separado de su destino en 19 de Noviembre de 1823 por especial Decreto 

de S. M. de igual fecha como continuacion de la Lista de Separados de la R.l Servidumbre 

por adictos al Sistema Constitucional en Andujar á 31 de Octubre de dho año.  

 Dios &.ª   Palacio 12 de Ag.to de 1827. 

  [dirigido a] Sr. Sriô. del Despacho de Estado.597 

 

 Rodríguez de Ledesma viajó finalmente a Bruselas y después continuó hasta la corte 

alemana de Sajonia, donde al parecer cosechó algunos triunfos según contaron bastantes años 

después varios periódicos madrileños —es posible que viajara a esta corte por la relación que 

tenía con María Luisa Victoria, Princesa de Sajonia, y Leopoldo de Sajonia, que unos años 

después encabezarían la “lista de suscriptores” de su Colección de cuarenta ejercicios o 

estudios progresivos de vocalización—. La Revista Española, que dirigía José M.ª Carnerero, 

en un artículo de 1834 en el que anunciaba el definitivo regreso del músico aragonés a España 

señalaba: 

 Desde esta época [1822] ha permanecido en el extranjero, mereciendo distinciones á 

varios príncipes y á las primeras familias de Francia, Inglaterra y Alemania y recibiendo 

diplomas de casi todas las corporaciones de ciencias y bellas artes. En 1827 los príncipes de 

Sajonia le dieron pruebas muy particulares de su distinguido aprecio.598 

 

Y la reseña biográfica publicada por la Gaceta Musical de Madrid en abril de 1856 

decía: “En 1827 hizo un viaje de recreo á Sajonia, estuvo en Dresde, en donde fué invitado y 

rogado para que admitiese la plaza de maestro compositor, que por fallecimiento dejaba el 

célebre Weber”,599 dato quizás un poco exagerado que no se ha podido verificar pero que, de 

ser verdad y dada su importancia, es extraño que el propio Ledesma no citase en su detallada 

“Hoja de servicios”. Años estos de intensos y fructíferos viajes buscando seguramente la 

posibilidad de editar como antaño sus obras en el mercado alemán o ahora nuevamente en el 

francés, ya que al año siguiente realizó un viaje a París. 

 Según un documento de la policía francesa,600 Rodríguez de Ledesma había llegado a 

                                                 
596 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
597 Ibídem. 
598 La Revista Española, N.º 198, 25-IV-1834, p. 408. 
599 Gaceta Musical de Madrid, Año II, N.º 16, 20-IV-1856, p. 125. 
600 Archive National de Paris.: F/7/12068, doss. 1573.  
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Calais el 14 de agosto de 1828 con destino a Boulogne y el visado, en el que figuraba como 

profesor de música, lo había obtenido el día anterior, 13 de agosto, en la embajada de Francia 

en Londres. Parece ser que fue en este viaje, según escribió Rodríguez de Ledesma en su 

“Hoja de servicios”, que Rossini lo propuso quedarse en el Conservatorio de París: “En 1828 

fué propuesto por Rossini para dirigir la clase de Vocalizacion del Conservatorio de Musica 

de Paris, ofreciendole triplicado sueldo que el que disfrutan los que dirigen clases en aquel 

Conservatorio, lo que no aceptó por hallarse en Londres ventajosamente establecido”.601 

Seguramente, Rossini y Ledesma ya se conocían de antes. Lo más probable es que su común 

amigo, Manuel García, los presentara en 1824 en Londres cuando Rossini había ido para 

dirigir el estreno de su ópera Zelmira en el King’s Theatre. El italiano debía de estar al tanto 

de los triunfos del aragonés como profesor de canto y genuino representante de la escuela del 

bel canto en Londres, y quizá por ello lo propuso como profesor.  

 Ledesma regresó a Londres a finales de 1828 o principios de 1829. Gomis y Masarnau 

contactaron nuevamente con él, pero la relación entre ellos no acabó bien. En 1829, Masarnau 

volvió a París y Gomis se quedó en Londres. Como el pianista madrileño tenía la intención de 

ir a visitar a Rossini, que se había establecido definitivamente en París, Gomis le escribió 

dándole una serie de pautas sobre lo que tenía que decirle y también que sacara a colación el 

tema de Ledesma y lo enemigo que era de ellos. En la carta a Masarnau, seguramente de 

mayo de 1829, Gomis le decía: 

 Mi querido amigo: […] En cuanto a Rossini yo creí que en el mom.to hubiera ido a verle 

de mi parte y dichole lo que habiamos hablado en cuanto a que vd deseaba acompañar en 

casa la Merlin y hacerse oir de Rossini: en cuanto á la opera él le preguntará si aun trabajo en 

ella y creo vd debe decir q.e no y ademas aquello q.e vd juzgue mejor decir; p.o lo q.e le 

prevengo és que vaya dispuesto por si acaso tocase el la tecla q.e me tocó a mi acerca de si yo 

tenia une Maitresse [amante] aqui, p.a responderle en terminos precisos p.o muy fuertes 

diciendo q.e eso no podía haberlo dicho nadie sino alg.n mal intencionado digale q.e vd ha 

vivido conmigo tres años y medio y q.e me conoce bien y tambien el interes q.e yo tomo por 

la pobre desgraciada M.e Laborde sin misterios, ocultando solo el q.e esta no gana nada, y 

diciendo solo q.e su salud no la permite cantar en publico, etc.a y que vive con mucha 

estrechez ó economia con algunas leccion.s que dá en su casa. Tambien quisiera si venia a 

cuento (ó haciendolo venir) lo enemigo q.e Ledesma era ntro y lo infamem.te que se había 

conducido con nosotros, etc.a etc.a etc.a […] Adios: [firmado] Jm Gomis 

   [dirigido a] S De Masarnau602 

 

 Y al año siguiente, 1830, cuando Masarnau ya se encontraba en Madrid, Gomis le 

escribió varias cartas. En una de ellas, fechada el 14 de mayo en París y enviada a la casa que 

entonces ocupaba Masarnau en Madrid en la calle de las Infantas, después de contarle los 

problemas que había tenido para poder llevar al escenario de la Opéra-Comique su primera 

ópera Le Favori y que al final había decidido retirarla, añadía: “Yo quisiera darla en el teatro 

                                                 
601 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal: “Hoja de servicios…”. 
602 AHN: Sección Diversos, Colección Sanjurjo, legajo 8, N.º 744. 
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Italiano; p.o lo dudo mucho a causa de ser Mad.me Malibran una Bribona del peor corazon que 

existe y en su clase un Ledesma muger”.603 

 Otros músicos españoles triunfaban también por toda Europa y de ello se hizo eco 

precisamente la revista Ocios de españoles emigrados, una de las varias creadas por 

emigrantes políticos españoles. Fundada por los hermanos Joaquín Lorenzo y Jaime 

Villanueva, ambos clérigos, junto con el exministro de Hacienda José Canga Argüelles, esta 

revista se publicó con cierta regularidad, primero mensual y después trimestral, entre 1824 y 

1827.604 En el penúltimo número, julio de 1827, publicaron un artículo sin firma titulado 

“¿Los españoles tienen talento para la música?” en el que, tras un inicial preámbulo que daba 

a Italia y Alemania “la supremacía en la música” y decía de España que a pesar de “la falta de 

enseñanzas bien organizadas, y sin los estímulos que en otros paises conducen los talentos á la 

perfeccion, ocupa un lugar honroso al lado de aquellas naziones cultas”, nombraban a la 

mayoría de los músicos españoles que habían triunfado por Europa: “por la hermosura de su 

voz y la destreza de la ejecucion, la señora Correa”; “la señora Colbrand, digna esposa del 

inmortal Rossini”; “El señor Carnicer por su genio para la composicion”; “el señor Sor por su 

inimitable pericia en las composiciones músicas dedicadas á la guitarra”; “el señor Garcia por 

sus singulares talentos para la composicion, el canto y la enseñanza”. Y seguido hablaban de 

los que lo estaban haciendo ahora, entre ellos en un lugar distinguido Ledesma por su destreza 

en el canto y la enseñanza: 

 La señora Loreto Garcia recoje actualmente en Italia y Francia las flores del entusiasmo 

público por la maestría de su voz: Paris colma de distinciones al señor Aguado por su pericia 

en la guitarra: Lóndres, emporio de riquezas y de ilustracion, mira como una dicha el poseer 

al señor Ledesma, cuya destreza en el canto y la enseñanza le ha captado un lugar mui 

distinguido; y en el señor Perez tiene un maestro mui ilustre en la composicion, en el canto, y 

en el arte de acompañar. El señor Gomez [sic por Gomis] se da á conocer en esta inmensa 

capital por su genio fecundo y sublime para las composiciones músicas: el señor Rivas ha 

merecido la aceptacion jeneral por su habilidad en la flauta, y por la moderacion que le 

distingue, con la que da nuevo realze á su mérito: el señor Huerta es un prodigio de ejecucion 

en la guitarra; y los señores Chaves y Escudero se distinguen en el violin.605 

 

 Posteriormente nombraba al pianista Masarnau y a una nueva cantante, la esposa del 

general Vigo, para terminar con una frase lapidaria y reivindicativa: “¡Qué no sería la 

península, si con un gobierno ilustrado supiera fomentar las disposiciones naturales de sus 

moradores!”.606 

 

 

 

                                                 
603 Ibídem. 
604 LLORÉNS: Liberales…, pp. 301-324. 
605 Ocios de Españoles Emigrados, segunda época, julio, 1827, pp. 396-7. 
606 Ibídem, p. 397. 
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4.3 Peninsular Melodies607 
 
 En el segundo semestre de 1829 se publicaron anuncios en diferentes revistas 
británicas que anunciaban la inminente edición bajo suscripción de una colección de 
canciones españolas y portuguesas con el título de Peninsular Melodies. En dichos anuncios, 
publicados en The New Monthly Magazine and Literary Journal,608The United Service 
Journal and Naval and Military Magazine,609 y The Literary Gazette and Journal of Belles 
Lettres, Arts, Sciences, &c.,610 se indicaba que las canciones habían sido recopiladas por el 
militar británico George Lloyd Hodges;611 pero, aunque los tres anuncios eran muy similares, 
el publicado por The United Service Journal daba más información y contenía una importante 
novedad con respecto a los otros, que las canciones habían sido armonizadas por el español 
Mariano de Ledesma: 

 PENINSULAR MELODIES.— Nuestras relaciones con la Península están a punto de ser 
agradablemente revividas por una publicación musical, ahora en preparación, y destinada a 
incorporar el más selecto de los hermosos y sorprendentes aires de España y Portugal, 
incluyendo los diversos compases del Bolero, Fandango, Seguidilla y Modinha. La obra, que 
se publicará por suscripción, está proyectada por el Teniente George Lloyd Hodges, que 
personalmente recolectó muchas de las melodías, durante su servicio en la Península: la 
poesía será principalmente debida a la graciosa pluma de la Sra. Hemans, con contribuciones 
de otras fuentes eminentes, y las melodías serán armonizadas por un español nativo, Don M. 
de Ledesma, maestro de canto de la fallecida Princesa Charlotte de Gales, y Maestro de 
Capilla del Rey de España.612 

 
 Varios anuncios semejantes a este último, en los que también se decía que las 
melodías serían armonizadas por M. de Ledesma, aparecieron el 1 de enero de 1830 en The 
New Monthly Magazine and Literary Journal,613 el 9 de enero en The Edinburgh Literary 
Journal614 y el 16 de marzo en el estadounidense Museum of Foreign Literature and 
Science;615 otro anuncio apareció en el número de enero de The Harmonicon616 en el que no 
decía nada de Ledesma, pero señalaba que estaba en prensa y que las suscripciones se 
                                                 
607 Sobre esta publicación véase JEFFERY, Brian: España de la guerra..., pp. 297-301. 
608 The New Monthly Magazine and Literary Journal, Part II, Historical Register, London: Henry Colburn and 
Richard Bentley, 1-VIII-1829, p. 364. 
609 The United Service Journal and Naval and Military Magazine, agosto de 1829, London: Henry Colburn and 
Richard Bentley, p. 242. 
610 The Literary Gazette and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences, &c., N.º 655, London: 8-VIII-1829, p. 525. 
611 George Lloyd Hodges (1790-1862) fue un militar británico que entró en el ejército en 1806. Como joven 
oficial, participó en la Guerra de la Independencia española viajando por España y Portugal entre 1810 y 1814; 
después estuvo también en la batalla de Waterloo. En 1832 regresó a Portugal, al mando de una brigada de 
voluntarios británicos, en ayuda de la reina portuguesa Maria da Glória. Posteriormente tomó parte en la guerra 
de los Balcanes y desarrolló una carrera diplomática en Servia, Egipto y algunos estados alemanes.  
612 The United Service Journal…, p. 242. El texto original en inglés se puede consultar en el Apéndice 2. 
613 The New Monthly Magazine and Literary Journal, Part III, Historical Register, London: Henry Colburn and 
Richard Bentley, 1-I-1830, p. 28. 
614 The Edinburgh Literary Journal; or, Weekly Register of Criticism and Belles Lettres, N.º 61, 9-I-1830, p. 27. 
615 Museum of Foreign Literature and Science, Vol. XVI, January to June, 1830, Filadelfia: E. Littell & Brother 
and Nueva York: G. & C. & H. Carvill, p. 288. 
616 The Harmonicon, N.º XXV, Enero de 1830, p. 260. 



PARTE I. BIOGRAFÍA 

240 

admitirían hasta el mes de abril en que aparecería el segundo número. Finalmente, el primer 
volumen de Peninsular Melodies —con una bella portada en la que, junto al grabado de un 
paisaje y un peoma de Byron realtivo a España, figuraba  “A Collection / of / Peninsular 
Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. L.L.D. / 
And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, lovely Spain! 
renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To Non- Subscribers 1l. 
5s. / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho Square.”— debió de 
aparecer en febrero o primeros de marzo de 1830, ya que el sábado 20 de marzo salió una 
crítica en The Spectator.617 
 Los ejemplares para los suscriptores se editaron con una lujosa encuadernación en la 
que se señalaba que era una “copia para suscriptor”. En los volúmenes conservados se puede 
apreciar la alta calidad de realización e impresión de la portada con el título completo, el 
artístico grabado con las iniciales del recopilador sobre un paisaje marino y el poema de 
Byron alusivo a España. En las siguientes páginas interiores hay una dedicatoria al Rey 
firmada por el militar recopilador George Lloyd Hodges, un extenso Prefacio y la lista de 
suscriptores. En el Prefacio se explica que “El recopilador del presente trabajo, ofrece ahora al 
público británico algunos de los aires más populares y admirados, de los que hizo una 
numerosa colección durante las últimas campañas en la Península”;618 algunas cuestiones 
tanto de la poesía como de la música española y portuguesa —“Cada provincia española 
posee su música particular; en Andalucía, se llama Polo; En Vizcaya, Zorcico; en Aragón, La 
Jota; en Galicia, La Muñeira; en Castilla, Las Abas Verdes”—;619 los nombres de las y los 
poetas ingleses que habían colaborado con sus texto y una pequeña explicación sobre el 
arreglista de las canciones:  

 El arreglo de las melodías se ha confiado a un experto español de gran prestigio en el 
mundo musical; la pureza y elegancia de cuyo gusto será evidente en el conjunto: y la pieza 
instrumental, con la que cada número comienza, ha sido arreglada expresamente para esta 
obra, por Don Alexandro Esain; un joven español con gran futuro como pianista, y 
compositor. […] 
 El recopilador no reclama ningún mérito, más allá de lo que se puede permitir que surja 
de la exclusión de todos los aires de la colección que él consideraba no eran estrictamente 
nacionales. Es perfectamente consciente de cuán estrecho es el límite de esta confesión que 
debe reducir sus pretensiones; pero si un sincero deseo y un fervoroso intento de hacer su 
publicación digna del elevado patrocinio y la amable consideración con que ya ha sido 
honrado, puede reclamar para él alguna indulgencia, no desespera de fundar su mejor 
recompensa en la aprobación de sus amigos y el público. 
 Clifton, Gloucestershire, 1830620 

  

                                                 
617 The Spectator, N.º 90, 20-III-1830, p. 184. 
618 The Compiler of the present work, now offers to the British public some of the most popular and admired 
airs, of which he made a numerous collection during the late campaigns in the Peninsula. 
619 Each Spanish Province possesses its particular music; in Andalusia, it is called Polo; in Biscay, Zorcico; in 
Arragon, La Jota; in Galicia, La Muneira; in Castille, Las Abas Verdes. 
620 El texto original en inglés se puede consultar en el Apéndice 2. 
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 La lista de suscriptores que figura en estos volúmenes, aproximadamente unos 290 
entre los que hay numerosos militares, está encabezada por su alteza real la princesa Augusta 
y llama la atención el que no figure ningún español. En cuanto a la parte musical, esta se 
compone de una virtuosa pieza introductoria para pianoforte solo, titulada Introduzione ed 
Aria “La Jota”, de Alexandro Esáin y 15 canciones para voz y pianoforte, una mezcla de 
canciones patrióticas y sentimentales españolas y modinhas portuguesas, con textos bilingües 
en inglés-español o inglés-portugués según la procedencia de la canción. Al ser una edición 
muy cuidada y hecha, parece ser, con mucho cariño hacia la música de la península ibérica, 
llama la atención que, en el encabezamiento de las canciones junto al título, solo figuren los 
autores de los textos ingleses y en ningún momento se señalen los autores de los textos en 
español, portugués o de la música.  
 
 

PENINSULAR MELODIES, Vol. 1 
Lista de canciones 

N.º Título Autor/a texto inglés Observaciones 
1 Son of Mina’s soldier Felicia Hemans Canción guerrera. Para solista, coro a 

cuatro voces y pianoforte 
2 Expostulation Caroline Norton Bolero. Para tres voces y pianoforte 
3 The Zegri Maid Felicia Hemans Modinha. Para dos voces y pianoforte 
4 The false Heart Caroline Norton Canción. Para voz y pianoforte. 

Originalmente es la canción El propósito 
inútil de Rodríguez de Ledesma sobre 
texto de J. B. de Arriaza 

5 Moorish Gathering Song Felicia Hemans Zorcico. Para tres voces y pianoforte 
6 Liberty’s Appeal John Bowring Canción patriótica. Para voz y pianoforte 
7 Mother! oh sing me to 

rest! / Los ojuelos 
Felicia Hemans Canción. Para voz y pianoforte. 

Originalmente es la canción Nice burlada 
o los ojuelos: primera parte de Federico 
Moretti 

8 Evening Hymn Felicia Hemans Modinha. Para dos voces y pianoforte 
9 Maiden of Beauty John Bowring Seguidillas. Para dos voces y pianoforte 
10 Fling forth the Proud 

Banner! 
Felicia Hemans Canción guerrera del soldado. Para voz y 

pianoforte 
11 Bird, thath art singing! Felicia Hemans Canción. Para voz y pianoforte. 

Originalmente es la canción O sí o no de 
Rodríguez de Ledesma sobre texto de 
autor no identificado 

12 The Biscayen to his 
Mistress 

Caroline Norton Zorcico. Para voz y pianoforte 

13 The Dead Song Caroline Norton Modinha. Para voz y pianoforte 
14 Mary’s Glance John Bowring Epigrama. Para voz y pianoforte. 

Originalmente es la canción Juana me dio 
una pisada de Rodríguez de Ledesma 
sobre texto de José Iglesias de la Casa 

15 The Appeal of Spain John Bowring Marcha patriótica. Para dos voces solistas, 
coro unísono y pianoforte 

 
Tabla 8. Canciones arregladas por M. Rodríguez de Ledesma para la colección de Peninsular Melodies vol. 1. 
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 Aunque el teniente Hodges había participado en la Guerra de la Independencia y, 

según decía él, a su paso tanto por España como Portugal había hecho acopio de numerosas 

canciones populares y patrióticas, las que publicó en este primer volumen pertenecían, al 

menos las patrióticas, a sucesos relativos al Trienio Liberal. En cuanto a las canciones 

españolas sentimentales, si bien son anteriores a este período, cuatro de ellas son de autor 

conocido: tres pertenecen a Rodríguez de Ledesma y otra basada en una de Federico Moretti. 

 La n.º 4, publicada con el título The False Heart con texto de la poeta Mrs. Norton,621 

y la n.º 11, Bird, that art singing! con texto de Mrs. Hemans,622 eran respectivamente las 

canciones de Ledesma El propósito inútil, sobre texto de J. B. de Arriaza, y O sí o no, sobre 

texto de autor desconocido, que figuraban como primera y tercera en la colección Seis 

canciones españolas que Ledesma editó hacia 1810 en Sevilla o Cádiz; y la n.º 14, publicada 

como “Epigrama” con el título Mary's Glance con texto de John Bowring Esq. L.L.D.,623 era 

una canción sin título de Ledesma sobre el epigrama IV de José Iglesias de la Casa,624 cuyo 

primer verso es “Juana me dio una pisada”, que se vendía manuscrita en el almacén de 

Carrafa, calle del Príncipe n.º 15, en una versión para voz con acompañamiento de piano y 

guitarra. En cuanto a la cuarta canción, la n.º 7, publicada con el doble titulo Mother! Oh sing 

me to rest! - Los ojuelos con texto inglés de Mrs. Hemans, estaba basada en la canción de 

Moretti Nice burlada o Los ojuelos: primera parte que se publicó, en versión para voz con 

acompañamiento de pianoforte y guitarra, en una Primera Colección de Canciones Españolas 

editada por Bartolomé Wirmbs hacia 1818. Si en sus propias canciones Ledesma realizó 

pequeñas diferencias con respecto a sus versiones originales, en la titulada Los ojuelos hizo 

grandes y significativos cambios con respecto a la de Moretti editada por Wirmbs: la 

introducción instrumental la cambió totalmente ampliando el número de compases, utilizó 

solo la primera parte del texto, puso un compás más en la entrada de la voz cambiando la 

relación del texto con la melodía y realizó un acompañamiento de pianoforte más sencillo y 

diáfano, reduciendo el número total de compases en un tercio. 

 Tras la publicación salieron dos extensas e interesantes críticas en The Spectator y The 

Harmonicon. La crítica de The Spectator, seguramente la primera que salió ya que lo hizo en 

el mes de marzo, analizaba especialmente la relación entre los textos ingleses y la música y, 

                                                 
621 Es posible que sea la poeta inglesa Caroline Elizabeth Sarah Norton (1808-1877), conocida como Caroline 

Norton. 
622 La poeta inglesa Felicia Dorothea Hemans (1793-1835), conocida como Felicia Hemans. Su segundo libro, el 

poema England and Spain or Valour and Patriotism publicado en 1808, estaba dedicado a su hermano que 

luchaba en España contra Napoleón. En 1828 publicó el poema Mozart’s Requiem. 
623 John Bowring (1792-1872) fue un famoso intelectual inglés que destacó como lingüista, políglota —hablaba 

más de cien lenguas— y poeta. Vivió en España varios años después de la Guerra de la Independencia, lo que le 

llevó a publicar en 1820 el libro Observations on the State of Religion and Literature of Spain; en 1821 en 

Madrid, en español, un manifiesto contra la esclavitud y en 1824 Ancient Poetry and Romances of Spain. 

Posteriormente desarrolló una importante carrera como economista, político y diplomático, entre otros destinos 

fue cónsul británico en Cantón y cuarto gobernador de Hong-Kong. 
624 José Iglesia de la Casa (ca. 1753-1791) fue un cura y poeta salmantino que se hizo célebre por sus epigramas 

y letrillas satíricas. También publicó un poema didáctico sobre la teología. Véase Tesoro del Parnaso español, 

poesías selectas castellanas, desde el tiempo de Juan de Mena hasta nuestros días, recogidas y ordenadas por 

Don Manuel Josef Quintana, París: Librería Europea de Baudry, 1838, pp. 523 y 531. 
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con numerosos ejemplos, cargaba las tintas contra sus autores porque en general los 

consideraba fallidos en su adecuación a la música, ya que, según el crítico, no habían tenido 

en cuenta el sentido y los acentos de las melodías. Por contra, en el caso de los 

acompañamientos musicales los consideraba bien realizados y sin necesidad de cambiar nada; 

solamente criticaba el que se hubieran añadido interpolaciones que, según él, perjudicaban la 

autenticidad de las obras. Referente a los textos ingleses de dos de las canciones de Ledesma 

escribía:  

 “La música de España y Portugal”, dice el editor de esta interesante adición a nuestras 

diversas colecciones de aires nacionales, […] La poesía de la señora HEMANS y el Dr. 

BOWRING, qua poesía, no es indigna de su alta reputación; pero ellos, así como los otros 

autores de la versión inglesa de estas canciones, han fracasado frecuentemente en su 

adecuada adaptación a la música. Ellos también han caído en el error común de suponer, que 

si un traductor da el mismo número de sílabas que las contenidas en el verso original, su 

deber está hecho. Si hubiesen podido cantar sus canciones después de haberlas escrito, (lo 

que conjeturamos que no podrían), se habrían evitado muchos acentos falsos y posiciones 

equivocadas. Los siguientes ejemplos ilustrarán nuestro significado. En el Epigrama, 

(“Mary's Glance”), la música exige una palabra enfática para el comienzo de cada verso; pero 

la versión inglesa, en su mayor parte, lo dirige sobre meros artículos y conjunciones, lo que 

hace imposible que el cantante dé su correcta expresión a la canción. […] En el aire 

siguiente, “Bird, that art singing”, [Mrs. Hemans] también ha perdido el punto de la canción 

por un cambio gratuito del sentimiento.  

 Estos ejemplos impiden todo nuestro asentimiento a la expectativa del editor de que el 

público elogie la poesía por su “apropiada elegancia” o admire la habilidad con que sus 

autores han superado la dificultad extrema de adaptar perfectamente el metro de sus versos al 

peculiar compás de algunos de los aires. Al escribir poesía elegante, han tenido éxito; pero al 

escribir poesía para música compuesta previamente, han fracasado frecuentemente, y en 

muchos casos crearon dificultades donde no existía ninguna. Hemos señalado estos defectos 

con más detalle, ya que el presente no es sino el primer volumen de la obra: ahora será culpa 

del editor si se encuentran en volúmenes subsiguientes. 

 Los acompañamientos están hábilmente arreglados. Ningún cambio podría tener lugar 

aquí para mejor. Algunas interpolaciones en la forma de adornar están (sospechamos) 

ocasionalmente añadidas, lo que hubiera sido mejor omitir. Disminuyen la autenticidad, y por 

lo tanto el valor de la obra.625 

  

 En cuanto a la crítica aparecida en el número de mayo de The Harmonicon, esta era 

más extensa que la de The Spectator e incluía la canción que Ledesma había compuesto sobre 

el Epigrama IV de José Iglesias de la Casa y que en inglés, con texto de John Bowring, se 

titulaba Mary's Glance. El crítico comenzaba su artículo citando amplios pasajes del prefacio, 

de esta manera podía hablar él también sobre la música española y portuguesa, dando a 

entender que la conocía muy bien, y manifestar su opinión: 

 Más de una vez, en nuestro trabajo, hemos expresado la opinión, de que la mayor parte de 

lo que puede llamarse aires nacionales de España, provenían de los descendientes de los 

sarracenos. Hay un carácter en ellos que no se parece nada a los europeos; y, de hecho, 

                                                 
625 The Spectator, N.º 90, 20-III-1830, p. 184. El texto original en inglés se puede consultar en el Apéndice 2. 
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algunos de ellos, si bien en un estado muy alterado y dañado, todavía no se han escuchado 

donde los estandartes de los orgullosos califas antiguamente ondeaban. Nuestra opinión es 

fortalecida por el autor del prefacio, que nos dice que “es difícil fijar una cierta fecha a 

cualquiera de las más remotas composiciones musicales de la Península”.626 

  

 Después pasaba a describir las diferentes músicas de la península, por lo que volvía a 

citar otra vez ampliamente el prefacio del editor del volumen, y posteriormente analizaba de 

forma breve cada una de las canciones: 

 Varias de las quince melodías contenidas en este trabajo llevan un sello nacional, un 

carácter enteramente confinado a la música española hasta los últimos años, cuando se ha 

imitado en cada parte de Europa. Pero algunos de los aires son, evidentemente, importaciones 

a la Península, y muestran incontestables pruebas de sus fuentes italianas y alemanas. Todas, 

de cualquiera que sea el clima de donde deriven, son más o menos agradables; y si la 

adaptación de las palabras a las notas hubiese estado tan libre de error como los 

acompañamientos, etc, deberíamos haber encontrado poco que objetar en el volumen.627 

  

 En relación a las tres canciones de Ledesma en particular, el crítico de The 

Harmonicon señalaba: 

 “The false heart” es una canzonetta de mucha ternura y expresión, a la que se adaptan las 

palabras con gran propiedad. El Sol en el tercer compás de esta es evidentemente un error del 

grabador: debe ser Fa; pero el Re agudo del séptimo compás debería resolverse en Do, nota 

que se omitió muy injuriosamente.628 

 

 The false heart era originalmente El propósito inútil, y si bien el crítico tenía razón en 

cuanto al Sol del tercer compás, acorde que figuraba correctamente con el Fa en el tercer 

compás de la entrada de la voz en su edición española, no ocurría lo mismo con la otra 

apreciación; el que el Re resolviera en un presumible Do ‘injuriosamente omitido’ podía 

sugerirlo porque así figuraba en el séptimo compás de la entrada de la voz como acorde I4
6 en 

la cadencia, pero el que ese acorde no figurara en el séptimo compás de la introducción 

instrumental era una variante que le daba más riqueza a la canción. Sobre la siguiente, que 

originalmente era la canción O sí o no, escribía: 

 La canzoneta, “Birds, that are singing on Ebro's side”, está llena de errores prosódicos, y 

la armonía en los compases sexto y séptimo está lejos de ser correcta. Esto, sin embargo, es 

compensado por algunos pasajes excelentes en el acompañamiento de la página siguiente.629 

 

 La opinión de que la armonía de los compases sexto y séptimo no era correcta, era una 

apreciación muy particular y sin fundamento, a no ser que se refiriese a otros compases o a 

otra canción, ya que esos dos compases son respectivamente la subdominante y la tónica en 

                                                 
626 The Harmonicon, N.º XXIX, Mayo de 1830, pp. 199-202. El texto original en inglés se puede consultar en el 

Apéndice 2. 
627 Ibídem. 
628 Ibídem. 
629 Ibídem. 
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inversión de 4
6, que anteceden a la dominante dentro de la cadencia que resuelve en la tónica 

para dar entrada a la voz. Finalmente, la tercera canción, que en su original era el Epigrama IV 

Juana me dio una pisada, la publicaba íntegra solamente con el texto inglés y señalaba: 

 Ahora llegamos a un aire muy sencillo y elegante, “Mary's glance”, que el autor, el Dr. 

Bowring, llama un epigrama. Lo insertamos como una muestra favorable del trabajo, tanto 

con respecto a la poesía como a la música. Este, sin embargo, no es menos imperfecto con 

respecto a la acentuación que la mayoría de los otros; pero con un poco de maña el lector 

puede, sin mucha dificultad, corregir lo que es más notorio. Debería, por ejemplo, comenzar 

así:—630 

 

    

   

  Ejemplo 26. Variante del primer compás de Mary’s glance propuesto por el crítico. 

 

 Seguramente el crítico emitía esta opinión pensando solamente en la versión inglesa 

publicada por la revista, ya que con el texto español, que figuraba junto al inglés en la edición 

de Peninsular melodies, obviamente ese ritmo no podía aplicarse: 

 

   
 

  Ejemplo 27. M. Rodríguez de Ledesma: Mary’s glance, primer compás. 

  

 El segundo volumen, con la misma portada que el primero a la que solamente se le 

había añadido “N.º 2”, se publicó en el mes de junio de 1830; seguidamente aparecieron dos 

anuncios informando de su salida: uno en The New Monthly Magazine and Literary Journal 

del mes de julio631 y otro en The Harmonicon del mes de agosto en la sección “Nuevas obras 

musicales publicadas durante el último mes”.632 Abría el volumen una “Notice” en la que 

escribía el editor: 

                                                 
630 Ibídem. 
631 The New Monthly Magazine and Literary Journal, Part III, Historical Register, 1-VII-1830, p. 291. 
632 New musical works published during the last month. The Harmonicon, N.º XXXII, agosto de 1830, p. 354. 
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Al presentar el segundo número de Peninsular Melodies al público, el recopilador tiene el 

gusto de ofrecer sus agradecidos reconocimientos por la recepción tan halagadora de que ha 

sido honrado. Dos números adicionales, que ahora están en un estado avanzado, completarán 

la obra; […] Las armonizaciones y arreglos de los Aires se han confiado al mismo eminente 

compositor que arregló los dos primeros números.633 

  

 Aunque informaba de que se publicarían dos números más para completar la obra, esto 

no se llevó a cabo y no se publicó ningún otro volumen. En el caso de Ledesma, tampoco se 

citaba su nombre, pero se señalaba que los arreglos eran del mismo eminente compositor que, 

a diferencia del volumen anterior, en este segundo no había incluido ninguna obra suya. El 

editor había tomado buena nota de las críticas al primer volumen y todos, poetas y músico, se 

habían esmerado en este segundo tanto para adecuar mejor los textos ingleses a la música 

como en realizar los arreglos musicales. Tras la “Notice” continuaba un largo poema titulado 

A Fragment, firmado con las iniciales R. O. C., en el que se cantaban diferentes gestas 

populares y militares ocurridas en España en los dos decenios anteriores, desde Roncesvalles 

y los Sitios de Zaragoza hasta la insurrección de Riego; seguía la lista de suscriptores, similar 

a la anterior, y a continuación la parte musical. Esta comenzaba, como el anterior volumen, 

con otra virtuosa pieza introductoria para pianoforte solo de Alexandro Esáin titulada también 

Introduzione ed Aria, aunque en este caso no era una jota, y después venían otras 15 

canciones, en la misma línea que el anterior volumen, entre las que se encontraban la canción 

patriótica de Fernando Sor Canción de los defensores de la Patria o Vivir en cadenas, con el 

título inglés The Patriot’s Appeal, y la canción de Federico Moretti La curiosidad, con el 

título inglés What dost thou bear, sweet evening breeze?. 

 

PENINSULAR MELODIES, Vol. 2 

Lista de canciones 

N.º Título Autor/a texto inglés Observaciones 

1 There are sounds in the 

dark Roncesvalles 

Felicia Hemans Canción patriótica. Para tres voces y 

pianoforte 

2 That chime of convent 

bells 

Anónimo Bolero. Para voz y pianoforte 

3 Flow, rio verde! Felicia Hemans Modinha. Para voz y pianoforte 

4 Maiedens, ah! trust not 

Cupid 

Caroline Norton Seguidillas. Para voz y pianoforte. 

 

5 The patriot’s appeal “an officer” Canción patriótica. Para voz solista, coro 

de tres voces agudas y pianoforte. 

Originalmente es la Canción de los 

defensores de la Patria de Fernando Sor, 

también conocida como Vivir en cadenas 

6 I think of thee Anónimo Modinha. Para dos voces y pianoforte 

7 Ehen the dawn of our 

glory seemed breaking 

Caroline Norton Canción patriótica. Para dos voces solistas, 

coro a cuatro voces y pianoforte 

8 There are tones in my 

memory blended 

Anónimo Modinha. Para voz y pianoforte 

9 Wake thee, Spain John Bowring Canción patriótica. Para voz y pianoforte 

                                                 
633 El texto original en inglés se puede consultar en el Apéndice 2. 
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10 Oh Cupid’s delight is his 

calendar bright 

John Bowring Bolero. Para tres voces y pianoforte 

11 What dost thou bear 

sweet evening breeze? 

Anónimo Canción. Para voz y pianoforte. 

Originalmente es la canción curiosidad de 

Federico Moretti sobre texto de autor no 

identificado 

12 The vintage song Anónimo Seguidillas. Para dos voces y pianoforte 

13 Seek by the silvery Darro Anónimo Modinha. Para dos voces y pianoforte 

14 The evening sun’s 

declining 

John Bowring Canción patriótica. Para tres voces y 

pianoforte 

15 Hymno constitucional 

cantada no Real Theatro 

de Porto 

Caroline Norton Patriótica. Para voz solista, coro unísono y 

pianoforte 

 

Tabla 9. Canciones arregladas por M. Rodríguez de Ledesma para la colección de Peninsular Melodies vol. 2. 

 

 Dos críticas de este segundo volumen aparecieron en el mes de noviembre de 1830, 

una en The Harmonicon y otra en The New Monthly Magazine and Literary Journal. El 

crítico de The Harmonicon consideraba en líneas generales más conseguido este volumen que 

el anterior, y tras un pequeño comentario inicial recordando el primer volumen y 

relacionándolo con el nuevo, pasaba a comentar la parte musical de cada una de las piezas 

brevemente. De entre ellas destacaba la excelente introducción instrumental del número 2, un 

Bolero, que la relacionaba con Händel: 

 El primer libro de The Peninsular Melodies fue analizado en nuestro número de mayo 

pasado, donde, el lector quizás pueda recordar, insertamos el informe del recopilador de la 

obra, su descripción de las diferentes especies de aire español, y también nuestra propia 

opinión de su probable fuente.  

 El presente libro contiene el mismo número de composiciones que el anterior, y están en 

el mismo estilo, aunque en general no las consideramos iguales que las primeras en cuanto a 

melodías, pero muy mejoradas en cuanto al acompañamiento. […] La segunda 

[composición], un bolero, es introducida por una excelente sinfonía clásica, cuyo arquetipo 

puede encontrarse en Handel.634 

 

 Sobre la de Moretti, n.º 11 en este volumen, escribía: “Es una suave, agradable 

melodía, bien acompañada, y en conjunto de muy buen gusto”.635 El acompañamiento 

realizado por Ledesma lo consideraba muy bueno en su totalidad, pero no dejaba de apuntar 

algunos errores bien del grabador o del arreglista: 

 El acompañamiento en su totalidad está tan bien ejecutado en el presente número, que no 

podemos dejar de ver el primer compás de la página 2 vocal, sino como un error del 

grabador; sin embargo, ocurre una y otra vez. También hay unas muy desagradables octavas 

entre los compases penúltimo y antepenúltimo de la página 24, que el ejecutante puede 

corregir fácilmente.636 

 

                                                 
634 The Harmonicon, N.º XXXV, Noviembre de 1830, pp. 473-6. 
635 Is a gentle, pleasing melody, well accompanied, and altogether in exceedingly good taste. Ibídem, p. 475. 
636 Ibídem. 
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 Y terminaba el artículo con un comentario general sobre la temática de los textos 

empleados, que los consideraba llenos de fervor patriótico, y llamando a los hijos de España a 

emanciparse de la doble tiranía que sufrían: la de la corona y la de la iglesia. 

 El artículo de The New Monthly Magazine and Literary Journal coincidía con el 

anterior en la mejora general, tanto musical como poética, de este segundo volumen con 

respecto al primero. El crítico no analizaba las canciones ni los textos, pero realizaba agudas 

observaciones sobre lo erróneo que era muchas veces llamar aire nacional a cualquier canción 

solo porque estuviese escrita en el país. Como el anterior crítico, destacaba especialmente el 

Bolero, n.º 2 de la edición, y hacía un llamamiento al editor para que en el tercer volumen, 

que al final no se editó, incluyera con texto La Folía —el “majestuoso aire castellano”— que 

utilizó Corelli:  

 Dimos noticia, con la aprobación que creímos debida al esfuerzo, del primer volumen de 

este trabajo, aunque su contenido no respondiera totalmente a las expectativas que nos 

habíamos formado. Dos o tres melodías muy bellas y características se encontraban en ese 

volumen; pero visto el resto, nos pareció que el autor, al hacer su selección de aires 

Peninsulares, había estado contento de adquirir cualquier cosa corriente en España sin 

considerar si era nacional o no. Cada pieza de música escrita en un país determinado no 

pertenece necesariamente a las melodías nacionales de ese país, en la medida en que la 

composición puede fundarse sobre cualquier estilo escolástico, que no pertenece 

exclusivamente a ninguna nación, o puede imitar la moda predominante del día, originada en 

la manera de cualquier otro pueblo musical. Por lo tanto, los aires en el primer volumen de 

Peninsular Melodies (con una o dos excepciones) recordaban la afición a la música de 

melodías italianas más que de españolas; un más que lamentable defecto, ya que España 

posee una veta de música nacional que es a la vez muy peculiar y muy fina. 

 Pero el volumen que tenemos ante nosotros está, en gran medida, libre de este error. Las 

melodías son a menudo del más vigoroso y exclusivo carácter español, y parecen como si 

hubieran sido transmitidas, no por medio de la pluma o la prensa, sino oralmente, y, por 

decirlo así, por tradición. Especímenes genuinos de sentimiento como estos son dignos de 

recolección, y de añadir materialmente a los tesoros musicales de Europa. Podemos 

particularizar el Bolero, titulado, “That Chime of Convent Bells”, en cuyo estilo no 

conocemos nada más fino. 

 La poesía inglesa de la señora Hemans, señora Norton y otros,  es muy graciosa y bien 

adaptada a la expresión musical. Se promete un tercer número. ¿Por qué el editor no incluye 

ese majestuoso aire castellano que Corelli insertó en sus solos de violín? Estamos seguros de 

que con las palabras adecuadas se podría (por utilizar una frase manida) cantar bien.637 

 

 La colaboración de Rodríguez de Ledesma en la armonización y arreglo de las 

Peninsular Melodies nos da una idea de la situación musical y social que disfrutaba en 

Inglaterra. Musicalmente se le nombra como “un distinguido español de gran prestigio en el 

mundo musical” y “eminente compositor”, lo que significaba una gran consideración y fama. 

Por otro lado, el hecho de relacionarse con la élite cultural inglesa de la mano del capitán G. 

L. Hodges, las poetas Felicia Helman y Caroline Norton y especialmente con el lingüista John 

                                                 
637 The New Monthly Magazine and Literary Journal, Part III, Historical Register, 1-XI-1830, p. 456. El texto 

original en inglés se puede consultar en el Apéndice 2. 
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Bowring le debió reportar cierta consideración social entre la alta sociedad londinense. 

 Otro aspecto llamativo de esta publicación es el hecho de que el nombre de “M. de 

Ledesma” figurase en los primeros anuncios informativos de la edición y que después no 

apareciese en ninguno de los dos volúmenes impresos ni en los anuncios posteriores. Este 

asunto quizá pueda deberse a que desde marzo de 1830 debía de rondar por la cabeza de 

Rodríguez de Ledesma la idea de regresar a España para presentarse a las recién convocadas 

oposiciones a maestro de la Real Capilla, y el que su nombre apareciese en una publicación 

musical que exaltaba las canciones patrióticas liberales solamente podía traerle 

complicaciones. ¿Había cambiado en España la postura monárquica hacia los emigrados 

políticos liberales como para que Rodríguez de Ledesma se planteara volver o es que el 

“humilde vasallo de S. M.” no se consideraba realmente un emigrado político liberal? En 

principio todo seguía igual, pero es posible que Fernando VII hubiera suavizado su postura 

hacia Ledesma ya que unos años antes, como se ha visto más arriba, la embajada le había 

concedido un pasaporte para poder viajar por Europa y el hecho de presentarse a las 

oposiciones de la Real Capilla solamente era posible si ya no existía veto real por cuestiones 

políticas. Desde luego, algo debía de haber cambiado, al menos en lo que respecta a su 

situación, porque Rodríguez de Ledesma decidió presentarse a esas oposiciones. 

 

4.4 Oposiciones al magisterio de la Real Capilla en 1830 

 

 El 11 de febrero de 1830 murió el maestro de la Real Capilla Francisco Federici, y el 4 

de marzo siguiente salió publicada en la Gaceta de Madrid la convocatoria oficial para las 

correspondientes oposiciones al magisterio de la Real Capilla. En un primer momento se 

excluyó de esta convocatoria a los seglares. El anuncio de la Gaceta lo decía muy claro: 

“debiendo concurrir en el sugeto que la ha de obtener las cualidades siguientes: que ha de ser 

presbítero secular, u ordenado in sacris para poder ascender al sacerdocio á lo mas dentro de 

dos años desde la posesion de la plaza; haber cumplido los 30 de edad, y no exceder de 50”.638 

El plazo de presentación de solicitudes era de 60 días, comenzaba el 2 de marzo y terminaba 

el 30 de abril. Pero tras una protesta general de los músicos seglares, tal como cuenta Mariano 

Soriano Fuertes,639 se modificaron las bases de la convocatoria para que finalmente se 

pudieran presentar todos y la Gaceta de Madrid publicó el 25 de marzo otro Real Decreto, 

firmado el 20 de marzo, con la nueva convocatoria, a la que se unía el puesto de “Compositor 

tambien de Musica para su Academia de la Real Camara”640 y la modificación: “permitiendo 

al mismo tiempo se presenten á la oposicion toda persona, sin distincion de clase, estado ni 

edad”.641 El 13 de abril de 1830, Mariano Rodríguez de Ledesma envió desde Londres una 

solicitud al Patriarca de las Indias en la que pedía su admisión en dichas oposiciones: 

                                                 
638 Gaceta de Madrid, N.º 27, 4-III-1830, p. 116. Citado en SORIANO FUERTES, Mariano: Historia de la música 

española desde la venida de los fenicios hasta el año 1850, Tomo Cuarto, Madrid: 1859, p. 302. 
639 SORIANO FUERTES: Historia de la música española…, p. 302. 
640 Gaceta de Madrid, N.º 36, 25-III-1830, p. 152. 
641 Ibídem. 
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    Exmo. Señor 

 D.n Mariano Rodriguez de Ledesma Maestro Supernumerario que ha sido de la Real 

Capilla y Profesor de la Real Camara de S. M. que ha tenido el alto honor de servir a S. M. 

por espacio de diez y ocho años, residente actualmente en Londres, con el mas profundo 

respeto a V. E. expone: Que noticioso del Real Decreto de S. M. del 20, de Marzo de este año 

por el cual se convoca Oposicion al Magisterio de Musica de la Real Capilla, y Compositor 

de Musica para la Academia de la Real Camara, ha determinado presentarse a dicha 

oposicion por hallarse animado del mas vivo deseo de continuar sirviendo á S. M. en un ramo 

en el que se considera con la aptitud, la experiencia, y todos los conocimientos teoricos y 

practicos que se requieren para desempeñar bien ambos destinos, por tanto: 

A. V. E. Suplica se sirva mandar se tenga al exponente por admitido a dicha Oposicion, 

mediante a hallarse dispuesto a sugetarse a las obligaciones impuestas por dicho Real 

Decreto, a los que aspiren a dicho Magisterio, y pronto tambien a pasar por los exercicios que 

se celebren ante los Jueces examinadores nombrados por S. M. para dicha Oposicion; a cuyo 

efecto se presentará a la posible brevedad en la Corte de Madrid.  

 Gracia que espera de la notoria justificacion de V. E. cuya vida pide á Dios guarde 

muchos años. Londres 13, de Abril de 1830. 

    Exmo. Señor 

   [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma 

   [dirigido a] Exmo. Señor Patriarca de las Indias.642 

   

 Esta solicitud parece ser que la presentó unas semanas después, el 28 de abril, su 

amigo Juan Vilela y el propio Patriarca de las Indias le debió contestar seguido que no era 

posible admitirlo por encontrarse fuera de la península, por lo cual Vilela presentó el mismo 

día otra instancia oficial, dirigida en esta ocasión al Rey, en la que pedía se admitiese a 

Ledesma porque se hallaba ya en camino: 

     Señor 

 D.n Juan Vilela, vecino de esta Corte, puesto á L. R. P. de V. M. con toda sumision y 

respeto expone: Que habiendo presentado la adjunta solicitud de D.n Mariano Rodriguez de 

Ledesma en éste dia de la fecha al Exmo. S.r Patriarca de las Indias, para que se le tubiese por 

admitido á la oposicion del Magisterio de la R.l Capilla, en virtud del R.l Decreto de V. M. su 

fha. 20. de Marzo último; y habiendosele contestado por dho. S.r Exmo. la imposibilidad de 

la admision de la citada solicitud, por solamente hállarse fuera de la Peninsula, cuyo 

interesado se halla en camino para el mismo objeto; y por tanto 

A. V. M. Supp.ca rendidamente, se sirva mandar que el referido D.n Mariano Rodriguez de 

Ledesma sea admitido á dha oposicion, con arreglo al espresado R.l Decreto de 20, de Marzo 

p.o p.o: cuya gracia espera merecer del paternal corazon de V. M. y á la q.e vivirá reconocido. 

Madrid 28.. de Abril de 1830,, 

     Señor  

    A L. R. P. de V. M. 

    en Virtud de Poder 

    [firmado] Juan Vilela.643 

 

                                                 
642 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
643 Ibídem. 
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 Finalmente Rodríguez de Ledesma no fue admitido y tampoco realizó el viaje a 

España, incluso es posible que, a pesar de lo que decía Juan Vilela, ni tan siquiera lo hubiese 

emprendido. Las pruebas para la oposición comenzaron el 21 de mayo de 1830 a las cuatro de 

la tarde. El tribunal lo formaron Alfonso Lidón, primer organista de la Real Capilla; Lorenzo 

Nielfa, Maestro de la Encarnación, y Francisco Gibert, Maestro de las Descalzas Reales. La 

lista definitiva de opositores fue la siguiente: 

 D. Francisco Oliveres, presbítero, organista de la catedral de Salamanca: D. Francisco 

Andrevi, presbítero, maestro electo de la de Sevilla : don Antonio Ibañez, presbítero, maestro 

de la del Pilar de Zaragoza: D. Hilarion Eslava, subdiácono, maestro de la del Burgo de 

Osma: D. Indalecio Soriano Fuertes, secular, maestro de la de Murcia: D. Antonio Pablo 

Honrrubia, secular, de la de Guadix: D. Ramon Carnicer, maestro y director de la ópera 

italiana en los teatros de la corte: don Roman Jimeno, organista de la real iglesia de San 

Isidro; y D. Alejo Mercé, D. Tomás Genovés, y D. Jaime Nadal, profesores de música.644 

 

 Una vez realizadas las pruebas, el tribunal envió su censura por separado al Patriarca 

de la Indias: Lidón propuso en primer lugar a Indalecio Soriano Fuertes, Nielfa a Francisco 

Andreví y Gibert a Ramón Carnicer; y el Patriarca, aprovechando la falta de consenso del 

tribunal y que tenía especial interés en que fuera un eclesiástico, envió al Rey un informe en 

el que analizaba el veredicto del tribunal desde el punto de vista político-religioso y proponía 

a su candidato preferido: “Así es que, de los tres propuestos por los Examinadores en primer 

lugar, sólo puede apoyar a don Francisco Andreví, Maestro de Capilla de la Catedral de 

Sevilla, de cuya ejemplar conducta y recto modo de pensar está, el Patriarca, bien 

enterado”.645 Al Monarca, aunque pidió algunos informes sobre los otros candidatos, 

especialmente sobre Carnicer, le pareció bien y se conformó con la propuesta del Patriarca de 

las Indias, por lo que Francisco Andreví fue finalmente nombrado maestro de la Real Capilla 

y rector del Colegio de Niños Cantores. Muchos años después, Soriano Fuertes, en su libro 

sobre la Historia de la música española, explicaba este nombramiento de otra manera: “Al 

mes de terminados estos ejercicios, se confirió el magisterio de la real capilla, sin la anexión 

de la dirección de la cámara real, á D. Francisco Andrevi, no por ser el mas feliz y distinguido 

en las oposiciones, sino por haberlo determinado así la voluntad de S. M.”.646 

 

4.5 Viaje a París y últimos años en Inglaterra 

 

 Tras su frustrado intento de regresar a España, Rodríguez de Ledesma debió de 

continuar con su habitual vida londinense. No obstante, ese mismo año, hizo un viaje a París. 

En junio de 1830 envió una carta a Joaquina Briones, la mujer de Manuel García, en la que le 

comunicaba su intención de viajar a París en el mes de agosto. La familia García, ya sin María 

puesto que se había independizado, había regresado a París en la primavera de 1829 del viaje 

                                                 
644 SORIANO FUERTES: Historia de la música española…, p. 303. 
645 MARTÍNEZ MOLÉS, Vicente: Francisco Andreví Castellá y la música española del clasicismo, Tesis doctoral, 

Tomo I, Valencia: Universitat de València, 2015, p. 188. 
646 SORIANO FUERTES: Historia de la música española…, p. 304. 



PARTE I. BIOGRAFÍA 

252 

emprendido en 1825 a Nueva York y México y vivían ahora nuevamente en la capital 

francesa de forma estable. Ledesma no señalaba en la carta el motivo del viaje, pero es 

posible que fuera por algún asunto relacionado con la edición de su Colección de cuarenta 

ejercicios o estudios progresivos de vocalización que se acababa de publicar en torno a esas 

fechas en París. La extensa carta, dirigida “Á Madame / Madame García / Rue des trois Freres 

n.º 9 / a / Paris.”, constaba de tres páginas y se dividía en dos partes. Por un lado le escribía 

una carta normal, en prosa, en la que le decía entre otras cosas que pensaba ir a París en 

agosto y le preguntaba por la salud de su común amigo el músico Pepe León647 que se hallaba 

en ese momento en París, y por otro lado se dirigía a “Mademoiselle Pauline Garcia” —que 

entonces tenía 9 años y que más tarde tomaría el nombre de Pauline Viardot o Pauline García 

de Viardot— con un extenso, disparatado e ingenioso cuento en verso a tres columnas —

divertidísima narración que nos da una nueva perspectiva humana, humorística y literaria de 

Ledesma—, gracias al cual nos enteramos que, su amigo “el alcachofa Mariano”, vivía en 

Londres en Charlotte Street 6 inmediato a Portland Place: 

 Londres 22 de Junio de 1830 

 Mi muy apreciable amiga: Recivi dias pasados, su cartita, de la cual ha resultado la 

anterior: diciendome V., en ella, que Paulina ya no se acuerda de las Alcachofas fritas, sino 

de las que nacen de los arboles, y no de las que son personas: y que es por que yo no la he 

escrito. Asi que espero la dé, o lea, la Carta anterior que es para ella, a fin de desenojarla 

conmigo. En ella vera V., ó habra visto, que los hombres a la vejez nos volvemos niños, pues 

las insustancialidades nos entretienen. 

 Aseguro a V. que me he reido como un majadero haciendo la carta p.a Paulina, por que 

iva ingertando todo lo que mas pronto se presentaba a mi imaginacion, mas como la carta 

habra de ir a manos de mis buenos amigos, y que conocen que el objeto no es mas que el de 

entretener un rato a Paulita, estoy seguro de la indulgencia por tantos disparates, los cuales 

me han hecho gozar al trasladaros al papel. 

 Ya sabia que estaba en esa Pepe Leon, por que recivi carta suia algunos dias hace, a la 

cual le conteste, y le encargaba dijese a V. que le habia escrito, y a pocos dias recivi la 

contestacion de V. por el tsso penny Post, y sin fecha. Me alegro mucho que Ustedes esten 

buenos, y que Garcia gane bien con sus discipulas, pero me alegraria mas que tubiese mas 

descanso pues que por todos titulos lo merece despues de su brillante carrera. Sentiria que la 

indisposicion de Leon fuese de consecuencia por que lo estimo, aunque supongo que 

habiendo llegado a Paris, cesaria la causa que lo detubo en camino. 

 Con respecto a Mariquita nada tengo que añadir a mi ultima, solo que convengo con V. 

con respecto a Marietta Naldi; en Agosto pienso ir a Paris, y le diré a V. mis ideas sobre esto. 

Puede V. usar por mi libremente del paragua aunque fuese mio, pero puedo asegurar a V. que 

no me deje yo paragua alguno en su casa, asi que no es mio. Un millon de cosas de mi parte a 

Garcia, y si viese V. a Leon hagame V. fabor de darle memorias, y mande V. cuanto guste a 

su invariable amigo    

     [firmado] Mariano de Ledesma 

 Volvio Manolito de su viage? Si hubiese vuelto, digale V. mil cosas de mi parte. 

                                                 
647 José León fue un famoso compositor y violinista cuyo nombre figura en muchísimas partichelas de los teatros 

madrileños de finales del s. XVIII y principios del XIX que se conservan en la BHM. Compuso canciones, boleros 

y varias sinfonías. Estuvo casado con Lorenza Correa, famosa cantante, y con ella viajó por Inglaterra, Francia, 

Italia y Suiza. Durante un tiempo firmó también como José Rodríguez de León. 
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 Carta para Mademoiselle Pauline Garcia, Rue des trois Freres n.º 9 / Paris. 

 

Paulita de mis Entrañas 

Dicen, que te has enfadado 

Con este Alcachofa frita 

Que es tu amigo veterano. 

Por Dios niña no te enfades, 

Que te lo estoy suplicando 

Puesto delante de ti, 

De rodillas y llorando. 

Quieres que te cuente un cuento? 

Dame luego pues la mano, 

Dime que somos amigos, 

Que todo ya se ha acabado, 

Y entonces con mucho gusto 

Voy desde luego a contarlo. 

 

 Cuento 

Quando estube yo en la China 

En mis años mas tempranos, 

Vi yo alli junto a Pekin 

Que vivian dos hermanos 

Amigos de emborracharse, 

Y de bailar sin Zapatos. 

Un dia sali resuelto 

Con el objeto de hablarlos, 

Y preguntar por que causa 

Bailaban siempre descalzos; 

Y tropezé con los dos, 

a poco de haber andado. 

Como me los vi tan cerca 

Sin haberlo yo esperado, 

Di dos pasos hacia atras, 

Y me quedé cabizbajo. 

Lo jobenes sorprendidos 

De verme a mi tan turbado, 

Se llegaron muy atentos, 

Y agarrandome de un brazo 

Me dijeron: Caballero, 

Que le esta a Usted haora pasando, 

Que le vemos tan confuso, 

Y con un aire cortado? 

Yo les dije: Amigos mios, 

Yo lo diré de contado. 

Habiendoles a Ustedes visto 

El otro dia en un Prado, 

muy alegres y contentos 

La trementina bailando, 

(Este es un baile que en China 

Lo bailan los hermitaños) 

Me sorprendio a mi en estremo, 

Que siendo Ustedes tan guapos, 

Bailasen la trementina  

Toditos dos sin Zapatos, 

Y saliendo esta mañana 

De mi casa muy temprano 

Ocupado de esta idea 

Con objeto de preguntarlo, 

A poco mas que yo habia 

Veinte pasos caminado 

Me sorprendio ver a Ustedes 

Junto a mi, sin yo esperarlo; 

Y esta fue la causa sola 

De verme tan perturbado. 

Tomó entonces la palabra 

El mayor de los hermanos, 

Y me dijo: Caballero,  

(Tomandome de la mano) 

Vengase Usted con nosotros 

A la casa de verano 

que tenemos aqui cerca, 

Y saldrá Usted del cuidado; 

Pero primero es preciso, 

Que tomemos un bocado 

pues que todo esta dispuesto 

y el Almuerzo esta aguardando. 

Al verlos yo tan atentos, 

Esto no pude escusarlo, 

Y me deje conducir 

Como un Pollito mojado. 

Ya llegamos a la casa, 

Donde estaba preparado 

Un almuerzo tan brillante 

que yo quedé estupefacto. 

Entramos en un salon 

Perfectamente adornado, 

En medio del cual habia 

Una mesa en forma cuadro, 

Sobre la cual se ostentaba 

El magnifico aparato 

Que todos los Chinos usan 

En dias muy señalados; 

Y si mal yo no me acuerdo 

De lo que alli he observado, 

Diré, que en la mesa habia: 

Tres Gallinas, siete Pabos, 

Medio chorizo, una lengua, 

Tres Elefantes, un Ganso, 

Unas Escopetas fritas, 

Y un Mosquito bien asado: 

Unas tortas de Manteca, 

Panes de leche tostados, 

Almendras, y Piedrecitas 

Sacadas de un Rio Pardo, 

Que los Rios de la China 

Tienen un color Marcado. 

Los hay de varios colores, 

Y uno de ellos encarnado 

De un encarnado tan vivo, 

Que no hay con que compararlo. 

Habia Té, habia Café, 

Y un Azucar muy dorado 

Que usan todos en la China, 

Por que no les gusta el blanco. 

A una esquina del salon 

Se descubrian sentados 

Doce frailes los mas gordos 

Que en la China se criaron, 

Que empezaron a Cantar 

Una Jerga como hablando, 

La que no pude entender 

Aunque puse gran cuidado; 

Solo distingui que uno 

Con voz igual a la de Pabo, 

Kinga, Kinga pronunciaba, 

Y otro, Kinga, Kungo, Kango. 

Otro con voz muy aguda, 

Como Marica en un prado, 

Iva diciendo Papucio, 

Y otro decia, Papazo. 

Uno de gran corpulencia 

Con voz muy llena de bajo 

Le entendi que pronunciaba, 

Arre allá, cara de Grajo. 

Por fin, empezó el almuerzo, 

Y yo me vi sofocado 

Cuando me dieron un muslo 

De un Elefante Estofado: 

Pero aquí no fue mi apuro 

Tan grande, ni tan Estraño, 
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Como cuando me pidieron 

Trinchar el Mosquito Asado: 

Mas mi fortuna fue tanta 

Para salir de este paso, 

Que al irle á hincar el cuchillo 

Se trasformó en un Venado, 

Que con los cuernos a todos 

Nos estaba saludando. 

Entonces los doce frailes 

Se acercaron de contado, 

Y con mucha sumision 

Saludaron al Venado; 

Le cantaron mil canciones, 

Y luego lo coronaron 

De Guirnaldas y de Flores, 

Que de las mangas sacaron; 

Y cojiendolo entre todos, 

En procesion lo llevaron, 

Cantandole Kanga, Kingo, 

Kingo, Kanga, Kungo, Kango. 

Habiendo quedado solos 

El menor de los hermanos 

Luego tomó la palabra, 

(Que hasta entonces no habia  

  hablado) 

Y me dijo: Señorito, 

Hablemos haora despacio 

Sobre lo que Usted desea 

Saber, de nuestro danzado. 

Si a nosotros descalcitos 

Nos a visto Usted bailando 

Y esto le causó estrañeza, 

Hasta el punto de admirarlo, 

Es solo por que Usted ignora 

Lo que en el mundo ha pasado, 

En las varias ocasiones 

Que el globo estubo agitado 

Con diluvios, tempestades, 

Temblores, volcanes, rayos, 

Que en el curso de la vida 

Los hombres han presenciado, 

Y no han llegado á Apurar 

La causa de estos Arcanos. 

Nosotros aqui en la China, 

Que todo lo examinamos, 

Hemos hallado los medios 

De averiguar ciertos casos 

Que nos presenta la historia 

Como prodigios muy raros. 

Y por un arte sencillo 

Que nos es facil divinarlo, 

Sabemos a punto fijo 

Las musarañas del diablo 

Que andan por debajo de tierra, 

Causandonos mil estragos. 

En el principio del mundo 

Cuando todo estaba opaco, 

Formó Dios las criaturas, 

Las Especies separando, 

Y les dijo: vivid todas 

Y vivid multiplicando; 

Y las dejó a su adbitrio 

Los medios para efectuarlo. 

Entre la gran multitud 

De estos seres animados, 

Hubo una Especie pequeña, 

Que se llamó Dingodango, 

Que vino a poblar la China 

Cuando estaba llena de Fango. 

Uno de los principales 

De estos seres, muy Amado 

De todos sus semejantes, 

Fue elegido para el mando, 

Encargandole el arreglo 

De un gobierno justo, y sabio. 

Este señor desde entonces 

Se ocupó (no descansando) 

De las cosas mas precisas 

Para mejor governarlos, 

Y establecido un gobierno, 

Siempre fueron prosperando. 

Hicieron varias conquistas 

Por todo el globo terraqueo, 

Establecieron Provincias, 

Muchos Reynos y Condados, 

Y casi por todas partes 

Se les veia mandando. 

Esta especie tan pequeña, 

Era tan diestra saltando, 

Que en un brinco se soplaban 

En las nubes sin reparo, 

Y armaban muchas pendencias 

Hasta con los mismos Astros. 

Los Planetas que esto vieron, 

Al punto se congregaron, 

Y tubieron una junta, 

Para remediar el daño. 

La Luna muy ofendida, 

Propuso alli de contado, 

Se le enviase una Embajada 

Con el mayor aparato, 

Al primero de los suyos, 

Es decir, al Sol, (Pazguato,) 

Tomando las precauciones 

Para no ser abrasados 

Al tiempo de irle a entregar 

La peticion de los Astros, 

Pidiendole desde luego 

Esterminar Dingodanfos 

De toda la superficie 

De aqueste mundo bellaco. 

La propuesta fue admitida, 

Y se votó para el caso, 

Cuales entre todos ellos 

Debian ser Diputados, 

Y a una nimidad de votos 

Al instante se nombraron, 

A Jupiter, y a Mercurio, 

Para cumplir con su encargo. 

Salieron estos Planetas 

En sus respectivos carros, 

Y aunque fueron por la Porta 

Siempre tardaron dos años 

En llegarse junto al Sol, 

Por que este vive muy alto. 

En unas Carpetas de Oro 

La peticion presentaron, 

Y el Sol, mandó que al instante 

Quedasen esterminados 

Todos los que descendiesen 

De los Seres Dingodangos. 

Con la respuesta de Sol, 

Y tan supremo mandato, 

Partieron sin mas demora 

Los dos, para noticiarlo 

A los Astros que impacientes 

Estaban haun vacilando 

Si la Embajada para el Sol 

Habria, ó no, ya llegado; 

Y Jupiter poderoso 

Les envió luego un rayo, 

Para anunciarles mas pronto 

Que habia cumplido su encargo, 

Y que dentro algunos dias 
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Sabrian el resultado. 

Mercurio con las alitas 

Que tiene en los pies, volando 

Se presentó en la Asamblea 

A traerles el mandato 

Que el Sol les dio en su trono 

Cuando le representaron. 

Jupiter llegó mas tarde, 

Por estarse recreando 

Con la Venus, que la alló 

Metida dentro de un baño 

De leche de Burras fresca 

Donde la estaban peinando 

Dos Ninfas con peines de Oro, 

Y remates de topacios; 

Pero por fin llegó a tiempo, 

Para enmendar el retardo, 

Pues propuso a la Asamblea 

Que el solo con grande garbo 

Acabaria con todos 

Los famosos Dingodangos, 

Sin que los otros Planetas 

Se incomodasen en algo. 

Entonces toda la Junta 

Se convino de contado, 

Y para llevarlo a efecto 

A Jupiter lo nombraron. 

Desde aquel momento amigo, 

ocurrieron mil estragos, 

Sucedieron mil desgracias 

En el globo que pisamos; 

Porque Jupiter furioso, 

No quiso, no, acabarlos, 

Los metió debajo de tierra 

Vivitos, y sin matarlos; 

Y estos son los que andan siempre 

Por debajo retozando; 

Y si por un accidente, 

(Que puede no estar lejano) 

Se pisase a alguno de ellos 

Con la punta del zapato 

En una de nuestras danzas, 

¡Hay Señorito, que espanto! 

Veria Usted todo el globo 

Muy convulso y agitado, 

Y habria unos terremotos 

Que durarian un Año, 

Enterrandonos a todos 

Debajo de escombros tantos, 

Que ni haun una rendrijita 

Para poder observarlo 

Por mas que Usted la buscase 

No la habia de hallar Zanguango: 

Y hay tiene Usted la razon 

Por que bailamos descalzos. 

Ademas, que hay una niña 

Que en París está cantando 

En la calle des trois freres 

Unos Canones muy guapos, 

Que nos pidió por fabor 

Cuando por allí pasamos, 

Que jamás en nuestras danzas 

Usaremos de Zapatos,  

Por que suelen resbalar 

Los pies, cuando estan calzados. 

Y hay tienes Pauline hermosa 

Todo mi cuento acabado. 

Espero que me dispenses 

Por haber sido tan largo; 

Y manda cuanto tu gustes 

A el Alcachofa Mariano.  

     [rubricado] 

 

Londres veinte y dos de junio 

Ya sabes tu, que es de este año 

De mil ochocientos treinta, 

Que hace un pesimo verano. 

En Charlotte Street yo vivo, 

A Portland Place inmediato, 

Numero seis, en la puerta 

De la casa que habitamos. 

A Dios Pauline, vida mia, 

Nuestro enfado se ha acabado; 

Y en llegando el mes de Agosto 

Te he de dar dos mil abrazos.648 

                                                 
648 Bibliothèque National de France: 

Papiers de Pauline Viardot, N.a.fr. 

16272, ff 331-332. 
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 Seguramente Rodríguez de Ledesma viajó a París en agosto de 1830 tal como decía en 

la carta. Es posible que durante esta estancia parisina realizara todas las gestiones necesarias 

para la edición francesa de su Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos de 

vocalización, que en mi opinión, tal como se ha comentado anteriormente, se publicó en 

París en 1831, pero se desconoce por ahora cualquier otra noticia o documentación sobre 

este viaje. Seguramente, viajó también a París en 1829, después de la llegada de los García a 

la capital francesa, a tenor de lo que decía en el cuento a Pauline: “Ademas, que hay una 

niña / Que en París está cantando / En la calle des trois freres / Unos Canones muy guapos / 

Que nos pidió por fabor / Cuando por allí pasamos”. Lógicamente, tiene que referirse a su 

paso por París estando ya los García en 1829 puesto que, en sus otras estancias 

documentadas anteriormente, 1827 y 1828, los García todavía estaban en México. 

Ya de vuelta en Londres, Ledesma publicó en febrero de 1831 con el editor Lonsdale 

& Mills, tal como se vio anteriormente, sus Three italian notturnos para soprano, contralto y 

pianoforte dedicados a las honorables Frances y Georgiana Lambton, una de sus mejores y 

más elaboradas obras para voces y pianoforte, y que serían las últimas canciones publicadas 

en Londres mientras todavía residía en dicha ciudad, ya que bastantes años después aún se 

publicarían nuevas canciones y se reeditaría alguna de las anteriores. Durante todos estos 

últimos años, Rodríguez de Ledesma se debió de dedicar principalmente a su labor como 

profesor de canto, terreno en el que había alcanzado un gran prestigio en toda Inglaterra. 

Estudiar con él debía de ser un signo importante de distinción dentro del círculo de los 

cantantes, y así lo corroboraba un anuncio publicado en 1832 por una profesora de canto de 

Norwich, ciudad del este de Inglaterra, en un periódico de la ciudad, que avisaba a sus 

alumnas de su próximo regreso para continuar con sus clases después de haber trabajado con 

el “Signor Ledesma”: 

  Música 

  Srta. E. Brewer 

 Respetuosamente informa a las damas de que durante las vacaciones ha dedicado todo su 

tiempo y sus esfuerzos a la mejora profesional, bajo las instrucciones del Signor Ledesma, y 

que tiene intención de regresar de Londres antes del treinta y uno mediante, y ese día 

reanudar, en Norwich, sus compromisos con sus alumnas. 

  Londres, 16 de julio de 1832.649 

 

Y otro anuncio publicado al año siguiente, abril de 1833, por el propio Rodríguez de 

Ledesma en The Morning Post corroboraba esta dedicación profesional a la enseñanza del 

canto e informaba de sus pretensiones de abrir una academia privada: 

 Señor de Ledesma, compositor y Maestro de Capilla del Rey de España, maestro de canto 

de Su Alteza Real la Princesa de Nápoles, Infanta de España, Doña Luisa Carlota, maestro de 

canto de su Alteza Real la Princesa Charlotte de Gales, tiene el honor de Informar a la 

nobleza, a la alta burguesía, y al público en general, que se propone abrir una Academia de 

                                                 
649 The Norfolk Chronicle, and Norwich Gazette, Vol. LXIII. N.º 3211, 21-VII-1832, [p. 2]. El texto original en 

inglés se puede consultar en el Apéndice 2. 
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Canto para las señoritas cuatro veces a la semana, v. gr. miércoles y sábados, de dos a cuatro, 

para los alumnos de la nobleza y aficionados; y los martes y viernes, a la misma hora, para 

estudiantes profesionales. Tendrán lugar en casa del señor Novello, calle Frith, 67, Soho. 

Ejemplos del sistema del Señor Ledesma y ejercicios de vocalización serán dados por él 

mismo y por la señorita Clara Novello. Términos, quince chelines por las dos horas.650 

 

 Varios aspectos importantes destacan en este anuncio, aparte de informarnos de su 

relación como profesor con la nobleza y la alta burguesía londinense. Por un lado, la 

importancia y consideración que debía de tener en Inglaterra su Colección de cuarenta 

ejercicios o estudios progresivos de vocalización como base de la enseñanza del canto y por 

otro su relación con la importante familia Novello. Vincent Novello651 era entonces ya muy 

famoso como organista y recopilador de música religiosa, lo que le llevó a fundar la editorial 

Novello & Co. Es muy probable que Ledesma y Novello, además de esta academia, tuvieran 

algún otro tipo de relación profesional, ya que en una de las colecciones manuscritas de 

música religiosa de Novello, hoy en día depositada en la British Library, se encuentra un 

pequeño Stabat Mater de Rodríguez de Ledesma para cuatro voces al que Novello le añadió 

un acompañamiento de órgano, tal como se comentó más arriba. Por otro lado, en una 

colección facticia de canciones impresas que se conserva en la Bayerische Staatsbibliothek de 

Munich, y que seguramente perteneció a Novello, se encuentra un ejemplar de la “arietta” 

Vorrei di te fidarmi de Rodríguez de Ledesma editada por Birchall. En la parte de arriba de la 

primera página, Novello escribió de su puño: 

 ¡Una composición encantadora realizada por un músico! 

Ledesma la ha cantado frecuentemente para mí (lo que hizo con mucho gusto, expresión fina, 

y sentimiento verdadero) dado que sabía que era una de mis grandes favoritas entre todas sus 

producciones musicales ingeniosas y magníficas. 

      [firmado] V. Novello.652 

 

 Clara,653 la cuarta hija de Novello, que entonces tenía 15 años y había regresado tres 

años antes de París donde había estudiado canto, comenzaba en esa época una exitosa carrera 

                                                 
650 The Morning Post, N.º 19.460, 22-IV-1833, [p. 1]. El texto original en inglés se puede consultar en el 

Apéndice 2. 
651 Vincent Novello (1781-1861) fue un músico inglés de padre italiano. Destacó principalmente como organista 

y compositor de música religiosa, realizando además importantes recopilaciones de obras religiosas de otros 

compositores. Dio a conocer en Inglaterra la entonces desconocida música religiosa de Haydn y Mozart y se le 

considera el iniciador de la veneración por Mozart y Salzburgo, ya que fue el primero, junto a su mujer Mary 

Sabilla, que viajó a la ciudad austríaca buscando la casa natal del compositor, lo que dio inicio a un progresivo 

peregrinaje de los ricos melómanos ingleses buscando las raíces mozartianas. 
652 A charming and musician-like composition! / Ledesma has often sang it to me (which he did with great taste, 

refined expression and genuine feeling) as he knew it was one of my greatest favourites amongst all his clever 

and sterling musical productions. 
653 Clara Anastasia Novello (1818-1908) fue una de las más importantes cantantes de su tiempo. Se formó 

principalmente en París cantando sobre todo música antigua y Palestrina. En 1830 regresó a Londres y se dedicó 

inicialmente al oratorio, lo que la convirtió en una gran especialista en Handel; posteriormente, tras conocer a 

Rossini en Bolonia, comenzó a estudiar ópera en Milán. Viajó por toda Europa dando conciertos en los que 

cantaba principalmente oratorios y también actuando en los más importantes teatros de ópera. Mendelssohn la 

invitó a cantar en Leipzig y Schumann se quedó entusiasmado al escucharla. Rossini pidió que fuera ella la que 

cantara la parte de soprano en el estreno italiano de su Stabat Mater. 
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como cantante que la llevaría a ser considerada una de las mejores de su época. En diciembre 

de 1832, medio año antes del anuncio de prensa anterior, Clara había cantado en Londres la 

parte de soprano solista de la Missa Solemnis de Beethoven con gran éxito. El anuncio de The 

Morning Post daba a entender que Clara participaba en la academia como asistente enseñando 

también ejercicios de vocalización y otros ejemplos del sistema de Ledesma, lo que hace 

suponer que Clara debió de estudiar con Ledesma, quizá la escuela del bel canto, tras su 

vuelta de París a Londres. Me parece muy importante destacar esta recién descubierta relación 

entre Clara Novello y Rodríguez de Ledesma, ya que Clara fue, y lo es aún, toda una leyenda 

dentro de la historia vocal británica, y si Ledesma fue su profesor significaría una aportación e 

influencia de gran relieve en la formación de esta cantante tan mítica. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Dibujo de la calle Charlotte St. de Londres. Rodríguez de Ledesma vivía en el n.º 6.654 

 

 

                                                 
654 TALLIS, John: London Street Views 1838-1840, Facsímil, London: Nattali & Maurice, 1969. 
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CAPÍTULO 5 

O SÍ O NO (1834-1836) 

 

 

5.1 Regreso definitivo a España 

 

 En 1834 Rodríguez de Ledesma decidió regresar definitivamente a España. Aunque 

profesionalmente estaba bien instalado en Londres, debió de tomar esta decisión motivado por 

la idea de que seguramente podría recuperar sus antiguos puestos en la Real Cámara y Capilla 

a raíz de la amnistía concedida por el gobierno de Cea Bermúdez en octubre de 1832, tras los 

sucesos de La Granja del mes anterior, y la muerte de Fernando VII en septiembre de 1833. 

Además, la reina regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias —cuarta y última esposa de 

Fernando VII y madre de la recién nombrada reina de España Isabel II— había ampliado esta 

amnistía con su manifiesto político de octubre de 1833 y los posteriores decretos sobre 

libertad de prensa y organización de la Milicia Nacional de enero y febrero de 1834 

respectivamente. 

 Tomada la decisión y preparado el viaje, Rodríguez de Ledesma comunicó a sus 

amigos y conocidos que regresaba definitivamente a España. El periódico La Revista 

Española, fundado y dirigido por su amigo José M.ª Carnerero como continuación de su 

anterior publicación Cartas Españolas, informó entonces de su inminente regreso resaltando 

la importancia que ello significaba para el desolado panorama musical patrio. Como se ha 

visto más arriba, Carnerero había publicado anteriormente en las Cartas una amplia reseña 

sobre la edición francesa de la Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos de 

vocalización. En este nuevo artículo de La Revista, que parecía escrito por el propio 

Rodríguez de Ledesma, daba a conocer la verdadera razón de su emigración política —que en 

un principio había viajado a Londres por asuntos propios, pero que estando allí había sido 

separado de sus destinos “por su opinión liberal”—, reseñaba los triunfos que el músico 

aragonés había obtenido en Inglaterra y otras cortes europeas donde había estado, de su 

relación con Rossini y de cómo este lo había recomendado a los ministros Francisco Martínez 

de la Rosa655 y Francisco Javier de Burgos656 para que lo recomendaran a su vez a la Reina 

Gobernadora. El artículo de La Revista Española también daba otra noticia muy interesante, y 

era que Rodríguez de Ledesma había enviado a la infanta Luisa Carlota una Sinfonía a toda 

orquesta en honor del advenimiento al trono de Isabel II. Parece ser que Rodríguez de 

Ledesma mantenía muy buena relación con la infanta Luisa Carlota, hermana de la Reina 

Regente. Antes de su último viaje a Londres había sido su profesor de canto, a ella le había 

                                                 
655 Martínez de la Rosa era en ese momento Presidente del Consejo de Ministros y ministro de Estado, cargos 

para los que había sido nombrado en enero de 1834.  Exiliado durante la Década Ominosa, había residido en 

París donde estrenó en 1830 su drama Aben Humeya con música incidental de Gomis. Seguramente fue en esos 

años parisinos cuando conoció y trató a Rossini. 
656 Entre los años 1833-4, Burgos había sido ministro de Fomento y posteriormente de Hacienda en los gobiernos 

de Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa. 
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dedicado su Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos de vocalización y años 

después sería nombrado profesor de música de sus hijos. Y ¿qué sinfonía pudo ser esta? ¿La 

que con el título Obertura en Re a grande orquesta figura en la Tasación de las obras 

musicales del difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma realizada por Barbieri en 

1868 o la titulada Gran sinfonía a grande orquesta fechada en Madrid el 26 de febrero de 

1835 y que solicitó dedicar a la reina Isabel II, como luego veremos? Es significativo que ni 

en el legado musical de la infanta Luisa Carlota depositado en la BNE ni en la Real Biblioteca 

ni en el AGP se conserve ninguna sinfonía u obertura para orquesta de Rodríguez de 

Ledesma, lo que hace suponer que se pudo publicar la noticia porque era esa su intención, 

pero que al final no enviase la obra. Como se ha señalado anteriormente, el artículo parecía 

escrito por el propio Rodríguez de Ledesma para informar a la Reina Gobernadora de quién 

era y preparar el terreno de cara a que le reintegrase en sus antiguos puestos de la Real Capilla 

y Cámara, ya que este periódico, como decía la cabecera, estaba “dedicado á S. M. la Reina 

Gobernadora”: 

ARTISTAS ESPAÑOLES. 

 Muchos han sido los artistas distinguidos en la música que en distintas épocas han 

honrado á España en los reinos estranjeros. Difícilmente se olvidarán la Lorenza Correa, 

Manuel García, la señora Malibran, su hija y otros que cautivando la admiracion de Italia, de 

Francia, de Inglaterra, se han granjeado reputaciones europeas. Si la España no es, en música, 

un pais clásico, ha dado á lo menos modelos clásicos, probando en repetidas ocasiones que 

sus hijos han recibido del cielo el raro privilegio de sobresalir en cuantos géneros emprenden. 

En el día mismo se halla en París justamente apreciado y distinguido el español Gomis, autor 

del Revenant, opera recientemente aplaudida en aquella capital [se había estrenado el 31 de 

diciembre de 1833]. Entre los profesores que mas atenciones han merecido á los extranjeros 

se halla indudablemente en primera linea el emigrado D. Manuel [sic] Rodriguez de 

Ledesma, profesor de la Real Cámara, maestro particular de S. A. R. la infanta Doña Luisa 

Carlota, y que sirvio por espacio de 18 años á los SS. Reyes (Q. E. E. G.) D. Carlos IV y D. 

Fernando VII. Sabemos que este benemérito desterrado debe regresar en breve á su pais: y 

aprovechamos esta ocasión para hacer una breve reseña de las circunstancias en que la 

admiración de los estranjeros ha podido templar algun tanto las amarguras de la vida privada 

de este distinguido artista. 

 En 1822 pidió permiso el Sr. Ledesma á S. M. para hacer un viaje á Inglaterra á ventilar 

asuntos propios: en el 23 se hallaba disfrutando la Real licencia, cuando recibió la infausta 

nueva de haber quedado privado de sus sueldos por su opinion liberal. Desde esta época ha 

permanecido en el extranjero, mereciendo distinciones á varios príncipes y á las primeras 

familias de Francia, Inglaterra y Alemania y recibiendo diplomas de casi todas las 

corporaciones de ciencias y bellas artes. En 1827 los príncipes de Sajonia le dieron pruebas 

muy particulares de su distinguido aprecio. En 1828 el mismo Rossini le hizo proposiciones 

para que se pusiese á la cabeza de la clase de vocalizacion del Real Conservatorio de París: 

proposiciones que no pudo aceptar por reportarle mayores utilidades su estancia en Inglaterra. 

Posteriormente el célebre autor del Guillermo Tell y del Moysés le ha recomendado á los 

Señores Ministros Martinez de la Rosa y Burgos para que dieran á conocer á S. M. la Reina 

Gobernadora su alto talento músico y su mérito poco comun. 

 Las obras músicas del Señor Ledesma han sido publicadas con aplauso de los 

conocedores en Alemania, Italia, Inglaterra y Francia; el Conservatorio músico británico le 
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nombró primero miembro suyo honorario, y posteriormente profesor en propiedad. 

Ultimamente ha remitido á S. A. R. la Señora Infanta Doña Luisa Carlota una sinfonía á toda 

orquesta compuesta por él en honor del advenimiento al trono de S. M. la Reina N. S. doña 

Isabel II (Q. D. G.) 

 El regreso del Señor Ledesma, si se consideran los servicios que ha de prestar al arte 

músico en su patria, no puede ser sino un suceso faustísimo, tanto para sus amigos y 

apreciadores, como para un arte que tanta falta tiene todavía en nuestro pais de hombres del 

mérito de este distinguido profesor.657 

 

5.1.1 Estancia en París y muerte de su segunda mujer 

  

 Rodríguez de Ledesma se había casado en segundas nupcias con Damiana Bachiller.658 

Seguramente se debieron de poner en camino hacia España en la primavera de 1834 pero, 

como ella estaba embarazada y a punto de dar a luz, se vieron obligados a quedarse en París a 

consecuencia del parto. En el mes de junio, Rodríguez de Ledesma envió entonces una 

instancia a la Reina Regente en la que le explicaba la situación en que se encontraba y le 

solicitaba que le repusiera en sus antiguos puestos de Palacio: 

    Señora 

 D.n Mariano Rodriguez de Ledesma puesto a L. R. P. de V. M. con el mayor respeto 

expone: Que por espacio de 18 años ha tenido la honra de servir á los Augustos Esposo y 

Abuelos de V. M. como Cantante y Maestro Supernumerario de la R.l Capilla y profesor de la 

R.l Camara. 

 En el año 1808 el exponente concurrio con su persona á la defensa de Madrid contra el 

Exercito de Buonaparte y merecio por su conducta en esta ocasion la Cruz de distincion 

concedida por el govierno de S. M. por esta defensa. 

 En 1811, la ocupacion casi total de la Peninsula por el Exercito invasor le obligó á pasar á 

Londres. En aquella capital tubo la honra de ser elegido por Maestro de la Princesa Carlota de 

Inglaterra heredera de la corona. 

 En 1815 regresó á la Peninsula á servir sus antiguos destinos en la R.l Capilla y Camara, y 

merecio la honra de ser Maestro de Canto de S. A. R. la Infanta Doña Luisa Carlota. 

 En 1822 pasó a Inglaterra con R.l licencia á asuntos propios. En 1823 cunado disfrutaba 

de ella, se vio inesperadamente privado de sus destinos en la Corte, sin que le notificasen el 

motivo de esta repentina providencia. Permanecio el exponente en Londres exerciendo su 

profesion, mereciendo ser nombrado miembro de la Academia R.l de Musica, y Profesor y 

Director de una clase de estudios de la misma. 

 Al advenimiento al Trono de la Augusta hija de V. M. la Reina Nuestra Señora Doña 

Isabel II el exponente se apresuró á ponerse en camino con su esposa (Española) en cinta. La 

circunstancia del alumbramiento de esta, y una grave enfermedad consecuencia de el, que 

está padeciendo hace cinco meses han imposibilitado é imposibilitan al exponente de realizar 

su vivo anhelo de presentarse al momento á L. R. P. de V. M. y ofrecerle sus servicios. Suple 

por lo tanto en el modo que puede á este deber, dirigiendo á V. M. esta reverente exposicion, 

y confiando en su magnanimo Corazon y Justicia 

A. V. M. humildemente suplica se digne reponerlo en los destinos que tubo la honra de 

desempeñar bien y fielmente en la R.l Capilla y Camara. 

                                                 
657 La Revista Española, N.º 198, Serie tercera, Año cuarto, 25-IV-1834, p. 408. 
658 No se ha encontrado ningún dato sobre ella ni tampoco sobre la boda. 
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 Gracia que espera de la innata bondad y justificacion de V. M. cuia vida conserve el 

todopoderoso por infinitos años para el bien y felicidad de los Españoles. 

    Señora 

   A. L. R. P. de V. M. 

  [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma  

   Paris 7 de Junio de 1834659 

  

 Rodríguez de Ledesma envió su instancia a la Regente por medio del Duque de Frías, 

Bernardino Fernández de Velasco, que estaba en París para negociar con el gobierno francés 

la firma de la Cuádruple Alianza y el envío de tropas para luchar en la primera guerra carlista. 

El Duque de Frías se había significado como liberal durante el Trienio, tuvo que emigrar a 

Francia en 1823 con la represión y volvió con la amnistía. El entonces jefe del gobierno 

español Martínez de la Rosa le había llamado para formar parte de su gobierno de liberales 

moderados y le había mandado a París para hacerse cargo de las negociaciones con los 

franceses. El Duque envió la instancia de Rodríguez de Ledesma al Marqués de Valverde, 

Mayordomo Mayor, junto a una nota: 

 Paris 7. de Junio del 34. 

Exmo. S.r Marq.s de Valverde 

Mi quer.o am.o adjunta va una solicitud de Ledesma que te suplica atiendas p.a que se le 

reponga en la R.l Camara y Capilla y te ruego que la atiendas. 

 Mil cariñosas cos.s á tu muger de tu buen am.o 

  [firmado] M. Bernardino660 

 

 y a su vez escribió otra nota, en el margen izquierdo de la instancia del músico, 

dirigida a la Reina Regente: 

 Señora 

 Me consta ser cierto quanto expresa D.n Mariano Rog.z de Ledesma. La reputacion mui 

bien merecida que tiene en su profesion y las cualidades personales que le hacen mas 

apreciable asi como los [ilegible] servicios que tiene hechos á los antecesores de V. M. 

parece que deben hacerle acreedor á la reposicion que solicita. 

 Señora 

  A. L. R.s P.s de VM.  

  [firmado] M. El Duq.e de Frias661 

 

 El 25 de junio, Mayordomía Mayor pasó a la Reina Regente la instancia de Rodríguez 

de Ledesma junto al correspondiente resumen, añadiendo al final de este: “El Duque de Frias 

por cuyo conducto ha sido presentada esta instancia la apoya y recomienda por constarle su 

certeza”.662 La Regente contestó el día 30 con una nota escrita en el margen del resumen: 

“Palacio 30 de Junio de 1834 / Tengasele presente en el arreglo de la R.l Capilla de Musica p.r 

                                                 
659 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
660 Ibídem. 
661 Ibídem. 
662 Ibídem. 
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ser cesante de la misma”.663 A la vez que la anterior solicitud, Rodríguez de Ledesma encargó 

a su amigo el músico Esteban Moreno que presentara en su nombre una instancia oficial con 

sello dirigida en este caso al Mayordomo Mayor. En la instancia, presentada por Moreno a 

mediados de junio, se exponían las causas de su marcha a Inglaterra, los problemas que tenía 

en ese momento con el parto de su mujer y, para moderar su militancia liberal, que su 

separación del año 1823 se había debido más a envidias de otros que a actos delictivos suyos: 

  Exmo. Sõr. Mayordomo Mayor de S. M. 

D.n Mariano Ledesma Maestro Supernumerario y cantor de la R.l Capilla y Camara, con el 

devido respeto á V. E. expone: que en virtud de R.l licencia pasó á fines del año 1822. a la 

capital de Inglaterra á arreglar algunos intereses que tenia en ella desde la guerra de la 

independencia; alli le cogio la noticia de ser uno de los separados de su destino en el año 23. 

por lo que tubo precision (bien á su pesar) de permanecer en la misma para poder ganar su 

subsistencia, como efectivamente á permanecido hasta que noticias de la Amnistia concedida 

por S. M. la Reyna Governadora (Nuestra Soverana) se puso en camino para España, pero 

desgraciadamente cogio a su Esposa el parto y tubo que quedarse en Paris temeroso de una 

desgracia si éste se verificaba en el camino: como la salud de su muger se agrabase en 

demasia, se á visto el esponente precisado á permanecer en Paris contra su voluntad é 

intereses hasta la total curacion de dha. su Esposa por no abandonarla en un pais estrangero: 

y noticioso asi mismo de que se trata de hacer un arreglo economico en la R.l Capilla y 

Camara, y separar á algunos de los individuos que actualmente sirven las plazas de éllas, y de 

que la generosidad de S. M. és tal que a prometido no desamparar á los que como el 

esponente fueron despojados mas bien por envidias de hombres sin pudor que nó por delitos 

de ninguna especie, de lo que acaso V. E. estará bien persuadido: por tanto 

A V. E. Supp.ca se digne tener presente al que espone, é inclinar el R.l animo de S. M. á fin de 

que sea repuesto en su plaza de Maestro Supernumerario (de cuya suficiencia y moralidad 

tiene dadas pruebas asi en la R.l Capilla como en los paises estrangeros que á corrido) en su 

plaza de Cantor, ó en la manera y forma que V. E. estime por conveniente. Por cuyo favor 

vivira eternamente reconocido á V. E. cuya vida gũe. Dios m.s a.s 

  Madrid 18. de Junio de 1834. 

   Exmo. Señor. 

  Por encargo especial de D.n Mariano Ledesma  

   [firmado] Esteban Moreno664 

  

 Pero Rodríguez de Ledesma, aunque brevemente, hacía referencia también a otro 

asunto de gran importancia: a la fusión por motivos económicos de la Real Cámara y Capilla 

tras la muerte de Fernando VII y a la depuración que se había realizado semanas antes en la 

Real Capilla de los músicos que, tras una investigación policial, se consideraron seguidores en 

diversos grados —“adictos, desafectos en alto notorio o superior grado y desafectos 

simplemente”—  de la causa carlista.665 El 9 de junio de 1834, por orden del Patriarca de las 

                                                 
663 Ibídem. 
664 Ibídem. 
665 MORAL RONCAL, Antonio Manuel: ¡El enemigo en Palacio!: afrancesados, liberales y carlistas en la Real 

Casa y Patrimonio (1814-1843), Madrid: Universidad de Alcalá, 2005; “¡Los carlistas en Palacio!: la depuración 

política de la Capilla Real (1834-1835)”, Espacio, tiempo y Forma, Serie V, Historia contemporánea, Tomo 16, 

Madrid: UNED, 2004, pp. 91-104. 
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Indias, su secretario José Alcántara remitió unos oficios a Andreví para que los pasara “á 

manos de las personas á quienes van dirigidos”.666 Según Soriano Fuertes: “dichos oficios 

encerraban la separacion en sus respectivos destinos, de los profesores de música y 

salmistas”.667 Soriano daba a continuación la lista de los 56 músicos que sufrieron esta 

separación y concluía: 

 De esta medida cruel y poco meditada, que dejó sin recursos á infinidad de profesores ya 

ancianos y que habian ganado sus puestos por rigorosa oposición, fué culpado Andrevi por la 

mayor parte de los separados, fundándose para ello en que, se había consultado al maestro 

para llevarla á cumplido término, y que el maestro habia dado la lista de los desafectos. Cosa 

inexacta, puesto que tenemos á la vista documentos verídicos que así lo acreditan.668 

 

 Después de comentar estos sucesos, Soriano Fuertes se lamentaba del triste destino de 

un país que parecía siempre anteponer la mezquindad política al mérito profesional: 

 Los disturbios políticos del año de 1823, dejaron fuera la capilla real de S. M. á los 

distinguidos profesores, Ledesma, Ducasi, Trespuentes, Maniel, Brunetti, Jardin, Asensio y 

Font; y en los de 1833, sufrieron la misma suerte cincuenta y seis individuos de ella, por el 

solo delito de sus opiniones particulares, sin hechos probados que las justificasen; como lo 

comprueba el que algunos de los separados, volvieron mas tarde á ocupar sus puestos. 

¡Cuándo se acabará en España el anteponer las mezquinas pasiones al verdadero mérito!669 

 

 En cuanto a la fusión de la Real Cámara y Capilla, esta se realizó por motivos 

puramente presupuestarios debido a la grave crisis económica que atravesaba el país en los 

primeros años de la regencia. Al finalizar las oposiciones de 1830, Andreví fue nombrado 

solamente Maestro de la Real Capilla y Rector del Real Colegio de Niños Cantores. Pero 

como en el resultado final de las oposiciones Indalecio Soriano Fuertes había sido el único en 

obtener dos votos en primer lugar, Fernando VII lo nombró en 1832 Maestro director y 

compositor de su Real Cámara.670 El 26 de octubre de 1834, después de la muerte de Fernando 

VII y a causa de los problemas económicos, la Reina Regente Gobernadora despidió a 

Soriano Fuertes, fusionó la Real Cámara y Capilla, suprimió el Real Colegio de Niños 

Cantores y aprobó una nueva planta en la Real Capilla.671 Según Soriano Fuertes hijo: 

 Disuelta la música de la real cámara, y aminorada la de la capilla de S. M., por la salida 

de tantos profesores, que debieron sus destinos, no al favor, sino al precio de su inteligencia y 

estudios, precio de mas valor que el dinero; se determinó, por las economías que en el nuevo 

arreglo de dicha capilla se introdujeron, el que los profesores de la real cámara, que gozasen 

de jubilacion, asistiesen á todos los actos de dicha capilla y demas funciones particulares que 

dentro del real palacio se ordenasen.672 

 

                                                 
666 BNE: Oficios de la Real Capilla de S. M., Legado Barbieri, MSS 14091, f. 178. 
667 SORIANO FUERTES: Historia de la música española…, pp. 306-7. 
668 Ibídem, p. 307. 
669 Ibídem, pp. 315-6 
670 Ibídem, p. 305. 
671 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 6768. 
672 Ibídem, p. 315. 
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 Respecto a Damiana Bachiller, desgraciadamente falleció el 15 de julio de 1834673 en 

el pueblo de Passy,674 cerca de París, a causa de las complicaciones del parto y poco después 

de dar a luz un niño que llamaron Mariano Salvador. Rodríguez de Ledesma se vio obligado a 

permanecer en París hasta finales de verano y es posible que durante esta estancia parisina —

o quizás en alguna de las otras en los años 1827, 1828, 1830— compusiese su bella y delicada 

canción en español Las señas de amor, dedicada a Madlle. Le Sueur, ya que su manuscrito se 

encuentra en la Bibliothèque Nationale de France. Dos meses después del fallecimiento de 

Damiana, en el mes de septiembre, Rodríguez de Ledesma se puso en camino con su hijo y 

ambos llegaron a Madrid, según la declaración notarial que hizo en 1839 con motivo de su 

tercer enlace matrimonial, ese mismo mes.675 Aunque es probable que así sucediera, puesto 

que de París a Madrid se tardaba entonces entre dos y cuatro semanas según la ruta utilizada, 

esta fecha de llegada a la capital no está clara, ya que unos años después, en 1841, el propio 

músico escribiría en su “Hoja de servicios” que “En 1834 en el mes de Noviembre volvió á 

Madrid”. 676 

 

5.2 Llegada a Madrid  

 

 Cuando Rodríguez de Ledesma viajó de París a Madrid, el norte de España estaba 

inmerso en plena guerra carlista y debía de ser arriesgado cruzar de Francia a España por 

determinadas carreteras, y más para un emigrado liberal. No hay constancia de que el músico 

aragonés tuviera ningún percance al respecto, por lo que quizá pudo hacer el viaje por la 

frontera de Huesca (Canfranc, Jaca) para dirigirse a Zaragoza, su ciudad natal, y de allí a 

Madrid, donde pudo instalarse finalmente. Unos meses antes de su llegada a la capital del 

Reino, el 27 de mayo de 1834, se había interpretado su Misa de difuntos en las honras 

fúnebres que el Ayuntamiento de Madrid había organizado en memoria de Fernando VII, 

ceremonias completadas con el Oficio de difuntos y Responso de Francisco Federici,677 pero a 

pesar de este hecho y de las gestiones realizadas anteriormente, no había conseguido que se le 

admitiera en sus antiguos puestos de la Real Capilla. La regente María Cristina, que poseía 

buena educación musical —cantaba y tocaba el arpa— y era una gran melómana, no conocía 

realmente los méritos y la valía musical de Rodríguez de Ledesma como cantante ni 

compositor, ya que ella había venido a España en 1829 cuando el músico vivía en Inglaterra y 

no había tenido ocasión de verlo actuar ni seguramente de oír alguna de sus composiciones. 

Por otro lado, el haber vivido tantos años fuera de España como emigrado político quizá había 

hecho que en cierta medida se olvidaran en Palacio de su nombre y su prestigio anterior. Por 

tanto, el que sus méritos y su figura se vieran reflejados de vez en cuando en algún periódico 

era muy importante para volver a tener presencia en la actualidad musical madrileña. Su 

                                                 
673 AHDM: Expediente matrimonial, 6266, carpetilla 28. 
674 Corresponde actualmente, más o menos, con el distrito XVI de París. 
675 AHDM: Expediente matrimonial, 6266, carpetilla 28. 
676 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, exp. personal: “Hoja de servicios…”. 
677 BNE: Reales órdenes y estatutos de la Real Capilla de S. M, sig. M-762, f. 68. 
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amigo Carnerero podía echarle una mano en ese sentido y seguramente así debió de ocurrir 

cuando, al reseñar Carnerero en su periódico La Revista Española la representación de una 

ópera de Bellini que había tenido lugar en el Real Conservatorio de María Cristina a finales de 

diciembre de 1834 y a la que asistió la Reina Regente y otras personalidades reales, 

aprovechaba de paso la noticia para nombrar al músico y hacerlo presente de forma señera: 

REAL CONSERVATORIO DE MÚSICA. 

 Los alumnos de este establecimiento han tenido la honra de ejecutar en presencia de S. M. 

la Reina Gobernadora la ópera en tres actos del maestro Bellini titulada Capuletti i Montechi; 

la concurrencia fue numerosa y brillante, asistiendo igualmente el serenísimo señor infante 

don Francisco de Paula, su augusta esposa, y los escelentísimos señores secretarios del 

despacho.  

 Todos los alumnos dieron evidentes pruebas de su aplicación y de sus progresos, 

mereciendo particular atención la señora Oreiro Lema, encargada del papel de Romeo. 

 Entre los concurrentes se notó hallarse el acreditado don Mariano Ledesma, profesor de 

mérito relevante, y que tanto en su patria como en los países estrangeros, ha dado lustre y 

honra á los maestros de música españoles.678 

 

 Con objeto de ganarse el favor de la Reina Gobernadora y llamar su atención de cara a 

sus solicitudes de readmisión en la Real Capilla, Rodríguez de Ledesma le escribió una 

instancia en febrero de 1835 en la que le ofrecía una sinfonía que acababa de componer, 

rogaba que le permitiese dedicársela a la reina Isabel II y de paso, ante su desesperación, 

reclamaba que se le colocara donde fuese: 

    Señora 

 D.n Mariano Rodriguez de Ledesma profesor de Musica que fue de la R.l Camara y 

Maestro Supernumerario de la R.l Capilla, con el mas profundo respeto se atreve á ofrecer á 

L. R. P. de V. M. una sinfonia á toda orquesta que acaba de componer, rogando á V. M. se 

digne permitir que la dedique á la Reyna Nuestra Señora Doña Isabel Segunda. Apoyado en 

los intimos sentimientos de adesion á la sagrada persona de V. M., y confiado en el aprecio 

que su innata justicia se servirá hacer de los muchos años de buenos servicios del exponente, 

que constan de la adjunta memoria, no duda suplicar á V. M. tenga á bien admitirle de nuevo 

á su profesion: por tanto 

A. V. M. reverentemente suplica se digne mandar que se le coloque en su Real Casa, ó donde 

fuere mas del agrado de V. M. 

 Dios guarde la Real persona de V. M. muchos años – Madrid 27 de Febrero de 1835. 

    Señora  

   A. L. R. P. de V. M. 

   [firmado]Mariano Rodriguez de Ledesma679 

  

 Efectivamente, Rodríguez de Ledesma había terminado de componer una Gran 

Sinfonia a grande orquesta el 26 de febrero de 1835, tal como figura en la portada de la única 

fuente que se conserva de esta obra, una copia manuscrita de la partitura general. Presentó al 

día siguiente la instancia con la solicitud pero no adjuntó partitura de la obra, detalle que 

                                                 
678 La Revista Española, N.º 452, 29-XII-1834, p. 1163. 
679 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
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reflejó el escribano de Mayordomía Mayor al hacer el correspondiente resumen de la 

instancia que se pasaba a la lectura de la Reina: “Nota / No ha llegado á la mesa ni la 

memoria, ni la sinfonia”.680 Unos días después, el Mayordomo Mayor escribió en el margen 

izquierdo del resumen del escribano: “Palacio 12 de Marzo de 1835. / S. M. aprecia y admite 

la dedicatoria y quiere se tenga presente el merito estraordinario de profesor que es cesante de 

la Real Capilla”;681 y a finales de marzo escribió al Patriarca de las Indias: 

   Palacio 26 de marzo de 1835. 

  Al Patriarca de las Indias. 

   E. S. 

 He dado cuenta á S. M. la Reyna Gobernadora de una instancia de D.n Mariano Rodriguez 

de Ledesma profesor de Musica que fué de la Real Camara, y maestro Supernumerario de la 

Real Capilla en solicitud de que se le permita dedicar á S. M. la Reyna N.a S.a una Sinfonia á 

toda orquesta que acaba de componer, y S. M. apreciando el merito estraordinario de este 

profesor se ha dignado acceder á su inst.a mandando al propio tiempo que se le tenga presente 

para su colocacion como cesante de que es de la Real Capilla. De real ord.n lo comunico á 

VE. para su intelig.a y efectos consiguientes.682 

 

 No se sabe por qué pero Rodríguez de Ledesma nunca entregó esta sinfonía en 

Palacio. Es posible que no la entregara en ese momento porque quizás esperaba poder 

imprimirla con la dedicatoria una vez obtenido el permiso y entregar una copia impresa, o al 

menos una copia manuscrita debidamente encuadernada. Sin embargo, esto tampoco sucedió. 

La única copia que se conserva de esta obra, depositada en la BNE, es un ejemplar manuscrito 

lujosamente encuadernado —en piel roja, con tapas gofradas y doradas en plancha, cantos 

dorados, ruedas doradas en cantos y contracantos y guardas de seda moaré blanco—, que sería 

el adecuado para ser entregado en Palacio, pero en el que no figura ninguna dedicatoria a la 

Reina. Si bien lo escrito en la portada de este ejemplar: “Gran Sinfonia á grande Orquesta / 

Compuesta / Por D.n Mariano Rodriguez de Ledesma / Madrid 26 de Febrero de 1835”, es 

grafía de Rodríguez de Ledesma, no ocurre lo mismo con la parte musical que parece escrita 

por un copista profesional, ya que la notación no se corresponde con la grafía de Rodríguez de 

Ledesma ni en el tipo de escritura musical ni en la nomenclatura instrumental. Además, la 

disposición de los instrumentos en la partitura es totalmente distinta a la que solía utilizar 

Rodríguez de Ledesma en sus obras. Este, desde su primera obra con orquesta, colocaba los 

instrumentos siguiendo la disposición alemana —de arriba a abajo: maderas, metales, 

percusión y cuerdas—, que es la que se corresponde con la actual. Mientras que la disposición 

que figura en este ejemplar es la que podríamos denominar italiana —de arriba a abajo: 

cuerda aguda, maderas, metales, percusión y cuerda grave—, que es la que siguieron casi 

todos los compositores españoles hasta finales del siglo XIX. 

 Rodríguez de Ledesma solamente compuso tres obras instrumentales para orquesta 

sinfónica: la ya citada Obertura La Jeunesse, una Obertura en Re a grande orquesta —que 

                                                 
680 Ibídem. 
681 Ibídem. 
682 Ibídem. 
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figura en la Tasación de las obras musicales del difunto maestro don Mariano Rodríguez de 
Ledesma, realizada por Barbieri y fechada el 12 de mayo de 1868, como: “Overtura, en Ré, á 
grande orquesta, – partitura autógrafa y 38 partes sueltas”,683 tasada en 300 reales de vellón— 
y esta Gran Sinfonia a grande orquesta en Mi mayor compuesta en un solo movimiento       
—Tempo di Marcia animato-Allegro animato-Più animato—, para  flautín, 2 flautas, 2 oboes, 
2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 clarines, 3 trombones, timbales, bombo y platos, violines 
1.º y 2.º, violas, violonchelos y contrabajos. Desgraciadamente faltan las páginas 29 y 30 de la 
partitura, que parece fueron arrancadas de la encuadernación, con lo cual el ejemplar que se 
conserva está incompleto. Aunque la obra se titula “Gran sinfonía”, no se corresponde esta 
denominación con el concepto habitual de sinfonía en varios movimientos sino con el de 
“Sinfonía-Obertura” en un solo movimiento utilizado frecuentemente en la música teatral. En 
este sentido, la sinfonía —en la que se perciben diversas influencias: Mozart, Beethoven, 
Rossini— parece compuesta más como obertura de ópera que como obra puramente 
concertística. No sería de extrañar por tanto que fuese originalmente la obertura de esa 
presunta ópera que Rodríguez de Ledesma comenzó a componer en 1822 —tal como se indica 
más arriba— y que señalaba el artículo del periódico El Indicador de noviembre de 1822 
reproducido en un capítulo anterior, artículo que en lo que se refiere a Ledesma decía: 

[…] y mi pobre [Luigi] Mari no pudo llevar á efecto su plan [el de traer una ópera extranjera 
para su beneficio]: tomó finalmente la resolución de hacer escribir una ópera al señor 
Ledesma, quien accedió con mucha finura y sin interés á sus deseos: se elijió el drama, se dió 
principió á la composición; pero motivos que ignoro obligaron á Ledesma á pasar á 
Londres.684 

 
 A diferencia de otras obras similares, esta magnífica sinfonía no tiene tempo lento 
inicial sino que comienza con un Tempo di Marcia animato que da paso al tiempo principal 
de la obra, un Allegro animato, que culmina en un final Più animato. Seguramente, esta obra 
es la misma que aparece citada en la Tasación de las obras musicales del difunto maestro don 
Mariano Rodríguez de Ledesma que hizo Barbieri, y fechó el 12 de mayo de 1868, como: 
“Overtura en Mi mayor — Partitura autógrafa”, tasada en 200 reales de vellón,685 aunque es 
posible que este único ejemplar que conocemos, por ahora, de la obra sea otro distinto al que 
tasó Barbieri ya que, si hubiese sido el mismo, habría señalado el hecho de estar lujosamente 
encuadernado, como hizo con otras partituras.  
 Rodríguez de Ledesma, que seguramente aspiraba a más de lo que el Madrid de su 
tiempo podía ofrecerle, no se quedó parado esperando respuesta de la Reina Gobernadora y 
tal como contaba él mismo en su “Hoja de servicios”: 

 En 1835 fué encargado por S.or Ministro de la Governacion Moscoso de Altamira, para 
hacer trabajos sobre las mejoras en la administracion y en la parte artistica que se podrian 

                                                 
683 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14012 (3-7). Citado en CASARES: F. A. Barbieri…, p. 927. 
684 El Indicador, N.º 203, 23-XI-1822, [Apéndice], p. 2. 
685 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14012 (3-7). Citado en CASARES: F. A. Barbieri…, p. 927. 
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hacer en el Conservatorio de Musica de Maria Cristina, los que hizo á satisfaccion de dicho 

S.or Ministro.686 

 

 Y además, según el artículo biográfico de la Gaceta Musical de Madrid, “fué 

nombrado adicto facultativo del Conservatorio de Música y Declamación de Madrid”.687 Es 

muy posible que aparte de estas clases en el Real Conservatorio de María Cristina, Rodríguez 

de Ledesma impartiese también clases privadas de canto. Lo más probable, dado el prestigio 

que como profesor había atesorado en Londres, es que lo hiciera, y quizás en ese sentido se 

dirigía el anuncio publicado en la Gaceta de Madrid el 1 de junio de 1835 en el que no 

solamente se anunciaba la venta de su Colección de cuarenta ejercicios o estudios 

progresivos de vocalización, haciendo un sucinto y excelente resumen del contenido, sino que 

se hacía ver, de forma clara y contundente, lo importante que era una buena educación vocal 

basada en la técnica de la vocalización: 

Madrid 31 de Mayo. 

ANUNCIOS. 

 Cuarenta ejercicios ó estudios progresivos de vocalizacion, con observaciones sobre el 

canto y la parte organica y material de la voz; compuestos y dedicados con permiso á S. A. R. 

la Infanta Doña Luisa Carlota, por D Mariano de Ledesma. Esta obra que ha merecido 

elogios en países extrangeros, está fundada en los buenos principios del arte, y en el gusto de 

la época presente, y es un medio para formar cantantes distinguidos, porque bien sabido es, 

que en la clase de vocalizacion bien dirigida es en la que se forman. La vocalizacion es el 

canto con una vocal; en esta clase de estudio se aprende a conocer la extension, el caracter y 

medios del instrumento natural de la voz; el modo de emitirla y prolongarla, tanto en lo 

agudo como en lo grave; el de flexibilizarla; el método que debe observarse en la 

administracion de la respiracion, que es la fuerza motriz de la voz, según la mas ó menos 

fuerza pulmonar de cada individuo; las reglas que se han de practicar para hacer el pasage de 

la voz de pecho á la de cabeza de un modo insensible, y para hacer las inflexiones de voz y 

portamento; el modo de conservar y de aumentar los medios recibidos de la naturaleza, y el 

manejo peculiar de la voz para hacer que los pasages verdaderamente difíciles se produzcan 

con facilidad, asi como sucede en el piano-forte con la buena administracion de los dedos, á 

lo que llaman los franceses el Doigter; en una palabra en la vocalizacion se aprende todo el 

mecanismo del canto, que es mayor que el de cualquier instrumento músico de los inventados 

hasta la presente. Se halla de venta esta obra con el texto en castellano y en frances en el 

almacen de música de Lodre, en el de la viuda de D. José León, calle de la Gorguera, y en la 

libreria de Hermoso.688 

 

 Por otro lado, Rodríguez de Ledesma retornó nuevamente a la creación de obras 

religiosas grandes, en la línea de los Responsorios de Reyes y el Oficio y misa de difuntos de 

la época anterior a su último viaje a Inglaterra, y unos meses después de la composición de la 

sinfonía, el 30 de agosto de 1835, terminó la primera obra religiosa grande de este segundo 

periodo compositivo: la Misa a grande orquesta en Re menor para cinco solistas (Ti 1.º, Ti 

                                                 
686 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal: “Hoja de servicios…”. 
687 Gaceta Musical de Madrid, Año II, N.º 16, 20-IV-1856, p. 125 
688 Gaceta de Madrid, N.º 152, 1-VI-1835, p. 608. 
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2.º, C, T, B), coro a 4 voces (TiCTB) y una orquesta formada por 2 flautas, 2 oboes, 2 

clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 2 clarines, 3 trombones, oficleide, timbales, violines 1.º y 2.º, 

violas, violonchelos y contrabajos. En relación a la nomenclatura de las voces, en las partes 

vocales individuales que se conservan, que fueron realizadas por un copista profesional, 

figuran como: “Tiple de 1.er Coro [Alto de 1.er Coro, Tenor 1.er Coro, Bajo 1.er Coro]; Tiple 

prãl de 2.º Coro, Tiple de 2.º Coro, Alto de 2.º Coro, Tenor de 2.º Coro y Bajo de 2.º Coro”. 

No obstante, al no disponer de la partitura general autógrafa, no se puede saber exactamente 

cómo las denominó Rodríguez de Ledesma, ni tampoco si figuraban solamente en un sistema 

de cuatro pentagramas en que, como en otras obras, diferenciaba entre solistas y coro —A 4 o 

Tutti— o dos sistemas de cuatro pentagramas uno para cada coro respectivamente. 

 Rodríguez de Ledesma utilizó para esta obra, que se desconoce con qué fin fue 

compuesta, la estructura de la misa ordinaria con el Kyrie, Gloria, Graduale, Offertorium, 

Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. Como ya se ha señalado, desgraciadamente no se 

conserva la partitura general de la obra sino solamente las partes vocales e instrumentales de 

forma incompleta, ya que faltan las correspondientes a toda la obra del contralto, tenor y bajo 

del primer coro o solistas. Por otro lado, el Gradual y Ofertorio —de los que solo se 

conservan partes sueltas de flauta 1.ª, trombones 2.º y 3.º, violín 1.º principal, violín 1.º, violín 

2.º, viola, violonchelo y contrabajo— están escritos en papel diferente y por otro copista que 

el resto de la obra, además el título que encabeza las partes dice: “Gradual y Ofertorio en la 

Misa de D.n M. de Ledesma”, lo que hace suponer que fueron compuestos con posterioridad 

al resto de la obra. Aunque solamente se conservan estas partichelas, la participación de otros 

instrumentos de la orquesta en estos dos movimientos es evidente, ya que en la parte de violín 

1.º principal aparecen pequeñas guías de oboe, clarinete y trompa. Esta Misa a grande 

orquesta se encuentra actualmente en el legado de María Cristina de Borbón depositado en la 

BNE, por lo tanto es posible que fuera compuesta especialmente para alguna función religiosa 

patrocinada por la Regente o, como en el caso de la sinfonía dedicada a Isabel II, que el 

músico aragonés se la ofreciera a la Reina Gobernadora con intención de que esta le repusiera 

en su antiguo puesto de la Real Capilla. Si las partes instrumentales se encuentran en la BNE, 

la partitura general debió de conservarla el autor, ya que esta misa la cita Barbieri en su 

Tasación de las obras musicales del difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, 

fechada el 12 de mayo de 1868, como: “Misa grande en Ré menor — Partitura autógrafa 

firmada en 30 de agosto de 1835”, tasada en 2000 reales de vellón.689 

 Al regresar a España los músicos de la Real Capilla que habían sido separados de sus 

destinos en 1823, se encontraron que, por diversas causas, no podían acceder a sus antiguos 

puestos en Palacio. Para paliar la mala situación en que se encontraban muchos de ellos, la 

Reina Gobernadora aprobó el 24 de septiembre una clasificación de cesantes por la que se les 

retribuía económicamente según los sueldos que habían disfrutado y, de esta forma, 

Rodríguez de Ledesma consiguió que al menos se le abonasen 7000 reales anuales de sueldo 

“como mitad de los 14.000 que disfrutó por su destino de contralto de la R.l Capilla, por 21 

                                                 
689 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14012 (3-7). Citado en CASARES: F. A. Barbieri…, p. 927. 
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años, 11 meses y 15 dias de buenos servicios”.690 A su vez, “Por la R.l orden grãl del mismo 

24 de Setiembre se manda que á esta clase de cesantes separados en el año de 1823 se les 

coloque con preferencia en iguales ó mejores destinos de los que disfrutaban al tiempo de su 

separacion, en las vacantes que ocurran”.691 Como pasaban los meses y no ocurría ninguna 

vacante, ya que debido a la crisis económica que sufría España apenas había cambios en los 

destinos de la Real Capilla, Rodríguez de Ledesma envió en noviembre de 1835 una larga y 

patética instancia a la Reina Gobernadora. En ella se quejaba amargamente de su situación, 

exponía sus méritos profesionales, hacía gala de su postura liberal y solicitaba nuevamente ser 

repuesto en sus antiguos puestos: 

    Señora 

 Despues de 12 años de emigracion, tube el honor de ofrecer á L. R. P. de V. M. una 

Sinfonia á toda Orquestra, escrita expresamente y dedicada á la Reyna mi Señora D.ª Isabel 

II.ª V. M. se dignó admitirla benignamente, y mandar por una R.l orden dirijida á 

Mayordomia Mayor, se me colocase en su R.l Casa, en consideracion á mi clase, y como 

cesante desde el año 1823 de los destinos de profesor de Musica de la R.l Camara y Maestro 

supernumerario de la R.l Capilla. 

 Han pasado 13 meses Señora, y me veo sin destino y pospuesto á individuos que á pesar 

de estar marcados por desafectos á V. M. y su Gobierno, estan en posesion de sus plazas en la 

Real Capilla, y confundido con otros de iguales sentimientos, que cobran sueldo de cesantes 

en la R.l Casa. 

 Mis principios y mi adhesion al trono de Isabel II.ª jamas fueron desmentidos como es 

notorio; en mi Patria y en el Extranjero gozo de una opinion como profesor de Musica y 

como liberal, y el S.or Presidente de Ministros puede informar á V. M. del aprecio que he 

merecido de los Extrangeros y de mis compatriotas en el tiempo de mi emigracion; en 1821 

fui nombrado en mi Patria, uno de los 48 individuos de la Academia Nacional, destino que 

me dió un rango en la Sociedad; he servido muchos años bien y fielmente en la R.l Casa de 

V. M. y con el desinteres de haber servido sin sueldo alguno el destino de Maestro 

Supernumerario de la R.l Capilla, y en todas ocasiones Señora, he dado pruebas nada 

equivocas de amor á mi Patria y á mi Soberano, con cuio proceder no creo desmerecer el 

destino que me pertenecia de Maestro de la R.l Capilla. Por lo tanto. 

A. V. M. respetuosamente suplico se digne mirar con ojos maternales á este antiguo y fiel 

criado de la R.l Casa, y mandar se le coloque en el destino que le pertenecia en la R.l Capilla, 

ó donde sea mas del agrado de V. M., para que como Padre de familia tenga con que 

sustentarla y sustentarse, pues de otro modo se verá en la dura necesidad de irse á vivir á un 

pueblo pequeño en donde las necesidades de la vida sean menos costosas, con el sentimiento 

de verse humillado un profesor que se ha distinguido por su aplicacion. 

 Gracia que espera de la innata bondad de V. M. su antiguo y fiel criado. Madrid 30 de 

Noviembre de 1835. 

    Señora 

   A L. R. P: de V. M. 

   [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma692 

 

                                                 
690 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
691 Ibídem. 
692 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
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 Unos días después se pasó a la Reina Gobernadora el correspondiente resumen y esta 

escribió escuetamente en el margen izquierdo despachando el asunto: “Palacio 3 de diciembre 

de 1835. / La plaza de maestro de la Real Capilla no esta vacante. / R.”.693 A pesar de que el 

músico aragonés intentó significarse políticamente participando con 100 reales como 

suscriptor de la “Comisión especial de donativos patrióticos” para ayudar en la guerra carlista, 

en la que colaboraron conjuntamente “los individuos de la real casa, que fueron separados de 

sus destino en el año 1823, y se hallan clasificados en el dia”,694 nada más pudo conseguir de 

la Regente en esos meses. Solamente cambió su situación administrativa ya que el 31 de mayo 

de 1836 fue clasificado nuevamente como cesante de la Real Capilla, lo que conllevaba al 

menos un pequeño sueldo fijo.695 

 

5.3 Maestro de la Real Capilla 

 

 Sin embargo, a finales de mayo de 1836, un grave e inusual suceso vino a alterar de 

nuevo la ya de por sí trastornada Real Capilla desde la expulsión de 56 de sus componentes en 

1834 e hizo que todo cambiara de repente, lo que produjo que en los días siguientes la vida de 

Rodríguez de Ledesma diera afortunadamente un giro total. El maestro de la institución, 

Francisco Andreví, desapareció sin dar explicaciones y huyó de Madrid.696 Rápidamente se 

hicieron diligencias para averiguar su paradero y el receptor de la Real Capilla realizó el 

correspondiente informe: 

    Ex.mo S.or 

 El Ill.mo S.or Receptor de la Real Capilla con fecha de ayer me dice lo que copio = “Exmo 

S.or Ni á las visperas de antes de ayer, ni á la festividad de Corpus por mañana y tarde há 

concurrido D.n Fran.co Andrevi Maestro de Capilla, ni me há pasado aviso alguno de hallarse 

enfermo. De las diligencias que hé hecho practicar en averiguacion de su paradero resulta que 

se há mudado de casa sin que se sepa adonde, que el 18,, del proximo inmediato Mayo se 

ausentó de esta Corte, diciendo á su cuñada y á otros varios sujetos que iba por unos dias al 

Pueblo de Hortaleza, que volveria para la festividad del Corpus; que no existe en tal pueblo, y 

que se ignora á donde se halla. Lo que me parece deber poner en conocimiento de V. E. para 

los fines que estime oportunos”. 

 Y lo traslado á V. E. para que se sirva elevarlo á conocimiento de S. M. 

 Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 de Junio de 1836. 

  [firmado] Man.l Patriarca  

  [dirigido a] Ex.mo S.or Mayordomo Mayor de S. M.697 

 

 Parece ser que Andreví vivía atormentado desde la expulsión en 1834 de los 56 

componentes de la Real Capilla acusados de carlistas, ya que muchos compañeros lo 

                                                 
693 Ibídem. 
694 Diario de Avisos de Madrid, N.º 299, 25-I-1836, p. 1. 
695 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
696 No se sabe adónde se marchó Andreví, si a la corte carlista o a Francia, pero unos años después obtuvo el 

puesto de maestro de capilla de la catedral de Burdeos. Véase MARTÍNEZ MOLÉS, Vicente: Francisco Andreví 

Castellá… 
697 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
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señalaban como el culpable de la selección de los músicos en esas depuraciones. A este 

respecto escribió Soriano Fuertes: 

 Muchos otros documentos pudiéramos presentar para corrobacion de que ninguna culpa 

tuvo Andrevi en las determinaciones que se tomaron tan arbitrarias é injustas contra los 

profesores de la capilla real. Al maestro Andrevi, se le mandó hacer la nueva planta de la 

dicha capilla economizando todo cuanto pudiera, y en la planta que hizo, y que tenemos á la 

vista, él fué quien mas sueldo se rebajó, arreglando un buen conjunto de voces é 

instrumentos, sin marcar persona alguna, y haciendo una rebaja de la planta antigua, de ciento 

ochenta y cuatro mil reales anuales: pero este arreglo no fué aprobado en todas sus partes. —

Los disgustos de Andrevi en verse el blanco de una enemistad injusta, por profesores á 

quienes quería como compañeros, y respetaba como á capacidades sobresalientes, le 

obligaron á abandonar el magisterio, y á tomar una determinación forzada por las 

circunstancias y los compromisos en que se veia cada dia envuelto.698 

 

 Por otro lado, resultaba paradójico acusar a Andreví de denunciar a sus compañeros de 

desafectos a la Regencia, cuando parece ser que una de las causas de su huida fue 

precisamente su simpatía por el carlismo. Durante sus años madrileños, Andreví había 

entablado una estrecha relación musical con el infante don Sebastián Gabriel, persona muy 

culta y tenor aficionado que durante la primera guerra carlista sería uno de los generales más 

destacados del carlismo llegando a presidir la jefatura de ese ejército. El infante ofrecía 

conciertos en su palacio actuando él mismo como tenor solista y Andreví, cuando vivía en 

Madrid entre 1830-1835, compuso para él —a quien está dedicada “por el Maestro de la Real 

Capilla” según figura en la portada del manuscrito— la obra Coriolano, escena con coros, 

para tenor solista, coro a tres voces y piano. De esta cantata profana de claro estilo italiano 

“bel cantista” se conservan varios ejemplares manuscritos, y en uno de ellos la parte del 

solista está muy ornamentada con apoyaturas, floreos y escalas de todo tipo, lo que nos puede 

dar una idea de cómo debió de ser la recreada interpretación de la obra bien por el infante o 

por el solista que la cantara. Años después, durante su estancia en Burdeos entre 1840-1845, 

compuso Andreví su famoso Stabat Mater que publicó impreso en Francia dedicado también 

“á S.A.R. l’Enfant don Sebastián Gabriel”, que por esos años vivía refugiado en Nápoles. 

Tiempo después, en 1860, el infante regresó a España tras reconocer a Isabel II —que le 

restituyó su condición de infante y los bienes que se le habían incautado al pasarse al bando 

carlista— y retomó su actividad como cantante en los conciertos que ofrecía en su residencia 

del Palacio de San Juan, que pertenecía al recinto del Palacio del Buen Retiro y que años 

después sería derruido para construir el actual Palacio de Comunicaciones de Cibeles. El 

Domingo de Ramos de 1868, unos meses antes de la proclamación en Cádiz de “La Gloriosa” 

e inicio del Sexenio Revolucionario, se celebró en el Palacio un “gran concierto sacro” 

dirigido por el célebre Francisco Frontera de Valldemosa. En dicho concierto se interpretó por 

primera vez en Madrid el Stabat Mater de Andreví y el Infante, que por entonces su técnica 

vocal para cantar las notas agudas había cambiado de la inicial de cabeza a la más moderna de 

                                                 
698 SORIANO FUERTES: Historia de la música española…, p. 307. 
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pecho y alcanzaba el famoso “do de pecho”, cantó la difícil y virtuosa parte de tenor solista 

con gran éxito de crítica y público.699 Tras la desaparición de Andreví, y al no tener ninguna 

noticia de él, la Reina Gobernadora tomó una rápida decisión y el 6 de junio de 1836 nombró 

directamente a Mariano Rodríguez de Ledesma, debido a sus méritos y sin ningún tipo de 

pruebas quizá porque oficialmente todavía ostentaba el cargo de maestro supernumerario, 

maestro director de música de la Real Capilla, Real Orden con el nombramiento que 

Mayordomía Mayor comunicó rápidamente al Patriarca de las Indias: 

   Palacio 6. de Junio de 1836. 

  Sr. Patriarca de las Indias. 

   Escmo Señor: 

 Habiendo desaparecido de esta Corte D.n Francisco Andrevi, maestro de la R.l Capilla, é 

ignorandose su paradero, se ha servido S. M. separarle de su destino sin sueldo ni 

consideracion alguna, y nombrar al mismo tiempo para que le remplace en él á D.n Mariano 

Ledesma, contra-alto y maestro supernumerario que fue de la misma R.l Capilla, separado en 

el año de 1823 por sus opiniones politicas, y en la actualidad clasificado como cesante. Lo 

que comunico á V. E. de Real orden para su inteligencia, noticia de Ledesma y demas efectos 

consiguientes. D.s &. 

 Traslado al Cont.or p.a su intelig.a y ef.s consig.s.700 

 

 Sobre la fecha de este nombramiento ha habido cierta confusión en las biografías que 

se han realizado anteriormente sobre Rodríguez de Ledesma. Si Soriano Fuertes escribió en su 

Historia de la música española que fue el 7 de junio,701 Mitjana señaló años después que 

había sido el 7 de mayo;702 sin embargo, tanto este oficio de Mayordomía Mayor como otros 

documentos de su expediente personal relativos a Contaduría e Intendencia General de la Real 

Casa reseñan siempre que fue el 6 de junio.703 Dos días después Rodríguez de Ledesma tomó 

posesión de la plaza y la Receptoría de la Real Capilla lo comunicó al Patriarca de las Indias y 

al Contador General: 

    Ex.mo S.or  

 En el dia de ayer 8 del corr.te ha tomado posesion de la Plaza de Maestro de Musica de la 

R.l Capilla D. Mariano Ledesma Contralto y M.tro Supernumerario q.e fue de la misma hta el 

año de 1823, por haber separado S. M. al que lo era actualm.te D. Fran.co Andreví, por su R.l 

orn de 6 del pres.te 

 Dios gũe a VE. m.s a.s   Madrid 9 de Junio de 1836 = 

    Exmo Señor 

  [firmado] José Ramirez de Arellano 

  [dirigido a] Ex.mo S.r Patriarca de las Ind.s704 

 

                                                 
699 SALDONI: Diccionario biográfico-bibliográfico…,Tomo Tercero, 1881, pp. 295-8. 
700 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
701 SORIANO FUERTES: Historia de la música española…, p. 316. 
702 MITJANA: El maestro…, p. 25. 
703 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
704 Ibídem. 
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 De los periódicos de Madrid, solamente el Eco del Comercio, el periódico de los 
liberales progresistas, se hizo eco unos días después tanto de la desaparición de Andreví como 
del nombramiento de Rodríguez de Ledesma. Si en un pequeño suelto, su redactor R. M., 
comentaba con cierta ironía liberal la desaparición del primero: 

 El Sr. Andrevi, maestro y director de la real capilla ha desaparecido; y se sospecha que es 
fugado á la corte del pretendiente. El caso es que al lado de su amo es sinfonía harto 
disonante la que le espera. La esplosion está encima, y ha escogido mal su tiempo para irse 
con la música á otra parte. (R. M.) 

 
 En otro suelto a continuación alababa con entusiasmo el nombramiento del segundo: 

 S. M. la Reina Gobernadora se ha dignado nombrar maestro y director de la real capilla al 
distinguido profesor D. Mariano Ledesma. Nos congratulamos con un nombramiento tan 
oportuno, pues los talentos del señor Ledesma y sus cualidades personales le recomiendan en 
alto grado á los amantes de las artes, no menos que á los que saben apreciar cuanto vale el 
merito unido á los títulos de la honradez. Esta acertada elección ofrece un nuevo testimonio 
de la rectitud que preside á todos los actos de la escelsa regenta que funda su gloria en 
combinar con su natural bondad el cumplimiento de la justicia, y en dar las debidas 
recompensas á quien se hace digno de ellas. (R. M.)705 

 
 Fue así pues, de esta manera tan inesperada y atípica, que Rodríguez de Ledesma pudo 
acceder finalmente al tan ansiado magisterio de la Real Capilla música, un puesto que siempre 
había deseado y para el que se sentía perfectamente cualificado, y tomar posesión de dicho 
cargo con un sueldo de 20 000 reales anuales; cantidad que para las circunstancias de crisis 
económica y guerra que atravesaba el país no estaba mal pero que era menor que la que 
habían disfrutado sus antecesores. De hecho, cuando Andreví comenzó su magisterio en 1830 
el sueldo era de 25 000 reales, pero con la reforma de la nueva Planta del 26 de octubre de 
1834, debido a la crisis económica, se rebajó a 20 000 reales, que era el mismo que Fernando 
VII había establecido cuando reformó el Reglamento en 1824 también por problemas 
económicos. El sueldo de Rodríguez de Ledesma, con descuento de dos mesadas para el 
Montepío, comenzó a contabilizarse para todos los efectos administrativos a partir del 8 de 
junio, día en que tomó posesión efectiva de la plaza, dejando de cobrar desde el día de antes 
lo que le correspondía por la cesantía. Esta nueva etapa del músico aragonés como maestro de 
la Real Capilla música estará marcada por una lucha constante contra los sucesivos recortes 
presupuestarios en dicha institución, mermas económicas que acabarán llevándola a una 
lamentable decadencia en paralelo a lo que sucedería con la mayoría de capillas musicales de 
toda España tras las desamortizaciones de febrero y marzo de 1836 dictadas por el entonces 
ministro de Hacienda Juan de Dios Álvarez Mendizábal; por contra será la época de mayor 
esplendor en su labor creativa. Una nueva etapa en la que, dejando de lado la creación de 
canciones que había dominado su época londinense y con la excepción de algunos valses y 
rigodones para el baile de Palacio, se centrará fundamentalmente en la composición de 

                                                 
705 Eco del Comercio, N.º 772, 10-VI-1836, [p. 4]. 
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grandes obras religiosas para solistas, coro y orquesta cuya calidad las situarán entre las 

grandes obras religiosas de la música española de todos los tiempos. 

 Al tomar posesión de la Real Capilla, Rodríguez de Ledesma se encontró con una 

Planta de voces e instrumentos, heredada de la reforma de 1834, muy exigua y disminuida no 

solamente en comparación con la magnificente formación que había creado Fernando VI en 

1756 sino con las posteriores de Fernando VII en 1815 —que todavía mantenía el antiguo 

esplendor— y 1824 en que comenzó su decadencia económica. En la siguiente tabla 

comparativa de todas ellas se puede apreciar ese progresivo declive: 

 

PLANTA DE VOCES E INSTRUMENTOS DE LA REAL CAPILLA 

 Fernando VI 

1756706 

Fernando VII 

1815707 

Fernando VII 

1824708 

Regencia / Isabel II 

1836 

Maestro de capilla 

Organistas 

Tiples 

Contraltos 

Tenores 

Bajos 

Flautas 

Oboes (y flautas) 

Clarinetes 

Fagotes 

Bajones 

Trompas 

Clarines 

Violines 

Violas 

Violones/violonchelos 

Contrabajos 

Ayudante de organista 

Afinador de órganos 

Copiantes de música 

1 

3 

4 

4 

4 

3 

 

4  

 

2 

3 

2 

2 

12 

4 

3 

3 

 

1 

2 

1 

4 

4 

4 

4 

3 

 

4 

2 

2 

 

2 

2 

10 

2 

3 

3 

 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

 

2 

2 

2 

2 

2  (y clarines) 

 

10 

2 

2 

2 

 

1 

2 

1 

1 

2 (niños cantores) 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

 

2 

 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

TOTAL 57 53 45 27 

 

Tabla 10. Comparativa de diferentes plantas de la Real Capilla música. 

  

 

 Por otro lado, para cubrir la escasez de músicos originada por la reforma del 26 de 

octubre 1834 a consecuencia de la crisis, la Reina Gobernadora había resuelto en noviembre 

                                                 
706 “Reglamento ó Planta de las Voces, é Ynstrumentos que ha resuelto el Señor Rey D. Fernando Sexto haya en 

su Real Capilla, y los Goces anuales que se ha dignado señalar á los Musicos de ella para desde primero de 

Mayo de 1756, adelante.”,  Reales órdenes y estatutos de la Real Capilla de S. M., BNE: M-762, ff. 49-51. 
707 LOLO: “La música en la Real Capilla…”, p. 161. 
708 Ibídem, p. 164. 



CAPÍTULO 5. O SÍ O NO (1834-1836) 

277 

de 1834 “que los musicos de Camara jubilados asistan á los actos de la R.l Capilla”709 y, como 

se había suprimido la Real Cámara, ordenó también que “esta [la Real Capilla] concurra á 

todas las funciones particulares q.e S. M. ordene dentro del R.l Palacio”.710 

 

5.3.1 Los instrumentos de Palacio 

  

 Una de las primeras medidas que tomó Rodríguez de Ledesma al mes de su 

nombramiento fue solicitar, por medio de un oficio dirigido al Mayordomo Mayor, que se 

cediese a los músicos de la Real Capilla para su uso los instrumentos de primer orden que 

había en Palacio: 

    Exmo S.or 

 Deseoso de llenar mis deberes en cuanto esté a mi alcance, y de mirar por los intereses de 

S. M. la Reyna mi Señora en todo lo que tenga relación con el destino con que S. M. me ha 

honrado, tengo el honor de hacer presente a V. E. que: en el R.l Palacio debe existir un 

Contrabajo de mucho precio, que tiene unos muelles en su cabeza para acordarlo con la 

mayor esactitud. Debe haber igualmente tres Violoncellos de primer orden que segun mis 

noticias debe saber el paradero de ellos D.n Luis Beldroff conserje que fue del R.l Palacio. 

 Estos cuatro instrumentos son del primer orden, que sin uso alguno y tal vez mal 

guardados han de perder forzosamente de su merito, y llegaria tiempo que se inutilizasen — 

podrian conservarse en el mejor estado sirviendo como anteriormente sirvieron en la R.l 

Capilla y Camara de S. M. 

 En esta atencion lo hago presente á V. E. como Gefe del R.l Palacio, para que disponga 

aquello que sea de su agrado para el mejor servicio de S. M. 

 Dios guarde la vida de V. E. muchos años 

 Madrid 3 de Julio de 1836 

    Exmo Señor 

   [firmado] El Maestro de la R.l Capilla 

    Mariano de Ledesma 

[dirigido a] Exmo. S.or Marques de Valverde Mayordomo Mayor de S. M. &c. &c.711 

  

 Meses después, en septiembre, el Mayordomo Mayor envió una Real Orden a Luis 

Beldroff solicitándole información sobre el paradero de estos instrumentos: 

    Palacio 21 de Set.e de 1836.  

  Sr. D.n Luis Veldrof 

 De Real orden paso á V. S. el adjunto oficio del Maestro de la R.l Capilla D.n Mariano de 

Ledesma en que manifiesta deben existir en el R.l Palacio varios instrumentos musicos que 

espresa, y de cuyo paradero cree que V. S. tendrá conocimiento, á fin de que en su vista 

informe cuanto sepa sobre el particular.712 

 

 El antiguo conserje del Real Palacio, Luis Beldroff o Veldrof, contestó al día siguiente 

                                                 
709 BNE: Oficios de la Real Capilla de S. M., Legado Barbieri, MSS 14091, f. 186. 
710 Ibídem. 
711 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
712 Ibídem. 
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que “efectivamente, es cierto, y que constan en los Imbentarios que de R.l orden mandó 

formar V. E. de todos los efectos existentes”,713 señalando que había hecho la entrega del 

inventario al alcaide Francisco Carlos de Cáceres, el cual podría orientar “sobre el particular, 

y el punto en donde existen”.714 El 21 de octubre siguiente Mayordomía Mayor pasó una Real 

orden al Alcaide para que informara al respecto y este contestó al día siguiente: 

    Exmo Señor 

 […] incluyo a V. E. nota de los q.e son y q.e obran en mi poder, deviendo advertir a V. E.  

que segun tengo entendido se hallan adjudicados estos a S. A.  y q.e en el caso que V. E. se 

sirva determinar su entrega, necesito se me de el corresp.te resguardo. […] 

 Nota de varios instrumentos musicos que se hallan depositados en una de las piezas de 

este R.l Palacio, en poder del Alcayde prãl del mismo. 

  Un contrabajo sin caja ni funda. 

  Dos violoncelos en dos cajas de madera, con sus dos arcos correspond.tes 

  Otro dicho sin caja ni arco. 

  Cinco violines en tres cajas; dos de ellos con arcos. 

  Otro dicho sin caja ni arco. 

  Dos timbales, uno de ellos con el parche roto. 

   Palacio 22. de Octubre de 1836. 

  [firmado] Fran.co Carlos de Cáceres715 

 

 Los instrumentos que reseñaba este informe eran: un contrabajo construido por Nicola 

Amati en 1652; dos violonchelos de Antonio Stradivari, uno de ellos perteneciente al famoso 

cuarteto con incrustaciones realizado a finales del siglo XVII y el otro de 1700; otro 

violonchelo posiblemente del luthier catalán Juan Guillamí; de los violines, al menos dos eran 

de Antonio Stradivari pertenecientes al cuarteto con incrustaciones y otro construido por los 

hermanos Antonio y Girolamo Amati en 1612; sobre los otros violines es posible que uno 

fuera una copia que se hizo de un Guarneri y de los otros dos no se tiene constancia actual 

cuáles pueden ser de la gran colección que tuvo Carlos IV; en cuanto a los timbales parece ser 

que fueron adquiridos para el Príncipe de Asturias en 1775. Todos estos instrumentos habían 

pertenecido a la extraordinaria colección de instrumentos que atesoró el rey Carlos IV y que 

fueron usados regularmente tanto por los músicos de la Real Cámara como por los de la Real 

Capilla. Durante la Guerra de la Independencia bastantes instrumentos de esta colección real 

fueron robados por las tropas francesas y los que quedaron los legó Carlos IV en testamento a 

su hija la infanta M.ª Luisa Fernanda. A ella fueron entregados más tarde por Fernando VII, 

por lo que quedaron en su poder pero bajo la custodia del Alcaide principal de Palacio.716 

 Un informe de todo este asunto se pasó a la Reina Gobernadora en el mes de 

                                                 
713 Ibídem. 
714 Ibídem. 
715 Ibídem. 
716 Ibídem: Real Capilla de S. M. / Reorganización del Archivo Musical (de 1734 a 1918) / Historia de los 

instrumentos de música construidos por Stradivarius y Amati que en la actualidad posee la Capilla. / Memoria 

complemento del trabajo que, por orden de S. M. (q. D. g.), ha realizado el tenor de la misma Real Capilla D. 

José G.ª Marcellán. / Madrid Novbre. 1918; y LABRADOR, Germán: “La colección de instrumentos de Carlos IV 

(1760-1808): un rastro musical en la contabilidad de Palacio”, Música, N.º 12-13, Madrid: RCSM, 2005-6. 
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noviembre pero, en contra de lo esperado, esta no los cedió gratuitamente para uso de los 
músicos de la Real Capilla sino que contestó al Patriarca de las Indias por medio de 
Mayordomía Mayor que, si los querían usar, los debían comprar con los fondos de dicha 
institución: 

    Palacio 22 de nov.e de 1836 
  Sr. Patriarca de las Indias. 
   Excmo Señor: 
[…] y enterada S. M. de que dhos instrumentos y algunos otros que existen pertenecen á S. 
A. R. la Serma Sra Infanta D.a Maria Luisa Fernanda, se ha servido resolver que si se quiere 
hacer uso de ellos se compren con los fondos de la R.l Capilla, y se entregue el dinero á D.n 
Fran.co Carlos de Caceres. De R.l orden lo digo á V. E. para su intelig.a y efectos consig.s D.s 
&c.717 

  
 Parece ser que no se tomó ninguna decisión inmediata sobre su compra, reparación u 
otro asunto relacionado con los instrumentos, ya que la siguiente documentación al respecto 
es ya de mediados de 1837. Entremedias de todo este asunto, Rodríguez de Ledesma compuso 
sus primeras obras como maestro de la Real Capilla: dos motetes sobre el texto devocionario 
eucarístico “Oh! Admirable Sacramento”. El primero de ellos, con el título de O! Admirable 
Sacramento a 4 y fechado al final de la partitura general autógrafa como “Madrid. Agosto 
1836. Ledesma”, lo compuso en la tonalidad de Re menor —aunque hay otra versión en Do 
menor— para cuatro voces —tiple, contralto, tenor y bajo—, con el solo acompañamiento de 
contrabajo y órgano; mientras que el segundo, con el título de O! Admirable Sacramento a 5 y 
en el que figura en la partitura solamente “año de 1836” —aunque es posible que lo 
compusiese con anterioridad al otro—, está compuesto en la tonalidad de Fa menor para cinco 
voces —dos tiples, contralto, tenor y bajo—, y un orgánico instrumental de flauta, oboe, 2 
clarinetes, fagot, violonchelo y contrabajo. Estos dos motetes, aunque breves, son dos obras 
bellísimas con un desarrollo armónico plenamente romántico en el que proliferan los acordes 
cromáticos, de sexta aumentada y séptima menor con resolución excepcional y la 
semicadencia a la dominante (I – IIÂ/7 – V7) de claro color hispánico. La orquestación parece 
condicionada por los efectivos que en ese momento había en la Real Capilla, y mientras el 
primero se reduce a la mínima expresión, el segundo —con su inicial entrada del chelo en 
solitario— resulta en su obligada y austera combinación instrumental de una gran 
modernidad. 
 

5.3.2 Reglas para el régimen y mejora de la Real Capilla música 
  
 En octubre de ese año de 1836 se originó en la Real Capilla un conflicto de intereses 
entre los dos organistas —el titular Pedro Albéniz y el ayudante Pablo Puig— a causa de la 
resistencia de este último “al desempeño de ciertas obligaciones de su plaza”.718 El Patriarca 

                                                 
717 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
718 Ibídem. 
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de las Indias encargó una instrucción sobre el asunto al receptor de la Real Capilla y toda la 
documentación, incluidos los artículos correspondientes a las obligaciones de cada uno de los 
dos organistas, fue enviada al Mayordomo Mayor para su aprobación, que a su vez envió todo 
ello a Rodríguez de Ledesma “á fin de que en su vista informe Vm lo q.e se le ofrezca y 
parezca”.719 No hemos encontrado documentación sobre la respuesta que pudo dar el maestro 
de capilla a este requerimiento pero, aprovechando la circunstancia, el músico aragonés envió 
semanas después un amplio informe al Mayordomo Mayor en el que, además de solicitar que 
se cubriesen las plazas vacantes aludiendo, entre otras razones, a cuestiones acústicas relativas 
al espacio de la Real Capilla, planteaba la necesidad de reforma de la institución con nuevas 
disposiciones en el Reglamento y un cambio en su gerencia, proponiendo que su control 
dejase de estar en manos del Patriarca de las Indias, al que consideraba que se inmiscuía en 
asuntos artísticos que deberían depender solamente del maestro de capilla y ocuparse solo de 
los religiosos, y por tanto pasase la gestión de la Capilla música a Mayordomía Mayor: 

    Exmo Señor 
 Desde que S. M. por su Real bondad me honró con el destino de Maestro de Musica de su 
Real Capilla, he empleado todos mis conocimientos no solo para que las funciones se hagan 
en lo posible con la brillantez, decoro, y lucimiento propios de la Capilla de la Reyna de 
España, si que tambien me he ocupado muy particularmente en establecer un orden artistico 
que por si solo pueda mejorarla. Con este objeto he observado el recinto de la R.l Capilla, en 
el que superabundantemente estan prodigadas las reglas de acustica; y esto que és favorable 
para multiplicar los sonidos, és perjudicial para los buenos efectos de la musica, si el Maestro 
no aperciviendose de esta circunstancia no lo supiese remediar haciendo combinaciones que 
impidan á los rayos sonoros estrellarse unos con otros. 
 He comparado á si mismo el numero de instrumentos y voces, y lo que dá de si el local, 
con el objeto de nivelar las cantidades sonoras y producir por este medio efectos en musica, y 
completando la Capilla con las dos trompas que siendo de la plantilla no se han provisto 
todavia, y elevando á plazas como la de los demas cantantes, las de los Tiples de cuya clase 
la mas necesaria en la Capilla carezco absolutamente, el número será proporcionado al 
objeto, pero sucede frecuentemente que hay bajas en la Capilla, por enfermedades ó licencias 
dadas por el S.or Patriarca ó Receptor; y en tales casos me hallo casi imposibilitado hasta el 
punto de tener que convidar á algunos profesores de fuera de la Capilla para poder llenar las 
obligaciones en los dias mas clasicos. Por ello me he convencido de la necesidad de acudir á 
un remedio sumamente sencillo y nada costoso á S. M. cual és, el de poner un individuo 
Supernumerario sin sueldo de cada clase, pero con la seguridad de optar á plaza efectiva en la 
primera vacante correspondiente, y con sola esta medida la Capilla podria llenar en todos los 
casos los vacios que ofrecen á cada paso los enfermos y licenciados. 
 Hecho esto Exmo S.or hay que remover todavia un grave inconveniente para que la R.l 
Capilla musica de S. M. marche con el orden é inteligencia que conviene á un cuerpo 
facultativo, y és el que el S.or Patriarca y su delegado el receptor se mezclan en lo puramente 
artistico, y dan licencias á los individuos de la R.l Capilla musica sin consultar con el Maestro 
las necesidades de élla. No admite genero de duda que el S.or Patriarca debe ser el Gefe de la 
Real Capilla en todo lo perteneciente al culto y direccion de élla, mas no así en la parte 
artistica, en la cual y sin que en ello se le ofenda, es imposible concederle todo el lleno de 
conocimientos que se requiere para saberla dirigir con el acierto necesario, no solo porque se 

                                                 
719 Ibídem. 
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necesitan conocimientos y practica especiales del arte que no és posible suponer en la 
persona encargada de tan alta dignidad, si que tambien porque no le es dado entrar en una 
porcion de pormenores esenciales, que solo puede conocerlos y desempeñarlos el profesor 
que ha estado en ejercicio, y conozca la indole de esta profesion y sus individuos. Por esta 
razon la Direccion artistica de la R.l Capilla debe indudablemente confiarse en toda su latitud 
al Maestro de la misma, á quien por solo la circunstancia de haber merecido esta plaza debe 
suponerse dotado de los conocimientos que este sublime y divino arte exige para exercerle 
como és debido. 
 Ademas de esta razon artistica indispensable, se agrega por consecuencia la de que si el 
Maestro és hombre de honor, si tiene amor á su profesion y á su reputacion, y por ultimo si és 
agradecido á S. M. por la honra que ha recivido cuando obtubo el nombramiento de su R.l 
bondad, ha de emplear todos sus conocimientos, sus desvelos y afanes en hacer que las 
funciones y actos á que tenga que asistir la Real Capilla, se celebren con la brillantez y 
lucimiento propio de una Reyna de España, y no pasará dia alguno en que no estudie y 
medite el modo en que vaya siempre en aumento este brillo. Por otra parte siendo el unico 
Director debe por consiguiente tambien ser el unico sobre quien pese la responsabilidad si 
por falta de ciencia, abandono ó cualquier otro descuido, la Capilla musica no esta bien en el 
grado de esplendor y de instruccion que debe exigirse de ella; pero mal podrá hacerse 
efectiva esta responsabilidad al Maestro, si en todo lo relativo á la parte artistica queda sugeto 
al Señor Patriarca ó receptor. 
 Por todo lo expuesto Exmo S.or la Real Capilla musica de S. M. debe estar á las ordenes 
del S.or Patriarca en todo lo que pertenece al Culto, horas y dias de asistencia, mas para lo que 
pertenece á la parte artistica solo el Maestro, y este á la inmediata dependencia del Exmo S.or 
Mayordomo Mayor, por tener la Capilla musica obligacion de asistir á la R.l Camara en todos 
los casos en que S. M. se digne mandarlo. 
 Hay otra consideracion todavia: la Real Capilla musica no pertenece sino á S. M. y en 
todas las Cortes de Europa está sugeta por este principio exclusivamente á el Minístro de la 
Casa del Rey, ó lo que és lo mismo en España al S.or Mayordomo Mayor. 
 Tales son las reglas que por las razones manifestadas, y guiado unicamente por el impulso 
de mi deber, y de justa gratitud, y adhesion á la Real persona de S. M., tengo el honor de 
presentar á V. E. para el regimen y mejora de la R.l Capilla musica, á fin de que si las estima 
conducentes se sirva elevarlas al Soberano conocimiento de S. M. para la determinacion que 
mas sea de Real agrado. 
    Exmo Señor. 
  [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma 
  [dirigido a] Exmo S.or Mayordomo Mayor de S. M. &.ª &.ª 

 
Reglas que deven observarse en la R.l Capilla de SM ademas de las ya establecidas. 
 
Arto. 1.º .  .,, El Maestro Director de Musica de la R.l Capilla és el Gefe de la parte 
 artistica de la misma: en su consecuencia todos los individuos cantores é instrumentistas 
 estan á sus inmediatas ordenes. 
Arto. 2.º .  .,, El Maestro repartirá el trabajo, y determinará el puesto que devan 
 ocupar cada individuo en su clase en todas las funciones ó asistencias de la R.l Capilla; asi 
 mismo determinará el orden que deban observar en sus respectivas obligaciones el 
 Organista, y el ayudante Organista. 
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Arto. 3.º .  .,, Todos los individuos Cantores é instrumentistas de la Real Capilla 
 dirigiran las solicitudes por el conducto del Maestro Director de Musica para que su 
 informe las eleve á conocimiento del Gefe Superior. 
Arto. 4.º .  .,, Cuando un individuo obtenga licencia Real ó del Exmo S.or Patriarca, al 
 paso que el Secretario de la Patriarcal comunica al interesado la resolucion de su 
 solicitud, la comunicará igualmente de oficio á el Maestro de Musica, y el agraciado dará 
 noticia á el Maestro del dia en que principiará á usarla. 
Arto. 5.º .  .,, Los individuos que disfrutaron de la licencia para ausentarse daran 
 cuenta á el Maestro al dia siguiente de su llegada á la Corte. 
Arto. 6.º .  .,, No podran los individuos de la Capilla Musica de S. M. asistir á 
 funciones particulares fuera de la R.l Capilla sin permiso del Maestro. 
Arto. 7.º .  .,, Cuando qualquiera individuo enferme, abisará á el Maestro al menos 
 dos horas antes de la señalada para la asistencia á la R.l Capilla. 
Arto. 8.º .  .,, Los Furrieles de la R.l Capilla deberán llevar la orden á casa de los 
 enfermos para que aquellos puedan saber cuando hay asistencia inmediata, y asistir si 
 tuviesen alibio en sus dolencias. 
Arto. 9.º .  .,, Cuando un individuo haya tres faltas, el Maestro dará cuenta á S. M. por 
 medio del Gefe superior. 
Arto. 10.º .  .,, El Maestro designará los dias que los Cantores é instrumentistas de la 
 R.l Capilla deveran asistir de uniforme. 
Arto. 11.º .  .,, La orden la dará el furriel al pie de la Escalera que conduce al Coro, 
 despues de concluida la Capilla, y de ningun modo en el Coro en el tiempo que se está de 
 servicio. 
Arto. 12.º .  .,, Tendrá el Maestro la facultad de invitar á algunos pocos profesores de 
 fuera de la R.l Capilla, en ciertos dias de gran clase, para el mejor desempeño de las obras 
 mas clasicas, y el honorario que se dé a estos individuos será de cuenta de los gastos de 
 Receptoria. 
Arto. 13.º .  .,, Será igualmente pagado por Receptoria todo el papel rayado de diversas 
 clases que necesite el Maestro para Particiones, Copias, Carpetas de las diversas partes, 
 Reposicion de obras usadas, Pergaminos &.ª 
Arto. 14.º .  .,, Cuando un individuo no esté apto para el buen servicio por achaques, 
 edad ú otra razon, el Maestro lo hará presente al Gefe Superior. 
Arto. 15.º .  .,, Cuando S. M. determine que alguna plaza de su Real Capilla Musica 
 haya de ser provista por oposicion, nombrará el Maestro dos Examinadores del cuerpo de 
 la misma, segun convenga á la clase de examenes que le hayan de hacer, para que estos en 
 union con el Maestro, juzguen del merito artistico de los examinados, y formen la 
 graduacion y terna, que por medio del Gefe Superior debe ser elevada al conocimiento de 
 S. M.  
Arto. 16.º .  .,, Será obligacion del Maestro proponer al Gefe Superior todas las 
 mejoras que se puedan hacer en la parte artistica, y en todo lo que conduzca al mayor 
 decoro y lustre de las funciones de la R.l Capilla en la parte que le concierne. 
   Madrid 23 de Diciembre de 1836 
   [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma720 

 
 Rodríguez de Ledesma había enviado al Mayordomo Mayor el escrito anterior y estas 
“Reglas” con la intención de que fuesen un complemento actualizado al Reglamento vigente 

                                                 
720 Ibídem, Legajo 1133. 
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de la Real Capilla música —oficialmente todavía seguían vigentes las Constituciones de 1757 
de la Capilla música formada por Fernando VI— como anteriormente lo habían hecho otros 
maestros. Su antecesor, Francisco Andreví, tras la reforma de la planta de música de la Real 
Capilla realizada en octubre de 1834, había presentado también unas “Obligaciones del Mro 
de Capilla, o del Vice Mro en sus ausencias, y enfermedades”721 que pretendían regular 
asimismo el comportamiento del resto de los músicos. Y lo mismo que le ocurrió a Andreví, 
que sus “Obligaciones” no fueron aceptadas ni tenidas en cuenta, le sucedió a Rodríguez de 
Ledesma, ya que no hay ninguna constancia documental de que estas “Reglas” se tuvieran en 
consideración o se aplicaran, y dos años después, en enero de 1838, se realizó un “Proyecto 
de Reglamento de la Real Capilla”, dentro de un proyecto general que incluía a todos los 
departamentos de Palacio, ordenado por la Reina Gobernadora. 
 Unos días antes de la presentación de los documentos anteriores en Mayordomía 
Mayor, se puso enfermo el único contrabajista que había en la Real Capilla, Joaquín Guerra. 
En otros tiempos, la contratación de un sustituto hubiese sido inmediata pero como ahora 
había orden expresa de la Reina Gobernadora de que no se pusiese “en cuentas cantidad 
alguna sin expreso mandato de S. M.”,722 no se podía contratar a nadie mientras no se tuviese 
el permiso correspondiente. Ello, unido a que faltaban otros muchos instrumentos por cubrir y 
que se aproximaban las festividades de Navidad y Reyes, hizo que Rodríguez de Ledesma, 
además de comunicarlo al receptor, escribiera una nueva instancia directamente al 
Mayordomo Mayor para que, dada la premura de tiempo, intercediese ante la Reina con el fin 
de obtener el permiso para poder contratar diez músicos de fuera a cuatro asistencias cada 
uno, las dos funciones más dos ensayos,  y poder celebrar los maitines de dichas festividades 
con la solemnidad debida: 

    Exmo S.or 
 Habiendo hecho presente al S.or Receptor de la R.l Capilla la necesidad que habia de 
convidar profesores de fuera de ella para las funciones de Navidad y Reyes conforme se ha 
hecho otros años, y que en esta habia mayor necesidad que en ningun otro por las bajas que 
hay en ella á saber: la plaza de Bajo Cantante que obtenía D.n Antonio Oller y fue despedido; 
la del musico contrabajo D.n Joaquin Guerra á quien le ha dado un accidente; la de no tener 
tiples; la del contralto D.n Fran.co Roura que obtubo dos meses de licencia del S.or Patriarca y 
aunque esta concluió el 10 de este mes, no ha parecido este licenciado; la falta de trompas 
&c. me ha contestado: que no sabia de donde se habian de pagar los honorarios á los 
profesores convidados, y por consiguiente que no pasase á convidar á nadie. Notorio es que 
en receptoria hay medios para pagar dichos honorarios, mas sin hacerle esta observacion, le 
he demostrado la absoluta necesidad de los convidados por la razon de que las obras que hay 
en la R.l Capilla para ambas noches, exigen mas individuos que los que actualmente hay en 
ella, y que no convidando á algunos de fuera era imposible desempeñar los maitines de 
ambas noches. 
 Lo hago presente á V. E. en desempeño de mi obligación, repitiendo á V. E. que sin los 
convidados para llenar solo el numero preciso, no se pueden producir las obras que hay en la 
R.l Capilla para los maitines de Navidad y Reyes; lo unico que podrá cantar la capilla Musica 

                                                 
721 BNE: Reales órdenes y estatutos de la Real Capilla de S. M, M-762, ff.156-166v. 
722 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
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será la misa, por que las hay para poderlas ejecutar con solos los individuos que actualmente 
hay en ella, pero siempre será de absoluta necesidad un contrabajo que no tenemos. 
 No me toca indagar por que este año no se pueden convidar profesores como los 
anteriores, V. E. que es el Gefe Superior me dará la ordenes que sean de su agrado. 
 Dios gũe. á V. E. muchos años. Madrid 18 de Dic.re de 1836. 
    Exmo. S.or 
  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 
   Mro. de la R.l Capilla 
 [dirigido a] Exmo. S.or Mayordomo Mayor de S. M. &c. &c.723 

 
 Afortunadamente la Reina concedió el permiso y dos días después Mayordomía 
Mayor comunicó al Patriarca de las Indias que: 

[…] acerca de la falta de musicos que hay en la R.l Capilla para celebrar los maitines en las 
festividades de Navidad y Reyes, [S. M.] se ha servido mandar de conformidad con lo 
propuesto por V. E. que se busquen los profesores que V. E. espone ser necesarios, 
satisfaciendoles su trabajo por las cuatro asistencias, inclusos dos ensayos, de los fondos de 
Receptoria de la indicada R.l Capilla. 724 

 
 Es posible que, aprovechando la disponibilidad de una orquesta con más músicos que 
los habituales, Rodríguez de Ledesma compusiera para los oficios de estas celebraciones su 
Misa a cuatro a Pequeña orquesta en Do mayor, fechada en 1836, para 4 solistas vocales (Ti, 
C, T, B), coro a 4 voces (TiCTB) y una orquesta formada por flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 
fagot, 2 trompas, 2 clarines, órgano, violines 1.º y 2.º, violas, violonchelos y contrabajos. Se 
supone que la debió de componer para estas celebraciones porque nunca antes a lo largo del 
año pudo disponer de una orquesta con tantos músicos en la Real Capilla y es muy raro que 
compusiera una obra para una determinada plantilla vocal e instrumental si no disponía de 
esos elementos para interpretarla. Esta Misa a cuatro a Pequeña orquesta en Do mayor gozó 
de una gran consideración en su época y fue una de las obras de Rodríguez de Ledesma que 
más veces se interpretó en la Real Capilla. Entre las fechas que figuran en sus partichelas, la 
más lejana a su composición llega hasta el 1 de enero y el 15 de mayo de 1899, lo que nos da 
una idea del uso que tuvo. Además se hicieron varias copias completas para la Catedral de La 
Seo de Zaragoza así como dos versiones para voces y órgano. 
 

                                                 
723 Ibídem. 
724 Ibídem. 
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CAPÍTULO 6 

EL PROPÓSITO INÚTIL (1837-1847) 

 

 

 A pesar de los graves problemas económicos y la decadencia que estaba sufriendo la 

Real Capilla música, así como del propio deterioro físico de Rodríguez de Ledesma con la 

manifestación de diversas enfermedades que le irán imposibilitando poco a poco para ejercer 

su labor de maestro de capilla, estos diez últimos años de vida del músico aragonés serán de 

una gran creatividad tanto por la realización de grandes obras desde el punto de vista formal 

como por la extraordinaria calidad de esas composiciones, concentrando la producción 

musical exclusivamente en los primeros siete años de su magisterio. A partir del 

nombramiento de Hilarión Eslava como maestro supernumerario de la Real Capilla en julio 

de 1844, Rodríguez de Ledesma no volverá a componer nada más e irá dejando el resto de 

responsabilidades en manos de su sucesor. 

 

6.1 Año de 1837 

 

 Este segundo año como maestro de la Real Capilla fue quizás el de mayor producción 

creativa del músico aragonés. En los primeros meses del año compuso el grandioso y 

magistral Salmo 3.º de nona para el día de la Ascensión —para cinco solistas vocales, coro a 

4 voces y orquesta con órgano—, y durante el verano las no menos grandiosas y magistrales 

Lamentaciones de Miércoles y Jueves Santo para cuatro solistas vocales, coro a 4 voces y 

orquesta. Además, según su propio currículo, fue nombrado “Maestro de los Infantes é 

Infantas hijos de S.S. A.A. R.R. D.n Francisco de Paula y D.ª Luisa Carlota” —a esta última 

había dedicado su Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos de vocalización—, 

“presidente de la 5.ª Seccion del Liceo [Artístico y Literario]” —en realidad fue nombrado 

vicepresidente 1.º y presidente al año siguiente— y presidente del “Comité Lirico de los 

Teatros de Madrid”.725 

 En la Real Capilla, unos días después de la celebración de los maitines de Reyes —

una de las ceremonias litúrgicas más señaladas en Palacio—, falleció el 18 de enero el único 

contrabajista que había en la orquesta, Joaquín Guerra y Portero, y ante la urgencia para 

cubrir su plaza, que se hallaba dotada con 12 000 reales de vellón anuales, se elevó la 

correspondiente solicitud a la Reina Gobernadora para que determinase si se sacaba la plaza a 

oposición. La respuesta de la Regente, que fiscalizaba personalmente hasta los más mínimos 

gastos, se consignó el 15 de febrero en el margen izquierdo del oficio que le había pasado al 

respecto Mayordomía Mayor: “S. M. quiere que este espediente quede sobre la mesa hasta 

que se hayan discutido y aprobados los presupuestos”.726 Con lo cual, para cubrir la plaza 

hasta que se convocara la oposición, se tuvo que recurrir a la figura del supernumerario. El 26 

                                                 
725 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal: “Hoja de servicios…”. 
726 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
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de febrero solicitó esta plaza supernumeraria de contrabajo el músico José Venancio López, a 

quien le fue otorgada unos días después, y de esta forma ingresó en la orquesta de la Real 

Capilla el que sería futuro suegro de Rodríguez de Ledesma y, junto al chelista José Antonio 

Campos, uno de sus mejores amigos y albacea testamentario. 

 Ya próximas las celebraciones de Semana Santa, y ante los graves problemas 

económicos y la fiscalización que hacía la Regente de cualquier gasto por pequeño que fuese, 

el Patriarca de las Indias le envió el correspondiente oficio con la lista de músicos que se 

necesitaban para las celebraciones realizada por Rodríguez de Ledesma: 

    Exmo Señor 

 El Receptor de la Real Capilla con fecha de hoy me dice lo que copio. 

 “Exmo Señor = Incluyo á V. E. la lista que me ha entregado el Maestro de Capilla de los 

individuos de voz é instrumentos que se necesitan para solemnizar el Culto en la proxima 

Semana Santa, y de Domingo de Pascua, cuyos honorarios ascienden á la cantidad de 2970 r.s 

v.n, y ademas un Sacerdote de voz de Contralto que cante las Cuatro Pasiones por hallarse 

ausente D. Fran.co Roura, á fin de que se sirva V. E. hacerlo presente á S. M. y recaiga la 

resolucion que tenga por conveniente, en la inteligencia de que en el caso que S. M. se digne 

acceder á que se haga, es preciso hablarlos con tiempo para que no se comprometan en otras 

Iglesias en que se vuscan en semejantes dias”. 

 Y pareciendome indispensable que en las proximas festividades se verifiquen con toda la 

solemnidad que corresponde á la Real Capilla de S. M. me há parecido conveniente elevarla á 

su conocimiento por conducto de V. E. acompañando el presupuesto original, para que se 

digne resolver lo que sea de su Real agrado. 

 Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 10 de Marzo de 1837. 

 

   [firmado] Pedro Arz.o de Mejico 

     R.o P.ca de las Indias 

  [dirigido a] Ex.mo Señor Mayordomo Mayor de S. M. 

 

Nota de los individuos que se necesitan para desempeñar el culto divino de la Semana Santa 

en la R.l Capilla de S. M. en este año de 1837. 

   En el Domingo de Ramos 7 voces una asistencia. 

 Voces .   .   .    2 Tiples, 2 Contraltos, 1 Tenor, 2 Bajos     .     .     .     7 

   El Martes Santo   .   .    .    id.   .   .    .    id.   .   .    .  

 Voces .   .   .    d.   .   .    .    id.   .   .    .    id.   .   .    .    id.       .     .     7 

   El Miercoles Santo 7 voces dos asistencias 

 Voces .   .    .   2 Tiples, 2 Contraltos, 1 Tenor, 2 Bajos     .     .     .     7 

6 instrumentos                     

      1 Contrabajo, 2 Violines, una viola, 2 Trompas  

una asistencia 

   El Jueves Santo, las 7 Voces y 6 Instrumentos mañana y tarde,  

  son dos asistencias 

   El Viernes Santo, las 7 Voces dos asistencias: los 6 instrumentos 

  una asistencia 

   El Sabado Santo, no hay necesidad. 

   El Domingo de Pascua, las 7 Voces una asistencia, y los 6   

  Instrumentos otra. 
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   Una asistencia de los 6 Instrumentos para el Ensayo de las   

  Lamentaciones 

Resumen   .   .   9 asistencias de 7 Voces, y 6 asistencias de 6 Instrumentos. 

   [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma 

 

9 asistencias de 7 voces á 30 r.s  

cada asistencia son   .   .   .   .   .   .   1890. 

6 asistencias de 6 instrumentos 

á 30 r.s cada asistencia son   .   .   .   1080. 

  Total   .   .   .   .   .      2970 r.s727 

 

 Unos días después, el 17 de marzo, Mayordomía Mayor comunicó al Patriarca de las 

Indias que la Reina Gobernadora aprobaba el gasto siempre que se pagase de los fondos de 

Receptoría, cosa que así se hizo. En estos mismos días, se pasó también nota a la Regente 

para que señalara las horas de celebración de los divinos oficios de la Semana Santa en la 

Real Capilla. El año anterior había estado ausente de la corte y las había señalado el infante 

Francisco de Paula. La Regente estableció el horario correspondiente y, dada la importancia 

que “tan sagradas ceremonias” tenían en Palacio y el numeroso personal de la Real Casa que 

en ellas participaba, el 18 de marzo se envió una Real Orden al Decano de la clase de 

Mayordomos de Semana —“á fin de que pasandola V. S. al mayordomo de semana á quien 

corresponda, asista á ellas para disponer lo que juzgue oportuno á la conservación del orden 

debido”—,728 al Patriarca de las Indias, al Capitán de Guardias de la Real Persona y al Capitán 

de la Real Compañía de Guardias Alabarderas, con el horario señalado por la Reina 

Gobernadora y la advertencia de “que S. M. no asistirá á ellas”:729 

Domingo de Ramos misa mayor á las diez 

Martes Santo misa á las diez, sermon á las cuatro de la tarde 

Miercoles Santo misa á las diez, maitines á las seis de la tarde 

Jueves Santo oficios á las diez y media, sermon á las cuatro de la tarde, maitines á las cinco 

Viernes Santo oficios á las diez, sermon á las cuatro de la tarde, maitines á las cinco 

Sabado Santo oficios á las ocho y media 

Domingo de Pascua á las diez, visperas á las cinco de la tarde.730 

 

 En ese año de 1837, la Semana Santa tuvo lugar en la segunda quincena del mes de 

marzo; comenzó el día 19, Domingo de Ramos, y terminó el día 26, Domingo de Pascua. 

 Parece ser que durante estos días de celebraciones se debieron de poner enfermos 

varios músicos de plantilla de la Real Capilla, pero como toda contratación externa tenía que 

ser autorizada personalmente por la Reina Gobernadora y no había tiempo para ello, el 

Patriarca de las Indias autorizó al maestro de la Real Capilla para que contratara músicos 

suplentes aun sin autorización de la Regente. Con el fin de solucionar este problema para 

                                                 
727 Ibídem, Legajo 1139. 
728 Ibídem. 
729 Ibídem. 
730 Ibídem. 
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futuras ocasiones, el receptor de la Real Capilla envió al Patriarca un escrito el 28 de marzo 

en el que le sugería que solicitase autorización a la Reina Gobernadora para poder contratar 

músicos de fuera en estas ocasiones urgentes con cargo a los fondos de Receptoría sin tener 

que pedir su autorización, por lo que el Patriarca envió un oficio a Mayordomía Mayor: 

    Exmo Señor 

 El Receptor de la Real Capilla con fecha 28 del actual me dice lo que sigue. 

 “Exmo Señor = El Maestro de Capilla me suele dar parte de haberse puesto malos algunos 

musicos de voz é instrumentos que son unicos en sus respectivas cuerdas, en las visperas de 

ejecutarse las funciones mas solemnes de Iglesia y no habiendo tiempo para elevarlo á 

conocimiento de S. M. la Reyna Gobernadora, seria oportuno que se sirviese si lo tubiese á 

bien facultarme en estos casos urgentisimos para autorizar al Maestro á que busque sugeto 

que supla la falta y se le abone el honorario de su trabajo de los fondos de Receptoria á fin de 

que se solemnizen las Festividades en la Real Capilla prestando el culto al Señor segun 

quiere y tiene mandado S. M. se efectue en ella” 

 La reclamacion del Receptor me parece fundada y por lo tanto no hé tenido inconveniente 

en elevarla á conocimiento de S. M. por conducto de V. E. para la resolucion que fuere de su 

Real agrado. 

 Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de Marzo de 1837. 

  [firmado] Pedro Arz.o de Mejico 

   R.o P.ca de las Indias 

  [dirigido a] Ex.mo S.r Mayordomo Mayor de S. M.731 

 

 El oficio se pasó a la Regente que unos días después autorizó la petición, por lo que el 

Mayordomo Mayor escribió en el margen izquierdo del documento: “Palacio 12 de abril de 

1837. / S. M. se conforma con lo propuesto por el Patriarca, cuando llegue algun caso urgente, 

y que no se pueda demorar, pues en distinto caso quiere saber siempre S. M. lo q.e se 

disponga con cualquier motivo en su Real Capilla”.732 

  

6.1.1 Ascensión del Señor: Salmo 3.º de nona 

 

 La siguiente festividad importante que se solemnizaba en la Real Capilla era la 

Ascensión de Jesucristo y, dentro del Oficio Divino, la hora canónica que se solía celebrar en 

este día era la hora menor de nona, aproximadamente a las tres de la tarde. Rodríguez de 

Ledesma debía de haber compuesto en los meses precedentes el Salmo 3.º de nona de cara a 

que se pudiera interpretar en la celebración litúrgica de la Ascensión de este año de 1837, 

pero al no disponer de los músicos necesarios para ello, ya que necesitaba 15 músicos más de 

los que había en la Real Capilla, el Patriarca de las Indias tuvo que mandar el correspondiente 

oficio a la Reina Gobernadora a mediados de abril solicitando autorización para contratarlos: 

 

 

                                                 
731 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
732 Ibídem. 
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    Exmo S.r 

 El Receptor de la R.l Capilla con fha 15 del corriente me dice lo siguiente 

“Exmo Sr. = El maestro de música de la R.l Capilla D. Mariano Ledesma acaba de hacerme 

presente que para celebrar la Nona en ella con la solemnidad correspondiente al Templo del 

Señor el dia de la Ascension que es el 4 de Mayo proximo, son necesarios entre Músicos de 

voz é instrumentos quince individuos que con la prueba ó ensayo corresponderán dos 

asistencias cada uno, que á razon de treinta r.s suman la cantidad de novecientos r.s v.n 

 Lo que pongo en conocimiento de V. E. para que elevandolo á S. M. la Reina 

Gobernadora se digne resolver lo que estime por conveniente, pudiendo pagarse de los 

fondos de Receptoria si fuese de su R.l agrado”. 

 Conceptuando fundada la pretension del Maestro de Música para que se celebren con el 

debido decoro las funciones de la R.l Capilla, he creido conveniente ponerlo en noticia de V. 

E. para la resolucion que sea del agrado de S. M. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 

17 de Abril de 1837. 

  [firmado] Pedro Arz.o de Mejico 

   R.o P.ca de las Indias 

   [dirigido a] Exmo S.r Mayordomo Mayor de la Reina N.tra S.ra733 

 

 Afortunadamente, el 26 de abril aprobó el gasto la Regente señalando que se pagase de 

los fondos de Receptoría y gracias a ello Rodríguez de Ledesma pudo interpretar por primera 

vez esta gran obra, Salmo 3.º de nona, durante la celebración de la Ascensión del Señor el 4 

de mayo de 1837. A diferencia de otras ocasiones, en este caso no se presentó lista de voces e 

instrumentos ni en la solicitud ni posteriormente en la confirmación del pago a los músicos, 

por lo que desconocemos cuáles fueron exactamente los músicos que se contrataron de fuera 

para completar la plantilla de voces e instrumentos de la Real Capilla. Si en aquel momento 

había unos 23 músicos en plantilla y se contrataron 15 de fuera, en total debieron de participar 

unos 38 músicos; conjunto de solistas, coro y orquesta de tamaño medio comparado con los 

que había habido en el siglo XVIII pero que no estaba mal para el espacio del coro de la Real 

Capilla, que no era grande. Sin embargo, debió de ser un tanto frustrante para Rodríguez de 

Ledesma concebir la obra para un gran formato sinfónico-coral —como sin duda lo tiene esta 

obra— similar a lo que se estaba haciendo en otros países europeos, sobre todo Alemania e 

Inglaterra, y tener que interpretarla con una pequeña formación en la que echaría en falta 

especialmente más cantantes para el coro y muchos más instrumentistas de cuerda. 

 Como se ha señalado más arriba a propósito de los Responsorios de Reyes, esta obra 

está englobada litúrgicamente dentro de la hora canónica de nona que es una de las cuatro 

horas menores del Oficio Divino junto a prima, tercia y sexta. Las cuatro tienen en común la 

misma estructura litúrgica y la utilización del salmo 118, aunque en cada hora se utilizan 

diferentes versos del salmo. En la Real Capilla se seguía el Oficio catedralicio y en la hora de 

nona su estructura era: 

 

 

                                                 
733 Ibídem. 
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  Invocación inicial: Deus in adiutorium 

  Himno: Rerum Deus tenax vigor 

  Antífona + tres salmos + antífona 

  Capitulum 

   Responsorio breve 

   Versículo y respuesta 

  Oración final734 

 

 Rodríguez de Ledesma compuso en 1837 solamente el tercero de los tres salmos 

pertenecientes al Oficio y años después, en 1842, completaría la obra componiendo para la 

misma formación vocal e instrumental la Introducción —Invocación e Himno— y el Primer 

salmo, con lo cual dejaba el segundo salmo para que se cantase en canto llano. La partitura 

general autógrafa de esta obra se conserva en el AGP en un gran volumen encuadernado que 

contiene la obra completa —Introducción, Primer Salmo de nona y Salmo 3.º de nona— y en 

cuya portada figura: “Original / Nona de la Ascension á toda Orquesta / del mro / D. Mariano 

Rodriguez de Ledesma / 1842”. Dentro del volumen hay también otra portada antes del Salmo 

3.º de Nona en la que figura: “Original / Salmo 3.º de Nona / a toda orquesta / del mtro / D.n 

Mariano Rodriguez de Ledesma / año de 1837”. Respecto a las tres partes en que se divide la 

obra, Rodríguez de Ledesma no puso título a la primera y a las otras dos las tituló, en la parte 

superior de la primera página de música, como “Primer Salmo de Nona” y “Salmo 3.º de 

Nona” respectivamente. Junto a esta partitura general autógrafa se conservan también 41 

partes manuscritas de orquesta que fueron las utilizadas siempre que se interpretó esta obra en 

la Real Capilla. Además de estas partituras, el propio Rodríguez de Ledesma debió de 

conservar otra copia de la partitura general, ya que en la Tasación de las obras musicales del 

difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por Barbieri y fechada el 12 

de mayo de 1868, aparece como “Nona de la Ascension — Partitura”, tasada en 8000 reales 

de vellón.735 

 Rodríguez de Ledesma compuso este Salmo 3.º de nona en Re mayor para cinco 

solistas vocales (Ti 1.º, Ti 2.º, C, T, B), coro a 4 voces (TiCTB, aunque en varios momentos 

los tiples hacen divisi a 2) y una orquesta formada por flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 

2 trompas, 2 clarines, oficleide, órgano, violines 1.º y 2.º, violas, violonchelos y contrabajos. 

A diferencia de la Introducción y el Primer salmo, la parte vocal, solistas y coro, está escrita 

en un solo sistema en el que se especifica con “solo” o “tutti” las intervenciones de unos u 

otros sin ningún tipo de alusión a primer o segundo coro. Por otro lado, la parte de órgano no 

figura en la partitura general junto al resto del orgánico instrumental sino que se encuentra al 

final de ella en una parte autónoma con el título “Organo del 3.er Salmo de Nona a toda 

orquestra año 1837”, por lo que es posible que esta parte fuera realizada posteriormente para 

rellenar sonoramente la escueta orquesta de la Real Capilla. 

                                                 
734 ASENSIO: El canto gregoriano…, pp. 269-70. 
735 BNE: Papeles Barbieri, MSS. 14012 (3-7). Citado en CASARES: F. A. Barbieri…, p. 927. 



CAPÍTULO 6. EL PROPÓSITO INÚTIL (1837-1847) 

291 

 La obra tiene una duración de unos 30 minutos aproximadamente y utiliza como textos 
el salmo 118:161-176 y la doxología. Aunque está concebida como un todo sin solución de 
continuidad en el que la única división estaría entre el salmo y la doxología a causa de que 
son dos textos diferentes, se puede establecer a su vez una división más amplia de partes o 
movimientos dentro del salmo o de la doxología atendiendo a los cambios de tonalidad o de 
tiempo. En atención a estas características, su desarrollo estructural podría ser el siguiente: 

 Principes persecuti sunt (Laetabor ego - Iniquitatem odio), Re mayor,  
  Largo-Allegro moderato-Animato-Più animato  
  (4 solistas, coro y orquesta con órgano) 
 

 Septies in die (Pax multa - Expectabam salutare - Custodivit anima mea -  
  Servavi mandata - Appropinquet deprecatio - Intret postulatio -   
  Eructabunt labia - Pronuntiabit lingua - Fiat manus - Concupivi  
  salutare - Vivet anima), Sol menor-Sol mayor-Do mayor,  

  Allegretto-Tempo mosso-Più mosso-Primo tempo-Allegro molto 
  (5 solistas, coro y orquesta con órgano) 
 

 Erravi sicut oves, Re mayor-Fa mayor, 2/4 
  Allegro moderato  
  (5 solistas, coro y orquesta con órgano) 
 

 Gloria Patri et Filio, Fa mayor,  
  Allegretto obligado (5 solistas, coro y orquesta con órgano) 
 

 Sicut erat in principio, Re mayor,  
  Allegro moderato (5 solistas, coro y orquesta con órgano) 

 
 La obra, que podríamos considerar por tanto en cinco movimientos, comienza en la 
tonalidad de Re mayor, compás de compasillo, con un primer movimiento que parece una 
gran obertura estructurada en los típicos tempi lento-rápido. El tiempo lento, Largo, utiliza un 
solo verso —Principes persecuti sunt (118:161)— mientras que el tiempo rápido, Allegro 
moderato, utiliza dos —Laetabor ego - Iniquitatem odio (118:162-3)—. El segundo 
movimiento, el más largo de los que cantan el salmo, está estructurado en tres grandes 
secciones que no tienen relación con los cambios de tempo sino con el cambio de tonalidad: la 
primera en la tonalidad de Sol menor, , Allegretto, utiliza cuatro versos —Septies in die - 
Pax multa - Expectabam salutare - Custodivit anima mea (118:164-7)—, la segunda en Sol 
mayor un verso —Servavi mandata (118:168)— y la tercera en Do mayor siete versos —
Appropinquet deprecatio - Intret postulatio - Eructabunt labia - Pronuntiabit lingua - Fiat 
manus - Concupivi salutare - Vivet anima (118:169-175)—. El tercer movimiento —en Re 
mayor, 2/4, Allegro moderato (aunque en la mitad del movimiento modula a Fa mayor)— es 
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el último de los que cantan el salmo y utiliza solamente un verso —Erravi sicut oves—. El 
cuarto movimiento —en Fa mayor, , Allegretto obligado— es la primera parte de la 

doxología —Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto—, y el quinto —en Re mayor, , 
Allegro moderato— la segunda parte de la doxología —sicut erat in principio—. 
 Como ocurre con la mayoría de las composiciones religiosas de Rodríguez de 
Ledesma, los movimientos de este Salmo 3.º de nona no tienen ninguna forma musical 
específica y, del mismo modo que se señaló a propósito de los Responsorios de Reyes, están 
construidos según el número de versos del salmo utilizados en cada momento, por lo que los 
movimientos pueden resultar con diferentes tipos de estructuras según el número de versos 
utilizados. En cuanto a los motivos melódicos o armónicos, también sucede lo mismo que se 
señaló a propósito de los Responsorios de Reyes. Siguiendo ese modelo inicial que es el 
germen de todas las obras grandes que hizo posteriormente, no existen estructuras fijas 
basadas en temas musicales, aunque en algunos movimientos el tema inicial es presentado 
bien por la orquesta o por las voces y luego repetido de forma seguida o al final como 
recapitulación. Pero en general, como ocurre en esa obra inicial, los temas musicales van 
surgiendo según les dicta la forma específica de cada versículo o siguiendo otra característica 
que utilizará muy a menudo en la mayoría de sus obras religiosas: la construcción armónica o 
melódica en relación a los aspectos simbólicos que emanan del texto, lo que da como 
resultado unos logros musicales muy originales. A fin de cuentas, Rodríguez de Ledesma no 
hacía sino continuar con una característica común a la mayoría de los compositores hispanos 
que también se podría extender a Portugal e Italia: la creación e invención constante de 
nuevos temas musicales con poco desarrollo —característica que, en cierto sentido, también 
desarrollaron los primeros románticos en oposición al estilo anterior— en lugar del estilo 
austriaco-alemán de crear pocos temas con mucho desarrollo. Los compositores hispanos 
conocían bien ese estilo germánico y lo admiraban, pero no lo seguían porque consideraban 
que era ajeno a su idiosincrasia. No se identificaban con el hecho de componer pocos temas y 
lo que ellos consideraban un exceso de desarrollo. 
 La modernidad y originalidad de este Salmo 3.º de nona se percibe desde su propio 
inicio: una introducción orquestal de 16 cc. que no comienza con el acorde de la tonalidad 
principal, Re mayor, sino con uno de séptima disminuida —Sol#-Si-Re-Fa§— en función de 
VII grado de la dominante La mayor; la tonalidad principal, Re mayor, no aparecerá hasta el 
compás 17 con la entrada de las voces y de forma muy breve. Esta buscada inestabilidad 
armónica durante todo el Largo inicial, en la que apenas se define, excepto un par de 
momentos, el centro tonal —y que quizá responda al significado simbólico del texto Principes 
persecuti sunt me gratis: et a verbis tuis formidavit cor meum (“Me han perseguido los 
Príncipes sin causa alguna; mas mi corazón ha temido siempre tus palabras”)—, es quizá la 
característica armónica más llamativa y sorprendente de esta primera sección inicial. Otro 
rasgo de modernidad de todo este Largo es el hecho de encomendar la parte cantada 
solamente a la sección de bajos del coro y la forma de desarrollarla: secundados los bajos por 
una brillante orquestación, van alternado dinámicas en p y f  con un efecto de gran 
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dramatismo en el que también juegan un papel importante los numerosos silencios que 
interrumpen los pequeños motivos melódico-armónicos. Ya se ha señalado más arriba que el 
análisis en profundidad de la obra de Rodríguez de Ledesma excede el objetivo y los límites 
de este trabajo. Sin embargo, para hacernos una pequeña idea de la calidad y del rigor 
compositivo de Rodríguez de Ledesma, vamos a analizar detenidamente el tiempo inicial, 
Largo. 
 Estructuralmente, este tiempo lento, que sería la sección 1 del primer movimiento, se 
divide en tres subsecciones ABA1 de 16-9-16 cc. respectivamente, que nos remiten, en cierto 
sentido, a la característica forma breve del lied romántico en el que apenas existe desarrollo. 
A (ejemplos 28a-b-c), encomendada solo a la orquesta, se divide a su vez en cinco períodos  
a-a1-b-c-c1 de 3-3-4-3-3 cc. respectivamente; B, en la que entran las voces, en tres períodos  
a-a1-b, de 3 cc. cada una; y A1 repite A pero con la suma de las voces a la orquesta. Comienza 
la obra con el período Aa que se desarrolla toda ella en f con la armonía de Sol#À sobre un 

ritmo de ; Aa1 (cc. 4 al 6) es rítmicamente idéntico al anterior pero 
sobre la armonía de LaM7. El período Ab (cc. 7 al 10) cambia radicalmente al realizarse una 
modulación de forma excepcional a la tonalidad de Sib mayor que ocupa los tres primeros 
compases para desarrollar en el cuarto, sobre un pedal de Sib, una modulación a La mayor. 
Este desarrollo sobre SibM y su  culminación en la nueva tonalidad, que a la postre será la 
dominante de la tonalidad principal, se realiza con una figuración que se va estrechando —
blanca-negras-semicorcheas— para ser rematada con un ritmo repetido de  de gran fuerza 
dramática. En el período Ac (cc. 11 al 13), como preparando la entrada de la tonalidad 
principal, se transforma el La mayor en dominante con una original y moderna cadencia 
armónica para la época de claro sabor hispánico: Sol#À sobre La – MimÂ – LaM7 con el 
cromatismo Si-Sib-La en la melodía; Ac1 repite el mismo esquema armónico que el anterior, 
pero una octava más grave, para terminar con las octavas La1-La2-La3 tocadas por la cuerda 
en su registro grave. Ya en la segunda subsección B, comienza el período Ba en la tonalidad 
principal, ReM, que se escucha por primera vez, con el acorde de tónica tocado por la cuerda 
brevemente y la entrada de los bajos del coro. En los dos primeros compases, excepto este 
acorde de negra de la cuerda, intervienen solamente las voces. Estas van incrementando su 
tensión dramática con un crescendo que explota  f  en el tercer compás, momento en que entra 
toda la orquesta con el acorde de SiM7-9 —los vientos con el acorde tenido y la cuerda con 
unas escalas descendentes en semicorcheas— que modula a Mim; Ba1 repite el mismo 
esquema que el período anterior pero un tono más alto: comienza en Mim y el  f sobre 
Do#M7-9 que modula a Fa# menor con que da inicio Bb; en este período el protagonismo lo 
llevan las voces y la orquesta se limita a realizar unos acordes —Fa#m – Mim – MimÂ— que 
modulan en el tercer compás a Re mayor, tónica que se vuelve a escuchar brevemente por 
segunda vez. Seguidamente comienza la subsección A1 en la que, sobre la parte orquestal de 
la sección A (básicamente es la misma), se desarrolla la línea melódica de las voces 
construida principalmente sobre intervalos de cuarta, quinta y octava que le dan un marcado 
carácter de bravura. Una vez terminada esta tercera subsección, con la entrada a continuación 
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del movimiento rápido, Allegro moderato, se definirá al fin plenamente la tonalidad principal 
de Re mayor. 

 
 Ejemplo 28a (cc. 1-5). M. Rodríguez de Ledesma: Salmo 3.º de nona. 



CAPÍTULO 6. EL PROPÓSITO INÚTIL (1837-1847) 

295 

 
 Ejemplo 28b (cc. 6-9). M. Rodríguez de Ledesma: Salmo 3.º de nona. 
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 Ejemplo 28c (cc. 10-13). M. Rodríguez de Ledesma: Salmo 3.º de nona. 

 



CAPÍTULO 6. EL PROPÓSITO INÚTIL (1837-1847) 

297 

 Por citar otros detalles de los siguientes movimientos, aunque sin entrar en 
profundidad, se puede señalar que en el segundo movimiento en Sol menor, Septies in die, 
comienzan los solistas —tiple contralto y tenor— con una fuga a tres voces (cuyo motivo 
tiene 16 cc.) y de la que Rodríguez de Ledesma, siguiendo la costumbre que había en España, 
solamente realizó la exposición (en total 49 cc.) sin el consiguiente desarrollo. La tercera 
sección de este movimiento, Appropinquet deprecatio mea,  realizada en Do mayor, comienza 
con una larga intervención solista del contralto. Pequeños solos instrumentales unen 
diferentes subsecciones, culminando con un gran solo de oboe al que se unen en su desarrollo 
los cuatro solistas vocales y la orquesta. El tercer movimiento en Re mayor, Erravi sicut oves, 
es uno de los más interesantes desde el punto de vista del desarrollo armónico. Quitando la 
inicial entrada de los bajos, que con un salto de cuarta, La-Re, es de los pocos momentos que 
indican la tonalidad principal de Re mayor, el resto es de una gran movilidad armónica 
producida por una serie de secuencias —primero en subsecciones de 16 cc. y después en 
períodos más breves de 8 cc.— formadas por continuas escalas cromáticas de los violines que 
concluyen en cadencias V-I siempre coincidentes con el final de una frase del verso. A mitad 
del movimiento modula a Fa mayor desarrollándose en forma de pequeños diálogos entre los 
cinco solistas y el coro. La doxología comienza en la misma tonalidad, Fa mayor, del 
movimiento anterior. La primera parte, Gloria Patri, que sería el cuarto movimiento, la 
cantan los 5 solistas en un hermoso concertante en el que destacan los dos tiples con la parte 
más elaborada; el coro interviene solamente en los últimos 8 cc. cantando en pianissimo por 
debajo de los tiples en un pasaje de gran fuerza dramática. La segunda parte de la doxología, 
sicut erat in principio, quinto y último movimiento en Re mayor Alla breve, comienza con 
una pequeña secuencia en  f  del coro y la orquesta para continuar con una exposición de fuga 
a 4 voces por parte de los solistas a los que se une posteriormente el coro. El movimiento 
culmina con un extenso pasaje concertante de 150 cc., cantado por los cuatro solistas y el coro 
a 5 voces, en el que resuenan ecos de la vieja escuela polifónica española mezclada con 
modernas armonías románticas. 
 Hilarión Eslava publicó este Salmo 3.º de nona en el tomo 2.º, serie 1.ª, 
correspondiente al siglo XIX, de su famosa colección de música religiosa española Lira Sacro-
Hispana,736 aunque previamente lo había publicado ya en forma de separata el año 1855 tal 
como informaba un anuncio de la Gaceta Musical de Madrid.737 Sin embargo, esta edición 
realizada por Eslava no es representativa de la obra ya que falta una gran parte de ella, además 
de otras modificaciones, y por tanto es imposible hacerse una idea en su totalidad de la 
verdadera calidad y originalidad de la composición. El músico navarro, con una actitud un 
tanto soberbia que se dio con cierta frecuencia durante el siglo XIX en algunos músicos         
—propia de los que se creían con una sabiduría ex catedra para decidir lo que estaba bien o 
mal y por tanto con derecho a cambiar las obras de los demás a su antojo (generalmente estos 

                                                 
736 ESLAVA, Hilarión: Lira Sacro-Hispana, Siglo XIX, Tomo 2.º, Serie 1.ª,  Madrid: M. Martín Salazar, Editor, 
[1859], pp. 108-186. 
737 Gaceta Musical de Madrid, Año I, N.º 27, 7-VIII-1855, p. 216. 
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cambios tendían a suprimir o transformar los momentos más originales y novedosos de las 

obras)—, mutiló la obra arbitrariamente de forma considerable (suprimió más de un tercio), 

realizó modificaciones e incluyó algunos pasajes nuevos de su cosecha. 

 Dejando de lado algunas pequeñas modificaciones que pudieron resultar por errores 

del grabador —como cambios en ligaduras, acentos y algunas otras articulaciones—, en la 

siguiente tabla se muestran los principales cambios realizados por Eslava en su edición: 

 

M. Rodríguez de Ledesma: Salmo 3.º de nona 

Compás Cambio realizado por H. Eslava en la edición de la Lira Sacro-Hispana 

10 Pone  ff  en lugar de  f 

15 Pone  f  en lugar de  p 

34 Suprime el  f original 

70 Pone un  mf  

126 Añade 4 cc. nuevos compuestos por él 

175 Suprime los reguladores de crescendo y diminuendo 

194 Suprime la nota del Cb en el calderón 

198 Cambia las notas de la Fl 

208 Cambia el original Tempo mosso por Tempo vivo 

221 Suprime 19 cc., del 221 al 240 

249 Cambia 8 cc., del 249 al 256, por otros 8 compuestos por él 

257 Suprime 256 cc., del 257 al 519, incluidos los 8 primeros compases de la doxología que 

corresponden a la introducción orquestal 

559 Suprime 19 cc., del 559 al 577 

613 Hace un calderón sobre el primer acorde y suprime las notas siguientes del vn I 

614 Suprime 19 cc., del 614 al 629 

 

Tabla 11. Cambios realizados por H. Eslava en el Salmo 3.º de nona de M. Rodríguez de Ledesma. 

 

 De los 800 cc. que tiene originalmente la obra, Eslava eliminó un total de 317 cc., lo 

que supone más de un tercio de la obra, publicando solamente 483 cc.. Es llamativo que, de 

los pasajes suprimidos, la mayoría son quizá los de mayor creatividad, inventiva y 

originalidad de la obra. Seguramente, en su engreimiento y soberbia, Eslava no supo apreciar 

ni valorar la verdadera aportación de modernidad que todos estos fragmentos tenían y quizá 

los consideró demasiado atrevidos y fuera de los estándares canónicos de la música 

académica que él propugnaba. Por lo cual consideraría que no eran representativos de la 

música española ni aptos para ser publicados y conocidos. 

 Como era habitual en la sociedad española de la época, la interpretación de una obra 

tan importante como el Salmo 3.º de nona, al ser una obra de música religiosa, no tuvo 

ninguna repercusión en la prensa diaria. Sin embargo, es posible que algunos músicos sí 

fueran conscientes de su valía y transmitieran posteriormente sus impresiones, ya que la obra 
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se interpretó numerosas veces en la Real Capilla en los años sucesivos hasta 1923. En 1842 se 

realizó además en la Real Capilla una reducción para voces y órgano solo que, por el estado 

de las partituras, se debió de usar bastante. También se realizaron numerosas copias de la 

versión original manuscrita y la obra se divulgó ampliamente fuera de Madrid. Barbieri 

encargó una copia para su colección y se encuentran otras copias en los archivos de las 

catedrales de Málaga y La Seo de Zaragoza.  

 

6.1.2 Otras actividades en la Real Capilla música 

 

 El 8 de mayo, el Patriarca de las Indias envió un oficio al Mayordomo Mayor, en el 

que figuraba el presupuesto detallado de los músicos que se necesitaban para las siguientes 

funciones de la Real Capilla, con el fin de que lo aprobara la Reina Gobernadora: 

    Exmo S.r 

 El Receptor de la R.l Capilla con fha, 5 del corriente me dice lo que copio. 

“Exmo S.r = El Maestro de Capilla D. Mariano Ledesma me dice que necesita para celebrar 

las funciones que contiene la adjunta nota los individuos que en cada una de ellas se espresa, 

cuyo presupuesto asciende á la cantidad de 1320 r.s v.n á fin de que se sirva V. E. elevarlo á la 

resolucion de S. M. pudiendo pagarse de los gastos de Receptoria si fuese de su R.l 

aprobacion.” 

 Lo que tengo el honor de manifestar á V. E.  á fin de que se sirva ponerlo en 

conocimiento de S. M. incluyendole la nota de las funciones que deban verificarse, y 

espresando mi conformidad en un todo con lo espuesto por el Receptor de la R.l Capilla. Dios 

gũe á V. E. m.s a.s   Madrid 8 de Mayo de 1837. 

  [firmado] El Arz.o de Mejico 

   R.o P.ca de las Indias 

  [dirigido a] Exmo S.r Mayordomo Mayor de la Reina N.tra S.ra 

 

 

12 de Mayo. Honrras de la Reyna Amalia: Dos asistencias 

   el 11 la Vigilia y el 12 la Misa se  

   necesitan diez individuos: importan .   .   .   ,,   600. r.es 

Pascua de Pentecostes. Una asistencia de seis individuos  .   .   .   ,,   180. 

   Id. tres asist.as mas de un contrabajo .   .   .   ,,    90. 

Domingo infraoctava del Corpus: Una asistencia de trece 

   indiv.s     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ,,   390. 

Para el dia q.e concurra la Capilla al Retiro p.a la traslacion 

   del SSmõ Cristo del Pardo: un contrabajo 

   y un tiple   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ,,     60. 

      total    .   .   .   .     1320.738 

 

 Dos días después, el 10 de mayo, contestó el Mayordomo Mayor al Patriarca de las 

Indias que la Reina Gobernadora se conformaba con lo propuesto, resolvía que se buscasen 

los músicos necesarios para celebrar dichas funciones y se pagasen de los fondos de 

                                                 
738 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
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Receptoría. En otro orden de cosas, a principios del siguiente mes de junio, Rodríguez de 

Ledesma recibió del luthier Mariano Ortega el presupuesto de las composturas que había que 

hacer a los instrumentos encontrados el año anterior en Palacio y lo pasó al Patriarca de las 

Indias para que, siguiendo el conducto reglamentario, lo enviara a su vez al Mayordomo 

Mayor y este lo presentara a la Reina Gobernadora para su aprobación. Como se comentó más 

arriba, una de las primeras acciones que realizó Rodríguez de Ledesma en julio de 1836, al 

mes siguiente de ser nombrado maestro de la Real Capilla, fue sacar a la luz la colección de 

instrumentos de la infanta Luisa Fernanda que estaban abandonados en una estancia de 

Palacio. Todo ese asunto se fue dilatando hasta el mes de noviembre en que la Regente 

dictaminó que, si los músicos querían hacer uso de los instrumentos, los tenían que comprar 

con los fondos de la Real Capilla. No hemos encontrado la documentación al respecto pero, 

según el informe posterior de García Marcellán,739 parece ser que así se hizo y la Real Capilla 

los adquirió finalmente. Aunque los instrumentos estaban en buen estado, había que hacerles 

diferentes arreglos y composturas para poder usarlos, por lo cual se pidió presupuesto al 

luthier de la Real Casa Mariano Ortega, hijo de Silverio Ortega sucesor de Vicente Asensio. 

Finalmente, Ortega preparó el presupuesto con el visto bueno del maestro de Capilla y, tal 

como se ha señalado, el Patriarca de las Indias lo envió al Mayordomo Mayor en junio de 

1837 para que diera su aprobación la Regente: 

    Exmo Señor 

 El Receptor de la Real Capilla me ha dirigido el adjunto presupuesto, que original paso á 

manos de V. E. de las composiciones que necesitan los instrumentos musicos que se ha 

tomado, pertenecientes á la Serma Sra Infanta D.a Luisa Fernanda para que puedan ser utiles 

y conservarse cual corresponde, á fin de que si mereciese la aprobacion de S. M. se realicen 

dichas composiciones, pudiendose satisfacer su importe de los fondos de Receptoria. 

 Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de Junio de 1837. 

  [firmado] Pedro Arz.o de Mejico 

   R.o P.ca de las Indias 

  [dirigido a] Exmo Sr. Mayordomo Mayor de S. M. 

 

 Resumen del gasto indispensable q.e hay que hacer para poner en estado de usár los 

instrumentos de musica que existen en poder del S.or Receptor de la R.l Capilla de S. M. 

         R.s v.on 

  Poner Cerdas á cuatro arcos de Violin y uno de Violoncello  

  á razon de 15 r.s cada uno     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      75 

  Componer dós de estos mismos arcos de Violin y ponerles  

  diez piececitas de óro y seis de nacar q.e les faltan       .     .     .     190 

  Una Encordadura romana completa de Violoncello      .     .     .       40 

  Cuatro Primas romanas de Violin á 4 r.s cada una         .     .     .       16 

  Un Bordon entorchado de plata para Violin        .    .    .     .     .         5 

  Dos Arcos de Violoncello, los unicos q.e han podido hallarse 

  nuevos en Madrid; uno guarnecido de óro y nacar como los  

  dichos de Violin en 260 r.s y otro liso sin ninguna guarnicion 

  120 q.e importan       .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     380 

                                                 
739 Ibídem. 



CAPÍTULO 6. EL PROPÓSITO INÚTIL (1837-1847) 

301 

  Una Caja para la conservacion del Violoncello q.e está sin 

  ella; construida de la manera q.e se requiere y forrada de 

  bayeta     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     140 

  Otra Id. para el Contrabajo, en los mismos terminos q.e 

  la anterior     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     220 

  Poner el álma á un Violin y arreglarle   .     .     .     .     .     .     .       12 

  Una encordadura de Contrabajo de la mejor calidad     .     .     .       50 

  Colocarla, arreglar dho Contrabajo y componerle varias 

  roturas     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .        50 

  Un Puente nuebo para el mismo Contrabajo      .     .     .     .     .       24 

       Importa    .     .     .    1202 

     [firmado] José Lopez 

  V.o B.o [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma740 

 

 Aunque se presentó el mismo día a la Reina Gobernadora, esta no dio su aprobación 

hasta el 21 de junio, y casi un mes después, el 17 de julio, se comunicó oficialmente al 

Patriarca de las Indias que la Regente lo aprobaba con cargo a los fondos de Receptoría. 

 En los meses siguientes de verano hasta septiembre no debió de haber apenas 

actividad en la Real Capilla y Rodríguez de Ledesma se dedicó a componer —según contará 

él mismo en un escrito enviado a la Reina Gobernadora en marzo de 1839: “en el verano de 

37 emprendi y conclui seis particiones de esta clase de trabajo arido y severo para poner en 

Musica con acierto y buenos resultados artisticos, por la clase de conceptos que encierran las 

palabras”741— sus geniales Lamentaciones de Miércoles y Jueves Santo, obra de la que 

hablaremos ampliamente más adelante cuando tratemos sobre su primera interpretación 

ocurrida en la Semana Santa de 1839. En relación a la fecha de composición de esta obra ha 

habido una pequeña confusión. En todas las publicaciones anteriores sobre Rodríguez de 

Ledesma se señala que fue compuesta en 1838, ya que esta es la fecha que figura en la 

portada de la encuadernación de la partitura general autógrafa y en todas las portadas de las 

partes instrumentales; sin embargo, como se ha visto, la obra fue compuesta en 1837. El error 

de interpretación está en atribuir el año de composición de la obra a la fecha que figura en 

todas estas portadas, cuando en realidad esta fecha se refiere al año en que se encuadernó la 

partitura general  y se realizó la copia de las partes, trabajo que se hizo en los primeros meses 

de 1838 pensando que se iban a interpretar durante la Semana Santa de ese año. 

 Ya en el mes de septiembre, con las actividades ordinarias de la Real Capilla, el 

Patriarca de las Indias solicitó una vez más permiso para contratar músicos de fuera y poder 

celebrar con la solemnidad requerida las honras dedicadas al rey Fernando VII: 

    Exmo S.r 

 El Iltmo S.r Receptor de la R.l Capilla con fha del corriente me dice lo que copio. 

 Exmo S.r = Acompaño á V. E. la lista que me ha entregado el Maestro de música de la R.l 

Capilla del número de Profesores que se necesitan convidar para celebrar las honras del S.r 

Rey D. Fernando 7.º (q.e.g.e.) con la correspondiente solemnidad en los dias 27 y 28 de 

                                                 
740 Ibídem. 
741 Ibídem. 
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corriente, siendo necesarios ademas tres Salmistas por hallarse con licencia de V. E. para 

tomar baños por enfermos, tres individuos de esta clase, que no se compone mas que del 

número preciso para el servicio del Altar y el Coro, los que unicos á los anteriores 18 son 21 

que á razon de dos asistencias y estas á 30 r.s cada una de ellas, suman la cantidad de un mil 

doscientos y sesenta r.s v.n Si S. M. se dignase aprobar este gasto, podrá pagarse del caudal de 

Receptoria, si fuese de su R.l agrado.” 

 Lo que he creido justo poner en conocimiento de V. E. dirigiendole á el propio tiempo la 

nota espresiva de los músicos necesarios para la funcion mencionada y coste de sus 

asistencias, apoyando por mi parte lo que propone el Receptor para que S. M. se digne 

aprobar este gasto ó resolver lo que sea de su R.l agrado. Dios gũe á V. E. m.s a.s Madrid 11 

de Septiembre de 1837.  

  [firmado] Pedro Arz.o de Mejico 

   R.o P.ca de las Indias 

  [dirigido a] Sr. Mayordomo Mayor de S. M. 

 

Profesores de Musica que se necesitan convidar para las honras del Rey D.n Fernando 7.º el 

dia 29 de setiembre de este año 1837. 

  2. Violines 

  1. Viola 

  1. Contrabajo 

  2. Trompas 

  2. Clarines 

  1. Timbales 

  1. Oboe 

  1. Oficleïde ú Trombon 

  2. Tiples 

  2. Contraltos 

  1. Tenor 

  2. Bajos 

18 individuos para dos asistencias a 30 r.s cada individuo por asistencia,   Suma     1080 r.s v.n 

  El Mro. de Musica de la R.l Capilla de S. M. 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma742 

  

 A pesar de que las honras a Fernando VII mantenían todavía su importante significado 

regio y quedaba poco tiempo, la Reina Gobernadora tardó nueve días en contestar 

favorablemente, lo hizo el 20 de septiembre. En su afán por controlar todo, y más si había 

movimiento de dinero por medio, pedía también explicaciones sobre los que estaban con 

licencia. Una nota manuscrita en el margen del oficio del Mayordomo Mayor decía: 

“Aprobado, y S. M. quiere se la diga quienes son los que están con licencia y desde cuando 

mandandosela originales los espedientes”. Por otro lado, con la habitual demora palaciega que 

no tenía en cuenta los problemas que podía causar en la disponibilidad de los músicos, al 

Patriarca no se le comunicó oficialmente la aprobación hasta el último momento, el 26, un día 

antes de que comenzaran las honras; a fin de cuentas estos asuntos de la Real Capilla no eran 

sino cuestiones de segundo o tercer orden dentro del complejo gobierno palaciego. 

                                                 
742 Ibídem. 
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 Por las fechas que figuran en esta solicitud, no queda claro, sin embargo, qué día y de 

qué forma se celebraron las honras. En el escrito del Patriarca dice: “con la correspondiente 

solemnidad en los dias 27 y 28 del corriente”, lo que hace suponer que el primer día se pudo 

celebrar el oficio y al día siguiente la misa, que era lo habitual, pero al ser dos asistencias se 

tendrían que haber hecho sin ensayos, algo muy arriesgado que no era lo normal. Sin 

embargo, en la nota del maestro de capilla dice que será “el dia 29 de setiembre” y, abajo, 

“para dos asistencias”, lo que significaría que la primera asistencia sería para el ensayo y la 

segunda para las honras el 29. Si fuese así, quizá se tocaron entonces el oficio y la misa 

seguidos o solamente la misa. ¿Y qué obra se pudo tocar, el Oficio y misa de difuntos que 

compuso Andreví en 1833 especialmente para las honras del Rey o quizá Rodríguez de 

Ledesma hizo interpretar su Oficio y misa de difuntos, el que había compuesto en 1819 para 

las honras de Isabel de Braganza y que tanta aceptación tuvo? Además, esta obra tenía un 

cierto significado liberal ya que se había interpretado en el homenaje a las víctimas del Dos de 

Mayo organizado por el primer ayuntamiento liberal de Madrid en 1820. Desgraciadamente 

no hemos encontrado documentación al respecto y por tanto no se pueden contestar estos 

interrogantes. 

 El que los asuntos de la Real Capilla música eran lógicamente cuestiones de segundo o 

tercer orden en las preocupaciones de la Reina Gobernadora, se refleja una vez más en la 

tardía resolución de un oficio presentado por el Patriarca de las Indias el 30 de octubre en el 

que solicitaba, a instancias del maestro de capilla, se pudiera contratar “un individuo musico 

que toque el contravajo por hallarse vacante la plaza del unico que habia”743 para las funciones 

de maitines y misa de difuntos los días 1 y 2 de noviembre de 1837 por importe de 60 reales 

de vellón. A pesar de que el Patriarca hacía hincapié para su resolución “en la premura que 

exige el corto tiempo que resta”, la contestación por parte de la Regente, a través del 

Mayordomo Mayor, se retrasó hasta el 20 de febrero de 1838 con un lacónico: “sin curso por 

haber pasado la epoca oportuna de la resolucion”.744 

 Las siguientes festividades importantes que realizaba la Real Capilla con solemnidad 

eran la Pascua de Navidad y Reyes. A principios de diciembre, ya próximas a celebrarse y tal 

como había hecho el año anterior, Rodríguez de Ledesma solicitó un aumento de 18 músicos 

y el Patriarca de las Indias cursó la correspondiente solicitud: 

    Exmo S.r 

 El Receptor de la Real Capilla con fha de ayer me remite la adjunta nota de los músicos 

que en su concepto será necesario buscar para celebrar con el debido decoro las festividades 

de la próxima Pascua, cuyos honorarios subirán á la cantidad de 3240 r.s v.n 

 Conformandome con el parecer del Receptor de la Real Capilla y con remision de la nota 

referida, lo participo á V. E. para la resolucion que sea del agrado de S. M. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5 de Diciembre de 1837. 

  [firmado] Pedro Arz.o de Mejico R.o P.ca de las Indias 

  [dirigido a] S.r Mayordomo Mayor de la Reina N.tra S.ra 

                                                 
743 Ibídem. 
744 Ibídem. 
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 Individuos Musicos que se necesitan convidar en la R.l Capilla de S. M. para desempeñar 

con decoro las festividades de la Pascua de Navidad y Reyes. 

  Dos violines.   Dos tiples. 

  Una viola.  Dos contraltos. 

  Un contrabajo.  Dos tenores. 

  Un oboe.  Dos Bajos cantantes. 

  Dos trompas. 

  Dos clarines. 

  Un oficleïde  Son     18 individuos. 

 

 En la Pascua 3. asistencias á saber: Un ensayo de los Maitines. Asistencia en la noche que 

se ejecutan, y á la Misa el dia de Pascua. 

 En la festividad de Reyes. Un ensayo para los Maitines, asistencia la noche que se 

ejecutan, y á la Misa el dia de Reyes, son tres asistencias. En todo seis asistencias, que á 30r.s 

por asistencia á cada individuo hacen la cantidad de ,,3240 r.s v.n745 

 

 Aunque no estaba firmada, esta última nota era de la mano de Rodríguez de Ledesma 

y en ella, al contrario de la relativa a las honras del Rey, dejaba bien claro la diferencia entre 

los ensayos y las funciones litúrgicas. Unos días después, el 13 de diciembre, la Reina 

Gobernadora contestó por medio del Mayordomo Mayor: “S. M. antes de resolver quiere se la 

diga que musicos hay en la Capilla y cuales faltan segun la planta que se formó”.746 En 

respuesta a este requerimiento, el secretario de la Mesa 2.ª de Mayordomía redactó un 

interesante escrito —con el que nos transmite una valiosa información sobre el 

funcionamiento de la música en la Real Capilla— en el que no solamente informaba a la 

Reina de las necesidades vocales e instrumentales sino que, siguiendo indicaciones del 

maestro de música, relacionaba esas necesidades con el desempeño ordinario del Oficio 

divino y las seis grandes festividades en que debía sobresalir la música en dicha institución: 

 Cumpliendo la Secretaria con lo que V. M. se sirve ordenar en la R.l resolucion 

precedente, tiene el honor de acompañar la planta original aprobada por V. M. para la R.l 

Capilla musica, para cuyo completo faltan en el dia un contrabajo, unico y esencial, un 

contralto, un Bajo, dos trompas, y dos tiples; debiendo hacer presente á V. M. que segun 

espone el Maestro de la R.l Capilla, la planta actual es para el desempeño decoroso del Oficio 

divino de todo el año, pero no asi para las seis grandes festividades de Pascua de Navidad, 

Santos Reyes, Semana Santa con su Pascua, dia de la Ascension del Señor, y Dominica 

infraoctava del Corpus, porque las obras de musica que hay en el Archivo para estas 

festividades exigen mas individuos y algunos instrumentos que no hay en la nueba planta; 

siendo la razón de esto el que los autores escribieron p.a la Capilla que tenian entonces: en 

atencion á lo cual la Secret.a fue de dictamen que podian abonarse los 3240,, r.s necesarios 

para pagar á los musicos que se buscasen con obgeto de celebrar estas funciones con la 

solemnidad debida.747 

 

 

                                                 
745 Ibídem. 
746 Ibídem. 
747 Ibídem. 
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 Como resolución final, la Reina Gobernadora escribió de su puño y letra en el margen 

del escrito una orden que supuso el golpe de infortunio definitivo a la situación de decadencia 

en que se encontraba la Real Capilla música: “Por esta vez hagan lo que propone el Patriarca 

p.o diganle que p.a lo sucesivo arreglen las Misas segun los musicos que hay”,748 orden que se 

comunicó oficialmente al Patriarca el 22 de diciembre, señalándole unos días después que el 

importe de las asistencias de los músicos “se satisfagan de los fondos de Receptoría de la R.l 

Capilla”.749 

 Como algunas de las plazas de cantores seguían vacantes, lo que causaba un gran 

problema en el desempeño diario de la música, Rodríguez de Ledesma buscó en diferentes 

catedrales jóvenes cantantes que pudieran desempeñar de buen grado ese cometido, por lo 

cual el Patriarca presentó a mediados de diciembre un oficio a Mayordomía, para que lo 

pasara a la Regente, solicitando se les otorgara plazas de tiple a un joven castrado de la 

catedral de Orihuela y a un acólito de la catedral de San Isidro de Madrid: 

    Exmo Señor. 

 El Receptor de la Real Capilla me ha remitido una esposicion del Maestro de Musica de 

la misma, en que manifiesta: que despues de haber practicado diligencias infructuosas con el 

objeto de encontrar jovenes a proposito para el desempeño de las plazas de tiple, ha logrado 

hallar un castrado soprano llamado D. Miguel Martinez de Martinez, de edad de 28 años y 

procedente de la Catedral de Orihuela, que aunque en musica no está muy adelantado, tiene 

buena voz, comprometiendose el mismo Maestro á darle lecciones, si llegase á obtener plaza 

efectiva. En su virtud tengo el honor de proponer á S. M. por conducto de V. E. para una de 

las dos plazas de tiple, vacante en la Real Capilla, por renuncia del joven D. Manuel Lacasia, 

y con la asignacion de cuatro mil r.s anuales, al espresado D. Miguel Martinez de Martinez, 

con la precisa obligacion de que el Maestro ha de darle diariamente lecciones de Musica 

dando cuenta mensualmente de sus adelantos, hasta que se halle completamente instruido. 

 Al esponer el Maestro las dificultades de encontrar voces de tiple, y la utilidad que 

resultaria de tener instruidos algunos jovenes que asistiesen á todos los actos y festividades 

de la Real Capilla, y con el objeto de reemplazar á los propietarios cuando perdiesen la voz, 

propone cuan conveniente seria que se admitiese para este fin á José Maria Gonzalez 

actualmente Acolito de S. Isidro, que es el joven que ha encontrado mas instruido y con 

mejor disposicion entre los muchos q.e ha examinado, pero que para ello seria preciso se le 

asignasen doscientos reales mensuales para que pudiera prestar su asistencia diaria á la Real 

Capilla dejando la de S. Isidro, donde tiene asignado un salario y disfruta de algunos 

emolumentos; de los cual espero que V. E. se servirá dar cuenta á S. M. para que se digne 

resolver lo que fuese de su agrado. 

 Dios gũe á V. E. muchos años. Madrid 19 de Diciembre de 1837. 

  [firmado] Pedro Arz.o de Mejico 

   R.o P.ca de las Indias 

  [dirigido a] Sr. Mayordomo Mayor de S. M.750 

  

 El 27 de diciembre escribió escuetamente el Mayordomo Mayor la orden de la Reina 

                                                 
748 Ibídem. 
749 Ibídem. 
750 Ibídem. 
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Gobernadora: “Digase al Patriarca que dé su dictamen y verificado que sea oigase el informe 

de la Contaduria”.751 El Patriarca contestó a mediados de enero del año siguiente que “en 

atencion á la escasez de fondos de que se adolece en las apuradas circunst.as actuales y a que 

d.n Miguel Martinez me ha espuesto últimamente no convenirle fijar su residencia en esta 

Corte, conceptuo que por ahora no debe procederse á proveer la mencionada plaza, ni hacer 

alteracion alguna en esta parte”,752 por lo que la Reina dejó las cosas como estaban y dio por 

concluido el expediente. 

 A pesar de todas estas penurias, el año de 1837 fue un buen año para Rodríguez de 

Ledesma en su reconocimiento musical dentro de la sociedad madrileña. Tal como escribía él 

mismo en su “Hoja de servicios y demás circunstancias” de octubre de 1841:  

 En el año 1837 fué nombrado Maestro de los Infantes é Infantas hijos de S.S. A.A. R.R.  

  D.n Francisco de Paula y D.a Luisa Carlota.  

 En el mismo año de 1837 fué nombrado presidente de la 5.a Seccion del Liceo. 

 En el mismo [año], presidente del Comité Lirico de los Teatros de Madrid.753 

 

 La relación musical de Rodríguez de Ledesma tanto con el infante Francisco de Paula, 

hermano menor de Fernando VII, como con su primera esposa la infanta Luisa Carlota,754 

sobrina suya y hermana mayor de la reina regente María Cristina, era estrecha y venía de 

lejos. Tal como se vio en su momento, con el infante había forjado una excelente relación 

principalmente en la época esplendorosa de la Real Cámara, durante el reinado de Fernando 

VII, cuando Francisco de Paula participaba en ella como cantante. En cuanto a la infanta, 

Rodríguez de Ledesma le había dedicado su Colección de cuarenta ejercicios o estudios 

progresivos de vocalización y en su legado musical se encontraban varias obras manuscritas 

de Rodríguez de Ledesma que es posible que ella le encargara. No es extraño, por tanto, que 

dada esta estrecha relación, unida a la fama que Rodríguez de Ledesma traía de Londres 

especialmente como profesor de canto, le encargaran la educación musical de sus hijos. Sobre 

el “Comité Lírico de los Teatros de Madrid”, apenas existe información al respecto. Parece 

ser que fue creado por las empresas de los teatros líricos de Madrid, a imitación de otro 

comité dramático anterior, con objeto de que examinaran y seleccionaran las obras líricas que 

presentaban los compositores españoles a los teatros para su representación. Según Saldoni,755 

en diciembre de 1837 estaba formado por Rodríguez de Ledesma, Ramón Carnicer, Manuel 

Quijano, Francisco de Paula Villalba, José María Reart, Pedro Luis Gallego y el propio 

Baltasar Saldoni. En la biografía de Gallego que redactó Saldoni para su famoso Diccionario, 

escribió al respecto de este comité: 

  

                                                 
751 Ibídem. 
752 Ibídem. 
753 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal, “Hoja de servicios…” 
754 Francisco de Paula de Borbón y Borbón-Parma (1794-1865) se casó con su sobrina, la princesa napolitana 

Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias (1804-1844), el 12 de junio de 1819. Tuvieron 11 hijos. Su primogenito, 

Francisco de Asís de Borbón (1822-1902), fue rey consorte de España al casarse con su prima la reina Isabel II. 
755 SALDONI: Diccionario…, Tomo Primero, p. 49. 
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 En 1.º de Diciembre de dicho año se le nombró por la empresa de los teatros principales 

de la corte individuo vocal de la Junta examinadora de todas las obras de música que se 

presentasen á la dicha empresa para su ejecución en los citados teatros.756 

  

 Es posible, por tanto, que el comité se creara en esa fecha del 1 de diciembre que 

señalaba Saldoni ya que, unos días después, la Gaceta de Madrid publicaba la siguiente 

noticia: 

 A imitacion del Comité dramático, ha instalado tambien la empresa de teatros en estos 

últimos dias otro comité musical compuesto de varias notabilidades filarmónicas entre 

profesores y aficionados. A la cabeza de ellos está el Sr, Carnicer. 

 Segun nos han dicho, la primera ópera que se votará es Guelfos y Gibelinos, del Sr. 

[Dionisio] Scarlatti, y de la que varias veces hemos hablado á nuestros lectores. Otras dos 

particiones de autores españoles recibirán pronto el fallo de la junta filarmónica, y son 

Semiramide reconosciuta, del apreciable Sr. Ducassi, é Ipermestra, debida al genio músico 

del acreditado Sr. Saldoni. 

 Celebraremos que estos tres spartitos nos hagan olvidar pronto á Mr. de Chalumeaux, 

Inés de Castro y otras bellezas por el estilo.757 

 

 Unos días después, el periódico El Castellano publicaba la primera parte de la noticia 

exactamente igual y la completaba con información exclusivamente de la ópera de Ducassi: 

 Entre otras de las particiones que recibirán pronto el fallo de esta junta filarmonica, será 

una Semiramide reconosciuta, que hace mas de un año tiene compuesta el apreciable jóven 

español Sr. Ducassi, que ahora tiene 18 años de edad.758 

 

 Es significativo que, mientras la noticia de los dos periódicos señalaba a Carnicer 

como el músico que estaba a la cabeza del comité, Rodríguez de Ledesma decía en su “Hoja 

de servicios” que él era el presidente. Una de las primeras obras que seleccionaron fue la 

ópera seria Ipermestra de Saldoni, que se estrenó en el Teatro de la Cruz el 20 de enero de 

1838 con gran éxito. Pero mucho más significativo e importante que lo anterior fue la relación 

que en el verano de 1837 comenzó Rodríguez de Ledesma con el Liceo Artístico y Literario 

de Madrid, y que dada la trascendencia que tuvo en su vida, como en la vida cultural 

madrileña, merece la pena dedicarle un apartado especial.  

 

6.1.3 El Liceo Artístico y Literario de Madrid 

 

 En el último año de vida de Fernando VII, y especialmente tras su muerte, la reina 

regente María Cristina se dio cuenta de que tenía que realizar un acercamiento a los liberales e 

intentar gobernar con ellos, sobre todo con los moderados, para que más adelante pudiera 

gobernar su hija Isabel II. Después de varias maniobras políticas para hacerse con el poder 

                                                 
756 Ibídem, Tomo 3.º, 1881, p. 270. 
757 Gaceta de Madrid, N.º 1101, 4-12-1837, p. 3. 
758 El Castellano, N.º 422, 7-12-1837, p. 4. 
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tanto de absolutistas como de liberales moderados, finalmente pudo conseguir sus objetivos 

gracias a las diferentes amnistías, el consiguiente regreso de los emigrados políticos que 

vivían refugiados en diferentes países de Europa y la renovación política que ello originó en 

todo el país. El regreso de todos estos intelectuales, artistas y músicos “supuso la penetración 

del movimiento romántico en nuestro país, junto a modelos culturales y sociales europeos, 

predominantemente franceses, ingleses y alemanes”.759 Uno de los modelos culturales 

europeos que trajeron a España los emigrados políticos, quizás el más importante, fue el 

asociacionismo cultural que, gracias a la Real Orden de 28 de febrero de 1839 que 

liberalizaba el derecho de reunión y asociación, se pudo desarrollar en forma de ateneos, 

liceos, círculos, sociedades recreativas e instituciones diversas que iniciaron su implantación 

en Madrid y Barcelona.760 Las dos primeras asociaciones culturales que surgieron en Madrid 

fueron el Ateneo Científico y Literario en 1835 y el Liceo Artístico y Literario en 1837. 

Mientras que la primera no prestó ninguna atención a la música, la segunda la incluyó desde 

sus inicios al mismo nivel que las otras secciones.761 

 El Liceo Artístico y Literario —que “a pesar de su corta existencia fue una de las 

principales instituciones culturales del Madrid romántico”762— fue fundado en 1837 por el 

literato José Fernández de la Vega. Tal como contaba él mismo en el artículo titulado “Al 

público y a mis amigos”, que abría el primer número de la revista que editó la institución a 

partir de 1838: “el LICEO se instaló el 22 de mayo del año anterior [1837] en mi cuarto de 

estudio, donde los reuní para conferenciar sobre materias artísticas”.763 El siguiente artículo de 

la misma revista, firmado por Patricio de la Escosura, se titulaba “Introducción” y referente a 

la música decía: 

 Solo me queda que hablar de la música, la cual ha sido la mejor librada de las artes 

liberales durante la época de la decadencia, fenómeno que se esplica fácilmente atendiendo á 

que rara vez las combinaciones armónicas pueden alarmar la suspicacia de la tiranía. Pero 

España, como las demas naciones europeas, ha sido sucesivamente tributaria en materias de 

música, ya de la escuela profundamente metafisica de los alemanes, ya de la brillante y tierna 

melodía italiana. Sin embargo, la filarmonía olvidada en medio de las calamidades de la 

guerra de la independencia, renació entre nosotros cuando con toda la Europa pudimos 

admirar el gigantesco y fecundo talento de Rossini, la romántica ternura de Bellini. 

 En la escuela de estos dos grandes hombres se han formado en nuestro suelo varios 

jóvenes, cuyas producciones acaso podrá empezar el público á juzgar antes de mucho. 

Entretanto reunidos en una seccion del LICEO han dado ya pruebas de sus talentos y buen 

deseo ante una escogida y brillante sociedad, contribuyendo tambien el bello sexo por su 

                                                 
759 DÍEZ HUERGA, M.ª Aurelia: “Las sociedades musicales en el Madrid de Isabel II (1833-1868)”, Anuario 

Musical, Madrid: CSIC, 2003, p. 256. 
760 CORTIZO, M.ª Encina y SOBRINO, Ramón: “Asociacionismo musical en España”, en Sociedades musicales en 

España. Siglos XIX y XX, Cuadernos de Música Iberoamericana, Vol. 8-9, Madrid: Fundación Autor, 2001, pp. 

11-16. 
761 CASARES RODICIO, Emilio: “La Música del siglo XIX español. Conceptos fundamentales”, en CASARES 

RODICIO, Emilio y ALONSO GONZÁLEZ, Celsa (ed.): La música española en el siglo XIX, Oviedo: Universidad de 

Oviedo, 1995, p. 19. 
762 PÉREZ SÁNCHEZ, Aránzazu: El Liceo artístico y literario de Madrid (1837-1851), Madrid: Fundación 

Universitaria Española, 2005, p. 19. 
763 El Liceo Artístico y Literario Español, s.f. [1838], p. 4. 
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parte á la gloria del arte musical. 

 Resumiendo: Literatura, Pintura, Escultura, Arquitectura y Música reunidas en el LICEO 

trabajan en la grande obra de la civilizacion social, y esta publicacion es uno de los medios 

que han creido mas apropósito para facilitarla.764 

 

 Según Mesonero Romanos, dada la precariedad de la casa de Fernández de la Vega en 

la calle de la Gorguera n.º 13, enseguida se trasladó la sede a la calle del León n.º 36, después 

a la calle Huertas frente a la plazuela Matute, seguido a la casa llamada Balmaseda en la calle 

de Atocha y finalmente en 1839, con un oneroso alquiler que acabó siendo su ruina, a la sede 

definitiva en el lujoso palacio de los Duques de Villahermosa.765 Al poco de su creación 

redactaron sus fundadores unas primeras “Constituciones”, si bien no fueron publicadas hasta 

el año siguiente en el primer número de la revista de la institución, en las que, además de 

mostrar el espíritu de dicha sociedad cultural, se especificaba y concretaba el funcionamiento 

básico de la institución.766 La música constituía la “Sección 5.ª” que, como todas las demás, 

tenía una junta directiva propia y era regida por un reglamento particular. Y más adelante se 

especificaba que esta sección “entregará mensualmente una composicion original”.767 

 Según un interesante artículo dedicado al Liceo y publicado en la Gaceta de Madrid el 

30 de agosto de 1837, parece ser que la sección de música se creó ese mismo mes de agosto al 

poco de trasladar la sede del Liceo a la calle de León n.º 36: 

Del Liceo artístico. 

 El que hubiera visto la capital de las Españas en cualquiera de los años trascurridos desde 

1825 hasta 1832, y la volviese á ver ahora, cuando á aquella quietud forzada y producto de la 

fuerza brutal ha sucedido un estado violento de agitacion, causado por la pasada quietud, no 

concebiria fácilmente como en medio de esta transicion de un Gobierno á otro, de la paz á la 

guerra intestina, habian podido hacer adelantos, progresos admirables, las artes de consuno 

con la literatura. Nosotros pudieramos explicarle muy fácilmente esta mudanza: un sábio 

publicista frances ha dicho que las revoluciones son un mal; pero que son un mal necesario. 

Nosotros consideramos las revueltas políticas del mismo modo; comparamos á las 

revoluciones con la operacion de mudar una rueda gastada y carcomida de cualquiera 

máquina industrial; para esto es menester desarmarla toda, y sustituir al carril usado otro que 

esté nuevo y fuerte. Lo mismo sucede en la máquina social; al cambiar la forma de Gobierno 

en los Estados hácese necesario sustituir á una rueda otra rueda, y al brazo que la mueve otro 

brazo que no esté cansado. 

 De aquí proviene la agitacion, ó mas bien la animacion que por dó quier se nota en un 

pueblo que se halla como se encuentra hoy el nuestro. Cuando las pasiones estan en 

actividad, la imaginacion del hombre es mas fecunda y mas entusiasta; por eso en medio del 

estruendo de conmociones populares, en medio del movimiento que se advierte en la 

actualidad, es cuando el genio de la literatura y de las artes ha dispertado de su sueño 

letárgico, y ha dado el grito de vida, y ha alzado la bandera de la ilustración. […] 

 Estas reflexiones y otras muchas han excitado en nosotros el establecimiento del Liceo 

                                                 
764 Ibídem, pp. 10-11. 
765 MESONERO ROMANOS: Memorias…, pp. 367-371. 
766 El Liceo Artístico y Literario Español, Suplemento, s.f. [1838], p. 49. Se pueden consultar estas 

“Constituciones” completas en el apéndice documental. 
767 Ibídem. 
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artístico, del que ya hemos hablado dos veces á nuestros lectores. Cualquiera que se interese 

por su pais, por las glorias de su patria, ¿dejará de ver con satisfaccion aquel plantel naciente 

de la literatura, regado con los esfuerzos de la juventud, y santificado con la nobleza de su 

objeto?…¿Quién dejará de tributar una palabra de agradecimiento, ya que el agradecimiento 

es el único premio que por ahora puede obtener, al inventor de aquel proyecto, al que sin 

temer la escasez de recursos, noble y desinteresadamente ha establecido ese Liceo que debe 

ser un pináculo eterno de saber y de gloria?… Ninguno: todos como nosotros encomiarán la 

idea del Sr. Fernandez de la Vega y el instituto del Liceo, dirigido á estimular los ingenios, á 

aumentar el brillo de las artes y de la literatura, y á sembrar en un campo productivo semillas 

de incalculables bienes. 

 Dias há que distraídos en otros cuidados, y absorvida nuestra atencion en las difíciles 

circunstancias actuales nada habiamos dicho de dos novedades ocurridas en el Liceo 

artístico. La primera es la de haberse trasladado á un magnífico local en la calle del León, 

nueva prueba de los desvelos y desinterés del Sr. Vega, y la segunda la instalación, bajo 

brillantes auspicios, de la sección de música. En cuanto á la primera solo diremos que el 

salon en que ahora se reune el Liceo es sumamente espacioso y digno de la escogida sociedad 

que le favorece, asi como capaz de doble concurrencia de la que asiste por lo regular. Su 

adorno es sencillo y elegante, no echándose en el de menos nada de cuanto es necesario á los 

artistas y á los literatos. Las obras de los primeros adornan las paredes y el Album, asi como 

las composiciones de los segundos copiadas en este deleitan y admiran al que las lee. 

 La seccion de música cuenta en su seno á todo lo mas selecto en su arte que encierra la 

capital, tanto de profesores como de aficionados: bastará citar en prueba de nuestro aserto los 

nombres de los Sres. Ledesma, Albeniz é Ynzenga; el del joven compositor Ducassi, bella 

esperanza de nuestra patria, y el del Sr. Gallego, á quien no podemos menos de citar como á 

uno de los mas esclarecidos genios músicos. Le hemos oido ejecutar unos preciosos valses y 

un capricho lindísimo de su composición, asi como unas brillantes variaciones á cuatro 

manos con el acreditado profesor Albeniz. La seccion de música ha amenizado aun mas el 

Liceo, y seguirá tomando parte, como es debido, en las glorias de esta escogida reunion, en la 

que hemos visto algunos artistas extrangeros, entre ellos á M. Robertson y Bucath, que han 

manifestado su complacencia en asistir á ella. […] 

 Parece que en el mes próximo se verificará la exposicion de los trabajos del Liceo, y que 

se publicará el primer cuaderno mensual de las mejores composiciones presentadas en aquel, 

para subvenir con los productos de su venta al sostenimiento de dicho establecimiento, que 

de otro modo no podria subsistir. A los literatos y al público les toca ahora protejer esta 

laudable empresa, contribuyendo los primeros con sus composiciones á enriquecer el caudal 

de estas para su publicacion, y tendiendo el segundo una mano protectora á la existencia del 

Liceo, que tantos beneficios debe reportar á la literatura y al pais.768 

 

 Tras formarse las diferentes secciones se nombraron los componentes de cada una de 

ellas y las listas con sus nombres se publicaron en el primer número de la revista que 

comenzó a editar el Liceo en 1838. Tal como aparece en la revista, la sección de música 

quedó establecida de la siguiente forma: 

  JUNTA DIRECTIVA. 

  Presidente. 

El Conservador. [José Fernández de la Vega] 

                                                 
768 Gaceta de Madrid, N.º 1003, 30-08-1837, p. 4. 
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  Vice-presidentes. 

1.º Sr. D. Mariano Rodríguez de Ledesma. 

2.º Sr. D. Pedro Albéniz. 

  Vocales. 

Sr. D. Ramón Carnicer. 

Sr. D. José Reart. 

Sr. D. Manuel Blanco Camarón. 

Sr. D. Pedro Luis Gallego. 

Sr. D. Ángel Inzenga. 

  Procurador Secretario. 

Sr. D. Basilio Basili. 

  Individuos. 

Sr. D. Juan Cavacepi. 

Sr. D. Juan Guerbós. 

Sr. D. José Campos. 

Sr. D. Cayetano Arigotti. 

Sr. D. Joaquín León. 

Sr. D. Lázaro Puig. 

Sr. D. Pedro Lej. 

Sr. D. Magín Jardín. 

Sr. D. José Sobejano. 

Sr. D. Juan Ficher. 

Sr. D. Felipe Fernández de Castro.769 

 

 Rodríguez de Ledesma debió de ingresar en el Liceo al poco de fundarse, lo que hizo 

que participara en la creación de la sección de música, tal como dice el artículo de la Gaceta, 

desde sus inicios. Seguramente fue nombrado vicepresidente 1.º debido al prestigio que 

atesoraba como uno de los músicos españoles más importantes del momento y el hecho de 

que fuera maestro de la Real Capilla, el puesto musical más importante del país y al que todos 

los músicos querían aspirar. En cuanto a los demás componentes de la directiva, el otro 

vicepresidente, Pedro Albéniz, estaba en ese momento bajo su mando como primer organista 

de la Real Capilla; entre los vocales destacaban Ramón Carnicer, que era también muy 

conocido y respetado debido al éxito de sus óperas, el compositor Ángel Inzenga, el pianista y 

compositor Manuel Blanco Camarón y el militar y músico aficionado José Reart; de Pedro 

Luis Gallego apenas se sabe nada excepto la pequeña biografía que publicó Saldoni y la 

noticia que da Soriano Fuertes de que murió cuando componía una ópera sobre libreto de 

Zorrilla de la que no se conoce su paradero;770 el secretario Basilio Basili, italiano que había 

llegado a Madrid como tenor y se había casado con la cantatriz Teodora Lamadrid, se estaba 

dando a conocer como compositor de ópera. En cuanto a los “individuos”, destacaba el 

compositor José Sobejano y los músicos de la Real Capilla: José Campos, chelo; Magín 

Jardín, flauta y Juan Ficher, clarinete. En el siguiente número de la revista se publicó una 

continuación de lista de la sección de música, encabezada por S. M. Doña María Cristina de 

                                                 
769 El Liceo Artístico y Literario Español, Suplemento, s.f. [1838], p. 51. 
770 SORIANO FUERTES: Historia de la música española…, p. 367. 
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Borbón, ampliada con 52 miembros entre los que destacaban los compositores Joaquín Espín 

y Guillén, Dionisio Scarlatti, Baltasar Saldoni, Sebastián de Iradier, José Sobejano (hijo), el 

violonchelista y compositor Manuel Ducassi y el contrabajista José Venancio López.771 Una 

de las novedades más importantes que introdujo el Liceo en la sociedad española fue aceptar a 

las mujeres como socias. Aunque esto no significó un mismo plano de igualdad social que los 

hombres, al menos sí lo fue en el campo artístico con una importante presencia femenina tanto 

en la creación como en la interpretación. En el número 3 de la revista se publicó la lista de las 

26 primeras socias que formaron parte de la sección de música: 

Sra. Doña María Martin.    Sra. Doña Adelaida Odena. 

Sra. Condesa de Cedillo.    Sra. Doña Antonia Bernau. 

Sra. Doña Manuela Oreiro de la Vega.  Sra. Doña Ramona Galloso de Quesada. 

Sra. Doña María de la Paz Van-Hallen.  Sra. Doña Concepcion Azcona 

Sra. Doña Julia Cabrero.    Sra. Doña Josefa Aguilera. 

Sra. Doña Paula Cabrero.    Sra. Doña Asunción Alvarez. 

Sra. Doña Dolores Carralero.    Sra. Doña María Rozas. 

Sra. Doña María de Cármen Matheu.   Sra. Doña Catalina Millan de Caro. 

Sra. Doña Teresa Matheu.    Sra. Doña Angela Albeniz. 

Sra. Doña Petra Campuzano.    Sra. Doña Joaquina Viado. 

Sra. Doña Mercedes Campuzano.   Sra. Doña María Carraro. 

Sra. Doña Antonia Plañol.    Sra. Doña Mariana Brighenti. 

Sra. Doña Dolores García.    Sra. Doña Ana Brighenti.772 

  

 En este mismo número se publicaron por primera vez dos canciones, una de Baltasar 

Saldoni y otra de la compositora Paulina Cabrero, con la siguiente “Nota” de advertencia: 

 La composicion música que acompaña á este número es una de las premiadas en el 

concurso del LICEO para ocupar una página en el Album que el mismo dedicó á S. M. la 

Reina Gobernadora. Su autor D. Baltasar Saldoni ha conseguido el éxito mas feliz en la ópera 

Ipermestra que acaba de dar á la escena española. […] Publicamos tambien con gusto la 

composicion música de la señorita doña Paulina Cabrero, porque los talentos que adornan al 

bello sexo que toma parte en la liza artística, merecen toda nuestra consideracion.773 

 

 La Reina Gobernadora, quizá por intereses políticos, se hizo enseguida protectora de 

la institución y ella y sus hijas fueron nombradas socias de honor. La primera comparecencia 

de la realeza en el Liceo, a instancias de una invitación de su “conservador” a raíz de la 

inauguración de la exposición de Bellas Artes, se realizó el 30 de enero de 1838 cuando 

todavía estaba su sede en la casa Balmaseda.774 Un artículo sin firma titulado “El Liceo” y 

publicado en el número 2 de la revista contaba la visita: 

 El dia señalado, y á poco mas de las tres de la tarde, llegó S. M. al Liceo, en cuya puerta 

fue recibida por el Conservador y los seis vice-presidentes primeros de las respectivas 

                                                 
771 El Liceo Artístico…, p. 106. 
772 Ibídem, p. 151. 
773 Ibídem, p. 152. 
774 PÉREZ SÁNCHEZ: El Liceo artístico…, p. 77. 
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secciones, haciéndolo en la primera meseta de la escalera los segundos con el resto de los 

individuos de las juntas directivas. Al entrar S. M. en el salon de las sesiones fue saludada 

con repetidos y prolongados vivas por todos los sócios, y la seccion de música entonó un 

himno compuesto al intento por el profesor D. Pedro Albeniz.775 

 

 Tras el consiguiente intercambio de regalos y la condecoración al fundador:  

 En seguida cantaron un duo las señoritas hijas de D. Pablo Cabrero [Julia y Paula o 

Paulina], acompañando al piano el profesor D. Mariano Rodriguez Ledesma, […] Cantó 

despues el Sr. D. Lázaro Puig un ária del Otelo, […] y tocaron por último en el piano á cuatro 

manos Doña María Martin y D. Pedro Albeniz.776 

  

 Durante el mes de marzo de 1838, las disputas internas entre los socios motivaron 

unas nuevas bases rectoras, una nueva Constitución y el nombramiento de un nuevo director, 

Gaspar Remisa, por renuncia de Fernández de la Vega en la Junta general celebrada el 24 de 

marzo. Rodríguez de Ledesma participó activamente en esta renovación del Liceo formando 

parte del grupo que redactó el Proyecto de Constituciones que presenta al Liceo la Comisión 

nombrada por el mismo en la noche del primero de marzo de 1838 y que firmó junto a los 

representantes de las otras secciones, Proyecto que, tras su aprobación, se materializaría 

finalmente en la publicación de unas nuevas Constituciones.777 La revista, por su parte, 

comenzó también una segunda época con un nuevo inicio de numeración y paginación. En el 

artículo que abría el primer número de esta segunda época, la nueva redacción del Liceo se 

dirigía al público con una larga declaración de intenciones abierta a todos y sin sectarismos: 

 Se hallan tan íntimamente enlazados los progresos de la civilizacion con los de las bellas 

artes y con los de las letras humanas, que ni aun se concibe su separada existencia, ni parece 

realizable su divorcio. […] Para llenar en lo posible tan laudable propósito, […] ha 

determinado la Junta Gubernativa centralizar los trabajos de la redaccion y darles un impulso 

fijo que los haga coherentes, útiles, y digámoslo asi, partes enlazadas á un todo armónico, 

digno del establecimiento á que este periódico pertenece y de la época de su aparicion. 

 Para lograrlo han convenido los redactores en huir igualmente de todas las seducciones y 

escollos de la época, de todos los sistemas y de todos los fanatismos, adoptando empero las 

bellezas, las verdades y grandes designios que cualesquiera de las escuelas encierre. […] El 

LICEO no será, pues, dogmatizador ni apóstol de ninguna secta literaria, si quier apareciese 

revestida esta de las mas altas pretensiones. Tampoco entrará en lisa contra el mas humilde 

de los jéneros; porque si el individuo es bueno, habria poca jenerosidad y justicia en 

condenarle á causa solo de su alcurnia. No será el LICEO, por ejemplo, clásico ni romántico 

en el sentido comun de estas palabras; pero no combatirá tampoco al clasicismo, porque 

respeta las obras de SOLÍS, de RACINE, del TASSO, y de MILTON; ni al romanticismo, porque 

no desprecia á CALDERON, á SHAKESPEARE, á BYRON ni al ARIOSTO.778 

 

 

                                                 
775 El Liceo Artístico…, p. 57. 
776 Ibídem, p. 58. 
777 PÉREZ SÁNCHEZ: El Liceo artístico…, p. 58. 
778 El Liceo Artístico y Literario Español, [2.ª época, 1838], pp. 3-5. 
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 Al final del número aparecía la Lista de los funcionarios del LICEO artístico y literario 

nombrados con arreglo á las nuevas constituciones y en ella figuraba ya Rodríguez de 

Ledesma como presidente de la sección de música que quedaba de la siguiente forma: 

  Presidente. 

D. Mariano Rodriguez Ledesma. 

  Vice-presidentes. 

1.º D. Angel Insenga. 

2.º D. Nemesio Martínez. 

  Consiliarios. 

1.º D. José María Reart. 

2.º D. Manuel Blanco Camaron. 

  Secretarios 

1.º D. Pedro Luis Gallegos. 

2.º D. Antonio Montenegro779 

 

 En esta nueva sección de música se había suprimido el apartado de “Vocales” y, en 

relación a la anterior, lo más significativo era la salida de músicos tan importantes como 

Pedro Albéniz, que había dejado de ser vicepresidente, y Ramón Carnicer. Tras publicarse 

estas últimas “Constituciones”, se finalizaron en el mes de julio de 1838 los Reglamentos 

para el gobierno de las cinco Secciones del Liceo Artístico y Literario de Madrid,780 en cuya 

redacción fue muy activa la sección de música dirigida por Rodríguez de Ledesma, ya que 

realizaron  

un total de setenta y cinco artículos constituyendo así el apartado con la regulación más 

detallada de todo el establecimiento y que explica el auge posterior que alcanzaría esta 

sección. 

 Para ser socio se debía participar en las sesiones de competencia [que se celebraban los 

jueves], en los conciertos públicos, en los ejercicios artísticos de los domingos y trabajar en 

las cátedras de enseñanza. Para ser profesor de composición se debía cumplir con la 

condición de haber sido previamente socio facultativo y haber entregado tres composiciones 

musicales inéditas o una obra de enseñanza, o bien haber destacado en los ejercicios artísticos 

o haber realizado estudios musicológicos de importancia. […] 

 También destaca el espíritu de camaradería apreciable en esta sección y ausente en las 

demás, puesto que se indica expresamente que no hay sitio para la rivalidad y que todos los 

socios tienen derecho a que sus obras sean ensayadas así como a elegir libremente su 

acompañante musical.781 

  

 A finales de 1838 el Liceo trasladó su sede al palacio de los Duques de Villahermosa y 

la inauguración tuvo lugar la noche del 3 de enero de 1839 “con la egecucion de un brillante 

CONCIERTO”.782 Aunque Rodríguez de Ledesma era presidente de la sección de música, no 

programó ninguna obra suya ni compuso nada para esta ni para ninguna otra ocasión, sino que 

                                                 
779 Ibídem, p. 49. 
780 PÉREZ SÁNCHEZ: El Liceo artístico…, p. 59. 
781 Ibídem, p. 72. 
782 “Concierto en el Liceo”, El Buen Tono, primer año, N.º 1, 15-I-1839, p. 7. 
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dejó el protagonismo a los jóvenes, no sabemos si de buen o mal talante, tal como señaló el 

redactor de El Buen Tono, A. de T. y C., en su crónica “Concierto en el Liceo”:  

 La concurrencia, que pasaba de mil personas era escogidísima, […] S. M. la augusta 

REGENTE GOBERNADORA, protectora de las artes, se dignó honrar al LICEO con su presencia. 

Se presentó a las nueve de la noche y fue recibida por la junta de gobierno […] Se 

egecutaron varias piezas de jóvenes profesores hasta ahora poco conocidos, siéndonos 

sumamente grato que el LICEO, cumpliendo con su instituto, trabage y se afane por librar á 

las artes, y particularmente á la música del insoportable, ominoso y férreo yugo que pesaba 

sobre ella, merced á la tiránica intolerancia y dominadora presuncion de los antiguos 

divinizados sacerdotes del templo español de Euterpe; los que deben convencerse que las 

composiciones de los señores Basili y Ducasi, en nada ceden á las suyas relativamente á lo 

correcto de ellas, y que indudablemente las superan en cuanto á la profundidad filosófica, 

sublimidad en la invencion, y novedad del pensamiento. 

 En la parte cantante lucieron su maestria y estuvieron felicisimas las señoras de 

Montenegro y Vega.783 La primera admiró por su espresion sorprendente, y sobre todo si se 

considera que esta señora arrancó los mayores aplausos en el rondó de Lucrecia Borja, final 

escrito para un soprano esfogatto en cuya cuerda fue la primera vez que oimos cantar á la 

amable dama que nos ocupa. La señora de Vega en su final de Ana Bolena estuvo inspirada, y 

nos recordó los dias felices de la Pasta afirmando en nuestro concepto la opinion, que de esta 

inteligente y profunda profesora teniamos hace tiempo formada de ser hoy dia el primer tiple 

de la Europa, sin ni aun escluir á la tan justamente célebre Taquinardi. Los amantes de la 

música deben sentir que la posicion social que ocupa la señora de Vega haya impedido el 

que, con su presentacion en los primeros teatros de Europa, aumentase un nuevo laurel á la 

corona lírica española, que con tanta maestría como admiracion tegieron para orgullo y 

renombre de su patria y envidia de los estrangeros la Correa, la Colbran y la Malibran 

Garcia. 

 Brilló tambien en sumo grado por su buena egecucion, entonacion y estension maravillosa 

de voz la señorita de Azcona; arrancando con sobradísima justicia repetidísimos aplausos. 

 Las señoritas de Cabrero se esmeraron como de costumbre, y la reunion pagó el debido 

tributo á su mérito. 

 La introduccion del señor Basili egecutada por el señor Salas fué unanimamente bien 

recibida, deseamos que el autor no sea escaso en proporcionarnos ocasiones donde con placer 

podamos admirar su buen talento. 

 La orquesta compuesta en parte de profesores Liceistas y de los del teatro, así como los 

coristas, contribuyeron con su esmero en la egecucion al ecsito del concierto el que finalizó á 

la una de la mañana, hora en que se retiró S. M. saliendo á despedirla los mismos señores de 

la junta gubernativa que habian tenido el honor de recibirla.784 

 

 Posteriormente a esta inauguración de la sede del Liceo en el palacio de Villahermosa, 

“la reina viuda, y gobernadora de la nación española” se hizo socia del mismo y, hasta que se 

exilió en 1840, participó en numerosas veladas tanto como intérprete de piano o arpa o como 

regia espectadora: 

y mas de una vez en los salones de tan artística institución, las teclas del piano produjeron los 

                                                 
783 Antonia Montenegro y Manuela Oreiro de Lema respectivamente. Como esta última era esposa de Ventura de 

la Vega, aparecía tanto con su apellido como con el de su esposo. 
784 “Concierto en el Liceo”, El Buen Tono…, pp. 7-8. 
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mas armoniosos acordes, como el arpa los mas melodiosos sonidos, bajo la dulce presión de 

las delicadas manos de tan augusta profesora. Profesora que animaba con su presencia las 

reuniones del Liceo, entusiasmando á los artistas en sus tareas, á los aficionados en sus 

estudios, y á los socios espectadores en la protección de las bellas artes.785 

 

 Durante los cuatro años de exilio de la reina María Cristina, fueron sus hijas, la futura 

reina Isabel II y la infanta M.ª Luisa Fernanda, las que continuaron con las visitas reales al 

Liceo, llegando a instaurarse “la celebración de una sesión regia anual”786 en las que 

participaba la orquesta de la institución dirigida por Francisco Frontera de Valldemosa o por 

Mariano Martín, visitas a las que se unió la Reina Madre tras su regreso en 1844. En 1839 se 

inauguraron las cátedras de las diferentes secciones previstas desde sus inicios como parte de 

la enseñanza que se había propuesto el Liceo. En el caso de la sección de música se crearon 

las de “Historia y Teoría de la Música”, que impartió Pedro Luis Gallego, “Música 

considerada como arte de imitación”, a cargo de Basilio Basili y las más habituales de Solfeo, 

Canto y Armonía que impartieron respectivamente Manuel Ducassi, Basilio Basili y Ramón 

Carnicer.787 Rodríguez de Ledesma, que por lo que se ve apenas participaba en las actividades, 

quizá había sido nombrado presidente de la sección más por su prestigio que por su propio 

interés en dirigirla y por tanto controlar la actividad musical, aunque tampoco hay que 

descartar que su motivación estuviera en figurar como presidente de sección de una 

institución tan prestigiosa por lo que ello suponía de relevancia social, no continuó por mucho 

tiempo más en la dirección de la sección de música y en 1840, año en que se publicaron unas 

nuevas “Constituciones” en las que se señalaba que cada sección nombraría el 20 de 

diciembre de cada año una nueva directiva, dejó el cargo y fue nombrado presidente interino 

de la sección Mariano Martín, que era el responsable del archivo de música desde su creación, 

quien al año siguiente salió elegido ya presidente. 

 Entre 1839 y 1851, año de su disolución, el Liceo organizó numerosos conciertos y 

óperas o cedió sus salones para conciertos a beneficio de los niños expósitos, como el 

celebrado el sábado 18 de mayo de 1839 al que asistió la Regente. En este concierto se 

interpretaron obras de los jóvenes compositores liceístas Iradier e Inzenga y participaron 

como intérpretes varias socias. De Iradier se estrenaron un himno para voz, coro y orquesta 

sobre texto de Zorrilla —“en el cual la firme y deliciosa voz de la señorita de QUIROGA, 

trinando sostenidamente por espacio de ocho ó diez compases continuos, y dominando por 

entre el conjunto general de voces de los coristas, daba un encanto y una melodía particular á 

aquella composicion”—,788 que se tocó a la entrada de la Reina, y un aria con orquesta, y de 

Inzenga se estrenó “una buena sinfonia”.789 Las socias que participaron como intérpretes 

fueron: la Condesa de Campo-Alange, que interpretó unas variaciones de Henri Hertz para 

piano, la señora de Ezpeleta, que cantó una cavatina del Giuramento de Mercadante, y las 

                                                 
785 SORIANO FUERTES: Historia de la música española…, p. 364. 
786 PÉREZ SÁNCHEZ: El Liceo artístico…, p. 87. 
787 Ibídem, p. 158. 
788 “Concierto a beneficio de la inclusa”, El Correo Nacional, N.º 458, 20-V-1839, [p. 4]. 
789 Ibídem. 
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señoritas Quiroga y Campuzano que cantaron un dúo “delle nozze de Lamermoor” de Carrafa, 

la primera también el aria de Iradier. Y además de todo ello, “unos lindísimos caprichos á la 

guitarra que tocó el Sr. AGUADO con su acostumbrado gusto y maestría”.790 A continuación de 

este artículo, se publicaba otra crónica del concierto realizada por “uno de los sugetos que en 

el concierto tuvieron encargo de recibir y colocar á las señoras”, que hablando del guitarrista 

Dionisio Aguado decía: 

 El Sr. AGUADO, acostumbrado á triunfar en la guitarra, la colocó sobre un pie derecho 

para aislarla en aumento de sus vibraciones; y pulsando las cuerdas con admirable facilidad, 

limpieza y aplomo, dió una muestra del alto grado de perfeccion á que ha llegado en sus 

manos el instrumento músico que caracteriza las costumbres españolas.791 

 

 Se refería aquí el cronista con lo de “sobre un pie derecho” al “tripedisono” o también 

llamado “triposisón”, invento que había realizado Dionisio Aguado para colocar la guitarra 

sobre un trípode liberándola del cuerpo, con lo que conseguía mayor potencia sonora y más 

libertad de movimientos. El periódico El Buen Tono también publicó una crónica sobre este 

concierto y en ella señalaba que “en donde resaltó mas el mérito de esta funcion fue en la 

ejecucion por la orquesta de la sinfonía del maestro Incenga”. 792 

 En los conciertos que organizó el Liceo durante sus años de existencia, además de los 

socios —como Mariano Martín, Albéniz, Valldemosa, Salas, Saldoni, Basili, Iradier, Inzenga, 

Ducassi— y socias —como María Martín, las hermanas Cabrero, Oreiro de Mega, 

Montenegro, Vega, Campuzano, Azcona—, actuaron otros muchos intérpretes españoles, 

entre ellos: los pianistas Rosario de los Hierros (1840), Ireneo Barthe (1843) —los dos 

discípulos de Liszt— y José Miró (1843); los guitarristas Dionisio Aguado (1839), Trinidad 

Huerta (1847) y Antonio Cano (1848); y los violinistas Jesús de Monasterio (1843) y Andrés 

Fortuni (1846), ambos cuando eran niños prodigio. Y entre los intérpretes extranjeros más 

renombrados actuaron los cantantes italianos Giovanni Battista Rubini, tenor (1841), y 

Antonio Tamburini, bajo (1843), el compositor italiano Giulio Alary (1845), los pianistas el 

suizo Sigismund Thalberg (1848) y el francés Émile Forgues (1850), y los violinistas el 

noruego Olle Bornemann Bull (1846), más conocido como Ole-Bull, el alemán August 

Moeser (1848) y el francés Prosper Labatut (1851).793 Además de todos ellos, otros dos 

grandes músicos actuaron en el Liceo: la cantante y compositora francesa de origen español 

Pauline García de Viardot, hija del célebre Manuel García, y el pianista y compositor húngaro 

Franz Liszt. Este último estuvo en Madrid en el otoño de 1844 desde finales de octubre hasta 

el 4 de diciembre, y de los diez conciertos que realizó en la capital solamente dos ofreció en el 

Liceo los días 28 de octubre y 24 de noviembre de 1844. Los otros conciertos que interpretó 

durante su estancia en Madrid fueron: cinco en el Teatro del Circo los días 31 de octubre, 1, 5, 

9 y 21 de noviembre, ofreciendo este último sin cobrar a beneficio de la Beneficencia; un 

                                                 
790 Ibídem. 
791 Ibídem. 
792 El Buen Tono, Primer año, N.º 10, 31-V-1839, p. 8. 
793 PÉREZ SÁNCHEZ: El Liceo artístico…, pp. 254-5. 
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concierto en el Palacio Real el 7 de noviembre; otro en el Teatro del Príncipe el 13 de 

noviembre a beneficio de la soprano Anna Brizzi y uno más organizado por la revista La 

Iberia Musical en el salón del Instituto Español el 14 de noviembre. Los programas que 

interpretó Liszt en Madrid fueron muy variados destacando las diversas improvisaciones que 

realizó sobre música española, además no tuvo reparos en acompañar a varias de las cantantes 

que participaron en los conciertos o tocar varias piezas a dos pianos junto al pianista español 

Juan María Guelbenzu.794 En cuanto a la presencia en el Liceo de Pauline García de Viardot, 

se tratará más adelante de forma extensa en el apartado correspondiente al año de su venida, 

1842. 

 Qué duda cabe que el Liceo Artístico y Literario de Madrid fue una institución cultural 

y artística fundamental para la implantación y desarrollo del movimiento romántico español 

en todas sus facetas creativas. Una influencia que no solamente se verificó en Madrid sino que 

se extendió por toda España impulsando la creación de Liceos en otras capitales de provincia. 

Sin embargo, con toda la importancia e influencia que tuvo en la cultura española de su 

tiempo, paradójicamente apenas ha quedado nada de ello en la historia y su memoria se ha 

perdido. Como dice Aránzazu Pérez con cierta ironía, solamente queda de todo ello una placa 

conmemorativa de las actuaciones de Franz Liszt en una pared exterior del palacio de 

Villahermosa.795 Tanto Ramón de Mesonero Romanos —“la tendencia del siglo se inclinó a 

materializar los goces y a utilizar prosaicamente la inteligencia”—796 como el poeta y 

dramaturgo José Zorrilla797 achacaron la culpa de su ocaso y olvido a la ambición económica 

y política de la mayoría de sus dirigentes. En el caso particular de la música, que tanta 

actividad e importancia tuvo en la institución, fue Soriano Fuertes quien señaló como causa 

principal de ese olvido la falta de “pensamiento de nacionalidad” y el no haber sabido ser el 

centro de la nueva ópera nacional: 

 Si el pensamiento de nacionalidad hubiese dominado mas en la seccion de música de tan 

afortunada institucion, y sobre sólidas bases establecidas por una discusion científica entre 

literatos y maestros compositores se hubiera empezado á formar nuestro drama lírico, hoy 

España no envidiaria á ninguna nacion esta gloria. Con menos recursos y no tan poderosos 

elementos, se crearon las célebres academias de Florencia que dieron por resultado el drama 

lírico italiano, de quien la Europa entera se hizo tributaria. […] 

 Mas estos [los compositores], en vez de crear para el arte y la música española un 

porvenir digno é independiente de concepciones estrañas, cifraron todas sus aspiraciones 

artísticas en escribir alguno que otro himno, sinfonía ó canción española, y en dirigir los 

conciertos musicales formados de piezas de óperas italianas, cantadas en su mayor parte en 

los teatros de la corte. […] 

 También vimos puestas en escena y bien ejecutadas algunas producciones líricas; pero 

todas fueron italianas y cantadas en italiano, no por falta de buenos cantantes españoles, sino 

                                                 
794 STEVENSON, Robert: “Liszt at Madrid and Lisbon”, The Musical Quarterly, Vol. 65, N.º 4, X-1979, pp. 493-

512. 
795 PÉREZ SÁNCHEZ: El Liceo artístico…, p. 254. 
796 MESONERO ROMANOS: Memorias…, p. 371. 
797 ZORRILLA, José: Recuerdos del tiempo viejo, Barcelona: Imprenta de los sucesores de Ramírez y Cia., 1880, 

pp. 44-5. 
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por poca decision para romper los lazos que nos sujetaban á una rutinaria costumbre, que el 

Conservatorio nacional habia aceptado por base de su enseñanza. […]  

 Debemos confesar que en la mayor parte de estas sociedades, se fué introduciendo y se 

generalizó el gusto por las canciones españolas, ó mas bien dicho andaluzas; pero estas 

canciones, escritas sin fundamento y base alguna para aumentar su importancia, y vaciadas 

siempre en una misma turquesa, fueron convirtiéndose en monótonas; y no solamente 

decayeron, sino que hicieron un gran daño á la música española, puesto que generalizaron la 

idea de que nuestras melodías nacionales estaban reducidas á fandangos, cañas, seguidillas y 

jaleos propios y exclusivos de Andalucía, y pusieron mas en ridículo la creacion de nuestro 

drama lírico. […] 

 Nacion como la española, que con tantos y buenos elementos cuenta, y que tan dócil y 

entusiasta lleva su ofrenda al altar del talento, bien mereció que el sacerdocio artístico la 

hubiese conducido á dar verdadero culto á las obras clásicas de todos los países, para que en 

ellas estudiára los progresos de su nacionalidad, y no la esclavitud superficial de un 

exagerado estrangerismo.798 

 

6.2 Año de 1838 

 

 Aparte de las actividades que Rodríguez de Ledesma desarrollaba tanto como 

presidente de la sección de música del Liceo Artístico y Literario como del Comité Lírico de 

los Teatros de Madrid, reseñadas más arriba, su dedicación principal y más importante seguía 

estando en la Real Capilla. A causa de la gran crisis económica que sufría el país, sobre todo 

motivada por la primera de las ominosas guerras carlistas, esta institución, como los demás 

departamentos en que estaba dividida la estructura administrativa palaciega, padecía 

frecuentes cambios, recortes y ajustes que complicaban constantemente la actividad cotidiana. 

La plantilla que tenía la Real Capilla música en este año de 1838 estaba compuesta de la 

siguiente manera: 

  Mariano Rodríguez de Ledesma, maestro de música  

  Pedro Albéniz, organista 

  Pablo Puig, ayudante de organista 

  Antonio Hernández, tiple 

  Juan Tárraga, contralto 

  Facundo Calvo, tenor 

  Antonio Fages, bajo 

  Francisco Martínez, tiple 

  Manuel Silvestre, fagot 

  Manuel Lloria, violín 

  Antonio Daroca, violín 

  Juan Díez, violín 

  Ventura Siguer, violín 

  Vicente Asensio, viola 

                                                 
798 SORIANO FUERTES: Historia de la música española…, pp. 364-8. 
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  José Álvarez, oboe 

  Antonio Broca, clarinete 1.º 

  Juan Ficher, clarinete 2.º 

  Magín Jardín, flauta 

  Felipe García, violón 

  Leandro Garcimartín, organero 

  Gregorio Miguel de Torres, copista 

  Andrés Amor, entonador 

  Antonio Fernández, entonador799 

 

 Con el fin de acomodar las diferentes instituciones de Palacio a la nueva situación 

económica, pasadas ya la Pascua de Navidad y la festividad de Reyes, la Reina Gobernadora 

mandó, por una Real Orden del 23 de enero de 1838: 

que cada jefe de la R.l Casa, Comarca, Capilla, Caballerizas, Baylias y administraciones 

Patrimoniales, formase y remitiese á la mayor brevedad un nuevo Reglam.to correspnd.te á su 

departam.to, á fin de que ecsaminado por la Junta de Gobierno consultase á S. M. lo que 

creyese justo y conveniente.800 

 

6.2.1 Nuevo Reglamento de la Real Capilla 

 

 Una de las cuestiones más importantes para la redacción de estos nuevos reglamentos 

era que, debido a la crisis económica que atravesaba el país, se pedía que se determinara el 

número de individuos que fuesen realmente necesarios para el desempeño de las funciones en 

cada dependencia de las “Reales Servidumbres”. A propósito del infructuoso intento que tuvo 

Rodríguez de Ledesma a finales de 1837 de contratar dos jóvenes tiples para la Real Capilla, 

el Contador General elaboró un informe desde el punto de vista económico para Mayordomía 

Mayor en el que recordaba esa prevención de fijar el número de individuos en consideración a 

los aspectos económicos y sugería ocupar las vacantes que se produjeran con cesantes: 

    Ex.mo S.or 

 Enterado de la adjunta comunicacion del Maestro de Musica de la R.l Capilla relativa á 

haber encontrado un sugeto á proposito para tiple de la misma […]; debo informar á V. E. 

con presencia tambien de lo expuesto por el R. Patriarca de la Indias, q.e estando mandado, 

que todos los Gefes de la Dependencias de las Reales Servidumbres, formen un 

Reglamento de los Individuos que sean necesarios para el desempeño de ellas, teniendo en 

consideracion la economía tantas vezes prevenida; el R. Patriarca de las Indias al tiempo de 

formar el correspondiente á los ramos de la Real Capilla, deberá tener presente dha 

prevencion: y en vista del Reglamento que forme, S. M. se dignará resolver lo que fuese de 

su Real agrado. 

 Las continuas vacantes que ocurren en todos los ramos de la Real Casa, pueden ocasionar 

en su provision, colocando cesantes, bastantes economías, y asegurar la regularidad debida 

                                                 
799 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1139. 
800 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1133. 
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en el Real Servicio, por lo que no puedo menos de hacer pres.te a V. E. esta observacion 

para que si lo estimase conveniente, mande recordar á los Gefes la conclusion y remision de 

los Reglamentos que S. M. tiene ordenado. […]  Palacio 9,, de Abril de 1838. 

  Ex.mo S.or 

  [firmado] José Antonio Muñoz 

  [dirigido a] Ex.mo S.or May.mo Mayor de S. M.801 

 

 El Patriarca de las Indias, como jefe respectivo, redactó un extenso y minucioso 

“Proyecto de Reglamento de la Real Capilla”, que terminó el 30 de abril, en el cual debió de 

tener en cuenta estas sugerencias del Contador General, ya que el primer artículo de la Capilla 

música, que se dedicaba al número de individuos y sus sueldos, fijaba una planta vocal e 

instrumental lo más mínima posible. Este nuevo Reglamento de la Real Capilla se 

desarrollaba en los siguientes capítulos: 

  Capítulo 1.º  Del Pro Capellán Mayor 

  Capítulo 2.º  De los Capellanes de Honor, sus obligaciones y oficios 

  Capítulo 3.º De los Capellanes de Altar Salmistas, y de otros                       

    individuos de la Real Capilla 

  Capítulo 4.º De la Capilla Música 

  Capítulo 5.º De la Secretaría de la Real Capilla y del vicariato general                 

    Castrense        

  Capítulo 6.º Del Juzgado de la Real Capilla 

  Capítulo 7.º De la Real Parroquia Ministerial 

  Capítulo 8.º Disposiciones generales 

 

 Y el capítulo 4.º, “De la Capilla Música”, se dividía en cuatro secciones: 

  Sección 1.ª De la Planta de la Capilla música y de las Oposiciones que 

    deben preceder para la provisión de sus plazas: artículos  

    180 al 186. 

  Sección 2.ª Del maestro de capilla: artículos 187 al 192 

  Sección 3.ª Del organista y de su ayudante: artículos 193 al 197 

  Sección 4.ª De las obligaciones de los individuos de la Capilla   

   música: artículos 198 al 212.802 

 

 Aunque la mayoría de los 33 artículos del Capítulo 4.º de este reglamento eran 

similares a los de los reglamentos anteriores, introducía algunos cambios importantes. El más 

significativo era el artículo 180, que determinaba oficialmente la nueva planta de voces e 

instrumentos que se había establecido en 1836. En lo referente al maestro de música, el 

artículo 188 ya no fijaba exactamente las obras que debía componer obligatoriamente como 

en otros reglamentos, sino que lo dejaba abierto: las “que se necesiten para solemnizar el 

                                                 
801 Ibídem, Legajo 1115. 
802 Ibídem, Legajo 1133. Se puede consultar el Capítulo 4.º completo en el apéndice documental. 
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culto”, determinando, eso sí, que tenía que hacerlas para el “número de voces é instrumentos 

de planta”. En cuanto a las obligaciones de cantores y músicos, era nuevo el artículo 199, que 

señalaba la obligatoriedad de “concurrir á las Académias que yo gustáre tener”—aunque en 

realidad venía a reglamentar la práctica que se estaba haciendo desde que se suprimió la Real 

Cámara—, y en cierta medida también era nuevo el 210, que adaptaba a las circunstancias del 

momento la prohibición que siempre habían tenido los músicos de la Real Capilla de tocar en 

funciones públicas —“á no ser aquellos que tengan mi espresa licencia, que en lo sucesivo 

solo concederé por motivos que merezcan una particular consideracion”—. Además del 

Capítulo 4.º, también afectaban a los cantores y músicos los cinco primeros artículos 

correspondientes al Capítulo 8.º “Disposiciones generales”. 803 

 El reglamento terminaba con un último artículo que señalaba su provisionalidad: 

“Art.o 241 / El Reglamento presente será solo provisional, reservándome hacer en él las 

alteraciones que en lo sucesivo aconsegen las circunstancias”.804 Precisamente, aunque fueron 

remitiéndose a la Junta de Gobierno los respectivos proyectos de reglamento de las distintas 

dependencias, la Regente decretó varias alteraciones en reales órdenes del 10 de junio y 16 de 

septiembre de 1838 que hicieron que los reglamentos tuvieran que reformarse y adecuarse a 

esas nuevas disposiciones. Estas alteraciones aludían principalmente a asuntos “de etiqueta” e 

índole económico administrativa que no afectaron a cantores y músicos de la Real Capilla. 

Dos años después, se fijaron “las reglas generales de la administración y gobierno económico 

de todas las indicadas dependencias, y las bases uniformes a que han de atemperar sus 

diversas prácticas”805 en una ordenanza del 29 de mayo de 1840, por lo que los jefes 

respectivos tuvieron que reformar los reglamentos “descartando todo lo que sea medidas 

generales contenidas en ello, y haciendo mérito de los pormenores particulares de cada 

dependencia”,806 lo cual, una vez realizado, tuvieron que remitir nuevamente los proyectos de 

reglamento a la Intendencia General para “la resolución q.e fuese del Real agrado”.807 

 

6.2.2 Decadencia de la Real Capilla música tras el nuevo Reglamento 

 

 Con este reglamento en ciernes y vista la reducción de individuos que se había hecho 

en la Real Capilla música, Rodríguez de Ledesma tuvo que adaptar las obras que se 

interpretaban al número de músicos fijados en la nueva planta y no se pudieron contratar 

aumentos a lo largo del año para ninguna de las seis grandes festividades que celebraba la 

Real Capilla. La única actividad musical extraordinaria que hubo en Palacio a lo largo del año 

fue un concierto realizado en la Real Cámara el 22 de noviembre. Aunque la Regente no puso 

pegas para contratar músicos de fuera para este concierto, Rodríguez de Ledesma se vio 

obligado a justificar el coste de los músicos contratados, que habían realizado un ensayo de 
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804 Ibídem. 
805 Ibídem. 
806 Ibídem. 
807 Ibídem. 
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cinco horas y el concierto, comparándolo con lo que cobraban en los conciertos que hacían en 

las casas particulares. Unos días después del concierto envió al Intendente de Palacio la nota 

con el coste de los músicos y una carta adjunta explicándolo: 

 Tengo el honor de remitir á V. S. la adjunta nota de los profesores de musica que han 

asistido al Ensayo y Concierto que tubo lugar en la R.l Camara de S. M. el 22 del pasado mes 

de Noviembre, con el honorario que en mi concepto deben percibir; mas deseoso de dar á S. 

M. un conocimiento esacto de lo que reciben los mismos individuos por iguales asistencias 

en las casas particulares lo pongo a continuacion de la mencionada Nota, á fin de que S. M. 

resuelva lo que tenga á bien y sea mas de su Real agrado. 

 Dios gũe. á V. S. m.s a.s 

 Madrid 4 de Diciembre de 1838. 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

  [dirigido a] S.or D.n Luis Pernas Intendente de Palacio y R.l Patrimonio. 

 

 Nota de los profesores de Musica que han asistido á el Concierto de la R.l Camara en la 

Noche del 22 de Nov.re y de el honorario que en mi concepto merecen por el ensayo de cinco 

horas, y noche de Concierto. 

 Dos Bajos Cantantes, SS.res Reguer y Moya á 320 r.s cada uno   .   .   .   640 r.s 

 Un Contrabajo á 160 r.s    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   160 r. s 

 Dos Trompas á 160 r.s cada uno   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   320 r.s 

      Suma   .   .   .   .   .   .   .   ,,1120 r.s 

 

 Debo decir para conocimiento de S. M. lo que perciben estos individuos por Ensayo y 

concierto en una Casa particular, para que S. M. haga lo que sea mas de su Real agrado. 

 Los dos Cantantes á 200 rs. cada uno     .   .   .   .   .   400 r.s 

 El Contrabajo y dos trompas á 120 cada uno .   .   .   360 r.s 

   Suma   .   .   .   .   .   .   .   ,,760 r.s 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma808 

 

 Dos días después, Intendencia envió esta Nota al Contador General para que hiciera su 

informe y este contestó el 20 de diciembre que le parecía bien —“me parece q.e S. M. siendo 

servida, se digne mandar, q.e el Director de la Real Capilla, pague á los comprendidos en dha 

nota el honorario que conceptua merecen”—, pero advertía, teniendo en cuenta el nuevo 

artículo 199 del Reglamento, de que no debía pagarse si alguno era empleado de la Real 

Capilla: “debiendo prevenir al propio tiempo, q.e si alguno de los comprendidos en la citada 

Nota está empleado en la R.l Capilla, no debe darsele ningun honorario, mediante á que como 

tal disfruta sueldo”.809 Finalmente, el 14 de enero de 1839, casi dos meses después del 

concierto, la Regente dio su autorización —“S. M. se conforma con el parecer del Contador y 

al efecto expidase p.r este el libram.to de dicha cantidad”,810 escribió el intendente Luis 

Pernas— y los músicos pudieron cobrar. A pesar de las duras condiciones impuestas por la 

Reina Gobernadora, Rodríguez de Ledesma siguió luchando por la dignidad de la música en 
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la Real Capilla y no cejó en su empeño de que al menos ciertas funciones religiosas se 

pudieran hacer con la solemnidad musical requerida. A finales de año, harto de la situación 

musical tan pobre a la que se había llegado en la otrora esplendorosa Real Capilla, dirigió una 

instancia a la Regente en este sentido. Como las nuevas normas obligaban a que todas estas 

instancias y solicitudes se tuvieran que hacer por conducto reglamentario, el músico se la 

entregó al Patriarca de las Indias y este la envió al Intendente General para que la presentara a 

la Regente: 

 Dirijo á V. S. para la resolucion que sea del agrado de S. M. la adjunta instancia q.e me ha 

dirigido con fha de ayer el maestro de la Real Capilla. 

 Dios gũe á V. S. m.s a.s Madrid 17. de Diciembre de 1838. 

  [firmado] Pedro Arz.o de Mejico 

   R.o P.ca de las Indias 

   [dirigido a] Sr. Intend.te Grãl de la R.l Casa y Patrimonio 

 

    Exmo. Señor 

 En el año pasado supliqué á S. M. se dignase concederme la facultad de convidar á 

algunos profesores de Musica para el buen desempeño de los Maitines de Navidad y Reyes, y 

S. M. se dignó acordarmelo mandando al mismo tiempo, que en lo sucesivo se arreglasen las 

Misas de su R.l Capilla á los Musicos que hubiese en ella. En cumplimiento de su R.l 

Mandato he estado cumpliendo todo el presente año con lo dispuesto por S. M. á pesar de las 

vacantes y bajas que hay en ella, y continuando con este deber, mandé traer á mi casa las 

obras de los Maitines de ambas festividades para reducirlas al corto numero de profesores 

que hay actualmente, pues dichas obras exigen voces é instrumentos que no tengo en la 

Capilla, mas aunque las he reducido son indispensables un contrabajo que es la base de la 

orquesta, un contralto para no quedarnos sin esta voz precisa en medio de los Maitines, y dos 

trompas que no es posible suplir. Otros años en estas y otras festividades me ha concedido S. 

M. hasta quince individuos de fuera de la R.l Capilla, y lo que haora suplico son solo cuatro, 

que todo su coste por las tres asistencias de ensayo, noche de los Maitines, y Misa en el dia 

de la festividad, asciende á 360 r.s v.n en cada una de estas festividades que en las dos hacen 

la suma de 720 r.s v.n 

 Suplico Exmo. Señor eleve al conocimiento de S. M. mi suplica para que si lo estima 

conveniente se digne acordarme la gracia de poder convidar á estos cuatro individuos para el 

decoro de los divinos oficios en ambas festividades. 

 Gracia que espera de V. E. el Maestro de Musica de la R.l Capilla. Madrid 14 de Dic.re de 

1838. 

    Exmo. Señor 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma. 

 [dirigido a] Exmo. S.or Patriarca de la Indias Gefe de la R.l Capilla de S. M.811 

 

 En el correspondiente informe que presentó Intendencia General a la Regente, además 

del respectivo resumen de la instancia de Rodríguez de Ledesma, incluía un añadido 

aclaratorio de lo sucedido el año anterior: 

 

                                                 
811 Ibídem. 
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Nota 

 En 22 de Dic.e de 1837 tubo á bien V. M. por decreto autografo, con motivo de haber 

solicitado el R. Patriarca con ig.l objeto autorizacion p.a buscar diez y ocho musicos, cuyos 

honorarios acenderian á 3240 r.s, que por aquella vez se hiciese este gasto, p.o que para lo 

sucesibo se previniese al Patriarca que las Misas se arreglasen segun los musicos que 

hubiese.812 

 

 Ante ello, el intendente Luis Pernas contestó al final del informe de forma sucinta y 

transmitiendo cierto enfado de la Reina Gobernadora: “Palacio 22 de Dic.e de 1838. / S. M. le 

autoriza para convidar un [contra]bajo y dos trompas para las funciones del 24 y 25 del 

corriente y nada mas”,813 orden que se comunicó al día siguiente al Patriarca de las Indias, al 

Contador General y al Maestro de Música. Por tanto, la Regente solo autorizaba la 

contratación de los instrumentistas pero no del contralto y, lo que es más llamativo, no 

autorizaba hacerlo para los maitines de Reyes ni la misa siguiente, una de las funciones con 

mayor arraigo y tradición en la Real Capilla, con lo cual quedaban estas últimas celebraciones 

muy empobrecidas y sin el debido decoro que tradicionalmente habían tenido, hecho que 

seguramente no había ocurrido nunca hasta entonces.  

 A primeros de diciembre de este año, a pesar de la postura tan inflexible que la 

Regente tenía en los asuntos económicos, tuvo al menos un buen detalle con Rodríguez de 

Ledesma. Quizás influenciada por el prestigio que el músico aragonés había ido adquiriendo 

desde su regreso a España en 1834 —debido a sus diferentes nombramientos: maestro de la 

Real Capilla, presidente del Comité Lírico de los teatros de Madrid y presidente de la sección 

de música del Liceo, seguramente se hallaba en este año de 1838 en la cúspide de su fama y 

consideración—, la Reina Gobernadora le agració el 3 de diciembre de ese año con la “Cruz 

de Caballero de la Real Orden Americana de Isabel la Católica”,814 lo que quizá, por otra 

parte, venía a compensarle de tanta restricción y penuria que le había impuesto en la Real 

Capilla música. Es posible que esta situación de decadencia y abandono en la que se estaba 

sumiendo la Real Capilla —que, aunque era la institución musical religiosa más importante 

del país y no dependía de ningún cabildo sino del Patrimonio Real, estaba padeciendo 

consecuencias similares a las del resto de capillas musicales catedralicias tras los decretos 

desamortizadores que Juan de Dios A. Mendizábal, como Presidente del Consejo de 

Ministros, había promulgado en 1836— motivase que Rodríguez de Ledesma apenas 

compusiera obras para dicha institución y se dedicara con más interés a sus otras actividades 

descritas anteriormente —la educación musical de los hijos del infante Francisco de Paula y, 

especialmente, a la dirección de la sección de música del Liceo Artístico y Literario—, ya que 

en todo ese año solamente compuso una obra, la Misa en Sol mayor. Una obra en apariencia 

pequeña, compuesta solo para los efectivos de que disponía en ese momento en la Real 

Capilla, por lo que se la llamaba “Misa chica”, que, sin embargo, tuvo una gran aceptación y 

                                                 
812 Ibídem. 
813 Ibídem. 
814 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
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se interpretó en numerosas ocasiones a lo largo de los años en la Real Capilla, al menos hasta 

1897, realizándose además una versión para órgano y voces y hasta siete copias de la obra 

completa para otras catedrales e iglesias, especialmente para La Seo de Zaragoza.815 

 

6.3 Año de 1839 

 

 El dos de enero, Rodríguez de Ledesma envió al Intendente General la nota con las 

asistencias de los tres músicos a las funciones de los días 24 y 25 del pasado mes de 

diciembre, más el ensayo anterior, que ascendía finalmente a la cantidad de 270 reales de 

vellón, lo que suponía 30 reales por servicio y músico. Para los maitines de Reyes que venían 

a continuación, como ya se ha señalado, no se contrataron músicos de fuera y se debieron de 

hacer por tanto arreglando las obras al número de músicos de que disponía la Real Capilla. 

Seguramente, pudo ser este el motivo por el que, la partitura general manuscrita de los 

Responsorios de Reyes de Rodríguez de Ledesma que se conserva hoy día, esté tan llena de 

modificaciones de la más diversa índole: páginas cosidas para suprimir amplios pasajes, 

fragmentos tachados, modificaciones en los solistas vocales cambiando pasajes de una voz a 

otra y cambios también en algunos instrumentos de la orquesta. 

 Aunque Rodríguez de Ledesma continuaba ejerciendo como presidente de la sección 

de música del Liceo Artístico y Literario y, quizá ya no tanto, como presidente del Comité 

Lírico de los Teatros de Madrid, organismo sobre el que no se ha encontrado más 

documentación y que parece ser ya se había disuelto, su actividad principal seguía siendo la 

Real Capilla. En esta institución palaciega, dos hechos destacables por encima del resto 

tuvieron lugar en la actividad que Rodríguez de Ledesma desarrolló durante este año. El 

primero fue el estreno en Semana Santa de su magnífica y genial obra Lamentaciones del 

Miércoles y Jueves Santo, y el segundo la composición e interpretación de otra gran obra, las 

Completas a 4 con ripieno a pequeña orquesta. En cuanto a su vida privada, el hecho más 

significativo fue la celebración de su nueva boda en otoño —la que suponía su tercer enlace 

matrimonial— con la joven Ana María del Carmen López, hija mayor del contrabajista de la 

Real Capilla José Venancio López y alumna interna que había sido del Real Conservatorio de 

Música “María Cristina”. 

 

6.3.1 Semana Santa 

 

 Ya próxima la Semana Santa de este año de 1839, deseando poder interpretar las 

lamentaciones para el Miércoles y Jueves Santo que había compuesto dos años antes, 

Rodríguez de Ledesma dirigió a la Regente un nuevo escrito —sin fecha, pero con registro de 

entrada del 15 de marzo— en el que solicitaba se le concediese autorización para convidar a 8 

músicos de fuera que le eran necesarios para interpretar dichas lamentaciones. Para justificar 

su solicitud, le recordaba de forma un tanto dura y quejosa lo que se le había dicho al tomar 

                                                 
815 En el Catálogo de obras se especifica dónde están cada una de estas copias. 
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posesión de su magisterio sobre la contratación de músicos de fuera en las grandes 

solemnidades de la Real Capilla, explicaba por qué y cómo había compuesto la obra, la 

imposibilidad de interpretarla en su momento con los medios de que disponía y el hecho de 

que, a pesar de haberlas reducido todo lo posible, aun así no podía interpretarlas por faltarle 

algunos instrumentos indispensables: 

    Señora. 

 Cuando empezé á servir mi destino el año 1836, se me dijo en Mayordomia Mayor que 

para las grandes solemnidades de la R.l Capilla, hiciese presente los individuos que de fuera 

de ella pudiera necesitar para la mejor ejecucion de las obras que se ejecutan en ciertas 

solemnidades, y que V. M. me concederia lo necesario para obtenerlos. Asi sucedio hasta el 

punto, que en la Semana Santa y Pascua de Resurreccion del año 1837, V. M. me concedio el 

poder convidar á 18 individuos de fuera de la R.l Capilla. En dicha Semana Santa observé que 

V. M. se había dignado asistir á la tribuna á la hora de Maitines en la que se ejecutan las 

Lamentaciones, y desde luego me propuse escribir todas las del Miercoles y Jueves Santo 

para el año siguiente de 1838, y en el verano de 37 emprendi y conclui seis particiones de 

esta clase de trabajo arido y severo para poner en Musica con acierto y buenos resultados 

artisticos, por la clase de conceptos que encierran las palabras. Cuando escribi hice uso de los 

medios que por la bondad de V. M. estaban á mi alcance, pero habiéndose comunicado á 

fines de 1837 una orden para que todas las funciones de la R.l Capilla Musica se hiciesen con 

solo los individuos que habia en ella, me abstube de dar mis seis particiones en la Semana 

Santa de 1838, porque con solos los que habia no podian ser ejecutadas, ni tener efecto 

alguno, y desde luego traté de reducir mis composiciones á menor numero. Asi lo he hecho 

Señora, pero á pesar de haberlas reducido todo lo posible, no pueden tener buen efecto por 

falta de algunos instrumentos como son, dos trompas, dos clarines á piston, un oficleïde, una 

segunda viola, un segundo oboe, y una voz, que son ocho individuos á quienes con mil r.s v.n 

podria yo satisfacer para las varias asistencias que tendrian en toda la Semana Santa de este 

año de 1839; y para poderlos convidar. 

A V. M. con el mayor respeto suplico me conceda esta nueva gracia para presentarla en el 

Miercoles y Jueves Santo de este año una obra que aunque arida y severa en el genero de la 

musica sacra, confio haber llenado los deberes de un artista estudioso que emplea todo su 

conato en hacer cuanto está á su alcance, para servir del modo mas digno á su Reyna y 

Señora, en la parte que le concierne.  

 Dios conserve dilatados años la vida de V. M. para la felicidad de la España y esplendor 

del trono de nuestra adorada Reyna y Señora Doña Isabel Segunda. 

    Señora 

   A. L. R. P. de V. M. 

  [firmado] Mariano Rodríguez de Ledesma816 

  

 En esta ocasión la respuesta fue rápida ya que, al día siguiente 16 de marzo, la 

Regente contestó por medio del intendente Luis Pernas: “S. M. le autoriza p.a que tome los 

musicos que designa, no pasando el gasto de la cantidad que marca en su esposicion”,817 lo 

que se comunicó oficialmente al maestro de capilla cinco días después. Afortunadamente, 

aunque quedaban pocos días, la autorización llegó con suficiente tiempo para contratar los 

                                                 
816 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
817 Ibídem. 
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músicos necesarios para las celebraciones de la Semana Santa que, en este año de 1839, 

tuvieron lugar entre el 24 de marzo, Domingo de Ramos, y el 31 de marzo, Pascua de 

Resurrección, por lo que Rodríguez de Ledesma estrenó el día 27 sus tres Lamentaciones del 

Miércoles Santo y el 28 las tres Lamentaciones del Jueves Santo. Unos días después de 

Pascua, el maestro de capilla entregó la cuenta con el gasto de los músicos de fuera 

contratados: 

 Habiendoseme comunicado por el S.or Patriarca de las Indias con fecha 21 de marzo, que 

S. M. se habia dignado autorizarme para convidar á ocho profesores de musica ademas de los 

de planta en la R.l Capilla para asistir y ejecutar varias piezas en los oficios de la ultima 

Semana Santa, no pasando el gasto de los mil r.s que marcaba mi esposicion dirijida á S. M., 

tengo el honor de presentar á V. S. por la nota adjunta los individuos é inversion de los mil r.s 

concedidos por S. M. 

  Dios gũe á V. S. m.s a.s 

  Madrid 6 de Abril de 1839. 

 [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

 [dirigido a] S.or D.n Luis Pernas. Intendente general de la R.l Casa y Patrimonio. 

 

   Un contralto 4 asistencias á 30 r.s   .   .   .   .   .   .   .   ,, 120 — 

   Dos trompas p.r id. á id.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ,, 240 — 

   Dos clarines á piston id. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ,, 240 — 

   Un oficleide id.     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ,, 120 — 

   Un segundo viola id.     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ,, 120 — 

   Un segundo oboe id.     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ,, 120 — 

   Un cura contralto p.a cantar dos pasiones   .   .   .   .   .   ,, 40 — 

       Total     .   .   .   .   ,1000 r.s818 

 

 La cuenta se presentó a la Regente para su aprobación y esta autorizó su libramiento 

diez días después. Finalmente a los músicos se les pagó el 22 de abril tras el consabido 

papeleo burocrático entre Intendencia y Contaduría. 

 

6.3.2 Lamentaciones del Miércoles y Jueves Santo 

 

 Rodríguez de Ledesma había compuesto por tanto sus lamentaciones en el verano de 

1837 motivado por la presencia de la Reina Gobernadora en los maitines de la Real Capilla de 

esa Semana Santa y pensando quizá que, si asistía también a los del año siguiente, podría 

sorprenderla y agradarla con una nueva y elaborada obra de su composición, “de esta clase de 

trabajo arido y severo para poner en Musica con acierto y buenos resultados artisticos, por la 

clase de conceptos que encierran las palabras”. Desgraciadamente, con la reducción de la 

planta de voces e instrumentos y la orden que se había dado a finales de 1837 de que “todas 

las funciones de la R.l Capilla Musica se hiciesen con solo los individuos que habia en ella”, 

sus planes se fueron al traste y se abstuvo de interpretar la obra “porque con solos los que 

habia no podian ser ejecutadas, ni tener efecto alguno”. Aunque finalmente la Reina 

                                                 
818 Ibídem. 
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Gobernadora le dio permiso para contratar músicos de fuera de la Real Capilla y la obra se 

pudo interpretar en la Semana Santa de 1839, no dejaría de ser una pequeña decepción para el 

gran músico aragonés el tener que realizarla con solo 28 músicos en total. Una obra concebida 

de forma grandiosa, en el estilo de los grandes oratorios románticos que se estaban haciendo 

en las principales ciudades europeas, se veía obligado a interpretarla con unos medios tan 

reducidos, sobre todo en lo que respecta al coro y la cuerda, como los que disponía la Real 

Capilla en ese momento: 2 tiples, 1 contralto, 2 tenores, 2 bajos, 1 flauta, 1 oboe, 2 clarinetes, 

2 fagotes, 2 violines 1.º, 2 violines 2.º, 1 viola, 1 chelo y 1 contrabajo. En total 20 músicos, 

entre cantantes e instrumentistas, a los que se sumaban los ocho que se habían contratado. Si, 

en el caso de los instrumentos de viento, con la contratación de los de fuera se completaba el 

orgánico exigido por la obra, la merma se producía especialmente en el coro —ya que 

solamente disponía de dos cantantes por voz— y en la cuerda —con 2 violines 1.º, 2 violines 

2.º, 2 violas, 1 chelo y 1 contrabajo—, a todas luces un número insuficiente de voces y 

cuerdas no solo para hacer frente al grupo de viento sino para crear un sonido sinfónico-coral 

acorde con lo que la obra exigía. 

 Dentro de la liturgia correspondiente a la Semana Santa, las llamadas vulgarmente 

“lamentaciones” son en realidad las lecciones correspondientes al primer nocturno de 

maitines del Jueves, Viernes y Sábado Santo que están integradas “en el llamado Oficio de 

Tinieblas o Tenebrae, nombre que se aplica a las dos primeras horas canónicas del oficio 

divino (maitines y laudes) de las jornadas que componen el Triduo Sacro”819 —Rodríguez de 

Ledesma dice en el anterior escrito enviado a la Regente: “observé que V. M. se había 

dignado asistir á la tribuna á la hora de Maitines en la que se ejecutan las Lamentaciones”—. 

Según la Enciclopedia Católica: 

 Originalmente en estos días, como en las demás estaciones del año, los maitines se 

cantaban poco después de medianoche, por lo tanto si se apagaban las luces, la oscuridad era 

completa. Es muy probable que este apagamiento de las luces date del siglo V, por lo menos 

en lo que respecta al oficio de la noche. Tanto el primer Ordo Romano como en el Ordo de 

San Amando publicado por Duchesne tienen como principio la extinción gradual de las luces 

durante los maitines y laudes del Viernes [Santo]; aunque parece que en este primer periodo 

los maitines y laudes del Jueves [Santo] se cantaban en su totalidad con la iglesia iluminada 

(ecclesia omni lumine decoretur). Las velas y las lámparas se apagaban gradualmente durante 

los tres nocturnos del Viernes [Santo], mientras que el Sábado [Santo] la iglesia estaba en la 

oscuridad de principio a fin, salvo una sola vela que se mantenía cerca del atril para facilitar 

la lectura. […] No puede haber ninguna duda razonable que fue a partir de la extinción de las 

luces que el servicio llegó a ser conocido como “tinieblas”, aunque el nombre mismo parece 

haber surgido algo más tarde.820 

  

 Si en un principio el Oficio de Tinieblas se celebraba a la hora de maitines y laudes  

—poco después de la medianoche y hasta antes del amanecer—, parece ser que hacia el siglo 

XIII comenzó en Roma a adelantarse “a la víspera del día al cual pertenece. […] Este servicio, 

                                                 
819 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio: “Lamentación”, DMEH, Vol. 6, Madrid: ICCMU, 2002, pp. 719-726. 
820 http://ec.aciprensa.com/wiki/Oficio_de_tinieblas (consultada el 20-VI-2017). 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Oficio_de_tinieblas
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como instruye expresamente el Caeremoniale Episcoporum, ha de ser anticipado y debe ser 

cantado poco después de completas, alrededor de la vigésimo primera hora”821 —hacia las 

cinco o seis de la tarde—; por lo que desde entonces las lamentaciones correspondientes al 

Jueves Santo se cantaban el Miércoles por la tarde, las del Viernes el Jueves y la del Sábado 

el Viernes. Según la Enciclopedia Católica, este adelantamiento de hora fue debido “para no 

interferir en los oficios solemnes de estos días”,822 aunque según otros textos se hizo “para 

mayor comodidad del clero”.823 González Marín por su parte señala que “este cambio fue 

abolido en 1956”.824 Uno de los aspectos más significativos del Oficio de Tinieblas, como 

ocurre con la mayoría de las ceremonias religiosas de todas las culturas, es la gran carga 

simbólica que contiene. Tal como escribió Mitjana:  

 La iglesia romana se ha complacido siempre en rodear sus ritos de la mayor suma de 

elementos estéticos, llamando en su auxilio á la poesía y á la música. Su objeto es hacer 

percibir a los sentidos todo lo que pretende que llegue al alma, y las ceremonias de Semana 

Santa forman una serie de actos solemnes, episodios de un grandioso drama litúrgico, en el 

que el simbolismo ocupa un lugar preeminente.825 

 

 Es debido a este uso tan significativo de los símbolos que en el Oficio de Tinieblas 

están apagadas todas las luces del templo y en medio del coro se sitúa un gran candelabro 

triangular, llamado tenebrario, en el que se colocan quince cirios encendidos: 

 siete á derecha y siete á izquierda de cera amarilla, uno en el centro, de cera virginal. Este 

último representa á Cristo; los catorce restantes de más miserable materia, los once apóstoles 

y las tres Marías, espíritus frágiles y débiles que abandonaron al divino maestro. Esta es la 

causa por la que se van apagando lentamente á medida que se suceden las preces rituales, 

para recordar la huida de los unos, el silencio de los otros. Sólo la vela central permanece 

encendida, como el espíritu del dulce nazareno, siempre vigilante á pesar de la oscuridad y 

del silencio. 826 

 

 Los catorce cirios se van apagando uno a uno después del canto de cada uno de los 

salmos que comprenden ambas horas canónicas. Al llegar al último versículo del Cántico de 

Zacarías, Benedictus Dominus, las catorce velas se han apagado y la vela central que 

simboliza a Cristo se la oculta tras del altar mayor, en señal del desenlace trágico del drama, 

“por lo que el oficio continúa in tenebris”.827 Para concluir el Oficio de Tinieblas se canta el 

salmo 50, Miserere mei Deus, y durante varios siglos existió la costumbre de que todos los 

asistentes, tanto el clero como los fieles, después de terminado el canto prorrumpiesen en un 

estruendoso ruido producido con matracas, carracas, libros o manos que cesaba al aparecer el 

                                                 
821 Ibídem. 
822 Ibídem. 
823 MITJANA: El maestro…, p. 28. 
824 GONZÁLEZ MARÍN: “Lamentación”…, p. 719. 
825 MITJANA: El maestro…, p. 27. 
826 Ibídem, p. 27-8. 
827 GONZÁLEZ MARÍN: “Lamentación”…, p. 719. 
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cirio oculto detrás del altar, el cual “reaparece triunfante, simbolizando la resurrección”.828 

Según cuenta la Enciclopedia Católica: “El ruido hecho al final de Tinieblas, sin duda, tuvo su 

origen en la señal dada por el maestro de ceremonias para el regreso de los ministros a la 

sacristía. Luego se interpretó simbólicamente que esto representaba la convulsión de la 

naturaleza que siguió a la muerte de Jesucristo”.829 Según Mitjana: 

 A más de este profundo y esotérico sentido, el tenebrario, con sus luminarias, quiere 

recordar también las prácticas religiosas escondidas y nocturnas, que los cristianos de la 

época militante, celebraban en las catacumbas. Entonces, las luces que iluminaban los antros 

misteriosos, se iban apagando una tras otra, á medida que el dia se aproximaba.830 

 

 Al englobar el Oficio de Tinieblas a los maitines y laudes, su estructura litúrgica 

provenía lógicamente de estos. Si los maitines se componían, y componen, de invocación, 

invitatorio, nocturnos y oraciones finales, para el Oficio de Tinieblas se suprimían la 

invocación, el invitatorio y las oraciones finales, así como el Himno, el Te Deum y todo tipo 

de doxología, quedando solamente los tres nocturnos. Cada uno de estos nocturnos, como ya 

se explicó anteriormente a propósito de la obra Responsorios de Reyes, se dividía a su vez en 

otras dos partes: una primera, compuesta por tres salmos con sus antífonas, y una segunda, 

formada por tres lecciones seguidas de su correspondiente responsorio. Por tanto, en el Oficio 

de Tinieblas, la estructura de cada uno de los tres días de Semana Santa —originalmente 

Jueves, Viernes y Sábado, aunque después al adelantarse serían respectivamente Miércoles, 

Jueves y Viernes— quedaba de la siguiente manera: 

 Primer Nocturno: 3 Salmos con Antífona antes y después de cada Salmo 

   Versículo y Respuesta 

    Lección I y Responsorio 1.º 

    Lección II y Responsorio 2.º 

    Lección III y Responsorio 3.º 

 Segundo Nocturno: 3 Salmos con Antífona antes y después de cada Salmo 

   Versículo y Respuesta 

    Lección IV y Responsorio 4.º 

    Lección V y Responsorio 5.º 

    Lección VI y Responsorio 6.º 

 Tercer Nocturno: 3 Salmos con Antífona antes y después de cada Salmo 

   Versículo y Respuesta 

    Lección VII y Responsorio 7.º 

    Lección VIII y Responsorio 8.º 

    Lección IX y Responsorio 9.º 

 

                                                 
828 MITJANA: El maestro…, p. 28. 
829 http://ec.aciprensa.com/wiki/Oficio_de_tinieblas (consultada el 20-VI-2017). 
830 MITJANA: El maestro…, p. 28. 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Oficio_de_tinieblas
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 Las lecciones del primer nocturno utilizan diferentes partes del poema bíblico 

publicado en la Vulgata como Treni, id est Lamentationes Ieremiae Prophetae (“Trenos, esto 

es Lamentaciones del profeta Jeremías”) y por ello son llamadas vulgarmente lamentaciones; 

las lecciones del segundo nocturno están tomadas del Sermo sancti Leonis Papae y las del 

tercer nocturno del Sermo sancti Ioannis Chrysostomi. Estos textos de las lamentaciones 

pertenecen, por tanto, al largo poema elegíaco que, en la traducción del hebreo al griego en la 

“Biblia de los Setenta” y después en la Vulgata de San Jerónimo en latín, están atribuidos al 

profeta Jeremías. La atribución a este profeta mayor de las lamentaciones no es unánime entre 

los estudiosos de la Biblia, ya que tal asignación solamente figura en la versión griega y no en 

el texto hebreo, por lo que la tradición en señalar a Jeremías como su autor se basa 

exclusivamente en esa fuente griega.  

 En su totalidad, la obra son cinco capítulos, o lamentaciones, cuyo tema es la ruina y 

desolación de Jerusalén a raíz de la destrucción de la ciudad causada por los caldeos. Los 

capítulos primero, segundo, cuarto y quinto tienen 22 versículos cada uno —igual que el 

mismo número de letras del alefato hebreo— y el tercero 22 grupos de tres versículos, en total 

66. Los cuatro primeros capítulos están realizados en forma de cantos que en su disposición 

siguen el orden acróstico del alefato —Aleph, Beth, Ghimel, Daleth, He, etc.—, cuyas letras 

(que también significan los números 1-2-3-4-5, etc.) dan comienzo a cada versículo; en el 

caso del tercero, cada letra encabeza un grupo de tres de versículos: Aleph, Aleph, Aleph, 

Beth, Beth, Beth, Ghimel, Ghimel, Ghimel, etc. El quinto capítulo está escrito en forma de 

oración y, aunque tiene también 22 versículos, no sigue orden acróstico ni está encabezado 

por las letras del alefato. En su estructura interna, cada uno de los versículos de los tres 

primeros capítulos se compone de tres frases (aunque hay alguno de cuatro), los del cuarto en 

dos, y los del quinto en una, estructura literaria que, de una forma u otra, influyó en la 

mayoría de los compositores a la hora de realizar la estructura musical de sus lamentaciones. 

Tanto en la traducción al griego como al latín se dejó en los cuatro primeros capítulos, antes 

de cada versículo, su numeración acróstica hebrea original, instaurándose también la 

costumbre de decir estos números hebreos en la lectura o canto de las lamentaciones durante 

el Oficio de Tinieblas. El Concilio de Trento fijó en el Breviarium Romanum exactamente el 

número de lamentaciones y cuales de ellas debían utilizarse en cada uno de los nocturnos. 

Estableció también que la primera de cada jornada y la última de la tercera comenzaran con 

un exordium, después continuasen las lamentaciones seleccionadas para cada jornada y que 

cada una de ellas concluyera con una exhortación o invocación —Ierusalem, Ierusalem, 

convertere ad Dominum Deum tuum— adaptada del libro de Oseas (Oseas 14:2).  

 Siguiendo la tradición que había en la Real Capilla, Rodríguez de Ledesma utilizó 

para sus nueve lamentaciones la disposición completa de textos fijada por el Breviarium 

Romanum, cuya estructura y desarrollo, con los incipit de los versículos, es la siguiente: 
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 LAMENTACIONES DEL MIÉRCOLES SANTO (Feria V in Cæna Domini): 

  Primera Lamentación (Lamentaciones 1, 1-5): 

   Incipit Lamentatio Ieremiae prophetae 

   Aleph. Quomodo sedet  

   Beth. Plorans ploravit  

   Ghimel. Migravit Iudas  

   Daleth. Viae Sion lugent 

   He. Facti sunt hostes 

   Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum 

  Segunda Lamentación (Lamentaciones 1, 6-9):  

   Vau. Et egressus est  

   Zain. Recordata est  

   Heth. Peccatum peccavit   

   Teth. Sordes eius 

   Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum 

  Tercera Lamentación (Lamentaciones 1, 10-14) 

   Iod. Manum suam  

   Caph. Omnis populus 

   Lamed. O vos omnes 

   Mem. De excelso 

   Nun. Vigilavit iugum 

   Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum 

 

 

 LAMENTACIONES DEL JUEVES SANTO (Feria VI in Parasceve):  

  Primera Lamentación (Lamentaciones 2, 8-11):  

   De Lamentatione Ieremiae Prophetae 

   Heth. Cogitavit Dominus  

   Teth. Defixae sunt 

   Iod. Sederunt in terra 

   Caph. Defecerunt prae 

   Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum 

  Segunda Lamentación (Lamentaciones 2, 12-15): 

   Lamed. Matribus suis  

   Mem. Cui comparab 

   Nun. Prophetae tui 

   Samech. Plauserunt super 

   Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum 

  Tercera Lamentación (Lamentaciones 3, 1-9): 

   Aleph. Ego vir videns / Aleph. Me minavit / Aleph. Tantum in me 

   Beth. Vetustam fecit / Beth. Aedificavit in gyro / Beth. In tenebrosis 

   Ghimel. Circumaedificavit / Ghimel. Sed et cum / Ghimel. Conclusit vias 

   Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum 
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 LAMENTACIONES DEL VIERNES SANTO (in Sabbato Sancto):  

  Primera Lamentación (Lamentaciones 3, 22-30):  

   De Lamentatione Ieremiae Prophetae 

   Heth. Misericordiae Domini / Heth. Novi diluculo / Heth. Pars mea Dominus 

   Teth. Bonus est Dominus / Teth. Bonum est praestolari / Teth. Bonum est viro 

   Iod. Sedevit solitarius / Iod. Pnet in pulvere / Iod. Dabit percutienti 

   Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum 

  Segunda Lamentación (Lamentaciones 4, 1-6): 

   Aleph. Quomodo obscuratum 

   Beth. Filii Sion inclyti 

   Ghimel. Sed et lamiae 

   Daleth. Adhaesit lingua 

   He. Qui vescebantur 

   Vau. Et maior effecta est 

   Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum 

  Tercera Lamentación (Lamentaciones 5, 1-11): 

   Incipit Oratio Ieremiae Prophetae 

   1. Recordare, Domine / 2. Haereditas nostras / 3. Pupilli facti sumus 

   4. Aquam nostram / 5. Cervicibus nostris / 6. Aegypto dedimus 

   7. Patres nostri / 8. Servi dominati / 9. In animabus 

   10. Pellis nostra / 11. Mulieres in Sion 

   Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum 

 

 En un principio las lamentaciones se interpretaban en canto llano; durante el siglo XV 

comenzaron a cantarse en polifonía; a lo largo del siglo XVII predominó la composición 

policoral, introduciéndose poco a poco diferentes instrumentos que sustituían a las voces de 

alguno de los coros, aunque ya durante la segunda mitad del siglo fueron componiéndose 

lamentaciones a solo con acompañamiento instrumental que se alternaban con las policorales; 

durante el siglo XVIII, aunque seguían componiéndose policorales, se extendió la práctica de 

componerlas para uno o varios solistas vocales con violines y acompañamiento, a los que se 

les fue añadiendo poco a poco otros instrumentos como flautas y trompas, que seguían 

alternándose con las realizadas para coro con acompañamiento instrumental; y ya a lo largo 

del XIX se fue consolidando la plantilla de cuatro voces solistas, coro y orquesta que, en 

diferentes combinaciones vocales, se alternaban en una misma jornada.831 Rodríguez de 

Ledesma siguió esta última práctica y compuso en 1837 las lamentaciones correspondientes a 

Miércoles y Jueves Santo y más tarde, en 1843, completó el ciclo de las nueve componiendo 

las correspondientes a Viernes Santo. Aunque prácticamente todos los maestros de Capilla 

españoles compusieron lamentaciones, no todos realizaron el ciclo completo para el Triduo 

Sacro (Jueves, Viernes y Sábado Santo). De los grandes compositores españoles anteriores al 

siglo XVIII lo hicieron Cristóbal de Morales (1500-1553) y Tomás Luis de Victoria (1548-

1611), y entre los maestros de la Real Capilla contemporáneos de Rodríguez de Ledesma lo 

realizaron José Lidón (1748-1827) y Francisco Andreví (1786-1853). 

                                                 
831 GONZÁLEZ MARÍN: “Lamentación”…, pp. 719-726. 
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 Con la perspectiva histórica que hoy día tenemos de la música española, se puede 
decir claramente y sin prepotencia, tal como en 1909 ya lo señalara Rafael Mitjana,832 que esta 
obra en su conjunto, Lamentaciones del Miércoles, Jueves y Viernes Santo, es una de las 
grandes obras de la música española. La partitura general de estas lamentaciones se conserva 
en el AGP en tres volúmenes encuadernados que contienen cada uno la partitura autógrafa de 
las tres lamentaciones correspondientes a Miércoles, Jueves y Viernes Santo respectivamente. 
En la portada del primer volumen figura: “Original / Lamentaciones del Miercoles Santo / del 
Mrõ / D. Mariano Rodriguez de Ledesma / 1838”, y en las del segundo volumen: “Original / 
Lamentaciones del Jueves Santo / del Mro / D. Mariano Rodriguez de Ledesma / 1838”. Este 
año de “1838”, que figura en la portada de estos dos volúmenes así como en las de las partes 
vocales e instrumentales, se refiere al año de encuadernación de la partitura y realización de 
las partes, ya que, como se ha demostrado más arriba, la obra fue compuesta en 1837. Junto a 
estos volúmenes de la partitura general se conservan también las partes manuscritas de 
solistas, coro y orquesta utilizadas en las interpretaciones que tuvieron lugar en la Real 
Capilla y que varían considerablemente su número según la intervención de solistas y coro en 
cada lamentación. El número de partes que se conservan de las tres Lamentaciones de 
Miércoles Santo es de 23, 24 y 40 respectivamente; y de las tres Lamentaciones de Jueves 
Santo es, asimismo, de 23, 40 y 54. Además de esta partitura general autógrafa conservada en 
el AGP, el propio Rodríguez de Ledesma tenía otra copia manuscrita, ya que en la Tasación 
de las obras musicales del difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por 
Barbieri y fechada el 12 de mayo de 1868, aparece como: “Juego completo de las seis 
lamentaciones del Miercoles y Jueves Santo — Partitura”, tasada en 12 000 reales de 
vellón.833 
 Aunque cada grupo de tres lamentaciones está encuadernado en un volumen distinto 
según el día al que pertenecen, es evidente que Rodríguez de Ledesma las compuso de forma 
unitaria —al menos las de Miércoles y Jueves— para un orgánico vocal e instrumental básico 
de cuatro solistas vocales (Ti, C, T, B), coro a 4 voces (TiCTB) y una orquesta formada por 
flauta, 2 oboes más corno inglés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 clarines, oficleide, 
violines 1.º y 2.º, violas, violonchelos y contrabajos.834 Si bien el conjunto es unitario en base 
a la plantilla tradicional que tenía la Real Capilla, Rodríguez de Ledesma buscó la variedad de 
una a otra lamentación, de forma muy inteligente y contrastada, tanto en la alternancia de las 
voces —solistas o coro— como en el protagonismo de algunos solistas instrumentales. En 
cada lamentación cantan diferentes solistas bien a solo o a dúo, el coro solamente interviene 
en tres lamentaciones y la orquesta participa con su formación básica en todas, excepto los 
clarines que sólo intervienen cuando canta el coro. Por otro lado, hay largas y elaboradas 
intervenciones solistas de trompa, clarinete, violonchelo y corno inglés, instrumento este 
último que, doblado por el 2.º oboe, solamente participa en la Tercera Lamentación del 
                                                 
832 MITJANA: El maestro…, p. 11 y ss. 
833 BNE: Papeles Barbieri, MSS. 14012 (3-7). Citado en CASARES: F. A. Barbieri…, p. 927. 
834 Mitjana señala erróneamente que en la orquestación hay 2 flautas y flautín. MITJANA: El maestro…, p. 30 e 
Historia de la música…, p. 389. 
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Jueves. El desarrollo vocal e instrumental de cada una de las seis lamentaciones es el 
siguiente: 

 Primera Lamentación del Miércoles Santo, Do menor,  
  Andante sostenuto-Allegro 
  (Tenor, trompa solista y orquesta) 
 
 Segunda Lamentación del Miércoles Santo, Mib mayor,  
  Andante non tanto-Allegro-Andante-Andante mosso 
  (Tiple, contralto y orquesta) 
 
 Tercera Lamentación del Miércoles Santo, Re menor,  
  Adagio sostenuto-Andante-Andante mosso-Allegretto-Andante sostenuto 
  (Tiple, bajo, coro y orquesta) 
 
 Primera Lamentación del Jueves Santo, Mi menor,  
  Andante sostenuto-Allegretto maestoso-Allegro moderato 
  (Bajo y orquesta) 
 
 Segunda Lamentación del Jueves Santo, Mi mayor, 3/4 
  Andante-Allegretto moderato-Più animato-Andante 
  (Tiple, bajo, clarinete solista, coro y orquesta) 
 
 Tercera Lamentación del Jueves Santo, La menor,  
  Andante poco mosso-Non tanto-Allegro-Andante poco mosso 
  (Tenor, corno inglés y violonchelo solistas, coro y orquesta) 
 
 Según las indicaciones que los músicos escribieron en las partichelas que se utilizaron 
para las interpretaciones en la Real Capilla, las tres Lamentaciones del Miércoles Santo tenían 
una duración en torno a los 45 minutos y las tres de Jueves Santo duraban unos 50 minutos 
aproximadamente; sin embargo, en las dos interpretaciones que se han hecho en época 
reciente de estas Lamentaciones, la primera realizada el 7 de abril de 1995 y la segunda el 24 
de marzo de 2009, tanto las del Miércoles como las del Jueves Santo vienen a durar alrededor 
de 40 minutos, lo cual pone en evidencia la diferencia de criterio interpretativo entre una 
época y otra en la consideración de la velocidad de los tempi. Parece ser que, en general, en 
aquella época sentían los tiempos mucho más lentos y especialmente si era música religiosa. 
 En cuanto a los aspectos de estructura musical, igual que ya se ha señalado en las 
anteriores obras religiosas analizadas, Rodríguez de Ledesma no utilizó ni siguió ningún plan 
formal específico en la construcción de las diferentes lamentaciones, aunque hay un patrón de 
macroforma tripartita que predomina y se repite en la mayoría de las lamentaciones: un 
primer gran tiempo lento, un segundo tiempo rápido y la exhortación final. De la misma 
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manera, a pesar de ser muy riguroso en la construcción de las frases musicales y su períodos, 

la forma musical resultante dentro de cada uno de estos movimientos tripartitos la fue creando 

libremente —al igual que estaban haciendo la mayoría de los compositores románticos 

europeos— en concordancia con el texto, generándose la mayoría de las veces tantas 

secciones musicales como número de versículos utilizados, por lo que, lo mismo que ocurre 

con las otras obras religiosas, cada lamentación tiene un tipo diferente de estructura según la 

cantidad de versículos empleados. Asimismo ocurre en relación al número de frases de cada 

versículo, sean dos o tres; algunas secciones se dividen en tantas subsecciones como frases 

tenga el versículo y en otros casos no hay subsecciones, sino que todas las frases del versículo 

forman un solo bloque musical. En cuanto a que la estructura general o secciones interiores 

estén basadas en motivos melódicos o armónicos sucede lo mismo que se dijo a propósito de 

su primera gran obra sinfónico-coral, los Responsorios de Reyes. Siguiendo ese modelo inicial 

—ya se señaló en su momento que era el germen de todas las grandes obras que hizo 

posteriormente—, no existen estructuras fijas o estables basadas en temas musicales. No 

obstante, en algunas lamentaciones se da la estructura de un tema inicial presentado por la 

orquesta, que es repetido a continuación por el solista o el coro, y que suele reaparecer al final 

a modo de reexposición. En general, como ocurre en esa obra inicial, los temas musicales van 

surgiendo según les dicta la forma específica de cada versículo o siguiendo otra característica 

que utilizará muy a menudo en la mayoría de sus obras religiosas: la construcción armónica o 

melódica en relación a los aspectos simbólicos que emanan del texto, lo que da como 

resultado unos logros musicales realmente originales. Otro aspecto que hay que tener en 

cuenta en la construcción y desarrollo de las frases musicales en Rodríguez de Ledesma es la 

tradición que existía de que la letra-número hebrea que señala el comienzo de cada versículo 

formara parte de la sección musical del versículo anterior, cerrando esa sección, o del 

pequeño puente de transición entre secciones. Es lo que sucede en las lamentaciones de José 

Lidón, analizadas por Luis López en su tesis dedicada a este Maestro de la Real Capilla, o 

“también el caso de las lamentaciones de Manuel José Doyagüe y de Francisco Javier García 

Fajer”,835 que fue maestro en Zaragoza de Rodríguez de Ledesma. Nos encontramos, en este 

caso, ante una obra excepcional con una concepción plenamente romántica que une a una 

instrumentación notabilísima, y acorde a lo que estaban haciendo en ese momento en Europa 

compositores avanzados en el campo de la ópera como Weber y Rossini, una portentosa 

abundancia de ideas originales, una gran fuerza dramática y un derroche de saber musical 

poco común para la música religiosa española del momento. 

 Rafael Mitjana, aunque con el estilo analítico propio de su época en el que los 

aspectos técnico-musicales están descritos la mayoría de las veces con metáforas literarias, 

estudió y analizó todas las lamentaciones. Este musicólogo y compositor, que tan duro fue 

con los músicos españoles de tendencias italianizantes, no ahorró elogios en el caso de 

Rodríguez de Ledesma. Así, en el libro que dedicó al análisis de estas lamentaciones 

                                                 
835 LÓPEZ RUIZ, Luis: El compositor José Lidón (1748-1827). Obra teórica y análisis de su música litúrgica, 

Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2017, p. 445. 
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señalaba: 

 Mariano Rodríguez de Ledesma es acreedor por sí solo, por sus excelentes facultades, sus 

grandes conocimientos, su originalidad característica y su levantada inspiración, á ocupar un 

lugar preeminente en la historia de nuestra música religiosa, género artístico en el que nos ha 

dejado por lo menos una obra de empuje y de verdadera importancia, sus notabilísimas 

Lamentaciones de Jeremias.836 

 

 Y en el tomo que redactó, La Musique en Espagne (Art Religieux y Art Profane), 

para la Enciclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire publicado por A. 

Lavignac y L. Laurencie en París en 1920 escribía: 

 En este género [la música religiosa] Rodríguez de Ledesma nos dejó más de una creación 

importante y entre ellas una verdadera obra maestra, las Lamentaciones de Jeremías. […] Las 

nueve Lamentaciones […] que nos parecen, como hemos dicho, una creación capital. […] En 

su concepto de orquesta, completamente diferente de la de los maestros italianos, Rodríguez 

de Ledesma tiene en España un papel iniciador y es el primero que adopta decididamente las 

vías del arte moderno. […] En su conjunto, la partitura se impone por la abundancia de ideas 

y la riqueza de figuras musicales por medio de las cuales Rodríguez de Ledesma se esfuerza 

por traducir las figuras poéticas del texto que interpreta y comenta con singular fuerza 

expresiva. […] Por la violencia de los contrastes nos hace recordar al Victoria del Oficio de 

la Semana Santa, pero a un Victoria de 1830, de después de la revolución y la Guerra de la 

Independencia. […] Además esta página [Las lamentaciones] es muy avanzada para lo que 

los maestros españoles e italianos, sus modelos, hacían con la orquesta en aquella época. […] 

Esta creación [las Lamentaciones] señala el advenimiento de la música moderna en España. 

[…] El más notable de los músicos españoles de la época que estudiamos, lo creemos 

sinceramente y no tenemos por qué ocultar nuestra opinión.837 

 

 Por otro lado, señalaba también la influencia que, en su opinión, habían tenido en 

Rodríguez de Ledesma las obras de Weber, especialmente su ópera Der Freischütz:  

 Por más que parezca extraño, el músico aragonés cuya obra maestra voy á estudiar, 

presenta ciertas curiosas analogías con Weber el insigne autor del Freychutz, no solo en los 

procedimientos, sino hasta en la concepción, y ya este solo hecho es en extremo interesante y 

merecedor de fijar la atención.838 

 

 Pero también en el transcurso de su segunda estancia en Londres, tuvo ocasión de estudiar 

las geniales creaciones de Weber —es posible que llegara á tratar personalmente al glorioso 

creador de la ópera romántica—  cuya música admirable y cuyos procedimientos tan nuevos 

de instrumentación, ejercieron una influencia positiva en sus composiciones, que puede 

notarse particularmente en esas admirables Lamentaciones de Jeremías que deben ser 

consideradas como la obra maestra del insigne músico español.839 

 

 Es seguro que Rodriguez de Ledesma oyó entonces la obra portentosa [Der Freischütz] y, 

                                                 
836 MITJANA: El maestro…, p. 11. 
837 MITJANA: Historia de la música…, pp. 388 a 399. 
838 MITJANA: El maestro…, p. 11. 
839 Ibídem, p. 21. 



CAPÍTULO 6. EL PROPÓSITO INÚTIL (1837-1847) 

339 

para mí por lo menos, no hay duda alguna de que bien pronto se percató de toda la fuerza que 

traía al arte, y del ancho horizonte que habría á la música.840 

 

 Se trata de un compositor romántico [Rodríguez de Ledesma] que, sin perder nada de su 

originalidad nacional, se orienta hacia nuevos horizontes y sabe aprovechar las novedades 

introducidas en el arte por los músicos alemanes y particularmente por Weber.841 

 

 Su orquesta ya deja adivinar las sorprendentes creaciones del arte moderno. En este 

sentido debe mucho a Weber pero del mismo modo que Berlioz o Wagner, es decir que 

aprovecha los descubrimientos del maestro alemán pero no lo imita. Los procedimientos 

pueden ser comunes pero el concepto es siempre personal.842 

 

 Estos datos me parecen de gran importancia para definir con exactitud la fisonomía 

artística del maestro español, puesto que la única influencia algo importante que se trasluce 

en sus producciones es la del genio de Weber, sobre todo en los procedimientos orquestales y 

en el empleo de los instrumentos de madera y de las trompas, que revela un extraordinario 

progreso para la cultura musical española de su tiempo, francamente italianizada.843 

 

 Pero ¿es en verdad esta obra tan buena y tan importante en la historia de la música 

española como asegura Mitjana? En mi opinión: sí, sin ninguna duda. Y lo digo tan alto y 

claro como me permite el conocimiento de haberla analizado profundamente y haberla 

dirigido en concierto dos veces. Para demostrarlo, lo lógico sería presentar ahora el análisis en 

profundidad de estas magnas y geniales lamentaciones, pero esta es una tarea titánica que está 

fuera de los límites de este trabajo y que por su enorme extensión sería en sí misma el tema de 

una tesis doctoral. Sin embargo, retomando algunos aspectos destacables del análisis 

realizado por Mitjana —especialmente la relación de los motivos musicales con el 

simbolismo que emana del texto y la influencia que tuvo en la obra la ópera Der Freischütz de 

Weber, a lo que yo añadiría también la influencia de algunas óperas de Rossini, especialmente 

el Guillermo Tell, a pesar del rechazo que le produciría a Mitjana esta afirmación— voy a 

presentar algunos ejemplos que pueden dar idea de sus altas cualidades. Antes de entrar en la 

descripción y análisis de cada una de estas seis lamentaciones, conviene señalar que cuando 

Mitjana se refiere a ellas lo hace siempre con el día en el que se hacían en su origen, que no se 

corresponde con lo titulado por Rodríguez de Ledesma ni con lo que se hacía en su época: a 

las de Miércoles Mitjana las llama de Jueves y así sucesivamente. 

 

 Primera lamentación del Miércoles Santo 

 

 La estructura de esta lamentación, para tenor solista y orquesta, está dividida en una 

introducción instrumental y siete secciones que se corresponden respectivamente con el 

exordium inicial, los cinco versículos y la invocación final. Casi todas las secciones están 

                                                 
840 Ibídem, p. 22. 
841 MITJANA: Historia de la música…, p. 387. 
842 Ibídem, p. 388. 
843 MITJANA: El maestro…, p. 23. 
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unidas por pequeños puentes modulantes sobre los que se suelen cantar los números hebreos. 
Las secciones 2-4-5 y 6 —es decir, todos los versículos excepto el segundo, Beth, que está 
articulado en un solo trazo en la sección 3— se dividen en tres subsecciones que son 
equivalentes al número de frases de cada versículo.  
 

Primera Lamentación del Miércoles Santo 
ESTRUCTURA 

Sección Subsecciones Tonalidad/compás/tempo Observaciones 
Introducción 13 cc. Do menor, , 

Andante sostenuto 
Orquesta sola 

1  
Exordium: Incipit 
  lamentatione 

A 
 

 Repite la introducción. En el 
último compás de A el tenor 
canta Aleph 

2  
Primer versículo: 
Aleph 

A: 1.ª frase 
B: 2.ª frase 
C: 3.ª frase 

  

Puente 2 31/2 cc.  Canta Beth 
3 
Segundo versículo: 
Beth 

A: tres frases Fa mayor  

Puente 3 4 cc. Sib mayor Canta Ghimel 
4 
Tercer versículo: 
Ghimel 

A: 1.ª frase 
B: 2.ª frase 
C: 3.ª frase 

  

Puente 4 2 cc.  Canta Daleth 
5 
Cuarto versículo: 
Daleth 

A: 1.ª frase 
B: 2.ª frase 
C: 3.ª frase 

  

Puente 5 31/2 cc.  Canta He 
6 
Quinto versículo: 
He 

A: 1.ª frase 
B: 2.ª frase 
C: 3.ª frase 

Allegro  

7 
Invocación: 
Ierusalem  

A-B-C-D. Do menor  

 
Tabla 12. Estructura de la Primera lamentación del Miércoles Santo de M. Rodríguez de Ledesma. 
  
 
 Como ocurre con el Salmo 3.º de nona, una de las primeras cosas que llama la 
atención de esta obra desde el primer compás es su originalidad y modernidad, especialmente 
en los aspectos melódico-armónicos y su desarrollo. Ello es evidente en el inicio de esta 
lamentación y por tanto inicio de la obra. Comienza esta primera lamentación en la tonalidad 
de Do menor, , Andante sostenuto (en el ms el compositor escribe siempre sostenutto), con 
solo la nota Do interpretada  f  por clarinetes, fagotes, oficleide y toda la cuerda y distribuida 
en varias octavas entre el Do2 y el Do4 (los registros graves de los instrumentos), a la que, tras 
un largo silencio, responden en el siguiente compás violines 2.º y violas en dinámica  p con 
un acorde de Fa#À que resuelve en Sol mayor y sobre el que los violines 1.º realizan un 
pequeño motivo melódico de dos quintas ascendentes: Do4-Sol4-Re5. Este fragmento inicial 
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de 3 cc. se repite una segunda vez en progresión exacta de un tono más grave comenzando 
con la nota Sib. Seguido, parece que va a realizar una tercera progresión del fragmento otro 
tono más grave, pero después de atacar la nota Lab en  f  continúa por otros derroteros 
armónicos con tres acordes, LabM7 – Dom – ReÂ-7, que, utilizando la resolución excepcional, 
procedimiento muy típico del romanticismo, modulan a la dominante Sol mayor (ejemplo 
29a-b, cc. 1 al 12). Merece la pena detenerse en estos tres acordes que recuerdan vagamente, 
por anticipado, a los famosos acordes que inician el Tristan wagneriano. Esta similitud con 
esos acordes del Tristan se da por el hecho de que, para cada uno de los tres acordes, utiliza 
en su parte melódica largas apoyaturas que trasforman radicalmente la armonía del acorde al 
ser atacado. Mientras el bajo realiza una línea melódica descendente: La5

7-Sol4
6-Fab35

6, la 
melodía realiza las apoyaturas de forma ascendente: la primera Reb-Do, la segunda Re§-Do, y 
la tercera Mib-Re. Cinco compases después de modular a la dominante mediante este original 
procedimiento,844 convierte a este Sol mayor en un acorde de V7-9 en el c. 13 que, mediante 
una cascada de corcheas en arpegio, resuelve en la tónica Do menor para repetir los trece 
primeros compases con el añadido ahora del tenor solista que canta Incipit Lamentatio 
Ieremiae Prophetae (“Comienza la lamentación del profeta Jeremías”). Además de los 
motivos melódico-armónicos, otra característica importante de todo este inicio, y que será una 
constante en las demás lamentaciones, son los silencios. Dispuestos en forma de largas pausas 
que entrecortan las frases musicales e interrumpen el discurso sonoro, añaden una gran fuerza 
dramática a la obra. Por otro lado, siempre que Rodríguez de Ledesma utiliza progresiones 
armónico-melódicas, tanto en esta lamentación como en las siguientes, sigue el modelo de los 
grandes maestros: solo tres progresiones, en las que las dos primeras son exactas y la tercera 
cambia totalmente tras el inicio para continuar por otros caminos. 
 Mitjana señalaba que “el comienzo de la primera lamentación […] trae desde luego á 
la memoria el recuerdo de la obertura del Freichutz”.845 Quizá Mitjana se refería a la 
atmósfera tenebrista con que se inicia la lamentación y el ambiente de misterio que sugiere la 
obertura weberiana, o también a que las dos obras comienzan con la nota Do en los registros 
graves de los instrumentos, ya que en el resto del comienzo no encuentro otro tipo de 
semejanzas. A pesar de lo mucho que Mitjana insistió en ello, yo no veo grandes similitudes 
con la obra weberiana a lo largo de las nueve lamentaciones —excepto algún momento 
puntual como la pequeña coloratura del tiple en el compás 23 de la Tercera Lamentación del 
Viernes Santo, que es muy parecida a la que hace Agathe en el c. 14 del n.º 8 del II acto de 
Der Freischütz—, y su posible influencia puede deberse más a procedimientos genéricos de la 
nueva estética romántica en el uso de la armonía y la orquestación que a motivos concretos. 

                                                 
844 No está de más señalar que hoy en día, después de siglo y medio de radical evolución de la armonía y en un 
momento en que conviven diez siglos de música con igual vigencia, quizá parezca un procedimiento normal e 
incluso académico, ya que tendemos a ver la música en sentido inverso desde el presente hacia atrás sin tener en 
cuenta que todos estos procedimientos son la evolución de algo anterior. Como ya no se suele estudiar la música 
ni la armonía con ese sentido evolutivo, y al haber perdido la perspectiva histórica, olvidamos frecuentemente 
que en su momento algunos de estos procedimientos eran novedosos y hasta vanguardistas. Especialmente la 
distorsión armónica que producían las apoyaturas largas. 
845 MITJANA: El maestro…, p. 31. 
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El mismo Mitjana lo señalaba anteriormente: “aprovecha los descubrimientos del maestro 
alemán pero no lo imita. Los procedimientos pueden ser comunes pero el concepto es siempre 
personal”. Incluso otros aspectos de la orquestación señalados antes por Mitjana —“sobre 
todo en los procedimientos orquestales y en el empleo de los instrumentos de madera y de las 
trompas”— ya estaban en las obras importantes de Rodríguez de Ledesma, como los 
Responsorios de Reyes y el Oficio y misa de difuntos, anteriores a su tercer viaje a Londres y 
su encuentro con la música de Weber. El problema es que Mitjana no conocía estas obras, 
como parece ser que tampoco conoció la Nona de la Ascensión, y por tanto no podía saber 
que la mayoría de esos procedimientos armónicos y de orquestación ya los había comenzado a 
desarrollar en obras anteriores, por lo que supone que son influencias de Weber. 
 Otro momento señero de esta lamentación es el correspondiente a la sección 3, 
segundo versículo: un dúo de trompa y tenor con el acompañamiento del resto de la orquesta 
tras la modulación a Fa mayor —c. 58 y ss. (ejemplo 30a-b, cc. 56 al 63)—; como se ha 
señalado antes, todo el versículo, excepto el número hebreo Beth que se incluye en el pequeño 
puente de 4 cc. entre secciones, se desarrolla con el mismo modelo melódico-armónico en una 
sola sección sin subsecciones. La música describe y simboliza a la perfección el significado 
del texto que canta el tenor: Beth. Plorans ploravit in nocte, et lacrymae eius in maxillis eius 
(“Dos. Gimiente lloraba en la noche y sus lágrimas caían por sus mejillas”). Como bien 
señalaba Mitjana: “El segundo versículo […] es una pura maravilla, y está instrumentado de 
modo portentoso”.846 Rodríguez de Ledesma lo desarrolla en tres niveles: en el primero, el 
más básico, fagotes, violas y bajos sostienen simplemente la armonía; en un segundo nivel, 
los violines 2.º desarrollan esa armonía en registro grave, marcando un ritmo entrecortado de 
tresillos de corcheas, y los violines 1.º van alternando un compás en unísono con los violines 
2.º y otro compás en registro agudo con un pequeñísimo motivo de dos corcheas de tresillo 
que semejan “sollozos y suspiros”;847 y en el tercer nivel, el solo de trompa y el canto del 
tenor se van entretejiendo. Mientras la trompa desarrolla su solo con una melodía en la que 
destacan los intervalos pequeños —segunda menor Re-Mib, segunda mayor Re-Mi—, la 
melodía del tenor está desarrollada sobre intervalos grandes —sexta menor descendente, Sol4-
Si3, sexta mayor descendente, Sol4-Sib3— que le confieren ese aire gimiente que señala el 
texto. Y mientras la trompa y el resto de la orquesta continúan con motivos similares a lo 
largo del versículo, el tenor va cambiando su melodía en concordancia a lo que describe el 
texto cantado. Solo en la frase final del versículo, Et facit sunt ei inimici (“y se le volvieron 
enemigos”), la música cambia totalmente a un aire más marcial —que modula a Sib mayor— 
en el que toda la orquesta toca en  f  unos acordes rítmicos de corchea-dos semicorcheas y el 
tenor canta con saltos de octava; pero con la última palabra, inimici, vuelve a cambiar de 
registro emocional para terminar en  p  de forma desconsolada cantándola sobre una cadencia 
que modula de Sib mayor a Fa mayor a través de la sexta napolitana: SibM – Reb6nap –Do4

6 – 
Do7 – FaM.  

                                                 
846 Ibídem, p. 31. 
847 Ibídem, p. 32. 
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 Mitjana reprodujo una parte de este fragmento, cc. 58 a 75,848 en el tomo La Musique 

en Espagne. Al respecto señalaba: 

 A veces es de una emoción sobria y contenida, como en el admirable versículo: Plorans 

ploravit in nocte (Ejemplo III) de la primera Lamentación del Jueves Santo. Nada más 

conmovedor que esta desolada melodía dicha por la trompa que los suspiros de la voz y los 

lamentos del violín entrecortan, con ese acompañamiento tranquilo y sereno como una de 

esas hermosas noches de Oriente donde las estrellas relucen impasibles e indiferentes al dolor 

humano; y lo que es más notable es que esta hermosa página está concebida sobre todo con la 

sinceridad de la emoción, sin preocuparse en absoluto del efecto exterior.849 

 

 Unos años antes, en el libro que publicó en Málaga dedicado al análisis de todas las 

lamentaciones, escribía: 

 La sonoridad que resulta de esta habilísima combinación de timbres, envuelve la voz de 

una atmósfera elegiaca é intima, como si quisiera expresar un dolor concentrado é 

inconsolable. Todo el fragmento, concebido muy á la moderna, atendiendo más á la 

sinceridad de la emoción que al efecto, no sería indigno del mejor drama lírico. Quién tan 

admirablemente sentía, era á ciencia cierta un gran artista. 

 Otro recitado dramático, que prepara la modulación de la mayor á si bemol, pasando por 

sol menor, ingeniosisimo rodeo para esquivar la vulgaridad del paso de la tónica á la 

dominante, precede la cuarta estrofa: Viae Sion lugent. Quizás aquí la frase melódica, muy 

linda por más señas, pueda resultar demasíado italiana. Pero esto me parece una minucia sin 

importancia: lo esencial es que está bien sentida y armonizada con interés, gracias á la 

intervención oportuna de ciertas séptimas diminutas colocadas con gran habilidad. La 

cantinela se desarrolla en progresión ascendente hasta llegar á lo agudo donde se interrumpe 

con brusquedad. 

 Es porque hasta el templo del Señor ha sido destruido y sus sacerdotes gimen 

abandonados, una sucesión de acordes cromáticos describe tamaña desolación. ¿Por que? 

pregunta la voz y la orquesta acentúa la interrogación. 850 

  

 Es quizás en esta lamentación, más que en ninguna otra, donde Rodríguez de Ledesma 

puso en práctica el concepto de estructura temática característico de la música hispana 

(señalado en otro momento más arriba): utilizar muchos motivos musicales sin apenas 

desarrollo en lugar de pocos motivos con grandes desarrollos. Prácticamente toda la 

lamentación está articulada de esa forma. No obstante, esos motivos, aunque no tienen apenas 

desarrollo, tienen una gran elaboración armónica. 

 

  

                                                 
848 MITJANA: Historia de la música…, pp. 390 a 392. 
849 Ibídem, p. 389. 
850 MITJANA: El maestro…, p. 32. 
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Ejemplo 29a (cc. 1 al 6). M. Rodríguez de Ledesma: 1.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 
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Ejemplo 29b (cc. 7 al 12). M. Rodríguez de Ledesma: 1.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 

  



PARTE I. BIOGRAFÍA 

346 

 

 
 

Ejemplo 30a (cc. 56 al 59). M. Rodríguez de Ledesma: 1.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 
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Ejemplo 30b (cc. 60 al 63). M. Rodríguez de Ledesma: 1.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 
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Segunda lamentación del Miércoles Santo 
  
 En claro contraste con la anterior, esta segunda lamentación es para las dos voces 
femeninas, tiple y contralto, en la tonalidad de Mib mayor, relativo mayor de la anterior 
tonalidad Do menor, y compás ; inicialmente el tempo es Andante non tanto, pero varios 
cambios de tempo a más rápido o más lento se sucederán a lo largo de la lamentación. Mitjana 
contrapuso ambas lamentaciones, como hará en otros muchos momentos del libro, 
recurriendo a un lenguaje muy típico de su época en el que la palabra “raza” o el concepto 
tradicional de género —viril: cólera e indignación; femenino: resignación y lágrimas—, eran 
utilizados comúnmente por todos los intelectuales occidentales. Unos conceptos y 
descripciones que, a pesar de haber transcurrido 70 u 80 años desde la época de Rodríguez de 
Ledesma, sin embargo, estaban muy próximos a ella. Asimismo, recurrirá frecuentemente a 
numerosas y diversas metáforas henchidas de un severo misticismo católico y nacionalista 
acorde con el sentido regeneracionista que sus coetáneos de la Generación del 98 utilizaban 
cuando hablaban del destino trágico de ser español, de la Patria, del paisaje castellano o de la 
pintura de Ribera:851  

 La primera nos ha descrito un dolor en cierto modo viril, capaz de cólera y de 
indignación, y la segunda pretende expresar un dolor resignado, todo lágrimas y sentimiento: 
el dolor femenino. […] El eterno contraste entre la raza aria y la raza semita. Siempre que 
escucho este magistral diálogo, me parece presenciar la lucha entre la poseida de la terrible 
cólera de Jehovah y la ardiente inspirada por la inmensa mansedumbre de Cristo.852 

 
 La estructura de esta lamentación está dividida en una introducción y cinco secciones 
que se corresponden respectivamente con los cuatro versículos y la invocación final. Las 
secciones están unidas por puentes modulantes que en algunos casos son de siete u ocho 
compases, más largos de lo habitual. A diferencia de la anterior lamentación cuyas secciones 
se dividían claramente en tres subsecciones correspondientes cada una a las frases del 
versículo, Rodríguez de Ledesma introduce en esta lamentación un cambio significativo en la 
división de las secciones que será una constante en el resto de las lamentaciones: ya no 
dividirá las secciones solamente según el número de frases sino que las irá conformando en 
base a la relación del texto entre ellas, lo que generará una gran variedad estructural de 
subsecciones.  
 
 
 
                                                 
851 A pesar de que todas estas percepciones metafóricas de Mitjana podrían ser a su vez comentadas desde un 
punto de vista actual, no lo voy a realizar, excepto en algún momento puntual, porque no es el objeto de este 
trabajo. Creo que está bien claro que responden a un contexto determinado y a la mentalidad de una época del 
pasado muy concreta y como tal deben entenderse, sin otras lecturas peyorativas. Lo importante en este trabajo, 
me parece, es dar a conocer, e integrar en forma de diálogo, el primer texto importante que se publicó sobre la 
obra de Rodríguez de Ledesma hace más de un siglo, desgraciadamente hoy en día olvidado, más que 
comentarlo. Asunto que, por otra parte, ocuparía bastante espacio y respondería a otro tipo de trabajo.  
852 MITJANA: El maestro…, p. 33. 
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Segunda Lamentación del Miércoles Santo 
ESTRUCTURA 

Sección Subsecciones Tonalidad/compás/tempo Observaciones 
Introducción 13 cc. Mib mayor, , 

Andante non tanto 
Orquesta sola. En los dos 
últimos compases cantan Vau 

1  
Primer versículo: 
Vau 

A: 1.ª frase 
B: 2.ª frase 
C: 3.ª frase 

 Repite los mismos motivos 
melódico-armónicos que la 
introducción  

Puente 1 8 cc.  Los dos solistas cantan Zain 
2 
Segundo versículo: 
Zain 

A: dos primeras  
 frases, 1.ª mitad   
    de la 3.ª frase 
B: 2.ª mitad de  
    la 3.ª frase y  
    4.ª frase 

Allegro  

Puente 2 7 cc. Andante El contralto canta Heth 
3 
Tercer versículo: 
Heth 

A: tres frases Andante mosso Canta el contralto a solo 

Puente 3 2 cc.  Cantan a solo Teth 
4 
Cuarto versículo: 
Teth 

A: 1.ª frase 
B: 2.ª frase 
C: 1.ª mitad de  
     la 3.ª frase 
D: 2.ª mitad de  
     la 3.ª frase 

  

5 
Invocación: 
Ierusalem 

A-B-C   

 
Tabla 13. Estructura de la Segunda lamentación del Miércoles Santo de M. Rodríguez de Ledesma. 
 
 
 Comienza la lamentación con los violines tocando un breve motivo en terceras que se 
repetirá por tres veces en progresión ascendente (ejemplo 31, cc. 1 al 5); sin embargo, 
Rodríguez de Ledesma rompe la uniformidad de la progresión de forma muy personal, 
cerrándola cada vez con un acorde diferente de séptima menor sobre la nota Mib a modo de 
pedal, lo que le imprime un carácter de modulación continua y un color armónico particular. 
Aunque las dos voces entran en el compás 11 cantando la palabra-número hebrea Vau (6), la 
introducción instrumental ocupa, igual que en la anterior lamentación, los 13 primeros 
compases, comenzando a cantar las dos voces el correspondiente versículo en el compás 14 
con el mismo motivo en terceras que tocaron al principio los violines.  
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Ejemplo 31 (cc. 1 al 5). M. Rodríguez de Ledesma: 2ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 

  

 

 Hay a lo largo de la lamentación varios momentos magistrales, como el dúo que 

comienza al inicio de la sección 2 —cambio de tempo, Allegro, c. 62— o el solo de contralto que 

se inicia en el siguiente cambio de tempo, Andante, del c. 116 y ocupa toda la sección 3: 

 y entonces surge un pasaje de peregrina belleza. Los primeros violines y los violoncelos, 

con sordina, ejecutan un diseño ondulante, en sextas, alusivo sin duda á la instabilidad de las 

cosas humanas, y sobre ese acompañamiento misterioso, la contralto trata de analizar las 
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causas productoras de tanto mal. Peccatum peccavit Jerusalem propter ea instabilis facta est, 

dice la voz, y posa sus notas lentas y pausadas sobre el diseño inestable y escurridizo de la 

cuerda, semejante por decirlo así al fluctuar de uno de esos rios de corriente apacible 

que van á dar en la mar 

que es el morir. 

 Y la oportunidad de la figura, símbolo de la instabilidad de todo cuanto nos rodea, no 

puede ser más grande. Pero Rodríguez de Ledesma, llevado por su vehemente temperamento, 

no se contenta con esto solo, y cuando el texto poético, insistiendo en las causas de la 

catástrofe, describe la miseria de la culpable, un rápido movimiento de los bajos, pasando 

desde la dominante á la séptima, hace por dos veces tambalearse todo el edificio harmónico. 

Hé aquí uno de esos rasgos geniales que acreditan á un maestro. No puede pedirse más, ni 

puede pedirse mejor hecho.853 

 

 O el sencillo, sutil y magistral final de la lamentación, del que hablaremos más 

adelante. Pero una de las cosas que me parece más moderna y llamativa de esta lamentación 

es la forma en que el músico aragonés utiliza la línea melódica de las voces cuando cantan a 

dúo. Este uso de la línea vocal —que como señalaba antes Mitjana recuerda a Tomás Luis de 

Victoria, pero a un Victoria de 1830— es austero y directo, desprovisto de toda 

ornamentación o afectación. Su fuerza expresiva reside en el puro choque de los intervalos 

armónicos y sus resoluciones. Quizá pudo estar influido por la tradición que había en la Real 

Capilla de cantar en estilos antiguos, como fabordón y canto a facistol o canto de órgano, 

principalmente por el uso que hace de terceras, cuartas y octavas paralelas. La fórmula más 

usada por Rodríguez de Ledesma en las cadencias es el choque de segunda aumentada que 

resuelve, por movimiento contrario cromático, en cuarta justa. 

 

 Veamos otros ejemplos de este uso armónico en las dos voces:  

 

 1.º Un motivo melódico en terceras menores paralelas seguido de un cromatismo por 

movimiento contrario hasta alcanzar la sexta menor, que resuelve nuevamente en terceras 

menores paralelas (ejemplo 32, cc. 18 al 21): 

 

 
 

Ejemplo 32 (cc. 18 al 21). M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 

 

 

                                                 
853 Ibídem, p. 34. 
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 2.º Un motivo de segundas mayores derivan en tercera menor que resuelve en otra 

tercera menor. A continuación repite el mismo motivo pero las segundas mayores derivan 

ahora en tercera mayor que resuelve en tercera menor (ejemplo 33, cc. 35 a 38): 

 

 
 

Ejemplo 33 (cc. 35 al 38). M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 

 

 

 3.º Comienza un motivo con los intervalos de tercera mayor, cuarta justa y quinta 

justa; sigue una serie cromática de cuartas aumentadas que resuelven en otra quinta justa que 

se abre a una décima mayor, seguida de dos giros de séptima mayor-octava (la primera es 

apoyatura) que resuelven en una sexta mayor, que por un salto melódico de cuarta aumentada 

se convierte en tercera menor (ejemplo 34, cc. 48 al 50): 

 

 
 

Ejemplo 34 (cc. 48 al 50). M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 

 

 

 4.º Un motivo que a partir del unísono se abre por movimiento contrario, el agudo 

diatónico y el grave cromático, hasta la sexta mayor. Vuelve a repetir el motivo, porque repite 

el texto, comenzando por la nota aguda del intervalo de sexta, (ejemplo 35, cc. 185 al 187): 

 

 
 

Ejemplo 35 (cc. 185 al 187). M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 
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 5.º En algunas ocasiones utiliza cuartas paralelas por movimiento cromático, 

interrumpidas por una quinta disminuida o una segunda aumentada, que evocan sonoridades 

arcaicas (ejemplo 36, cc. 187 al 190): 

 

 
 

Ejemplo 36 (cc. 187 al 190). M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 

 

 

 6.º La fuerza expresiva de la línea vocal no solo está en los choques de los intervalos 

armónicos entre las dos voces, sino también en los intervalos melódicos cuando se van 

contestando las voces alternativamente. Uno de los momentos más brillantes es durante la 

sección 5, la exhortación final Ierusalem convertere ad Dominum Deum tuum. La melodía del 

tiple, con saltos de séptima disminuida, es contestada por el contralto con intervalos de quinta 

justa; la repite una segunda vez, comenzando ahora el contralto, y realiza pequeñas 

modificaciones que la enriquecen (ejemplo 37a-b, cc. 204 al 211): 

 

 
 

Ejemplo 37a (cc. 204 al 207). M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 

 

 

 
 

Ejemplo 37b (cc. 208 al 211). M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 
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 Después del elaborado despliegue, tanto melódico-armónico como orquestal, a lo 
largo de toda la lamentación, Rodríguez de Ledesma termina —magistralmente, como solo un 
gran compositor lo haría— de forma muy original, de manera sencilla y austera, en su mínima 
expresión. Tras una cadencia plagal —IV (Labm) I (MibM)— se queda ya en el acorde de 
tónica; las voces cantan unas octavas, Mib4-Mib5, que resuelven en unísono de la misma nota, 
Mib4; después cantan la tercera mayor del acorde, Mib4-Sol4, que asciende a la tercera menor, 
Sol4-Sib4, y sobre esta tercera menor sostenida comienza el primer chelo solo un arpegio de 
dos octavas desde el Mib más grave del instrumento, Mib2, que continúa el primer violín solo 
con otras dos octavas hasta terminar en el Mib sobre agudo, Mib6, momento este en el que las 
voces vuelven a la tercera mayor del acorde, Mib4-Sol4, para dar fin a la lamentación (ejemplo 
38a, cc. 218 al 220). No se puede decir más con menos. 
 

 
 
Ejemplo 38a (cc. 218 al 220). M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 
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 A pesar de la originalidad de este final, Francisco A. Barbieri lo cambió 

arbitrariamente cuando dirigió la obra, junto a la Tercera Lamentación del Jueves Santo, en el 

quinto concierto del famoso ciclo de “Seis Conciertos Sacros” que organizó durante la 

cuaresma de 1859 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, concierto que se celebró el viernes 8 

de abril (de ello se tratará de forma extensa más adelante).854 Las partes solistas de la 

lamentación fueron cantadas por Josefa Murillo, tiple, y Elena d’Angri, célebre contralto del 

Teatro Real. Barbieri, en la partitura que hizo copiar, realizó numerosos cambios en las 

articulaciones, sobre todo en las ligaduras, y especialmente, como se ha dicho más arriba, 

mandó cambiar el final agregando dos compases que transformaban lo genial, austero y sutil 

en una vulgar conclusión propia de las formalidades de la zarzuela o de la ópera italiana de la 

época (ejemplo 38b). En su descarga, es posible que Barbieri lo hiciera no por falta de 

conocimiento y sensibilidad en apreciar el valor creativo de la obra de Rodríguez de Ledesma, 

sino temiendo que al ser una música “demasiado sabia” —“y no fueramos a fastidiarla con 

una musica que de puro sabia hiciera dormir”, escribió en la Memoria de estos conciertos—855 

la gente estuviera medio dormida al final de la obra y así, con esa conclusión tan rotunda, se 

despertase y le hiciera prorrumpir en aplausos. 

 

  

                                                 
854 BARBIERI, Francisco A.: Memoria histórica de los Conciertos Sacros que tuvieron lugar por primera vez en 

Madrid el año 1859, BNE: Papeles Barbieri, MSS 22339. 
855 Ibídem. 
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Ejemplo 38b. M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Miércoles Santo. Final propuesto por Barbieri 

(BNE). 
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Tercera lamentación del Miércoles Santo 

  

 Si en las dos lamentaciones anteriores los protagonistas son los solistas, en esta tercera 

lamentación, a pesar de dos importantes solos de tiple y bajo, el verdadero protagonista es el 

coro. La secuencia de estas intervenciones vocales, en las que se van alternando coro y 

solistas, es la siguiente: coro – tiple a solo – coro – bajo a solo – coro; secuencia que, sin 

embargo, se ciñe a la estructura formal de la lamentación dividida en seis secciones que se 

corresponden respectivamente con cada uno de los cinco versículos y la invocación final. La 

disposición de las intervenciones vocales en la estructura formal queda de la siguiente 

manera: la primera intervención del coro canta las secciones 1 y 2 (primer y segundo 

versículo), el tiple solista la 3 (tercer versículo), la segunda del coro la 4 (cuarto versículo), el 

bajo solista la 5 (quinto versículo) y el coro final la 6 (invocación). 

 

Tercera Lamentación del Miércoles Santo 

ESTRUCTURA 

Sección Subsecciones Tonalidad/compás/tempo Observaciones 

Introducción 6 cc. Re menor, , 

Adagio sostenuto 

 

Mínima introducción 

instrumental de 3 cc. que 

parece como un toque de 

atención para enunciar el 

número hebreo 

correspondiente, Iod, que 

canta el coro en el c. 4 

1  

Primer versículo: 

Iod 

A: tres frases Andante Canta el coro 

2 

Segundo versículo: 

Caph 

A: dos primeras          

     frases 

B: 3.ª frase 

 Canta el coro 

Puente 2 4 cc.  El tiple canta Lamed 

3 

Tercer versículo: 

Lamed 

A: 1.ª frase y  

    primera mitad  

    de la 2.ª frase 

Puente 3 cc. 

B: segunda                           

   mitad de la 2.ª    

  frase y 3.ª frase 

Andante mosso Canta el tiple a solo 

Puente 3 7 cc.  El coro canta Mem 

4 

Cuarto versículo: 

Mem 

A: 1.ª frase 

B: 2.ª frase 

C: 3.ª frase 

 Canta el coro 

Puente 4 6 cc.  Orquesta sola 

5 

Quinto versículo: 

Nun 

A: 1.ª frase y  

    primera mitad   

    de la 2.ª frase 

B: segunda  

   mitad de la 2.ª   

  frase y 3.ª frase 

Allegretto 

 

 

Andante sostenuto 

El bajo canta Nun y sigue a 

solo 

6 

Invocación: 

Ierusalem 

A-B-C-D Re mayor Canta el coro 

Tabla 14. Estructura de la Tercera lamentación del Miércoles Santo de M. Rodríguez de Ledesma. 
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 De mayor amplitud resulta todavía la tercera y última lamentación de esta primera 
jornada, grandioso fresco de carácter bíblico, que no haría ciertamente mal papel en 
cualquiera de los célebres oratorios de Haendel. […] Rodríguez de Ledesma, en esta 
soberbia página escrita para cuatro voces y coro, en tono de la menor, demuestra, á más de 
su extraordinario temperamento dramático, una inspiración verdaderamente épica.856 

 
 Tenía razón Mitjana en lo de la inspiración épica, magistralmente reflejada y 
transmitida en las distintas intervenciones del coro a lo largo de toda la obra, a lo que yo 
añadiría un cierto aire procesional en varios momentos, pero se equivocaba en dos aspectos: 
esta lamentación no es para cuatro voces y coro, sino para tiple y bajo solistas y coro, y no 
está en La menor sino que comienza en Re menor, , Adagio sostenuto (ejemplo 39, cc. 1 al 
5) —aunque como en las anteriores lamentaciones cambiará varias veces de tempo— y 
termina en Re mayor.  
 Al igual que la primera lamentación, comienza con una sola nota —en este caso la 
nota La, dominante— tocada por toda la orquesta f en el rango de las octavas comprendidas 
entre La1 y La5. A diferencia de las anteriores lamentaciones no hay apenas introducción 
orquestal, solo 3 cc. que parecen un toque de atención; seguido se vuelve a repetir este 
brevísimo motivo orquestal de 3 cc. pero con el coro cantando en el c. 4 el número hebreo Iod 
(10) con solo la nota La en varias octavas. Tras esta pequeña introducción, comienza 
verdaderamente el coro su primera intervención en la anacrusa del c. 7, que coincide con el 
cambio de tempo a Andante, con un sorprendente desarrollo armónico que Rodríguez de 
Ledesma lleva en continua modulación desde el acorde de La mayor (dominante) hasta Reb 
mayor en el c. 20, para seguir con otras modulaciones continuas hasta resolver en Fa mayor 
en el c. 33 y dar inicio al siguiente versículo.  

 En larga serie de tétricas y extrañas harmonías cromáticas, el coro se lamenta sotto voce, 
en forma silábica, como si la opresión y la angustia le impidiese hablar de corrido, 
contribuyendo á aumentar la impresión de tristeza ciertos arpegios ascendentes ejecutados 
por los fagotes y clarinetes. Sólo los grandes conocedores de las cosas de la sangre y de la 
vida, según la afortunada frase de Sainte Beuve, son capaces de trazar con tanta energía 
cuadros de tamaña desolación.857 

 
 Tras esta gran intervención coral que ocupa las secciones 1 y 2 viene el dramático solo 
del tiple de la sección 3 que comienza en Re menor y, tras varias modulaciones, termina en Fa 
menor. Rodríguez de Ledesma lo inicia  f  —como un grito de dolor— con un salto de cuarta 
ascendente en el registro agudo, Mi5-La5, cantando el número del versículo, Lamed (12),      
—desgarrador inicio que parece anticipar lo que luego cantará: Si est dolor sicut dolor meus 
(“Si hay dolor comparable a mi dolor”)— y lo termina en  p   —como una resignación ante la 
cólera del Señor: in die irae furoris sui (“el día de su ardiente cólera”)— con un salto de 
quinta descendente en el registro grave, Do5-Fa4. 

                                                 
856 MITJANA: El maestro…, p. 35. 
857 Ibídem, p. 36. 
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 ¡Es en verdad imposible permanecer frío ante semejante explosión de sentimiento! El 

maestro con su preclaro talento, ha alcanzado en toda esta sucesión de páginas admirables, el 

más alto grado de expresión que puede desearse. No obstante, la inspiración dramática del 

ilustre músico ni se agota ni desfallece. 858  

 

 Continúa el músico aragonés con uno de los momentos más brillantes en cuanto al uso 

de la música como simbolismo descriptivo. Tras el solo del tiple viene un puente modulante 

en el que unas escalas ascendentes de las maderas y los chelos, que de forma muy original y 

moderna mezclan lo diatónico con lo cromático, llevan la música y la atención hacia arriba, 

hacia los cielos. Y entonces, sección 4, entra seguido el coro cantando De excelso misit ignem 

in ossibus meis et erudibit me (“Desde lo alto mandó un fuego que consume mis huesos”) y la 

orquesta toca sobre el canto unas rapidísimas escalas descendentes en semifusas, que 

simbolizan ese fuego que cae desde lo alto, rematadas por 16 acordes marcato en 

semicorcheas de toda la orquesta que parecen sugerir el crepitar del fuego mientras consume 

los huesos, (ejemplo 40a-b, cc. 120 al 126). Mitjana lo describía más poéticamente: 

 á las escalas ascendentes del oboe, suceden las del clarinete y la flauta en una maravillosa 

progresión de sonoridad que se desborda por todas partes, como si la mano del 

Todopoderoso, la mano del terrible Dios de Israel, se hubiera dejado caer con toda su fuerza 

sobre los elementos.859 

 

 Este recurso descriptivo, usado asiduamente desde siglos anteriores en todo tipo de 

músicas, quizá lo pudo aprender Rodríguez de Ledesma de su maestro García Fajer durante su 

formación zaragozana. Y, a la hora de componer este pasaje, pudo tener en mente un 

momento similar realizado por su maestro en el oratorio Tobia compuesto en 1752 en Terni 

(Italia). En la parte B de la primera Aria da capo de Tobías padre, cc. 103 a 106, este canta: 

cento fulmini dal celo (“cien rayos desde el cielo”), y los violines tocan varias veces seguidas 

tres motivos de escalas descendentes en rapidísimas fusas. Continuaba Mitjana: 

 El coro, aterrado, prosigue aún con más temor que antes. Los bajos instrumentales 

modulan llenos de amenazas, y las voces, sobrecogidas de espanto, apenas si murmuran notas 

entrecortadas y de ritmo vacilante. Todo el fragmento es prueba fehaciente de la singular 

eficacia conque Rodríguez de Ledesma sabe describir las diversas situaciones. A las ricas 

harmonías de antes, á la exuberancia de instrumentación, sucede un periodo sobrio y severo. 

El fuego de la cólera celeste ha caido sobre la tierra, todo lo ha consumido y penetra hasta el 

fondo de los huesos.860 

 

 Toda esta segunda intervención del coro en la sección 4 la desarrolla el músico 

aragonés con un planteamiento armónico de modulación continua, que será una constante a lo 

largo de toda la lamentación, en la que no quedará verdaderamente definido el centro tonal 

hasta el mismo final de la pieza. Este segundo fragmento coral comienza en la tonalidad de Fa 

                                                 
858 Ibídem, p. 36. 
859 Ibídem, p. 37. 
860 Ibídem, p. 37. 
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menor y termina en la de Sol menor, desde la que parte un pequeño puente modulante de 6 
cc., realizado solo por la cuerda, que resuelve en Mib mayor y da comienzo a la intervención 
del bajo solista, sección 5. Una muestra más de la maestría compositiva de Rodríguez de 
Ledesma, en la que el texto siempre dirige la música, está en los cambios de tempo y de 
carácter que hace durante este pasaje del solista. Comienza la subsección 5A en tempo de 
Allegretto, con un motivo de tresillos de corchea en la orquesta, reflejando el carácter 
preocupado e intranquilo del texto que canta el solista, Vigilavit iugum iniquitatum mearum 
(“El yugo de mis iniquidades pesa sobre mí”), pero en la mitad del versículo, subsección 5B, 
cuando el texto cambia de carácter y dice Infirmata est virtus mea (“Ha quebrantado mis 
fuerzas”), se transforma en Andante sostenuto y el acompañamiento en acordes de blanca, 
para terminar en La mayor de forma abatida, De qua non potero surgere (“De las cuales no 
puedo levantarme”), con unos largos acordes de redonda: LaM – SibM – LaM sobre un pedal 
de La. Con este último acorde, que se convertirá más adelante en dominante de la tonalidad 
final Re mayor, comienza el coro su tercera y última intervención, la exhortación Ierusalem, 
convertere ad Dominum Deum tuum sección 6, que será la explosión de toda la tensión 
dramática acumulada durante la pieza: una intervención coral muy elaborada armónicamente, 
que va creciendo poco a poco para tomar un carácter épico y majestuoso, y que alcanza su 
punto culminante en la palabra Deum con el choque armónico en forma de apoyatura de un 
Sol#4-5, octavas de contraltos y tiples, sobre un La3, unísono de bajos y tenores, y su 
resolución (ejemplo 41, c. 222). Tras este desbordamiento dramático, la tensión musical irá 
bajando poco a poco, aunque interrumpida por unos últimos estertores  f, para terminar en un 
dulce y suave Re mayor en  p  como si fuera el último regazo acogedor.  
 Para cerrar el análisis de estas tres primeras lamentaciones, escribió Mitjana: 

 Rodríguez de Ledesma, con la portentosa intuición de su genio, ha comprendido 
perfectamente que en esta obra por la índole misma del poema, no era difícil caer en la 
monotonía, y con habilidad suma logra esquivar la dificultad. […] La conclusión que el 
insigne músico zaragozano dá á esta primera jornada, por llamarla así, de su poema 
dramático-religioso, es una inspiración de altos vuelos, soberanamente hermosa. Pudiera 
decirse que tiene cierto colorido guerrero y batallador. La idea melódica, valiente y decidida, 
brota del cerebro del maestro, como Minerva surgió de la mente poderosa de Júpiter, armada 
de punta en blanco. […] Tan vigorosa página sirve de coronamiento á la primera parte de la 
obra maestra de Rodríguez de Ledesma. En ella hemos podido apreciar las excelentes 
cualidades naturales, ó adquiridas por el estudio, que poseia el gran maestro. Su inspiración, 
siempre levantada, nunca deja de ser oportuna y razonable; cada cosa está puesta en su justo 
lugar y la expresión patética del sentimiento, realizada de modo maravilloso. Pero lo que más 
sorprende es la inmensa riqueza y variedad de las figuras é imágenes musicales —que la 
música, lo mismo que la poesía, posee semejantes medios artísticos para sugestionar al 
auditorio— prodigadas á manos llenas, hasta el punto de igualar la exuberancia 
verdaderamente oriental del texto poético. A pesar de este alarde y derroche de riqueza, la 
imaginación del ínclito músico aragonés no se agota, ya que la segunda jornada de su 
grandioso poema bíblico, nos ofrece igual abundancia de bellezas de conceptos y de forma.861 

                                                 
861 Ibídem, pp. 37 a 39. 
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Ejemplo 39 (cc. 1 al 5) M. Rodríguez de Ledesma: 3.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 
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Ejemplo 40a (cc. 120 al 123) M. Rodríguez de Ledesma: 3.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 
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Ejemplo 40b (cc. 124 al 126) M. Rodríguez de Ledesma: 3.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 



PARTE I. BIOGRAFÍA 

364 

 

 

Ejemplo 41 (cc. 220 al 223) M. Rodríguez de Ledesma: 3.ª Lamentación del Miércoles Santo (AGP). 
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 Estoy totalmente de acuerdo con estas últimas frases de Mitjana. “La imaginación del 

ínclito músico aragonés no se agota”, más bien se desborda en las tres siguientes 

lamentaciones. Parece que, a medida que iba componiendo, le surgían cada vez más y mejores 

ideas y la obra en su conjunto iba enriqueciéndose en todos los sentidos, alcanzando el punto 

culminante de todo el ciclo en la segunda y tercera de las Lamentaciones de Jueves Santo.

  

 Primera lamentación del Jueves Santo 

 

 Esta lamentación, compuesta para bajo solista y orquesta, comienza en la tonalidad de 

Mi menor, 3/4, Andante sostenuto, y termina en la de Do mayor, , Allegro moderato. Entre 

una y otra tonalidad, como ocurre con las anteriores lamentaciones, habrá varias 

modulaciones importantes a otras tonalidades y varios cambios de tempo. 

 Mitjana, en su análisis y descripción de la lamentación, mezcló agudas observaciones 

formales, en las que establecía comparaciones con Bach y Händel, con los tópicos 

nacionalistas más usados en su época recurriendo al misticismo católico o a la luminosidad 

del sol patrio: 

 Es una concepción de estilo severo y lleno de austeridad, sóbria en los detalles, 

harmonizada con gran pureza y notable por la elevación de las ideas melódicas y su soberana 

majestad. Sin la menor coincidencia en la forma —nada más diferente que los 

procedimientos peculiares de uno y otro artista— me recuerda en cierto modo algunas arias 

de las cantatas de Bach ó de los oratorios de Haendel, sobre todo en el ambiente interior, y 

teniendo en cuenta que el espíritu de los dos grandes músicos sajones, se transforma en la 

mente del maestro de capilla español vivificado por el ardiente fuego del catolicismo, é 

iluminado por el inmenso resplandor que prodiga el sol de nuestra patria.862 

 

 La estructura de esta lamentación se compone de una introducción instrumental, seis 

secciones —que se corresponden respectivamente con el exordium, los cuatro versículos y la 

invocación— y una coda instrumental.  

 

  

                                                 
862 Ibídem, p. 39. 
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Primera Lamentación del Jueves Santo 
ESTRUCTURA 

Sección Subsecciones Tonalidad/compás/tempo Observaciones 
Introducción 10 cc. Mi menor, 3/4,  

Andante sostenuto 
Orquesta sola 

1  
Exordium:  
De Lamentatione 

A-B-A1 
 

 A es la repetición de la 
introducción más la primera 
intervención del bajo 

2 
Primer versículo: 
Heth 

A: dos primeras  
     frases 
Puente de 6 cc. 
B: 3.ª frase 

 No se canta número hebreo 

3 
Segundo versículo: 
Teth 

A: 1.ª frase 
B: 2.ª y 3.ª                      
     frases 

Mib mayor Canta Teth al inicio de A 

Puente 3 9 cc. Do mayor Canta Iod 
4 
Tercer versículo: 
Iod 

A: 1.ª frase 
B: 2.ª frase 
C: 3.ª frase 

 , Allegretto maestoso  

5 
Cuarto versículo: 
Caph 

A: 1.ª frase 
B: 2.ª frase 
C: 3.ª frase 

 
 
 

Canta Caph al inicio de A 
B está realizada con motivos 
tomados de 4C 

6 
Invocación: 
Ierusalem 

A-B-C Allegro moderato  

Coda 9 cc.  Orquesta sola 
 
Tabla 15. Estructura de la Primera lamentación del Jueves Santo de M. Rodríguez de Ledesma. 
 
 
 Tras la introducción orquestal, como esta es la primera lamentación de la jornada, 
comienza el solista a cantar el exordium De Lamentatione Ieremiae Prophetae como si 
estuviera recitando; enunciado que se desarrolla ampliamente a lo largo de 19 cc. que 
conforman la sección 1 dividida en tres subsecciones ABA1: 1A, 9 cc., sobre la repetición de 
la introducción orquestal; 1B, 6 cc., sobre un motivo de dos compases que repite tres veces en 
forma de progresión descendente; y 1A1, 4 cc., a modo de puente modulante con motivos 
derivados de 1A. Precisamente, es la construcción melódico-armónica de 1B (ejemplo 42a-b, 
cc. 20 al 25), una clara muestra del rico e imaginativo pensamiento musical de Rodríguez de 
Ledesma. El primer compás del motivo se desarrolla sobre el acorde de Mi#À y el segundo 
sobre La#À, una quinta descendente, pero melódicamente todas las notas descienden 
cromáticamente un semitono, con lo que el acorde de La#À (La#-Do#-Mi-Sol) es en realidad la 
enarmonización de MiÀ (Mi-Sol-Sib-Reb). En su conjunto, la progresión forma armónicamente 
una serie de quintas descendentes: Mi#À-La#À – Re#À-Sol#À – Do#À (y en el último compás para 
salir de la progresión) Re#À-SiM7-Mim; mientras que melódicamente todas las notas de los 
acordes van descendiendo por grados cromáticos, en el caso de la melodía: Re-Do# – Do-Si – 
Sib-La, y en el caso del bajo: Si-La# – La-Sol# – Sol-Fa#. El cantante desarrolla su línea 
melódica sobre esta escala cromática, pero con saltos descendentes de séptima disminuida o 
sexta mayor: Re4-Mi#3 – Do#4-Mi3. Esta progresión armónica y su orquestación, con un 
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acompañamiento en semicorcheas fp, recuerda ciertos procedimientos mozartianos y 
especialmente algunos pasajes del Don Giovanni. Es posible que Rodríguez de Ledesma, que 
había cantado algunos fragmentos de la ópera en sus conciertos londinenses, la viera 
representada bien en Londres o en alguno de sus viajes a París o Alemania, pero también 
pudo asistir a la primera representación que se hizo de ella en Madrid, el 15 de diciembre de 
1834 en el Teatro de la Cruz, poco después de su llegada a la capital en septiembre de ese 
año. 
 Después de todo este pasaje introductorio, sección 1, hay una modulación a Sol mayor 
y con la caída a la nueva tonalidad comienza el solista a cantar el primer versículo 
correspondiente Cogitavit Dominus (“Desistió el Señor”), sección 2. Es significativo que este 
comienzo de versículo es el único de todas las nueve lamentaciones en que no se canta el 
número que le corresponde Heth (8). Y llama la atención este hecho porque, como se ha 
comentado anteriormente, era obligatorio cantar el número correspondiente a cada versículo. 
Comienza, por tanto, la sección 2 en Sol mayor, modula posteriormente a Mi mayor, después 
a Sol menor y la termina de nuevo en Sol mayor.  

 En un principio el acompañamiento orquestal es sumamente sencillo, y se limita sólo á 
sostener el canto: pero bien pronto, al modular á sol mayor [en realidad a Sol menor], los 
violines ejecutan un contramotivo delicioso, de una gracia y frescura envidiables, que 
recuerda la lozana inspiración de Schubert.863 

 
 Se inicia la sección 3 con una transición modulatoria a Mib mayor sobre la que 
comienza a cantar el solista el siguiente versículo, Teth. Defixae sunt in terra (“9. Echadas en 
tierra”), sección que termina en Sol mayor; sigue un puente instrumental de 9 cc. que modula 
hacia Do mayor y ya en esta tonalidad, con un nuevo compás de  y un nuevo tempo 
Allegretto maestoso, se desarrolla el fragmento musical más largo, importante y elaborado de 
esta lamentación, realmente magistral, sobre los versículos Iod. Sederunt in terra (“10. Se 
sientan en tierra”) y Caph. Defecerunt prae lacrymis (“11. Están consumidos por lágrimas”), 
secciones 4 y 5. Un fragmento descarnado, desprovisto de cualquier ornamentación superflua, 
reducido a su esencia mínima tanto en la melodía como en el acompañamiento orquestal pero 
que, sin embargo, trasmite un fuerza sobrecogedora, casi agónica. Un ritmo regular de 
corcheas se mantiene a lo largo de todo el fragmento, secciones 4 y 5, como si fuera una 
pulsación vital, existencial, solamente disturbado por dos largos rallentando de 4 cc. cada uno 
como si quisieran detener el tiempo. Dentro de este ritmo de corcheas, comienza en 4B un 
pequeño motivo de tres de ellas, ascendentes o descendentes, que articulan el desarrollo 
armónico a manera de leit motiv y conforman especialmente un diálogo entre chelos y 
contrabajos. Es así que la orquesta, a pesar de que la instrumentación también es muy sencilla, 
se convierte en la verdadera protagonista. Armónicamente el fragmento está muy elaborado 
con continuas modulaciones y jugando varias veces con la misma tonalidad en mayor-menor 
—especialmente Do mayor-menor, Sol mayor-menor— para crear ese clima de desasosiego. 

                                                 
863 Ibídem, p. 40. 
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Tal como se ha señalado antes, comienza en Do mayor, después va a Re menor, Mi menor, 
Sol mayor, Sol menor, Sol menor-mayor, Sol mayor-Do menor, para terminar finalmente en 
SolM7, con unos breves acordes de la orquesta espaciados por largos silencios sobre el canto 
del solista, que no modula a Do mayor sino a Lab mayor a través de una resolución 
excepcional del acorde de séptima, procedimiento muy típico del romanticismo. Tras este 
maravilloso fragmento viene la exhortación final, Ierusalem, convertere, sección 6, que 
comienza en Lab mayor y en la que destacan especialmente las subsecciones 6B y 6C, a modo 
de coral, en las que predomina una continua inestabilidad armónica en busca de la resolución 
a Do mayor que llegará finalmente, tras terminar su intervención el solista, con una preciosa 
cadencia,  —Fa6nap – SolM – DoM— repetida dos veces en diferentes octavas. 
 Así explicaba Mitjana todo este pasaje con su poética prosa: 

 El segundo versículo: Defixae sunt, dá lugar á un recitado dramático, expresivo, pero 
nada ampuloso, que precede y prepara otro período admirable. “Sederunt in terra —dice la 
voz— […] Y la melodía se posa nota á nota sobre el acompañamiento de la cuerda. El 
profeta, conocedor del mal y del delito, quiere permanecer como juez severo, impasible ante 
el dolor del pueblo delincuente; pero todos sus esfuerzos son vanos é inútiles, que al fin y al 
cabo han cambiado los tiempos y la misericordia se apodera de su alma. El rudo combate 
interior está magistralmente expresado. La orquesta se estremece y la voz del solista sube 
llena de angustia: los violines prosiguen su movimiento isócrono, en tanto que los 
contrabajos y violoncelos se persiguen sin alcanzarse, modulando á cada compás. 
Lentamente todo se apaga, en un pianisimo progresivo, y del silencio profundo surge la 
consabida invocación al arrepentimiento: Jerusalem convertere. Nada más noble que esta, 
llamada cariñosa, impregnada, de unción mística y de verdadera religiosidad. Las trompas, 
clarinetes y fagotes, unidos á la cuerda, desarrollan una especie de coral solemne y 
majestuoso, cuya línea melódica, noble y severa, interrumpen algunos leves sollozos 
diseñados por los violines, en tanto que la voz, en tono grave y solemne, pronuncia sus 
prudentes y sabias amonestaciones, hasta apagarse, como si desmayara ante la inutilidad del 
esfuerzo, en un diminuendo, que acaba de completar el carácter misterioso y sibilino, por 
decirlo así, de este fragmento, en el que tras la advertencia cariñosa, se deja entrever una vaga 
é indefinida amenaza de castigo. El genio de Rodríguez de Ledesma, obtiene en todo este 
pasaje acentos de extraordinaria fuerza y profundidad.864 

 
 Frente a todos aquellos críticos que no ven más allá de sus cejas y pueden acusar a esta 
música de excesivamente simple en el uso orquestal comparándola con las complejidades 
instrumentales de la música germana, Rodríguez de Ledesma nos demuestra con este 
fragmento que, para trasmitir las emociones más profundas, basta con escribir solo lo 
realmente necesario, lo esencial. Quizás el problema no resida tanto en el compositor sino en 
el que escucha. Quizá la mayoría de estos últimos confunden esencia con simpleza —¿tan 
difícil es distinguirlas?—. Quizás ese oyente no esté todavía preparado, o formado, para 
valorar y deleitarse con la verdadera sencillez, la expresión mínima de la esencia. No la de los 
siglos XX y XXI sino la que modernamente se adelanta, avant la lettre, ya en el siglo XIX. 

                                                 
864 Ibídem, pp. 40-1. 
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Ejemplo 42a (cc. 17 al 21) M. Rodríguez de Ledesma: 1.ª Lamentación del Jueves Santo (AGP). 
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Ejemplo 42b (cc. 22 al 25) M. Rodríguez de Ledesma: 1.ª Lamentación del Jueves Santo (AGP). 
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 Segunda lamentación del Jueves Santo 

 

 Por su amplitud y carácter dramático, la segunda lamentación de esta jornada, es 

comparable á la postrera de la primera serie. Compuesta en el tono de mi mayor, para cuatro 

voces solas y coro, tampoco haría mal papel en cualquiera de los grandes oratorios de 

Haendel. Se inicia bruscamente, y sin preparación de ninguna clase aborda la situación 

patética. “Matribus sui dixerunt: Ubi est triticum et vinum.” El coro formula la pregunta 

terrible que los hijos famélicos y exhaustos hacían á sus madres, en cuyos brazos exhalaban 

el último suspiro, y los dolorosos acordes que entona, sirven de acompañamiento á una 

encantadora melodía, dicha por el clarinete, de marcado carácter pastoral, que trae á la 

memoria el recuerdo de los campos fértiles y floridos, hoy secos y esquilmados. El contraste 

no puede ser ni más dramático ni más doloroso. A los lamentos desconsolados del coro, 

responde el canto agreste, que se diría brotado de un caramillo serrano, aportando con el 

perfume del heno y del tomillo, las tristes remembranzas del bien perdido. Efecto análogo por 

cierto al del célebre Nessun maggior dolore… del altísimo poeta florentino, y que en nada le 

es inferior.865 

 

 Estoy de acuerdo con Mitjana en comparar esta lamentación con la tercera del 

Miércoles Santo no solamente por “su amplitud y carácter dramático” sino también porque 

utiliza el mismo orgánico vocal e instrumental: tiple y bajo solistas, coro y orquesta con 

clarines; se equivoca, por tanto, el musicólogo malagueño cuando dice que es para “cuatro 

voces solas”. Y como ocurre con la del Miércoles Santo, a pesar de dos importantes, largos y 

elaborados solos de tiple y bajo —cada uno de los solistas canta un versículo—, el verdadero 

protagonista también es el coro, que canta dos de los cuatro versículos y la exhortación; la 

secuencia de sus intervenciones es: coro – tiple a solo – bajo a solo – coro. A diferencia de la 

del Miércoles Santo, en esta lamentación sí coincide desde el principio la secuencia de las 

intervenciones vocales con la estructura de las secciones, y si en la del miércoles el coro 

cantaba al inicio dos versículos seguidos, secciones 1 y 2, en esta del jueves lo hace al final 

cantando el cuarto versículo y la invocación, secciones 4 y 5. 

 

  

                                                 
865 Ibídem, p. 41. 
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Segunda Lamentación del Jueves Santo 
ESTRUCTURA 

Sección Subsecciones Tonalidad/compás/tempo Observaciones 
Introducción 12 cc. Mi mayor, 3/4,  

Andante, 
El coro canta al inicio Lamed  

1  
Primer versículo: 
Lamed 

A: 1.ª frase 
B: 2.ª frase 
C: 3.ª frase 

 Canta el coro 
Simultáneamente se desarrolla 
un importante solo de clarinete 

Puente 1 15 cc.  En los dos últimos cc. el coro 
canta Mem 

2 
Segundo versículo: 
Mem 

A: dos primeras 
frases 
 
puente de 4 cc. 
B: 3.ª frase 

La menor 
Allegretto moderato 
 

Canta el tiple a solo 
 
 
 

Puente 2 5 cc.  El bajo canta Nun en el c. 4 
3 
Tercer versículo: 
Nun 

A: tres frases 
 

 Canta el bajo a solo 

Puente 3 11 cc. Più animato El coro canta Samech en el c. 6 
4 
Cuarto versículo: 
Samech 

A: dos primeras 
frases 
puente 7 cc. 
B: 3.ª frase 

 
 
 
Mi mayor 

Canta el coro. 

5 
Invocación: 
Ierusalem 

A 
puente 5 cc. 
B-C 

Andante Canta el coro 

 
Tabla 16. Estructura de la Segunda lamentación del Jueves Santo de M. Rodríguez de Ledesma. 

 
 Esta lamentación está compuesta en la tonalidad de Mi mayor, 3/4, Andante, sin 
embargo, esta tonalidad principal no aparece hasta el compás 13 cuando el coro comienza a 
cantar el primer versículo, sección 1. Precisamente, en lugar de comenzar como la mayoría de 
los compositores con el acorde de tónica de la tonalidad principal, comienza de forma muy 
moderna y original (ejemplo 43, cc. 1 al 4) con tres bruscos acordes f en semicorcheas —Lam 
– Re#À – Lam— que resuelven en la primera inversión de la dominante SiM7 para dar entrada 
al coro que canta el número hebreo Lamed (12), de forma grave y severa, con solo la nota Si 
en tres octavas: bajo-tenor Si2-Si3, contralto-tiple Si3-Si4. Seguidamente repite los acordes del 
principio en  p  y estos dan paso al original solo de clarinete que, tras su primera intervención 
en la armonía de la dominante, da la entrada al coro que comienza su intervención, sección 1, 
en el tono principal de Mi mayor (ejemplo 44a-b, cc. 5 al 15) cantando dulcemente: Matribus 
suis dixerunt: Ubi est triticum et vinum? (“Dicen a sus madres: ¿Dónde hay pan y vino?”). 
Toda esta primera parte coral de la lamentación, que tan magistralmente describe aquí Mitjana 
comparándola con las famosas frases de La Divina Comedia de Dante, es realmente uno de 
los momentos más originales y modernos de todo el ciclo completo de las seis lamentaciones. 
Un largo fragmento de 68 cc. que, con ese clarinete solista cantando con arpegios o 
contramotivos por encima del coro, nos recuerda a obras sinfónico-corales posteriores de 
otros compositores románticos, especialmente a Johannes Brahms. En contraste con los 
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agresivos acordes del principio, Rodríguez de Ledesma desarrolla todo este fragmento de 

forma muy dulce y suave, como queriendo recordar el cariñoso amor materno-filial que 

refleja el texto. La cuerda y los fagotes se limitan a reforzar armónicamente el discurrir de las 

voces y solamente el clarinete solista sobresale por encima de todos cual ensoñación. Como 

dato significativo, en las intervenciones finales de este solo de clarinete, aparece dos veces 

una pequeña y original figura melódica que es recurrente en varias obras de Rodríguez de 

Ledesma, a modo de firma musical: una apoyatura resuelve cromáticamente y, como si 

formara una segunda voz con la resolución o nota base, va ascendiendo de forma cromática, 

alternando con la nota base, hasta alcanzar con ella el intervalo de cuarta justa (ejemplo 45). 

    
  Ejemplo 45 (c. 44-5) M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Jueves Santo (AGP). 

  

 Una vez terminada la intervención del coro, sigue un puente modulante de la orquesta 

de 15 cc. en la que la tonalidad principal de Mi mayor se convierte en séptima de dominante y 

modula a La menor, nueva tonalidad en la que da comienzo su intervención el tiple solista con 

un nuevo tempo de Allegretto moderato, sección 2. 

 Sigue un solo de tiple, no menos lleno de melancólica poesía, sobre las palabras: Cui 

comparabo te, vel cui assimilabo te, filia Jerusalem? En inflexiones lánguidas, la dulce voz 

femenina [pero cantada en su momento por un castrado] va buscando los términos de 

comparación sin encontrarlos, y tampoco halla medios de consolar á la virgen hija de Sión, 

sumida en el dolor y la amargura. ¡La virgen hija de Sión! Ante la abrumadora angustia de 

tan gentil evocación, la voz se conmueve y llora cada vez más, y al llegar á comparar la 

intensidad de contrición de la cuitada con el mar infinito, los contrabajos y violoncelos se 

mueven rápidamente, en una sucesión de arpegios ascendentes y descendentes que pretenden 

denotar el incesante movimiento del inmenso océano.866 

 

 Este bellísimo solo de tiple tiene dos subsecciones: 2A en La menor y 2B en Do 

mayor, unidas ambas por un puente modulante de 4 cc. que comienza en la dominante Mi 

mayor. Y si en 2B destaca la figura simbólica, que muy acertadamente señalaba Mitjana, de 

los chelos y contrabajos representando el movimiento del mar, en 2A se despliega largamente 

otro elemento musical que también adquiere carácter simbólico: el silencio. Un silencio que 

en este caso, más que crear tensión dramática, parece reflejar los melancólicos interrogantes 

de las tres frases del versículo. Termina el tiple su intervención en la dominante Sol mayor y, 

sobre un pequeño puente de transición, comienza su solo el bajo cantando el número hebreo 

Nun (14) para continuar con su correspondiente versículo, sección 3, en la misma tonalidad de 

Do mayor que la última subsección, 2B. Sin embargo, el carácter de la música cambia 

totalmente. Su estilo y orquestación de clara influencia italiana —una segunda melodía 

instrumental con numerosos trinos tocada en octavas por flauta y clarinete, la trompeta con 

                                                 
866 Ibídem, p. 42. 
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pequeños toques marciales y la cuerda acompañando en ritmo isócrono de corcheas— 

recuerda procedimientos similares realizados por Rossini en algunas de sus óperas. Pero 

digamos que esta sería una visión primaria y superficial del fragmento, porque profundizando 

en él descubriremos que la utilización de ese estilo italianizante está hecha con una tremenda 

burla e ironía para simbolizar el significado del texto correspondiente al versículo Nun: 

Prophetae tui viderunt tibi / falsa et stulta; / nec apariebant iniquitatem tuam, / ut te ad 

poenitentiam provocarent; / viderunt autem tibi assumptiones falsas, et ejectiones. (“14. Tus 

profetas te anunciaron visiones falsas y mentirosas, no pusieron al desnudo tus iniquidades 

para hacer cambiar tu suerte, sino que te anunciaron oráculos falsos y falaces”). Mitjana lo 

reflejó claramente: 

 prorrumpe el bajo solo en un allegretto lleno de ironía; sobre el acompañamiento de la 

cuerda, rien en maliciosos trinos los clarinetes y las flautas, y los clarines lanzan tocatas de 

petulancia triunfadora. No recuerdo en toda la literatura musical que conozco, un pasaje en 

que la burla sangrienta y chabacana esté expresada con mayor vigor. Si el canto es ya por si 

sobradamente insolente, el comentario de la orquesta lo engruesa y abulta, y si hay maldad en 

las palabras del solista, aún es más infame el sarcasmo de los instrumentos. 

 Aquí reaparece de nuevo el temperamento realista del ilustre músico, francamente castizo, 

que no retrocede ante nada, describiéndolo todo, tanto lo malo como lo bueno, lo mismo que 

nuestros grandes maestros de la novela picaresca, con igual intensidad.867 

 

 Al terminar el bajo su solo, comienza el que seguramente es el momento culminante 

no ya de esta lamentación sino de todo el ciclo de lamentaciones: la interpretación por el coro 

y la orquesta del cuarto versículo y la invocación que conjuntamente comprende los últimos 

122 cc. de la lamentación, secciones 4 y 5, más de un tercio del total que son 296 cc. 

Comienza la orquesta un puente de 11 cc. en Sol mayor, en un nuevo tempo più animato, que 

con la entrada del coro en la anacrusa del compás 6 del puente cantando el número hebreo 

Samech (15) se convierte en séptima de dominante; continúan en esta armonía unos arpegios 

descendentes en tresillos de corchea de los violines 1.º durante 5 cc., desde el registro agudo 

al grave, que resuelven finalmente en Do mayor con la entrada del coro en dinámica  p, 

sección 4, cantando ya el versículo respectivo Plauserunt super te manibus (“Baten palmas 

por mí”). Esta sección 4 se divide en dos subsecciones 4A y 4B que, aunque utilizan diferente 

número de frases del versículo —4A dos y 4B una—, son semejantes en tamaño: 4A tiene 21 

cc., más los 7 cc. del puente, y 4B 30 cc.. En esta sección 4, a diferencia de otras, la orquesta 

no se queda en mero acompañante sino que, traduciendo simbólicamente en sonidos el texto 

cantado, toma tanto protagonismo o más que el coro: en 4A, enlazando con el puente anterior, 

comienza toda la cuerda un poderoso movimiento continuo en tresillos de corchea, los vientos 

sostienen la armonía en acordes y la flauta toca unos rapidísimos motivos de fusas “imitando 

un silbido” tal como puso el compositor (ejemplo 46, cc. 192 al 196). En 4B continúa 

básicamente el movimiento de tresillos de corchea de la cuerda, aunque con una pequeña pero 

significativa diferencia en los violines 1.º; la madera sigue reforzando la armonía hasta que en 

                                                 
867 Ibídem, pp. 42-3 
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los últimos 11 cc. despliega un poderoso ritmo, , de acordes en  f  que hacen culminar 
la sección en lo más alto. La armonía, tanto en 4A como en 4B, está en continua modulación 
con unos procedimientos armónicos muy originales. En 4A comienza en Do mayor y termina 
en Mi mayor. Durante el puente orquestal que une 4A y 4B  —más que puente parece una 
Coda de 4A— modula a Si mayor y este se convierte finalmente en séptima de dominante que 
resuelve en la nueva tonalidad de Mi mayor con que se inicia 4B; continúa con diversas y 
breves modulaciones para terminar la sección en Si mayor.  
 Una breve y mínima modulación muy característica del romanticismo, una resolución 
excepcional a la segunda inversión de la séptima de dominante de la nueva tonalidad —en 
este caso SiM – La3

4 (ReM7) – SolM—, da inicio a la siguiente sección 5 en Sol mayor, con 
un nuevo tempo Andante, en la que el coro toma el protagonismo junto a un poderoso 
acompañamiento de la orquesta, basado en la sección anterior, en el que las violas y fagotes 
mantienen el motor rítmico de tresillos de corchea. Del Sol mayor inicial se va a Si mayor y 
finalmente a Mi mayor, para terminar con una cadencia muy particular —DoM – SiM7 – 
MiM— en p pero con el VI natural en vez de sostenido; aparece un último estertor                
—convertere—  f  sobre el giro armónico de color hispánico MiM – Lam – MiM para 
finalmente terminar con un largo diminuendo a  ppp  sobre el acorde de tónica y un arpegio 
ascendente de Mi mayor en dos octavas de los violines 1.º que recuerda el final de la Segunda 
Lamentación del Miércoles. 
 Mitjana reprodujo un largo fragmento de esta lamentación, el puente 3 y la primera 
parte de 4A, cc 175 a 194, en el tomo que preparó de La Musique en Espagne.868 Pensando 
quizá que podría enriquecer el pasaje, cambió la orquestación original, que solamente lleva 1 
flauta, poniendo 2 flautines y 2 flautas. Al respecto escribió: 

 Los procedimientos [a propósito de la posible influencia de Weber] pueden ser comunes 
pero el concepto siempre es personal. Vemos una muestra en la soberbia descripción de una 
brillante caravana que pasa cerca de la ciudad vencida y es insultada con silbidos y gestos 
(Ejemplo IV); sibilaverunt, et moverunt caput suum super filia Jerusalem, pasaje de la 
segunda Lamentación del Viernes Santo. Esta progresión instrumental de animación, vida y 
movimiento tan intenso tiene un entusiasmo absolutamente meridional. No carece de 
violencia, pero esta crudeza está en su lugar y nos hace lamentar el admirable compositor 
dramático que hubiera podido ser Rodríguez de Ledesma. Además esta página es muy 
avanzada para lo que los maestros españoles e italianos, sus modelos, hacían con la orquesta 
en aquella época.869 

  

 Y en el libro sobre las lamentaciones publicado unos años antes en Málaga se 
desbordaba en elogios desarrollando mucho más ampliamente la descripción de este pasaje: 

 En un magnífico movimiento orquestal, de singular eficacia descriptiva, el compositor 
nos pinta la arribada de una lujosa y exótica caravana. Los gallardos corceles galopan 
briosamente, y los apuestos caballeros conversan ufanos y satisfechos. Son los vencedores, y 

                                                 
868 MITJANA: Historia de la música…, pp. 393 a 398. 
869 Ibídem, pp. 389 y 399. 
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su charla petulante tiene un carácter mordaz y ofensivo. 

 Sin piedad ni escrúpulo alguno se mofan de la vencida, y á sus injurias se unen sus 

silbidos. Sin igualarla —hay creaciones que no podrán nunca ser igualadas— esta página 

soberbia y admirable, tan adelantada para su tiempo, me recuerda el famoso aquelarre y la 

cacería fantástica y endemoniada del Freychutz. Claro está que el color no puede ser el 

mismo: aquel es un cuadro romántico, lleno de todos los prestigios y terrores de lo 

misterioso, en tanto que aquí se trata de una escena dramática; pero la intensidad del colorido 

y la energía de la fuerza expresiva tienen igual intensidad. En la concepción del músico 

aragonés hay también algo de diabólicamente malvado, toda la orquesta  une su sarcasmo 

humillante al insulto despiadado de las voces, y sobre el conjunto dominan los agudos 

silbidos de los flautines. No obstante, Rodríguez de Ledesma no se achica: que no en balde es 

pintor realista del fuste de Ribera. Para aumentar la ironía por efecto del contraste, los 

violines comienzan un canto hermosísimo, lleno de grandeza y majestad, en el riquísimo y 

brillante tono de mi mayor. Y esta melodía grandilocuente evoca el recuerdo de todo un 

pasado de gloria y esplendor: “Haeccine est urbs, [dicentes,] perfecti decoris, gaudium 

universae terrae.” Cuando el bellísimo periodo ha desarrollado todos sus meandros y 

arabescos sonoros con una exhuberancia verdaderamente oriental, surge el Jerusalem 

convertere suprema amonestación, esta vez llena de alientos y aun de amenazas. Las voces, 

en acordes severos, parecen indicar á los burladores que se apresten á la piedad, si no quieren 

que la mano airada de Jehovah caiga a su vez sobre los detractores de su terrible justicia, en 

tanto que la orquesta, en un místico arrobamiento, entona un himno de esperanza, que 

consuela y fortalece. […] 

 Por dos veces los instrumentos evocan la visión maravillosa, y la segunda con mayor 

precisión que la primera. El diseño melódico de los violines, que en esta consta de grupos de 

tres notas, en aquella se compone de cuatro y se duplica por decirlo asi, adquiriendo mayor 

amplitud. Semejante transformación no puede ser ni más hábil ni más oportuna. Lo mismo 

que en el maravilloso fenómeno de óptica que suele ocurrir en los desiertos tropicales 

llamado vulgarmente espejismo, cuando la fantástica aparición se hace más clara y nítida, es 

cuando se halla precisamente más próxima á desaparecer, y así sucede, efectivamente, 

extinguiéndose todo el aparato harmónico poco á poco, mientras el coro murmura á media 

voz la advertencia definitiva, la palabra convertere, indicadora del único medio para forzar la 

mística y celestial fortaleza. 

 Con ser tantas y tan variadas las grandes bellezas que encierra la genial creación de 

Rodríguez de Ledesma, quizá señale este magistral pasaje el punto más alto á que jamás se 

elevó su inspiración ardiente. Desde luego en mi humilde entender, tan bellísima página es de 

esas que bastan para consagrar la gloria de cualquier maestro. La profundidad del concepto 

estético no empece á la habilidad en la ejecución. Aquello está tan bien escrito como 

pensado, y por consiguiente, su audición, no sólo emociona, sino que invita á la meditación. 

A sus dotes de pintor realista que no retrocede ante la fealdad cuando es humana, á su 

vigoroso temperamento dramático capaz de expresar todos los conflictos patéticos, el insigne 

músico aragonés une los éxtasis fervorosos del místico capaz de contemplar, frente á frente, 

sin pestañear, la belleza inefable y supraterrena. Como el águila caudal de Juan de Pathmos, 

logra levantar su vuelo hasta el cielo de los serafines, sin temor á ser cegado por la luz divina, 

y hasta en esta rara y preciosa cualidad, poseida por muy pocos, se muestra su linaje castizo y 

prietamente español, que al fin y al cabo en nuestra patria nacieron la inspirada doctora de 

Avila y el dulce San Juan de la Cruz.870 

 

                                                 
870 MITJANA: El maestro…, pp. 43 a 45. 
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Ejemplo 43 (cc. 1 al 4) M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Jueves Santo (AGP). 
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Ejemplo 44a (cc. 5 al 9) M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Jueves Santo (AGP). 
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Ejemplo 44b (cc. 10 al 15) M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Jueves Santo (AGP). 
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Ejemplo 46 (cc. 192 al 196) M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Jueves Santo (AGP). 
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Tercera lamentación del Jueves Santo 

 

 Esta maravillosa lamentación es otra de las grandes cumbres compositivas de 

Rodríguez de Ledesma y junto a la anterior suponen ambas el punto culminante de todo el 

ciclo. Si en la segunda del Jueves Santo el músico aragonés desarrollaba sus originales ideas 

musicales con una utilización majestuosa de coro y orquesta, en esta tercera, por contraste, las 

vuelca en un tratamiento más intimista tanto de las partes solistas como del coro final. 

Compuesta para un original elenco de tenor, corno inglés y violonchelo solistas acompañados 

de coro y orquesta con clarines, comienza en la tonalidad de La menor, , Andante un poco 

mosso, y termina en Do mayor. En cuanto al texto, a diferencia de las anteriores 

lamentaciones, esta utiliza tres versículos Aleph, tres Beth y tres Ghimel que contienen cada 

uno de ellos una frase. 

 Rodríguez de Ledesma, quizás influido por la diferencia estructural de los versículos, 

compuso esta lamentación con un planteamiento, tanto temático como estructural, distinto al 

resto de las otras lamentaciones; un planteamiento que no afecta tanto a la división en 

secciones sino a su desarrollo y estructura interna. En primer lugar, la lamentación tiene una 

unidad musical que no tienen las demás, ya que un mismo tema o motivo se repite en 

diferentes secciones; después, la introducción instrumental, que en otras lamentaciones ocupa 

solamente 10 o 12 cc., en esta se desarrolla ampliamente en 30 cc. convirtiéndose en una 

sección dividida en tres subsecciones; y ya por último, las secciones no coinciden todas con 

versículos únicos, como en las otras lamentaciones, o grupos de versículos con el mismo 

número, sino que una misma sección utiliza diferentes versículos; además, dentro de cada 

sección, los diferentes versículos que forman subsecciones están separados por pequeños 

puentes que en realidad, en la mayoría de los casos, son la coda de cada subsección sobre la 

que se canta el número hebreo siguiente, tradición hispánica que tenía un gran arraigo en la 

composición de lamentaciones.871 

 Como supo ver Barbieri, al programarla en su ciclo de “Conciertos Sacros” de 1859, o 

después Mitjana, al dedicarle los más grandes elogios, nos encontramos pues ante una obra 

sublime, una de las obras más modernas y originales de la música española de la primera 

mitad del siglo XIX. 

 

  

                                                 
871 LÓPEZ RUIZ: El compositor José Lidón…, p. 445. 
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Tercera Lamentación del Jueves Santo 

ESTRUCTURA 

Sección Subsecciones Tonalidad/compás/tempo Observaciones 

1 A: 8 cc. 

B: 14 cc. 

C: 8 cc. 

La menor, , 

Andante un poco mosso 

Solo de chelo acompañado de 

orquesta 

Canta Aleph en el c. 5 de C 

2  

Tres versículos       

Aleph  

y primer versículo 

Beth 

A: Aleph 

puente 4 cc. 

B: Aleph 

 

puente 6 cc. 

 

C: Aleph/Beth                              

 A es la repetición de 1B 

 

Canta el segundo Aleph al inicio 

de B 

Canta el tercer Aleph en c. 4 del 

puente  

Canta el primer Beth en el c. 10 y 

el segundo al final de C 

3 

Segundo y tercer 

versículo Beth 

A 

A1: Beth 

B 

A2-C-D: Beth 

Fa menor 

Non tanto 

 

Comienza con un solo de corno 

inglés acompañado de orquesta 

Canta el tercer Beth en el c. 3 de 

B 

Puente 3 4 cc.  Allegro Canta Ghimel en el c. 2 

4 

Tres versículos 

Ghimel 

A: Ghimel 

 

puente de 2 cc. 

B: Ghimel 

C: Ghimel 

 

 

D: 14 cc. 

 

 

 

 

La menor 

Canta el segundo Ghimel en el 

último compás de A 

 

 

Canta el tercer Ghimel al inicio de 

C. Cambia la armadura a La  

menor en la mitad de C 

D es la reexposición de 1A 

5 

Invocación: 

Ierusalem 

A: 14 cc. 

 

B: 21 cc. 

C: 16 cc. 

Andante poco mosso A es la reexposición de 

2A/puente/2B/puente 

 

Termina en Do mayor 

 

Tabla 17. Estructura de la Tercera lamentación del Jueves Santo de M. Rodríguez de Ledesma. 

 

 

 Ya se señaló anteriormente que las posibles influencias musicales, tanto de Weber 

como de Rossini, que pueda haber a lo largo de todo el ciclo de las lamentaciones responden 

más al hecho de compartir procedimientos armónicos o de orquestación surgidos en ese 

primer romanticismo, y que utilizaban también otros compositores, que de una influencia 

palpable y concreta de las obras de esos autores. Pero si hay una lamentación en que la 

influencia de Rossini es realmente evidente (aunque no lo señale Mitjana quizá porque no le 

hacía gracia la idea), es en esta Tercera Lamentación del Jueves Santo. Rodríguez de 

Ledesma tomó seguramente algunas ideas para esta lamentación de la última ópera de 

Rossini, Guillermo Tell, estrenada en París en 1829, aunque después, como es lógico en un 

músico de su categoría, las desarrolló de distinta manera, de una forma más personal. No fue 

el músico aragonés el único influido por las innovaciones musicales que traía esta gran ópera 

romántica sino que otros músicos españoles como Gomis o Carnicer, u otros como Berlioz y 

Bellini, también cayeron bajo el influjo y la magia de las nuevas y modernas ideas dramáticas 

que presentaba esta gran obra, que en muchos aspectos se la relaciona con Der Freischütz de 

Weber. Rodríguez de Ledesma pudo conocer Guillaume Tell (su título original era en francés) 
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seguramente en el estreno londinense de mayo de 1830 en el teatro Drury Lane, aunque 

también la pudo escuchar al poco de su llegada a Madrid en las primeras representaciones que 

se dieron de ella en la capital en noviembre de 1834 en el Teatro del Príncipe872 o, más 

cercana a la fecha de composición de las lamentaciones, en noviembre de 1837 también en el 

Teatro del Príncipe.873 Representaciones españolas que se dieron ya con la nueva versión en 

italiano que hizo Rossini bajo el título de Guglielmo Tell. 

 Básicamente son tres las ideas que Rodríguez de Ledesma pudo tomar de Rossini: la 

primera, el solo de violonchelo que abre la lamentación, que parece basado en el solo de chelo 

con que se inicia la obertura de Guillermo Tell; la segunda, el hecho de realizar un solo de 

corno inglés hacia la mitad de la lamentación como ocurre también en la obertura de la ópera, 

aunque en realidad este solo rossiniano, de carácter bucólico-pastoril, poco tiene que ver con 

el de la lamentación que tiene una gran carga dramática, casi trágica; y la tercera, los 

importantes dúos de tenor-chelo y tenor-corno inglés que hay en varios momentos de la 

lamentación que recuerdan al dúo de Guillermo Tell con el chelo en el número 18, Final del 

tercer acto, justo antes de disparar la flecha a la manzana y en el que el héroe suizo le dice a 

su hijo cómo debe comportarse ante el disparo, si bien en la ópera el cantante es un barítono y 

en la lamentación un tenor. El hecho de que Rodríguez de Ledesma se sintiera motivado a 

incluir en su obra un importante solo de chelo a imitación del de Rossini, quizá se debiese al 

gran nivel que en ese momento tenían los chelistas madrileños tanto de la Real Capilla como 

de fuera. Uno de los más sobresalientes había sido Francisco Brunetti,874 que había creado una 

gran escuela de chelistas españoles. También estaba el joven Manuel Ducassi,875 que además 

era ya un notable compositor; desgraciadamente murió con 25 años. Y entre los que había en 

la Real Capilla estaban Felipe García, que había sido un excelente chelista pero era ya mayor, 

y el joven José Antonio Campos, un excepcional chelista, alumno de Brunetti, que en este año 

de 1839 era supernumerario pero que al año siguiente sacaría la plaza por oposición frente a 

Ducassi. Campos, por otro lado, llegaría a ser gran amigo de Rodríguez de Ledesma y uno de 

sus albaceas testamentarios. Algo similar pudo ocurrir con la decisión de incluir un solo de 

corno inglés; desconocemos por ahora el nombre del instrumentista que lo tocaba en la Real 

                                                 
872 CARMENA Y MILLÁN: Crónica de la ópera…, p. 80. 
873 Ibídem, p. 86. 
874 Francisco Brunetti (¿ – Madrid, 1834), hijo del violinista Gaetano Brunetti, estudió en París con Jean Pierre 

Duport entre 1782-4. Escribió un método para chelo y compuso varias obras importantes para chelo y orquesta. 

Véase LABRADOR, Germán: Gaetano Brunetti (1744-1798) Catálogo crítico, temático y cronológico, Madrid: 

AEDOM, 2005; y DÍAZ MOYANO, Juan Antonio: Francisco Brunetti. Tema con variaciones para violoncello 

obligado con acompañamiento de toda la orquesta. Transcripción, edición y estudio, TFM en Patrimonio 

Musical, Granada: UNIA, 2013. 
875 Manuel Ducassi (Madrid, 1819-1844) era sobrino de los presbíteros músicos de origen catalán Manuel e 

Ignacio Ducassi, este último fue maestro de capilla de la Encarnación de Madrid dejando una numerosa obra 

compositiva. El joven Manuel estudió chelo en el conservatorio de M.ª Cristina bien con Brunetti, con Felipe 

García o con Juan A. Rivas, que fueron los profesores de este instrumento a partir de 1830. Además fue un joven 

prodigio como compositor: con 14 años compuso su primera ópera, con 15 la segunda y con 20 la tercera, 

Gabriela di Vergi, que consiguió estrenar en 1839 en el Teatro de la Cruz. También compuso al menos una 

sinfonía que estrenó en el Liceo Artístico y Literario. Durante unos años desempeño la plaza de “violonchelo al 

cémbalo” en los teatros de la Cruz y el Príncipe de Madrid, y la de profesor de chelo en el conservatorio. Véase 

SALDONI: Diccionario…, Tomo Segundo, 1880, pp. 508-9. 
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Capilla, pero seguro que debía de ser tan buen intérprete del instrumento como para que 
Rodríguez de Ledesma le escribiera un solo tan bello y expresivo. Mitjana vio el motivo de 
incluir estos solos como reflejo de las altas y sublimes necesidades expresivas del compositor: 

 Comprendiendo que ya las palabras por sí solas no bastan, une al cantante (un tenor), un 
instrumento solo (violoncelo ó corno inglés) encargado de hacernos penetrar en el fondo de 
las almas doloridas. De cuantas facultades maravillosas posee el divino arte de los sonidos, 
sin duda la más singular y prodigiosa es la de abrirnos de par en par las puertas del reino 
misterioso del sentimiento puro. Ninguna de las otras bellas artes, incluso la misma poesía, 
pueden pretender llegar á tanto. La música ejerce sobre el hombre mayor influencia que la 
palabra, pero esta influencia indiscutible es más vaga é indefinida. La palabra, precisa y 
concreta, en tanto que los sonidos únicamente emocionan: un concepto literario obra sobre 
nuestra inteligencia, mientras que una idea musical perturba nuestra alma; por algo se ha 
dicho, y no sin razón, que la música empieza á reinar donde acaba el poder de la poesía. 876 

 
 Esta Tercera Lamentación del Jueves Santo comienza pues con un solo de violonchelo 
que, como hemos señalado, recuerda sin lugar a dudas al que abre la obertura de la ópera 
rossiniana. Si en el caso de Rossini comienza con un arpegio del acorde de Mi menor           
—tonalidad en que se inicia la obertura— y lo termina con uno de Mi mayor (ejemplo 47, cc. 
1 al 8), en el caso de Rodríguez de Ledesma empieza con un arpegio de Mi mayor (ejemplo 
48, cc. 1 al 3), como dominante de la tonalidad de La menor en que está la obra, y lo termina 
con la nota Si4, registro agudo del chelo, en valor de blanca con puntillo-silencio de negra 
varias veces repetida. Excepto la idea de los arpegios, no hay apenas ningún otro motivo 
común entre ambos solos de chelo. Rossini lo desarrolla en 3/4, Andante, con un 
acompañamiento lírico y cantable de otros cuatro chelos solistas y los contrabajos en una 
estructura tripartita ABA1 que ocupa 47 cc.; mientras que Rodríguez de Ledesma, en , 
Andante poco mosso, y una estructura tripartita ABC de 30 cc., sección 1, lo acompaña 
principalmente con el grupo de cuerda tocando acordes de negra en  p alternados con silencio, 
para luego rematar 1A con un acorde  f  de toda la orquesta y 1B con unas escalas cromáticas 
descendentes en semicorcheas formando acordes (ejemplo 49, cc. 16 al 19) —que al decir de 
Mitjana es “comparable á una efusión de lágrimas”—,877 tras lo cual vuelve a resurgir el chelo 
en 1C con sus largas y agudas notas finales, Si4, que parecen lamentos de pena y dolor: 
“Semejante introducción no puede ser más hábil para preparar el ambiente sentimental, y el 
timbre característico del violoncelo, cantando en lo más alto de su registro agudo, produce 
desde luego una impresión en extremo dolorosa”.878 Tras esta introducción instrumental de la 
sección 1, Rodríguez de Ledesma da entrada al tenor solista que canta, enuncia, en solitario el 
número hebreo Aleph en el compás 5 de 1C con un salto ascendente de cuarta Si3-Mi4, 
cerrando esta sección con una pequeña coda-puente de 3 cc., con carácter dolce, realizada por 
solo la cuerda con saltos interválicos de quinta y cuarta, a imitación de la entrada del solista, 
que van descendiendo: Si4-Fa5 – Sol#4-Re5 – Fa4-Si4 – Si3-Mi4 – Si2-Mi3 – Mi2-La2. 
                                                 
876 MITJANA: El maestro…, pp. 45-6. 
877 Ibídem, p. 46. 
878 Ibídem, p. 46. 
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 Continúa la sección 2 dividida en tres subsecciones ABC unidas por dos pequeños 
puentes. 2A es la repetición de 1B pero ya con el tenor cantando el primer versículo Aleph a 
dúo con el chelo solista: “La voz comienza á seguida, diciendo sobre el mismo tema las tristes 
palabras: Ego vir videns paupertatem meam / in virga indignationis ejus (“Yo soy el que ha 
visto la miseria / bajo el látigo de su furor”), en tanto que el instrumento solo, comenta con 
sus arpegios tan amargas reflexiones”.879 Seguidamente el músico aragonés cambia lo que 
vendría a continuación, los primeros compases de 1C, pasando los Si4 agudos del chelo a 
clarinete y oboe en octavas, Si4-Si5, y transformándolos en un puente modulante de 4 cc. que 
va de Mi mayor, con que termina 2A, a Do mayor, en que comienza 2B. Este segundo 
versículo Aleph, subsección 2B, se desarrolla en dos períodos ab: 2Ba de 10 cc. en Do mayor, 

en el que el acompañamiento se basa en un motivo rítmico  de los chelos y contrabajos 
con el resto de la cuerda en corcheas, y 2Bb de 8 cc. en Mi menor, en el que vuelve a tocar el 
chelo solista a dúo con el tenor un motivo derivado de 1A, pero en este caso comenzando con 
el arpegio de Mi menor:  

 el violoncelo, como si fuera el eco de la conciencia, envuelve el canto con sus arabescos 
sonoros, pretendiendo calmar todo conato de rebelión, excitando la contrición del pecador 
empedernido; y son de oir las dulces insinuaciones del instrumento, semejantes á esas tiernas 
caricias, que ablandan y reducen toda dureza y toda obstinación.880 

 
 Un puente de 6 cc. conduce a la siguiente subsección 2C —un largo fragmento de 32 
cc. que comienza en Do mayor, pero desarrolla numerosas modulaciones interiores— en la 
que, con el único acompañamiento de la cuerda, el tenor canta el tercer versículo Aleph y el 
primero de Beth. 2C termina con el inicio del bellísimo solo de corno inglés y un acorde de 
DoM7 tocado por toda la orquesta en f, acorde que se convierte en la séptima de dominante de 
la nueva tonalidad, Fa menor, en la que comienza la siguiente sección 3 (ejemplo 50, cc. 104 
al 108). Esta nueva sección en Fa menor, , Andante non tanto, en la que el tenor canta el 
segundo y tercer versículos de Beth (cc. 106 a 153), es uno de los momentos más maravillosos 
de todo el ciclo y quizá de todas las obras escritas por Rodríguez de Ledesma. Uno de esos 
momentos mágicos, inefables, imposibles de describir con nada que no sean emociones y 
sentimientos; uno de esos momentos, a los que antes se refería Mitjana, en el que la expresión 
de la música penetra hasta lo más hondo del sentimiento humano. El texto que se canta dice: 
Beth. Aedificavit in gyro meo, et circumdedit me / felle et labore. Beth. In tenebrosis 
collocavit me, / quasi mortuos sempiternos (“2. Ha edificado alrededor de mí, / y me ha 
envuelto de veneno y de dolor. 2. Me hace habitar en tinieblas, / como los muertos de 
siempre”), y la música refleja a la perfección, gracias también al timbre del corno inglés, ese 
ambiente de tinieblas y dolor tan característico del cristianismo. Una música desgarrada, 
mortuoria y fúnebre, casi procesional, en la que parecen escucharse también algunos ecos del 
inicio del Réquiem mozartiano: , tempo lento, un acompañamiento similar con solo la cuerda 

                                                 
879 Ibídem, p. 46. 
880 Ibídem, p. 47. 
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en corcheas alternadas entre el bajo, que marca los pulsos, y el resto, y el sonido solista del 
corno inglés que recuerda poderosamente al del corno di bassetto.  
 Rodríguez de Ledesma construyó la estructura de esta sección 3 tan magistralmente 
como la hondura de su expresión musical: aunque está concebida y desarrollada como una 
sola sección unitaria y compacta de 48 cc., se pueden establecer para su análisis seis 
subsecciones —AA1BA2CD— basadas en grupos de 4, 8 o 12 cc. Comienza la primera 
subsección 3A con una frase de 8 cc. —dividida en dos períodos, ab, de 4 cc. cada uno— a 
cargo del corno inglés acompañado de la cuerda. Tras esta presentación instrumental del tema 
principal, repite 3A pero con el añadido del tenor cantando el segundo versículo Beth, a dúo 
con el corno inglés, con una melodía pareja a la del solo instrumental, lo que sería 3A1; para 
diferenciarla de 3A, cambia la armonía del último compás quedándose en la dominante. Sigue 
3B en el área tonal de la dominante, con una frase nueva de 4 cc., a cargo principalmente del 
corno inglés ya que el tenor canta solamente una nota para enunciar el tercer Beth; en el 
último compás realiza la correspondiente cadencia modulatoria para volver a la tonalidad 
principal, Fa menor, en que comienza la siguiente subsección 3A2, la más larga de todas con 
12 cc. En esta utiliza los dos períodos de 3A pero transformando el segundo, 3Ab, de dos 
formas diferentes, con lo que quedan tres períodos de 4 cc. que serían 3A2:a-b1-b2; en esta 
subsección, el tenor canta el tercer versículo Beth —In tenebrosis collocavit me, / quasi 
mortuos sempiternos (“Me hace habitar en tinieblas, / como los muertos de siempre”)— y, en 
contraste con el corno inglés que está en el registro medio-agudo de la melodía inicial, la voz 
se desenvuelve solamente en las profundidades tenebrosas del registro grave Do3-La3 bajando 
en un momento hasta el Re2 sub-grave del tenor, nota más propia de un bajo e imposible para 
un tenor, por lo que más que cantada sería como un estertor gutural. Con el inicio de la 
siguiente subsección 3C, de 8 cc., la música cambia sorpresivamente desde la dominante con 
dos acordes de las maderas en f —SiÀ-MiÀ— para presentar después algunos motivos 
melódicos del período anterior 3A2b2, incluyendo al final una pequeña cadencia a solo del 
corno inglés. Da fin a este maravilloso fragmento la última subsección 3D, de 8 cc., con 
motivos melódicos nuevos que no tienen nada que ver con todo lo anterior: mientras el corno 
inglés canta en el registro medio y realiza, desde lo más agudo a lo más grave, bajadas y 
subidas de arpegios floreados en el rango de dos octavas, el tenor se mantiene en sus 
profundidades tenebrosas, cantando ya como si fueran los últimos estertores, para terminar 
con un prolongado Do3. Da fin a todo ello un largo acorde de Fa menor en  ppp  de la cuerda 
sobre el cual el corno inglés realiza su última intervención —un toque de quinta descendente 
Do4-Fa3— que parece la conclusión y punto final ineludible del único destino verdadero del 
ser humano: la muerte eterna. Mitjana lo expresó de una forma muy bella: 

 La voz y el instrumento cantan reunidos, sin decir, no obstante, la misma melodía, y tanto 
la una como el otro, tratan de reconfortarse mutuamente, sin poder alcanzarlo. Por eso ambas 
cantinelas se van apagando lentamente hasta perderse en el silencio, quasi mortuos 
sempiternos. Hemos llegado al mayor grado de la desolación y de la angustia.881 

                                                 
881 Ibídem, p. 47. 
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 Tras un largo silencio que sugiere “la nada” después de “la muerte eterna”, continúa 
un puente y la siguiente sección 4 en la que se cantan los tres versículos Ghimel. Pero ¿cómo 
continuar después de un pasaje semejante, tan trágico y profundo? Da la sensación de que 
Rodríguez de Ledesma lo planteó como si fueran distintos movimientos de la obra. El anterior 
parece el movimiento lento con su irremediable final y lo que continúa, por contraste y 
ruptura total, es el movimiento rápido que le sigue: un nuevo tempo Allegro en el que entra la 
orquesta al completo tocando una batería de acordes staccato en  f  como una pequeña 
introducción, y que en realidad es el puente que une las secciones 3 y 4; los acordes se quedan 
suspendidos por un largo silencio al poco de entrar para que el tenor cante en solitario el 
primer número hebreo Ghimel y se reanudan retomando la energía antes abandonada para dar 
fuerza y continuidad al discurso musical siguiente (ejemplo 51, cc. 154 al 158): 

 La orquesta se anima de nuevo. En medio de la soledad, de las tinieblas y de las ruinas, el 
solista, acorralado por todos los terrores, grita lleno de espanto, pidiendo auxilio y 
protección. Son las últimas llamaradas de la lámpara próxima á extinguirse. Vanos clamores 
é inútiles plegarias.882 

  
 Esta nueva sección 4 está estructurada en cuatro subsecciones ABCD bien 
diferenciadas musicalmente, tanto en las melodías del tenor como en las armonías o el 
acompañamiento orquestal, que responden cada una a los tres versículos Ghimel utilizados y 
una última parte instrumental. Tras una sencilla modulación de Fa menor a Reb mayor, 
utilizando solamente la nota Lab como nexo de unión, entra el tenor en esta última tonalidad 
cantando el primer versículo para terminarlo, después de varias modulaciones, en Do mayor; 
cierra 4A una coda de 4 cc., que va de Do mayor a Sib menor y Mib mayor, en la que se canta 
sobre este acorde en el último compás el segundo número hebreo Ghimel. Un puente 
modulante de 2 cc. nos lleva al segundo versículo, 4B, que comienza en Lab menor y termina 
en Sib mayor, final del versículo que es a la vez inicio de 4C. En los primeros compases, el Sib 
mayor se transforma en séptima de dominante, sobre la que se canta el tercer número hebreo 
Ghimel, que resuelve en Mib mayor y da inicio al tercer versículo. Un elaborado y rico juego 
de modulaciones, sobre las que destacan unas intervenciones solistas del clarinete en forma de 
rápidos arpegios descendentes, conducen hacia el final de 4C en Mi mayor como futura 
dominante, ya que unos compases antes hay un cambio a la armadura de La menor. En el 
último compás entra el chelo solista tocando la primera nota de la lamentación, Mi2, lo que da 
inicio a 4D que es una reexposición de 1A; sin embargo, al ser este tempo Allegro y el 
anterior Andante un poco mosso, ahora está escrito en valores dobles —las semicorcheas 
anteriores son ahora corcheas, etc.—, lo que nos informa también de que el tempo rápido 
central de la lamentación debería interpretarse al doble de velocidad del tempo lento inicial. 
Como ocurre al principio de la lamentación, este Mi mayor en que realiza el chelo su pasaje 
solista es en realidad la dominante de La menor (de ahí el cambio de armadura), que a su vez 

                                                 
882 Ibídem, p. 47. 
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es la tonalidad en la que realmente se desarrolla la siguiente y última sección 5 de la obra en 
que se canta la exhortación final Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum. 
 Seis veces, una para cada lamentación, realizó Rodríguez de Ledesma esta invocación 
final y cada una de ellas la compuso totalmente diferente a las otras, demostrando no 
solamente un caudal inagotable de ideas musicales sino una gran maestría en la variedad de 
procedimientos de orquestación. Como señala Mitjana: 

 La fértil imaginación de nuestro gran artista, se muestra con toda claridad, por la 
diversidad de formas en que desarrolla los distintos números de su partitura. Nunca se 
encuentra desapercibido, por más que sea preciso reconocer que el texto poético, dada la 
continuidad y persistencia, de un mismo sentimiento, incurre en cierta inevitable 
monotonía.883 
 

 En esta última invocación, además del tenor, chelo solista y orquesta se añade un 
nuevo elemento, el coro, que, como el de una tragedia griega, como destino irremediable, 
remarca y recuerda continuamente al pueblo las admoniciones que canta el tenor. La 
estructura de esta sección 5 final está planteada en tres subsecciones ABC, unidas las dos 
primeras por un puente de 4 cc., que utilizan en forma de reexposición varias subsecciones del 
principio de la lamentación, lo que le da a la obra una gran unidad temático-formal. La 
subsección 5A comienza con una vuelta al tempo inicial de la lamentación, Andante un poco 
mosso, y la reexposición de 2A;  sigue la reexposición del puente modulante de 4 cc. y 
continúa 5B que es la reexposición de 2B más el puente siguiente de 6 cc. En todas estas 
reexposiciones, si bien el chelo solista y la orquesta lo realizan tal cual, el tenor cambia 
considerablemente su línea melódica. La modulación a Do mayor al final de 5B —la misma 
que la del puente entre 2B y 2C— conduce a 5C que cambia totalmente de carácter: el texto 
ad Dominum Deum tuum, que en 5B se presentaba como exigente admonición irremediable, 
se manifiesta ahora en dinámica p de forma bondadosa y amable presentando un material 
musical nuevo, en forma de coral, en el que los tiples se dividen en dos formando un coro a 5 
voces. Termina la obra en Do mayor con dos diferentes cadencias —la primera: Lab – Re – 
SolM7 – DoM, y la segunda: La – ReM – SolM7 – DoM— y los tres últimos acordes de la 
segunda en  f  que, además de reafirmar la tonalidad, parecen proclamar tras la maravillosa 
música que se ha escuchado: “¡He dicho!”. 
 Mitjana sugiere que esta sección final está basada en la misma correspondiente a la 
Tercera Lamentación de Miércoles Santo: 

el gran maestro aragonés reproduce aquella especie de himno guerrero y entusiasta con que 
diera fin á la primera parte de su obra. Pero el motivo valiente y decidido reaparece muy 
transformado, sin los grandes arrestos de antes. No le acompaña ya toda aquella pompa y 
aparato vocal é instrumental,  antes al contrario, se presenta rodeado de una atmósfera 
íntimamente persuasiva, que atrae y seduce.884 

 

                                                 
883 Ibídem, p. 45. 
884 Ibídem, p. 48. 
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 Sin embargo, yo no comparto esta apreciación y, excepto la utilización en algunos 

momentos de ambas exhortaciones del ritmo repetido de   que puede sugerir “aquella 

especie de himno guerrero”, no veo ninguna otra semejanza: ni temática ni armónica ni de 

carácter ni de orquestación. Como cierre de este breve análisis de las Lamentaciones del 

Miércoles y Jueves Santo de Rodríguez de Ledesma, nada mejor que las certeras palabras de 

Mitjana que dan fin a su análisis y que suscribo totalmente: 

 En este bellísimo trozo, puede descubrirse un nuevo aspecto del complejo y variado 

talento del insigne músico aragonés. No es sólo un realista que describe con singular eficacia, 

ni un místico que se deja arrebatar en alas de la fe, es también un fino y sutil psicólogo, que 

analiza todos los sentimientos y escudriña hasta las más recónditas fibras de la conciencia, 

siendo preciso reconocer que tan rico conjunto de cualidades es patrimonio de muy escasos 

artistas. Si á esto añadimos la fertilidad y abundancia de su imaginación, y los grandes 

conocimientos de que hace gala, no podemos negar á Rodríguez de Ledesma un lugar 

preeminente, no sólo en la historia de la música española, sino entre los más grandes artistas 

de todos los tiempos.885  

 

                                                 
885 Ibídem, p. 49. 
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Ejemplo 47 (cc. 1 al 8) G. Rossini: Guillermo Tell (Overtura).  
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Ejemplo 48 (cc. 1 al 3) M. Rodríguez de Ledesma: 3.ª Lamentación del Jueves Santo (AGP). 



PARTE I. BIOGRAFÍA 

392 

 

 

Ejemplo 49 (cc. 16 al 19) M. Rodríguez de Ledesma: 3.ª Lamentación del Jueves Santo (AGP). 
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Ejemplo 50 (cc. 104 al 108) M. Rodríguez de Ledesma: 3.ª Lamentación del Jueves Santo (AGP). 
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Ejemplo 51 (cc. 154 al 158) M. Rodríguez de Ledesma: 3.ª Lamentación del Jueves Santo (AGP). 
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 Esta Tercera Lamentación del Jueves Santo, junto a la Segunda Lamentación del 
Miércoles Santo, fue dirigida por Francisco A. Barbieri en el quinto concierto del famoso 
ciclo de “Seis Conciertos Sacros” que organizó durante la cuaresma de 1859 en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, concierto que se celebró el viernes 8 de abril. La parte solista de tenor la 
cantó Antonio Oliveres y las partes solistas instrumentales fueron interpretadas por el chelista 
Joaquín Casella y el corno inglés Daniel Ortiz. Barbieri, al igual que cambió el final de la 
Segunda Lamentación del Miércoles Santo, también hizo cambios en esta lamentación. En 
este caso realizó dos cortes a la obra porque “se me hacia y era en efecto muy larga para 
teatro”.886 Cortó del c. 50 al c. 73 y del c. 180 al c. 217, además añadió un pequeño arpegio 
vocal de dos negras-redonda al tenor —La3-Do3-Fa4—,  al final del dúo con el corno inglés, 
cc. 151-2-3, con la última nota largamente tenida en  p  para que terminara en registro agudo, 
cuando en el original termina en registro grave, Do3. 
 

6.3.3 Otras actividades en la Real Capilla música 
 
 Un escrito del Patriarca de las Indias al receptor de la Real Capilla887 le informaba de 
que Sebastián Iradier, que entonces comenzaba ya a ser famoso, había promovido una 
instancia a la Reina Gobernadora en el mes de marzo “en solicitud de la plaza de Tiple 
vacante en la R.l Capilla, para su hijo Pablo”.888 Con el fin de resolver adecuadamente esta 
solicitud, la Regente pidió un informe a Rodríguez de Ledesma, pero este, aunque el motivo 
inicial solo era la necesidad de cubrir o no la plaza vacante de tiple, aprovechó la 
circunstancia y contestó con un largo e interesante escrito de cuatro páginas —sin fecha pero 
con registro de entrada en Intendencia del 18 de marzo— en las que, además de despacharse a 
gusto contra las reformas que se habían realizado en la Capilla música tildando 
soterradamente de ignorantes a sus muñidores, quizá porque él sabía o intuía que lo habían 
hecho teniendo presente la música de teatro más que la religiosa, intentaba convencerla para 
que definitivamente aumentase, o al menos completara, la plantilla necesaria para interpretar 
las obras dignamente en la Real Capilla. Comenzaba Rodríguez de Ledesma su escrito con 
una descripción de la composición de voces e instrumentos que tenía la Capilla música en el 
momento en que tomó posesión en junio de 1836 de acuerdo con la reforma de 1834, para 
señalar después que la reforma realizada en 1838 había sido un desastre reduciendo todavía 
más el número de individuos en perjuicio del decoro de las solemnidades en las que la Capilla 
música tenía un papel principal. Se quejaba de que, como Maestro director de música de la 
Real Capilla, nadie le hubiera consultado en esta última reforma —que había dejado un solo 
contralto y había sustituido los tiples por niños cantores— qué vacantes eran necesarias 
completar para el buen ejercicio de la música, para después mostrar, con una didáctica y 
exhaustiva exposición de los diferentes usos que tenían las voces en la música religiosa y el 

                                                 
886 BARBIERI: Memoria histórica…, f. 24r. 
887 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
888 Ibídem. 
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teatro, el daño que había hecho esa reforma en la Real Capilla música. Señalaba el problema 

que tenía la voz de contralto en los hombres  —“algo contra-natural, es escasa y generalmente 

endeble”—, las diferencias, dentro de las voces agudas, entre los castrati, niños colegiales y 

mujeres, y cuáles eran las grandes solemnidades de la Real Capilla en las que tenía gran 

importancia el cuerpo de música porque a ellas asistía de ceremonial la alta servidumbre de 

Palacio: 

     Señora 

 Cuando V. M. se dignó en 1836 honrarme con el destino de Maestro Director de Musica 

de su Real Capilla, constaba esta de dos Tiples, dos Contraltos, dos Tenores, y dos Bajos; dos 

primeros Violines, dos segundos, una Viola, un Oboe, dos Clarinetes, una Flauta, un Fagot, 

un Violoncello, un Contrabajo, un Organista, un ayudante de organista, y dos Trompas que 

estaban por proveer. Esta dotacion de voces é instrumentos que fué decretada por V. M. en el 

mes de Octubre de 1834 es la precisa é indispensable para llenar las obligaciones de la Real 

Capilla en las solemnidades que tiene que desempeñar. Por Real orden del año prossimo 

pasado de 1838 mandó V. M. que se hiciese un arreglo en todas las clases de su Real Casa y 

Patrimonio, y en su virtud el Sr. Patriarca presentó el nuevo arreglo de la Real Capilla, por el 

cual la Capilla Musica que tiene una parte muy principal en las solemnidades, y que no puede 

pronunciarse decorosamente si le faltan los elementos que previene el arte, ha quedado no 

solo con menos individuos, si es que al mismo tiempo su estructura tiene que gravitar sobre 

los intereses de V. M. No es estraño Señora que asi sucediese; la Capilla Musica es un cuerpo 

facultativo de vuestra Real Casa á quien no se ha preguntado que vacantes habia que hiciesen 

falta para el completo de la armonia, y el ignorar lo que era indispensable artisticamente ha 

producido haber dejado en la actualidad á la Capilla de V. M. con un solo Contralto y sin 

Trompas. La voz de Contralto que es en el hombre algo contra-natural, es escasa y 

generalmente endeble, no puede suplirse con otra para que produzca los mismos efectos en 

armonia, y está mas espuesta á indisposiciones; por su consecuencia, siendo un solo 

individuo, y sufriendo sobre si las cantidades sonoras de los demas, debe necesariamente 

imposibilitarse en corto tiempo, y en este caso los intereses de V. M. han de sufrir al paso que 

los de la R.l Capilla. La música de Iglesia, Señora, difiere mucho de la de Teatro en su 

genero, y en el repartimiento del trabajo de las voces; por manera que en un Teatro de Opera 

bastaria un solo Contralto, por la razón de que esta parte cantante está solo circunscrita á las 

piezas á solo, y concertantes del caracter de su voz, y los Coros son desempeñados por un 

cuerpo destinado á este objeto, que consta de Tiples, Contraltos, Tenores y Bajos; mas no 

sucede asi en el regimen y musica del Templo, en donde por su genero y caracter son en 

mayor numero las obras coreadas, y no habiendo mas que un Contralto en la Capilla tiene 

que cantar no solo las piezas á solo y concertantes del caracter de su voz, si que al mismo 

tiempo toda la parte coreada, que en la musica sacra es de otra naturaleza empeño y trabajo 

que los coros de una Cavatina, ó de una pieza final, ó de un Rondó, reducido á cortos 

periodos y frases casi semejantes en unos casos que en otros como sucede en la musica de 

Teatro. Lo espuesto, Señora, dá una idea que un solo Contralto en la Capilla de V. M. es una 

equivocacion perjudicial á los intereses de V. M. asi como al buen resultado de las obras de 

Musica que se han de ejecutar en ella, y en perjuicio del individuo que desempeñe dicho 

destino, que imposibilitado, es una carga mas para el erario de V. M. 

 Con respecto á los Tiples queda la Capilla Musica mas en descubierto, pues no habiendo 

en la actualidad mas que un colegial que canta mal los Tiples, y que está ya en la edad de la 

pubertad, aun ese triste recurso va á desparecer de un instante á otro. En el nuevo arreglo 

presentado por el Sr. Patriarca se ponen dos Tiples con la dotacion de cuatro mil r.s cada uno, 
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que son los dos colegiales de la Capilla. Es un error el suponer que con cuatro mil r.s pueden 

hallarse Tiples. En la Real Capilla de V. M. los Tiples han sido dotados no solo como las 

demas voces de la R.l Capilla si es que con ventaja de las demas, como consta en las nominas 

de la R.l Casa y Capilla. Los Tiples debieron ser mujeres, pero no habiendo sido asi, lo han 

sido castrados, por la razon de que su voz es duradera para toda la vida, pero los colejiales 

aunque necesarios é indispensables en la Capilla por su obligaciones de Versiculos, 

Lecciones en Maytines, repartimiento de papeles, asistencia al facistol con los Salmistas &.a 

&.a no pueden ser Tiples para el desempeño de la R.l Capilla musica, y aun en el caso de que 

casualmente se hallase un niño que tubiese disposiciones para cantar decentemente Tiples, 

nunca sus servicios podrian ser de mas duracion que de dos años, por que los niños principian 

á poder ser útiles á la edad de diez años ó diez años y medio y entonces es necesario ocuparse 

de su enseñanza musica para ponerlos en disposicion de poder leer las diferentes obras que se 

ejecutan en la Capilla; esta educacion por muy pronta que sea ha de durar dos años, á cuya 

época tiene el niño doce años ó doce y medio, á los catorce ó antes llega la pubertad, época 

en que por un orden natural pierde la voz, y en este caso vuelve la Capilla á estar sin Tiples 

como ahora, de lo que se puede deducir que el sistema adoptado para tener Tiples por el 

nuevo arreglo es nulo, y que los Tiples existen solo en el nombre, y no en la realidad. En la 

Real Capilla de V. M. no hay una obra de musica que no tenga Trompas, y por el mismo 

arreglo se han suprimido; ¿y como se suple este instrumento? En las solemnidades de la Real 

Capilla, en las que tiene gran parte el cuerpo de musica, tiene el desconsuelo de carecer de lo 

preciso sin profusion; siendo de notar que en las grandes solemnidades la concurrencia á la 

R.l Capilla es grande, con especialidad en los dias marcados como son: Todos Santos, 

Navidad, Reyes, Semana Santa y Pascua de Resurreccion, Pascua de Pentecostes, Ascension 

del Señor, Dominica infraoctava del Corpus, Asuncion de Ntra Señora, y las honras de los 

ultimos Rey y Reyna, á las que asisten de ceremonial, El Mayordomo Mayor, Sumiller de 

Corps, los Grandes de España, los Mayordomos de Semana, los Gentiles-hombres de la R.l. 

Casa &.a &.a y en estas festividades los concurrentes juzgan por lo que ven y oyen en la R.l 

Capilla de V. M. Me lisonjeo, Señora, en que nadie podrá dudar de mi adhesion á la R.l 

Persona de V. M. asi como á la de la Reyna mi Sra. D.ª Isabel Segunda, y aun me atrevo á 

creer que tengo los conocimientos necesarios en el arte para dirijir bien la Capilla de V. M. y 

una honradez á prueba, y si llego á los R.s Pies de V. M. esponiendo lo que entiendo con 

respecto á la Capilla á cuya cabeza estoy, no tiene otro objeto que el patentizar los defectos 

que hay en su nueva construccion. 

 En esta atencion con el mayor respeto á V. M. suplico se digne tomar en consideracion lo 

espuesto, á fin de que puedan sus individuos llenar los deberes del culto que les está 

encomendado con aquel decoro que ecsije la Capilla de la Reyna de España, en donde 

siempre han brillado los profesores mas sobresalientes en el arte, y que eran el ornato de la 

profesion, al paso que merecian la opinion publica y la consideracion de sus Soberanos. 

Dignese V. M. atender á el exponente, que tiene por primer objeto el decoro y ornato de la R.l 

Capilla de V. M. y por segundo el aumento de individuos precisos para conseguirlo. Dios 

conserve la preciosa vida de V. M. dilatados años para el bien y felicidad de los Españoles. 

    Señora 

   A. L. R. P. de V. M. 

  [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma 

  [fecha de registro 18 de marzo de 1839]889 

 

                                                 
889 Ibídem. 
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 Aunque los problemas de la Capilla música —que había perdido el significado de 

ornato y magnificencia que tenía en el Antiguo Régimen y ya solo veían en ella el coste que 

suponía su mantenimiento y apenas otra utilidad— despertaban poco interés en el gobierno de 

Palacio, nueve días después, el 27 de marzo, la Regente contestó en este caso, quizá por la 

importancia y gravedad de los hechos que señalaba Rodríguez de Ledesma en su informe, que 

se viese en Junta de Gobierno. Esta decisión motivó que, dentro de la burocracia 

administrativa de Palacio, se generasen dos expedientes separados: por un lado se estudió y 

valoró el informe de Rodríguez de Ledesma y por otro se resolvió la solicitud de Iradier. Pero, 

al coincidir esos días con las celebraciones religiosas de la Pasión y Pascua, no se prestó más 

atención a estos asuntos y se dejó para más adelante. Así que, pasada ya esta señalada Semana 

Santa con el histórico estreno de sus geniales Lamentaciones del Miércoles y Jueves Santo, 

continuó el músico aragonés con sus actividades en la Real Capilla, como de costumbre, a 

pesar de las numerosas vacantes de voces e instrumentos que todavía faltaban por cubrir y que 

la Regente seguía sin proveerlas —a fin de cuentas, en esos años de crisis económica, guerra 

carlista e intrigas palaciegas, esto no suponía más que una minúscula gota dentro del océano 

de sus grandes problemas gubernamentales—. Por fin, en la Junta de Gobierno celebrada el 

20 de abril, se acordó que pasara el expediente de Rodríguez de Ledesma a Contaduría para 

que “diga sobre el particular cuanto se le ofrezca y parezca”,890 pero Contaduría tardó bastante 

en contestar. 

 Como ya se ha visto en varias ocasiones, debido a la crisis económica, solo se 

contrataba a músicos de aumento, para algunas funciones y de forma excepcional, cuando era 

estrictamente necesario, proceder que se fijó como norma definitiva en una Real Orden del 2 

de mayo de 1839891 a raíz de estos dos expedientes. Por esta razón no había ningún interés en 

cubrir las plazas vacantes, y fue por este mismo motivo que se rechazó la solicitud de Iradier 

tal como señalaba el Patriarca de las Indias al receptor de la Real Capilla y al Intendente 

General: 

 Al Receptor de la R.l Capilla digo con esta fecha lo siguiente: 

 “Iltmo Sr = He dado cuenta á S. M. la Reina Gobernadora de una instancia promovida por 

D. Sebastian Iradier, en solicitud de la plaza de Tiple vacante en la R.l Capilla, para su hijo 

Pablo, y enterada S. M. de lo manifestado por el Maestro Ledesma en el informe original que 

V. I. me dirigió en 30 de Abril ultimo ha tenido á bien resolver, que no ha lugar á la provision 

de la plaza de Tiple que solicita Iradier, y no se proceda á comprometerse con otro aunque 

anuncie buena disposicion para tal plaza, sino que en funciones que sea necesario su servicio, 

se busque y pague al mas apto”. 

 Lo que de R.l orden traslado a V. S. para su inteligencia con la parte que le toca. 

Dios gũe á V. S. m.s a.s Madrid 6 de Mayo de 1839. 

  [firmado] Pedro Arz.o de Mejico 

   R.o P.ca de las Indias 

   [dirigido a] Señor Intendente General de la R.l Casa.892 

                                                 
890 Ibídem. 
891 Ibídem. 
892 Ibídem. 
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 El mismo día 6 de mayo, el Intendente General se dirigió a la Regente para asegurarse 

de si era cierto lo que le comunicaba el Patriarca y dar carpetazo a la solicitud de Iradier. Días 

más tarde, el 16 de mayo, la Regente le contestó con una decisión todavía más drástica que el 

intendente Luis Pernas escribió en el margen del oficio de Intendencia: “S. M. se ha enterado 

y ha resuelto se suprima esta plaza”893 —Real Orden que se comunicó oficialmente al 

Patriarca de las Indias el 21 de mayo—, con lo que mermaba todavía más la ya de por sí 

reducida plantilla de voces e instrumentos. Aunque la reina gobernadora María Cristina tenía 

buena formación musical, cantaba y tocaba el piano y el arpa, no debía de ser consciente de la 

gravedad que esta decisión suponía, ya que un tiple era prácticamente necesario para todas las 

funciones de la Real Capilla música.  

 En cuanto al informe de Rodríguez de Ledesma, unos veinte días después del envío al 

Contador General, este contestó quitándose elegantemente el problema de encima: 

 Aunque encuentro fundadas las observaciones que hace el Maestro Director de Musica de 

la Real Capilla, como en la esposicion adj.ta no consta unido el informe del Sm.o R. Patriarca, 

si vino como ha devido por su conducto; y como por otra parte está muy reciente la 

aprobacion de la nueva planta; no puede la Contaduria con exactitud apoyar la peticion. V. S. 

sin embargo acordará lo mas conveniente. Dios gũe. á V. S. m.s a.s   Palacio 12 de Mayo de 

1839 

   C. R.l C. 

  [firmado] José de Muntada 

 [dirigido a] S.or Intendente grãl. int.º de la R.l Casa894 

 

 El 23 de mayo, por orden de la Regente, el Intendente se dirigió al Patriarca de las 

Indias solicitándole su propio informe sobre el de Rodríguez de Ledesma que echaba en falta 

el Contador, pero parece ser que por esas fechas debió de morir el Patriarca Arzobispo de 

México y por tanto no hubo respuesta hasta mucho más tarde. Mientras tanto, como se ha 

visto por las reales órdenes anteriores, Rodríguez de Ledesma tenía permiso para buscar y 

pagar al más apto pero, aun así, tenía que dar cuenta de ello continuamente a la Regente, ya 

que esta fiscalizaba personalmente hasta el más mínimo gasto. Toda contratación ocasionaba 

un enorme papeleo burocrático —gracias al cual, por otro lado, podemos conocer hoy día 

numerosos y diversos asuntos— con el consiguiente retraso en el pago de los honorarios. Para 

la celebración de las 40 Horas del mes de julio, Rodríguez de Ledesma se vio lógicamente en 

la necesidad de contratar un tiple: 

 D. Mariano Ledesma Maestro de Musica de la R.l Capilla, me dice con fha 12 de Julio lo 

siguiente. 

 “Habiendo mandado S. M. á principios de mes de Mayo de este año que cuando se 

necesite un tiple p.a el servicio de la R.l Capilla se buscase y pagase, he buscado uno p.a las 

ultimas cuarenta horas del presente mes de Julio, y habiendo concurrido el Jueves y Viernes 

por mañana y tarde y el Sabado por la mañana, son cinco asistencias que á treinta reales cada 

                                                 
893 Ibídem. 
894 Ibídem. 
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una importa ciento cincuenta reales; lo que pongo en conocimiento de V. S. I. á fin de que 

dho tiple pueda percivir el honorario de las citadas cinco asistencias.” 

 Y hallandose esta reclamacion conforme con lo prevenido en R.l orden de 2 de Mayo 

ultimo, la transcrivo á V. S. p.a los fines indicados. Dios gũe á V. S. m.s a.s Madrid 13 de 

Julio de 1839 

  [firmado] José Ramírez de Arellano [Receptor de la Real Capilla] 

  [dirigido a] Sr Intend.te Grãl de la R.l Casa895 

 

 Para esta simple contratación, Rodríguez de Ledesma tuvo que hacer el 

correspondiente escrito al receptor de la Real Capilla explicándosela detalladamente; el 

receptor tuvo que transcribir este escrito en un oficio dirigido al Intendente General de la Real 

Casa y Patrimonio; este realizó el correspondiente resumen para pasarlo a la Regente, y una 

vez que esta dio el visto bueno se notificó a Intendencia, que envió oficios a Contaduría para 

que pagase y a la Real Capilla para que supieran que la Reina había aprobado el gasto. Al 

final, el tiple cobró sus honorarios el 26 julio, unos 20 días después de realizados los 

servicios, que dadas las circunstancias económicas del país no estaba tan mal.896 Sin embargo, 

no tuvo tanta suerte este mismo tiple en el cobro de sus honorarios correspondientes a las 40 

Horas del mes de agosto —con similar petición por parte del maestro de capilla y papeleo 

posterior—, que, habiéndose celebrado durante la segunda semana de dicho mes, no las cobró 

hasta principios de octubre. Como este sistema era bastante farragoso, generaba demasiado 

papeleo y retrasaba el pago a los músicos, el receptor de la Real Capilla propuso en su 

solicitud de agosto de aprobación del gasto que se pagara de la cuenta mensual de la Real 

Capilla en lugar de “por libramiento particular” como se había hecho hasta entonces. Antes de 

aprobar el pago, la Regente solicitó que dijera su opinión Contaduría, a lo que esta contestó: 

 Por R.l orden de 21 de Mayo ultimo se sirvió S. M. resolver que la plaza de tiple de la R.l 

Capilla que se hallaba vacante quedase suprimida, y que para las pensiones [sic por 

funciones] en que fuese necesario su servicio, se buscase y pagase al mas apto; y aunque en 

los dos meses de Junio y Julio procsimos pasados se há pagado este gasto por libramiento 

particular, me parece mas natural que en lo sucesivo se incluya y satisfaga por la cuenta 

mensual de gastos de la R.l Capilla como indica el Sr. Receptor. Palacio 11 de Setiembre de 

1839. 

  [firmado] José Antonio Muñoz897 

 

 Visto el informe por la Regente, el intendente Luis  Pernas contestó el 26 de 

septiembre con un escueto “S. M. ha resuelto ‘Con la Contaduria’ ”, 898 por lo que el cambio 

de pago fue finalmente aprobado y el tiple pudo cobrar sus honorarios en octubre.  

 En relación al informe de Rodríguez de Ledesma, el nuevo Patriarca de las Indias 

contestó al Intendente General a primeros de noviembre sin ninguna convicción de apoyo 

efectivo a lo que solicitaba el Maestro de Capilla: 

                                                 
895 Ibídem. 
896 Ibídem. 
897 Ibídem. 
898 Ibídem. 
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 Evacuando el informe que V. S. pidió á mi antecesor (q.e.e.g.) por Real orden de 23 de 

Mayo ultimo, acerca de la instancia que incluia y devuelvo, del Maestro Director de la Real 

Capilla, en solicitud del aumento de algunas voces é instrumentos, debo decir á V. S. que es 

cierto el numero de los que cita con referencia á la planta de 1834, como igualmente el que 

existe por la de 1838; pero circunscribiendose su esposicion á la parte facultativa puramente, 

considero que la produce con conocimiento artistico, llevado del celo que le anima por el 

mejor servicio de S. M. y la conservacion del credito que siempre ha merecido la pompa y 

aparato de los oficios Divinos celebrados en la Real Capilla y que comprenden al decoro de 

la Magestad Divina y humana. V. S. no obstante, consultará á la Reyna mi Señora, lo que 

considere mas oportuno. Dios gũe á V. S. m.s a.s Madrid 7 de Noviembre de 1839 

  [firmado] Juan Josef Obispo de Cordoba 

  [dirigido a] Sr Intend.te Grãl de la R.l Casa899 

 

 Como era de esperar, no hubo ningún aumento en la planta de voces de la Real Capilla 

y, con un “vuelva a la Contad.a” escrito por el Intendente, todo quedó como se había fijado en 

el mes de mayo. Sin embargo, en el verano del siguiente año, 1840, estando la Regente en 

Barcelona decidió aumentar la dotación de voces con dos plazas, una de tiple y otra de 

colegial, tal como cuenta un informe de Contaduría redactado ya en 1841 en el margen del 

oficio anterior del Patriarca: 

 Con posterioridad á cuanto resulta de este Espediente, nombró S. M. la Reina Madre 

desde Barcelona en 12 de Agosto del Año pros.º pasado un Tiple para la Real Capilla que lo 

fue D. Pedro Bonastre con la asignacion de seis mil r.s anuales y p.a una de las plazas de 

Colegial en la misma á D. Joaquin Gracia con el haber de cuatro mil; de consiguiente 

habiendo tenido por ahora la Capilla este aumento que llena ya en parte el pedido del 

Director y supliendose la falta de otras voces é instrumentos con músicos de afuera como se 

acostumbra hacer en las festividades solemnes para que ni decaiga el decoro de la R.l Capilla 

ni se grave el Erario de S. M. con mas plazas q.e las precisas, podria reservarse para épocas 

de menos penuria que la presente la resolucion sobre las observaciones que aquí se hacen, 

aunque se reconozca que son fundadas, justas y procedentes. V. S. sin embargo acordará lo 

que mejor estime. Palacio 17 de Julio de 1841. 

  [firmado] Juan Villasante     [firmado] El Conde de Castañeda 

   [dirigido a] Sr Intend.te Grãl de la R.l Casa 900  

 

 Y como cierre de este expediente, en agosto de 1841, más de dos años después de 

haberse iniciado, el Intendente contestó al Patriarca la resolución que había adoptado el 

entonces Tutor de la reina Isabel II, Agustín Argüelles,901 que era prácticamente lo mismo que 

venía a decir el anterior escrito de Contaduría: 

 

 

                                                 
899 Ibídem. 
900 Ibídem. 
901 El político español Agustín Argüelles (1776-1844), apodado “el Divino”, fue nombrado tutor de Isabel II en 

septiembre de 1840 por el general Baldomero Espartero, pocos días después de acceder el militar a la regencia 

del Reino.  
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   Palacio 10 de Agosto de 1841 

   Sõr Patriarca de las Indias  

    Exmo. Sor. 

 En vista del espediente instruido a instancia del Director de Musica de la R.l Capilla sobre 

aumento de individuos en la misma y oido el dictamen de la Contaduria grãl de la R.l Casa se 

ha servido resolver el Sor. Tutor de S. M. que hallandose nombrados por R.l orden de 12 de 

Agosto ultimo un tiple y un colegial para dicha R.l Capilla esta medida llena ya en parte los 

deseos de dicho Director para el servicio ordinario pues que en las festividades solemnes se 

acostumbra suplir la falta con musicos de fuera no gravandose de este modo el R.l Erario de 

S. M. con mas plazas que las precisas reservandose para tiempo de menos penuria el atender 

a las demas observaciones hechas sobre este particular; y lo comunico a V. E. para su 

conocimiento y efectos consiguientes. 

    Dios &902 

 

 En este año de 1839 se celebraron por fin las oposiciones para cubrir la plaza de 

contrabajo que llevaba vacante desde 1837, año en que la Regente decidió postergarla hasta 

épocas de menos penuria. La oposición la ganó José Venancio López, que venía ejerciendo el 

puesto de contrabajista supernumerario desde varios años antes y que meses después se 

convertiría en el suegro del músico aragonés. Es posible que para esta oposición Rodríguez de 

Ledesma compusiera su obra Pieza obligada de contrabajo y orquesta. Se desconoce, por 

ahora, todo lo relativo a esta obra ya que su partitura no ha sido localizada. Rodríguez de 

Ledesma debió de quedarse el manuscrito en su poder y no depositó ninguna copia en el 

archivo de la Real Capilla, y 30 años después formó parte del lote de obras que, por encargo 

de su hijo, tasó Barbieri el 12 de mayo de 1868 con el título de Tasación de las obras 

musicales del difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma. La obra, que figura como 

“Una pieza obligada de contrabajo, compuesta en 1839. — Partitura autógrafa; una parte para 

voz de tenor, y 13 para orquesta” fue tasada por Barbieri en 100 reales de vellón.903 

 

6.3.4 Completas a 4 con ripieno a pequeña orquesta 

 

 Fue seguramente durante este año de 1839, en la cumbre de su carrera compositiva y 

al menos después de haber sido nombrado “Caballero de la Real Orden Americana de Isabel 

la Católica”, cuando Rodríguez de Ledesma debió de componer estas Completas a 4 con 

ripieno a pequeña orquesta. La obra está compuesta para 4 voces solistas (Ti, C, T, B) coro a 

4 voces (TiCTB) y una pequeña orquesta formada por flauta, oboe, 2 clarinetes, fagot, 2 

trompas, órgano, violines 1.º y 2.º, violas, violonchelos y contrabajos; la plantilla de voces e 

instrumentos en que se había quedado reducida entonces la Real Capilla música aunque 

algunas de las plazas estaban sin cubrir. Es posible que al titularla “a 4 con ripieno” y no “a 4 

y a 8” se refiriese a que podía ser cantada toda ella solamente con cuatro voces, y que el 

“ripieno (relleno)”, lo que serían las intervenciones del coro, podía hacerse a voluntad según 

                                                 
902 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
903 BNE: Papeles Barbieri, MSS. 14012 (3-7). Citado en CASARES: F. A. Barbieri…, p. 927. 
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la disponibilidad o no de más voces que pudieran conformar un coro aparte. 

 La partitura se conserva en el AGP en un volumen encuadernado en cuya portada 

figura: “Original / Completas á 4 con Ripieno / á pequeña orquesta / del mtro de la Real 

Capilla de S. M. C. / D. Mariano Rodriguez de Ledesma / Caballero de la Real Orden 

Americana de Ysabel La Catolica. AÑO de 1839”, por lo que es de suponer que la 

compusiera después de este nombramiento que tuvo lugar en el mes de diciembre de 1838. A 

este respecto, es necesario señalar que el año que figura en la portada de las partituras y partes 

de todas las obras compuestas para la Real Capilla, suele ser el año en que se encuadernaron o 

se realizaron las partes y no el año de composición de la obra, como ya se vio en el caso de las 

lamentaciones. Además de la partitura general autógrafa, se conservan 32 partes manuscritas 

de voces e instrumentos que se utilizaron para su interpretación. No se ha encontrado por 

ahora ninguna documentación relativa a la interpretación de esta obra en la Real Capilla, por 

lo tanto no podemos saber cuál fue el número exacto de músicos que participaron, pero 

teniendo en cuenta la situación que había en esos momentos, podemos hacernos una idea. Las 

voces especialmente habían quedado muy mermadas, utilizándose seguramente en el coro uno 

o dos cantantes por voz y, debido a ello, en la mayoría de los casos los solistas cantarían 

también la parte de coro —en las partes conservadas hay 1 para cada solista y 2 para cada voz 

del coro—, dándose la circunstancia de que en esta época, en la Real Capilla, la voz de tiple la 

cantaban todavía castrati. En la parte orquestal la merma estaba sobre todo en la cuerda y, 

aunque se conservan bastantes partes instrumentales —3 de violín 1.º, 3 de violín 2.º, 2 de 

viola, 2 de chelo y 2 contrabajo—, por las plantillas de músicos existentes seguramente 

debieron participar 2 violines 1.º, 2 violines 2.º, 1 viola, 2 cellos y 2 contrabajos. El hecho de 

que Rodríguez de Ledesma tuviese que ceñirse a un pequeño formato instrumental no fue 

impedimento para que creara una obra realmente grande en cuanto a su calidad musical: su 

estructura, sus ideas melódico-armónicas y su magnífico desarrollo, además de su duración en 

torno a los 40 minutos. Como no se ha encontrado ningún documento relativo a su 

interpretación, no sabemos tampoco en qué festividad pudo ser interpretada, pero por el texto 

utilizado en el himno Te lucis, podemos especular más o menos cuándo pudo ser. 

 La Regla de San Benito dice en el capítulo XVI “Cómo se celebrarán los Oficios 

divinos durante el día”: 

1. Como dice el profeta: "Siete veces al día te alabo".  

2. Cumpliremos este sagrado número de siete si realizamos las obligaciones de nuestro 

servicio a las horas de laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, porque de 

estas horas diurnas dijo el salmista: "Siete veces al día te alabo".  

3. Y, refiriéndose a las vigilias nocturnas, dijo el mismo profeta: "A media noche me levanto 

para darte gracias".  

4. Por tanto, tributemos las alabanzas a nuestro Creador en estas horas "por sus juicios llenos 

de justicia", o sea, a laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, y levantémonos 

a la noche para alabarle.904 

  

                                                 
904 La Regla de San Benito… 
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 Concretamente en relación a las completas, en el capítulo XVII “Cuántos salmos se 

han de cantar a dichas horas”, versículos 9-10, indica San Benito: 

9. Las completas comprenderán la recitación de tres salmos. Estos salmos directáneos han de 

decirse seguidos, sin antífona.  

10. Después del himno correspondiente a esta hora, una lectura, el verso, Kyrie eleison y se 

acaba con la bendición.905 

 

 Y en el capítulo XVIII “Ordenación de la salmodia”, versículo 19, dice: “En 

completas se repetirán todos los días los mismos salmos: el 4, el 90 y el 133”.906 Por su parte 

Juan C. Asensio escribe: 

 La última hora del día antes del descanso nocturno al que seguirán de nuevo los maitines 

recibe el nombre de completas. Su contenido es algo similar al de las horas menores, aunque 

las completas están claramente orientadas a preparar el descanso nocturno como antesala del 

descanso eterno. El uso monástico prescribe una reunión previa para escuchar una lectura en 

común que sirva como examen de conciencia y que se solía realizar en una sala aparte de la 

iglesia. Su formulario no suele estar sujeto a cambios motivados por las festividades, pero en 

función del tiempo litúrgico pueden cambiar algunas de sus fórmulas añadidas al final.907 

 

 Estos dos usos litúrgicos, monástico y catedralicio, tanto en su estructura como en los 

textos utilizados, han permanecido prácticamente invariables desde entonces, el monástico 

hasta nuestros días y el romano hasta el Concilio Vaticano II. Solamente a raíz del Concilio 

de Trento se publicó años después, hacia 1568, el que sería el breviarium romanum definitivo 

con la fijación de esta misma estructura y textos en la Liturgia de las Horas. En relación a las 

completas, de las diferencias que hay entre los dos usos, la más importante de cara a este 

trabajo es la relativa a los salmos. Si el Oficio monástico, tal como indica San Benito, 

comprende tres salmos —el 4, el 90 y el 133— sin antífona, el Oficio romano comprende 

cuatro —el 4, el 30, el 90 y el 133— con antífona al principio y al final.908 Excepto alguna 

ceremonia en que es obligatorio qué textos deben cantarse en canto llano y cuáles en 

polifonía, en general los músicos tuvieron libertad para componer en polifonía el salmo 

correspondiente que más les gustara. Si bien los textos de los salmos eran invariables, no 

ocurría lo mismo en otros casos, como los himnos, en que podían cambiarse algunas estrofas 

según la celebración fuese de Navidad, Epifanía o alguna festividad de la Virgen María. 

 En el caso de estas completas de Rodríguez de Ledesma, la obra está dividida en 

cuatro partes y para cada una de ellas utilizó respectivamente el Salmo 4, el Salmo 90, el 

himno Te lucis y el texto del evangelio de Lucas llamado Canticum Simeonis. La estructura es 

                                                 
905 Ibídem. 
906 Ibídem. 
907 ASENSIO: El canto gregoriano…, p. 272. 
908 En relación a la estructura de las completas ver: ASENSIO: El canto gregoriano…, p. 272, en la que está 

desarrollada por una lado la estructura del oficio catedralicio y por otro la del oficio monástico. También se han 

consultado varios Breviarios romanos depositados en la Real Biblioteca y que por su edición fuesen cercanos a 

la composición de la obra: de 1782 sig.: PAS/415 (perteneció a Fernando VII); de 1806 sig.: I-G-54; de 1825 

sig.: I-F-482. 
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la siguiente: 

  [Salmo 4] Cum invocarem, Sol mayor,  

  Allegro moderato-Allegretto-Allegro 

  (4 solistas, coro y orquesta con órgano) 

 

  [Salmo 90] Qui habitat in adjutorio, Do mayor,  

  Allegro moderato-Andante mosso-Allegro con brio 

  (4 solistas, coro y orquesta con órgano) 

 

 Hymnus 

  Te lucis ante terminum, Mi mayor, 3/4 

  Allegretto moderato 

  (4 solistas, coro y orquesta con órgano) 

 

  [Canticum Simeonis] Nunc dimittis, Do mayor,  

  Allegro moderato-un poco più animato-Più allegro 

  (4 solistas, coro y orquesta con órgano) 

 

 Los dos salmos son la parte grande de la obra en duración y están trabajados 

profusamente con una gran elaboración armónica y variedad de ideas melódicas, además de 

varios cambios de tempo. El himno es breve pero con un rico trabajo armónico, y el Canticum 

Simeonis, aunque más breve que los salmos, desarrolla una mayor carga dramática en su 

armonía y en la inicial intervención del tenor solista. La obra está estructurada con una 

variada alternancia entre solos, concertantes a 4 y ripieno coral, aunque de todo ello, pese a 

que los solistas tienen importantes intervenciones, es la parte coral la verdadera protagonista y 

la que lleva el mayor peso de la obra. Dentro de este estilo vocal plenamente romántico, se da 

la particularidad de que algunas pequeñas intervenciones melódicas, tanto de los solistas 

como de la parte coral, recuerdan al canto llano. Al musicalizar Rodríguez de Ledesma 

solamente los salmos 4 y 90, los otros dos, el 30 y el 133, debieron alternarse en canto llano, 

ya que el coro de sochantres seguía activo en la Real Capilla. Y a pesar de que no se haya 

encontrado documentación que nos diga la festividad concreta en que tuvo lugar, al menos se 

puede saber, gracias al himno Te lucis, en qué tipo de festividad pudo suceder. Este himno 

tiene la particularidad de que su tercera estrofa varía según el tiempo y la fiesta. La de uso 

más común y habitual es la que comienza Praesta, pater piissime; en tiempo Pascual se usa 

como tercera estrofa Deo, Patri sit gloria; pero en estas completas de Rodríguez de Ledesma 

esta tercera estrofa comienza con Jesu, tibi sit gloria. Según el Breviarium Romanun, este 

último texto es el que debe emplearse en los Oficios de la Virgen María en sábado incluso en 
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tiempo Pascual,909 con lo cual estas completas debieron de realizarse seguramente para un 

sábado previo a una importante fiesta mariana; quizá la Asunción de Nuestra Señora, una de 

las grandes solemnidades que se celebraban en la Real Capilla. La obra debió de interpretarse 

al menos en cuatro ocasiones ya que, como dato práctico interesante, en varias de las 

partichelas, tanto vocales como instrumentales, figuran escritos a mano el tiempo de duración 

de cada uno de los movimientos según el cantante o instrumentista que participó. Las 

duraciones reflejadas son: 

 - Salmo 4, Cum invocaren: 12', 11', 11', 12' 

 - Salmo 90, Qui habitat: 13', 12', 11', 12' 

 - Himno, Te lucis: 2', 7', 3', 7' 

 - Canticum Simeonis, Nunc dimittis: 5', 7', 5', 7' 

 

 En estas indicaciones de tiempo son llamativas, por su gran diferencia, las relativas al 

himno Te lucis. Es posible que las que están anotadas con 7' no se refieran al himno de 

Rodríguez de Ledesma sino a la versión en canto llano que se tuvo que cantar cuando no se 

interpretó el de Ledesma; hecho que debió de suceder en alguna ocasión, ya que en el 

manuscrito, al principio del himno, está escrito a lápiz Desde aquí y al final Hasta aquí, con 

el borde superior derecho de todas esas páginas doblado, lo que significaba que ese fragmento 

así señalado no se tocaba. Otra anotación interesante figura en la parte de órgano; antes de la 

música inicial pone “1/2 tono alto siempre” y antes de cada uno de los movimientos “no se da 

tono”. Además de este autógrafo original existe también, en el archivo de La Seo de 

Zaragoza, una copia manuscrita realizada posiblemente en la 2.ª mitad del siglo XIX. 

 

6.3.5 Tercer enlace matrimonial: boda con Ana M.ª del Carmen López 

 

 En el verano de 1839, un ya maduro Rodríguez de Ledesma, viudo y con un hijo de 

cinco años, pidió la mano de la joven Ana María del Carmen López para casarse con ella en 

lo que suponían sus terceras nupcias. Él estaba en la cúspide de su fama, era maestro de la 

Real Capilla, presidente de la sección de música del Liceo Artístico y Literario de Madrid, 

presidente del Comité Lírico de los Teatros de Madrid y la Reina Regente le había concedido 

la Cruz de Caballero de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, y Ana María, que 

había sido alumna interna del conservatorio de M.ª Cristina, era una joven distinguida con una 

buena formación musical y cultural, hija del contrabajista de la Real Capilla José Venancio 

López. Ambos se dieron palabra de matrimonio ese mismo verano y planificaron la boda para 

tres meses después, ya en otoño. Parece ser que los dos se conocían y se trataban desde unos 

años antes ya que, aparte de la relación profesional y de amistad que Rodríguez de Ledesma 

mantenía con el padre de la novia, habían sido vecinos durante los dos años, 1837-8, en los 

                                                 
909 “Officium Beatae Mariae in Sabbato: Completorium ut in Psalterio. Et in fine Hymni. Te lucis ante terminun. 

dicitur. Jesu, tibi sit gloria, Qui natus es de virgine”. Esta diferenciación de la tercera estrofa del himno según 

tiempo y fiesta también viene reflejada en el Liber usualis. 
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que Rodríguez de Ledesma vivió en el apartamento 3.º del número 56 de la calle de la 

Montera, misma casa en la que ella ya vivía con su familia desde 1833 —en 1838 ambos 

abandonaron ese domicilio, la familia de Ana M.ª se marchó a la calle de la Luna número 36 y 

Rodríguez de Ledesma a la plazuela de Matute número 12, aunque después, ya en el verano 

de 1839, se cambió a la calle del Arenal número 11, domicilio en el que residía en ese 

momento—. Ana M.ª, según su partida de bautismo,910 había nacido en Madrid el 2 de 

septiembre de 1817 en el número 20 de la calle de Tudescos, y ese mismo día había sido 

bautizada en la iglesia de San Martín con los nombres de Ana María del Carmen Antolina 

Estefanía Juana. Hija mayor de José Venancio López y de su esposa Juana Barrones, estaba a 

punto de cumplir 22 años y Rodríguez de Ledesma, con 59, a pocos meses de cumplir los 60.  

 A finales de septiembre de ese mismo año, siguiendo el reglamento de los empleados 

de Palacio, Rodríguez de Ledesma dirigió una instancia a la reina gobernadora M.ª Cristina 

solicitándole autorización para contraer matrimonio: 

    Señora 

 D.n Mariano Rodriguez de Ledesma Maestro director de Musica de la R.l Capilla de V. M. 

con el mayor respeto puesto á L. R. P. de V. M. la suplica se digne concederle su R.l licencia 

para contraer matrimonio con D.a Ana Lopez, hija mayor de D.n José Venancio Lopez 

Contrabajo de la R.l Capilla, y Alumna interna que fue del R.l Conservatorio de Musica que 

lleva el Augusto nombre de V. M. 

 Gracia que espera de la bondad de V. M. cuia vida conserve Dios dilatados años para el 

bien de los Españoles. 

  Madrid 26 de Setiembre de 1839. 

   Señora 

  A. L. R. P. de V. M. 

  [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma911 

 

 No obstante, el inicio de los trámites burocráticos palaciegos se debió de retrasar unos 

días debido a que faltaba la partida de bautismo, que fechada el 3 de octubre en Zaragoza 

debió de llegar pocos días después, y el expediente no se envió a Mayordomía Mayor hasta el 

8 de octubre. Además de los documentos obligatorios, en dicho expediente se incluyó una 

nota adjunta de la secretaría de la Real Capilla que llamaba la atención sobre la conveniencia 

de dar la autorización al músico debido a su edad:  

    NOTA 

 La Secretaria no encuentra inconveniente en que V. M. se digne acceder á la solicitud de 

este interesado, concediendo á su viuda é hijos, en su caso, los beneficios que dispensa el 

reglamento del Montepio de la R.l Casa, puesto que p.r la partida de bautismo que acompaña 

consta, que no ha cumplido los sesenta años de edad. V. M. no obstante resolverá lo que 

juzgue mas de su R.l agrado.912 

 

                                                 
910 AHDM: Expediente matrimonial, 6266, carpetilla 28. 
911 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
912 Ibídem. 
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 Finalmente, el 17 de octubre, con un simple “Concedido” escrito al margen de la 

solicitud, la Regente dio su Real Licencia para que se celebrara el pretendido contrato 

matrimonial informando y enviando el expediente primero a Pro-Capellanía Mayor, después a 

Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio y por último a la secretaría de la Patriarcal, 

donde se archivó. Mientras tanto, durante esos días de espera, Mariano y Ana M.ª del Carmen 

fueron cumplimentando los otros trámites eclesiásticos necesarios para realizar el enlace. 

Rodríguez de Ledesma, por las razones que fueran, quería realizar la boda lo antes posible, 

pero se encontraba con el problema de que no tenía certificado de viudedad de su último 

matrimonio. A cambio, con intención de suplir ese vacío legal y solventarlo, aportaba dos 

testigos que daban fe de ello: el noble Ramón José de Arce, marqués de la Gracia Real,913 que 

por su condición de aristócrata le podía dar cierta categoría a la declaración, y el famoso 

guitarrista Dionisio Aguado, que estaba viviendo en París en el año en que falleció la mujer 

de Rodríguez de Ledesma. Por otro lado, igual que en su primera boda, quería eludir las tres 

amonestaciones previas para que no se divulgase su matrimonio y evitarse tener gastos en 

convites y etiquetas debido a “sus muchos conocimientos”. Por todo ello, dirigió una instancia 

al vicario eclesiástico de Madrid Juan María Caldera, que era también presbítero del Consejo 

de Su Majestad, solicitándole tanto la aceptación de los dos testigos en lugar del certificado de 

viudedad como la dispensa de las amonestaciones conciliares: 

 D. Mariano Rodriguez de Ledesma, maestro director de Musica de la R.l Capilla, n.l de 

Zaragoza, residente en esta Corte, y de estado viudo de D.ª Damiana Bachiller, que falleció el 

año 1834 en el pueblo de Passy, cerca de París, con el respeto devido espone á V. S. que tiene 

tratado contraer matrimonio con D.ª Ana M.ª del Carmen Lopez, natural y residente en esta 

Corte, pero por no tener la partida de viudez le sería mui dificil efectuar dho matrimonio con 

la brevedad que conviene a sus intereses, sino recurriendo a V. S. 

 Suplicandole que se reciba justificacion con los testigos S.r Marques de la Gracia Real y 

D. Dionisio Aguado, á quienes consta tanto el fallecim.to de la dha D.a Damiana Bachiller, 

como que el interesado se mantuvo viudo y libre desde que ocurrió dho fallecimiento hasta 

que vino a esta Corte; asimismo suplica á V. S. que para evitar los gastos en convites y 

etiquetas que serian precisos con sus muchos conocimientos si se divulgase su matrimonio, se 

digne dispensarles las tres amonestaciones conciliares, en cuyas gracias recibirá especial 

merced. 

  Madrid 2 de Octubre de 1839 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma914 

 

 El mismo día que presentó la instancia, el vicario eclesiástico de Madrid aceptó todas 

las propuestas de Rodríguez de Ledesma y envió un auto oficial al notario eclesiástico 

comisionado de matrimonios para que diera curso al enlace matrimonial: 

 

                                                 
913 Ramón José de Arce fue Marqués de la Gracia Real por su matrimonio con María del Carmen Álvarez de 

Faria y Pelliza, para quien Fernando VII creó ese marquesado en 1832. En el momento de la concesión, ella era 

viuda de su segundo marido el Marqués de la Constancia, por lo que su enlace con Ramón José de Arce fue el 

tercero y último de la Marquesa que era 20 años mayor que su joven consorte. 
914 AHDM: Expediente matrimonial, 6266, carpetilla 28. 
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Auto#  

 Recibase a estos interesados sus declaraciones en devida forma y la justificacion que 

ofrecen con dhos dos testigos, por Notario de esta Audiencia á quien se de comision, y 

evacuando dese cuenta. Lo mandó y firmó el Sr. D.n Juan Maria Caldera, Pbro del Consejo de 

S. M. y Vicario Ecco de Madrid y su partido á dos de Oct.re de mil ochoc.tos treinta y nueve. 

 [firmado] Caldera    Antemi =  

      [notario] Josef Maria Paton915 

  

 Junto al auto del vicario se enviaron también las declaraciones juradas ante notario de 

los contrayentes y las de los dos testigos de la viudedad de Rodríguez de Ledesma. Las 

declaraciones de los novios señalaban los lugares donde habían residido o residían en Madrid, 

hacían hincapié en el momento en que se habían dado palabra de matrimonio y en el caso de 

Rodríguez de Ledesma reflejaba la ciudad donde había muerto su mujer y el momento en que 

había llegado a Madrid: 

 Sra Contray.te# En la V.ª de Mad.d á dos de octubre de mil ochoc.tos treinta y nueve, yo el 

Notario Comisionado por el auto antecedente estando presente la que manifestó ser la 

contray.te la recibi juramento que hizo por Dios N. S. y á una señal de Cruz, segun dro, 

ofreciendo contestar la verdad y preguntada, dijo; se llama Ana María del Carmen López, es 

natural de esta Corte, hija legitima de D. Jose y D.ª Juana Barrones; hace año y medio que es 

feligresa de la Parroquia de San Ildefonso, viviendo en la calle de la Luna, numero treinta y 

seis; antes lo fue de la de S. Luis desde su corta edad viviendo en la calle de la Montera, 

num.º cincuenta y seis; soltera y libre, nunca se ha casado ni dado palabra de matrimonio á 

otra persona mas que al contray.te Sr. D. Mariano Rodriguez de Ledesma, se la dió hace tres 

meses y quiere cumplirsela de su libre y espontanea voluntad casandose con el, pues no se lo 

estorba voto alguno, parentesco ni otro impedim.to canonico ni civil; no goza fuero militar ni 

otro alguno y que todo es la verdad bajo del juram.to hecho en que se afirmó, ratificó, y lo 

firmó espresando ser de edad de veinte y dos años, de que doi fe. 

 [firmado] Ana Lopez   Antemi= 

     [notario] Josef Maria Paton916 

 

 

 El Contray.te# En acto continuo yo el mismo Notario Comisionado por el auto del 

principio estando presente el Sr Contray.te le recibi juramento que hizo por Dios N. S. y á una 

señal de la Cruz, segun dro, ofreciendo contestar la verdad y preg.do, dijo; se llama D. 

Mariano Rodriguez de Ledesma, es maestro director de Musica de la R.l Capilla, natural de 

Zaragoza, hijo de D. Antonio y D.ª Josefa Agustin, ya difuntos, y viudo de D.ª Damiana 

Bachiller, que murió en Passy, cerca de Paris, viendola difunta el declarante, en el mes de 

Septiembre del mismo año vino a esta Corte; hace un mes que es feligres de la parroq.a de S. 

Gines, viviendo en la calle del Arenal, num.o once; antes lo fue un año de la de S. Sebastian, 

viviendo en la plazuela de Matute, numero doce; antes de la de S. Luis desde que vino a esta 

Corte, viviendo en la calle de la Montera; que permanece viudo y libre, no ha vuelto á casarse 

ni dar palabra de matrimonio mas que a la Sr.ta Contray.te D.ª Ana M.ª del Carmen Lopez, se 

la dio hace tres meses y quiere cumplirsela de su espontanea voluntad casandonse con ella, 

                                                 
915 Ibídem. 
916 Ibídem. 
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pues no se lo estorba voto alguno, parentesco ni otro impedimento canonico ni civil; no goza 

fuero militar ni otro alguno, y que todo es la verdad bajo el juramento hecho e que se afirmó, 

ratificó y lo firmó espresando ser de edad de cincuenta y nueve años, de que doi fe.= 

 [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma  Antemi =  

      [notario] Josef Maria Paton917 

 

 En cuanto a las declaraciones de los dos testigos —Ramón José de Arce, Marqués de 

la Gracia Real, y el guitarrista Dionisio Aguado—, se habían realizado a continuación de las 

anteriores, y en ellas señalaban el momento desde que conocían a los dos contrayentes, su 

presencia en París en el momento del fallecimiento de la esposa de Rodríguez de Ledesma, y 

su conocimiento de que se había mantenido viudo y sin compromiso desde entonces; en el 

caso de Aguado señalaba además el domicilio donde vivía en Madrid en ese momento: 

 Justificacion Sr Marq.s de la Gracia R.l 

 Seguidamente y p.ª la justificacion solicitada por el interesado, y acordada en auto de este 

dia, el Sr D. Ramon Jose de Arce, Marques de la Gracia Real, por antemi el Notario, dijo; 

que hace unos seis meses conoce y trata á la Sra contrayente D.ª Ana Maria del Carmen 

Lopez, y al interesado Sr D. Mariano Rodriguez de Ledesma desde antes que enviudase, 

constandole positivam.te el fallecim.to de su esposa D.ª Damiana Bachiller, por hallarse el Sr 

Marques en Paris en aquella epoca; y por la misma razon le consta tambien que se mantuvo 

viudo y libre en dha Capital sin contraer obligacion alguna; no sabe ni ha oido que dhos 

contray.tes tengan impedimento alguno civil ni canonico que les estorbe verificar su 

proyectado matrimonio; asi lo aseguró bajo su palabra de honor, firmando, y espresando ser 

de edad de cuarenta y dos años de que doi fe.= 

 [firmado] Ramon de Arce, Marques de Gracia Real  Antemi =  

       [notario] Josef Maria Paton918 

 

 Sr Aguado# Para la misma justificacion, el Sr D. Dionisio Aguado, Profesor de Musica, 

que vive en la calle de Sta Barbara la vieja, numero cuatro, previo juram.to que hizo en devida 

forma y por antemi el Notario, dijo; que conoce y trata al contray.te D. Mariano Rodriguez de 

Ledesma desde antes de enviudar; constandole el fallecim.to de su esposa D.ª Damiana 

Bachiller, por residir el declarante en Paris el año mil ochocientos treinta y cuatro, y tambien 

le consta sin duda alguna que permaneció viudo dho D. Mariano hasta el mes de Septiembre 

en que vino á esta Corte sin contraer obligacion alguna; asi mismo hace dos años que conoce 

y trata á la interesada D.ª Ana Maria del Carmen Lopez, conceptuandola cono soltera, y á 

ambos libres y sin impedimento alguno civil ni canonico que les estorbe verificar su 

proyectado matrimonio; que todo es la verdad bajo el juram.to hecho en que se afirmó, 

ratificó, y lo firmó espresando ser de edad de cincuenta y cinco años, de que doi fe.= 

 [firmado] Dioniso Aguado   Antemi = 

      [notario] Josef Maria Paton919 

  

 Además de todos ellos, también declaró el mismo día ante notario el padre de la novia, 

José Venancio López:  

                                                 
917 Ibídem. 
918 Ibídem. 
919 Ibídem. 
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que de su libre y espontanea voluntad y con quantas solemnidades fueren necesarias, da á dha 

su hija la licencia y consentimiento que necesita p.ª q.e sin incurrir en pena alguna de las 

establecidas en las leyes vigentes, pueda contraer el matrimonio que con anuencia del 

compareciente tiene contratado con el Sr contray.te D. Mariano Rodriguez de Ledesma.920 

  

 Al día siguiente, 3 de octubre, se libró despacho por parte del vicario eclesiástico, Sr. 

Caldera, para que “los Curas o Tenientes de las Parroquiales de S. Ildefonso, S. Luis, S. Gines 

y S. Sebastian de esta Corte, informen sobre la libertad y feligresia de estos interesados y si 

habrá inconveniente en acceder á la dispensa de amonestaciones que solicitan”.921 Unos días 

después contestaron al despacho los cuatro párrocos informando y coincidiendo positivamente 

en que no había problemas para suprimir las tres amonestaciones conciliares. Dado que en 

aquella época era obligatorio darse de alta en los “Libros de Matrícula” de las parroquias 

consignando el domicilio, las respuestas de los cuatro párrocos contienen además la certera y 

valiosa información de los distintos lugares donde residían o habían residido ambos cónyuges. 

 El párroco de San Ildefonso, parroquia a la que pertenecía Ana María en ese momento, 

señaló que según los “Libros de Matrícula” de esta parroquia:  

la contrayente es mi feligresa desde el mes de Maio del año pasado hasta el presente 

matriculada por soltera, no me consta impedimento alguno para conceder se la dispense de 

las tres canonicas amonestaciones. 

 San Ildefonso de Madrid ocho de Octubre de mil ochocientos treinta y nueve =922 

  

 El párroco de San Luis, iglesia que estaba situada en la esquina de la calle de la 

Montera con la calle de San Alberto pero que no existe actualmente ya que fue incendiada en 

marzo de 1936 y demolida en 1943, contestó sobre los dos cónyuges, ya que ambos habían 

sido parroquianos de la iglesia en diferentes épocas: 

 Visto el libro de impedimentos de esta Iglesia Parroquial de San Luis; no aparece cosa 

alguna contra los contrayentes contenidos en este Despacho, q.e les prive llevar a efecto el 

matrimonio que intentan. Los contrayentes fueron mis feligreses: El D.n Mariano Rodriguez 

los años de mil ochocientos treinta y siete, y treinta y ocho viviendo calle de la Montera n.º 

56 ap.to 3.º segun informe tenido por viudo. Y la d.ª Ana Lopez, el año de ochocientos veinte 

y nuebe, y desde el de ochocientos treinta y tres, hasta el de treinta y ocho ambos inclusives 

viviendo ambas epocas en la calle de la Montera n.º 56, y Red de San Luis n.º 24. Consta 

matriculada por soltera. Y en cuanto á la dispensa de amonestaciones creo que en acceder á 

ello, no recaiga en perjuicio de tercera persona. San Luis  

 Ocho de Octubre de mil ochoct.os treinta y nuebe = 

 [firmado] D.n Joaquin Pascual923 

 

 El párroco de San Sebastián contestó en términos muy parecidos al anterior pero 

solamente sobre Mariano, que había sido parroquiano de la iglesia por breve tiempo:  

                                                 
920 Ibídem. 
921 Ibídem. 
922 Ibídem. 
923 Ibídem. 
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 En virtud del despacho anterior he registrado los libros que contienen los impedimentos 

puestos en esta Parroquia para contratos matrimoniales, y no se encuentra alguno que 

perjudique a los interesados. El contrayente es mi feligres por solo el presente año, viviendo 

Plazuela de Matute, n.º 12, matriculado como tal Viudo, segun aparece en ella; por lo que 

creo no se siga perjuicio á tercero en acceder á la gracia, que se solicita. S.n Sebastian de 

Madrid, y Octubre ocho de mil ochocientos treinta y nueve =  

   [firmado] Joaquin Diaz924 

  

 Por último, el párroco de San Ginés contestó de forma muy breve sobre Rodríguez de 

Ledesma ya que llevaba viviendo en el distrito de esa parroquia solamente desde agosto de 

1839: 

 El contrayente es mi feligres desde cosa de un mes hasta el dia, tenido por libre y viudo, 

viviendo Calle del Arenal num.º 11; consta de informes. 

 San Gines de Madrid nueve de Octubre de mil ochocientos treinta y nueve 

  [firmado] D. Tomas Puig925 

  

 Una vez recibidas todas las certificaciones de los párrocos y comprobado que no 

existía impedimento alguno para dispensar las amonestaciones conciliares, el vicario 

eclesiástico de Madrid emitió un último auto notarial dando licencia para que se celebrara el 

enlace matrimonial en la parroquia de San Ildefonso, a la que pertenecía la novia en ese 

momento: 

 Auto.= Por lo que resulta de las certificaciones anteriores y causas espuestas á S. S.ª se 

dispensan á estos interesados las tres amonestaciones conciliares, y pues que no resulta 

impedimento alguno contra sus libertades, libren licencia en la forma acostumbrada al Cura ó 

Teniente de la Parroq.ª de S. Ildefonso de esta Corte p.ª q.e despose o vele. Lo mandó y firmó 

el Sr. D.n Juan Maria Caldera, Pbro del Consejo de S. M. y Vicario Ecco de Madrid y su 

partido á once de Oct.re de mil ochoc.tos treinta y nueve. 

 [firmado] Caldera    Antemi =  

      [notario] Josef Maria Paton926 

 

 Igual que en su primera boda, Rodríguez de Ledesma consiguió el propósito de que no 

se realizaran las tres amonestaciones y además, en este caso, de que aceptaran sus testigos de 

viudedad, por lo que finalmente, ya con las dos autorizaciones de rigor, la eclesiástica y la 

civil —esta última emitida el 17 de octubre—, el enlace matrimonial pudo celebrarse el 19 de 

octubre de 1839 en la iglesia de San Ildefonso de Madrid —misma iglesia donde bastantes 

años después se casaría la poeta gallega Rosalía de Castro— con las ceremonias de desposado 

y velado, tal como figura en el libro de registros matrimoniales de esa parroquia: 

 

 

                                                 
924 Ibídem. 
925 Ibídem. 
926 Ibídem. 
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   M,, Año de 1839 = 

           Octubre 

 En la M. I. Villa de Madrid Provincia del mismo nombre: Yo D.n Onofre Ant.º Mozo 

Cura Ecc.mo de esta Parroquia de Sn Ildefonso, Desposé y Velé in facie Eclesiae a D.n 

Mariano Rodriguez de Ledesma natural de Zaragoza, hijo de D.n Ant.º y D.ª Josefa Agustin 

ya difuntos, y viudo de D.ª Damiana Bachiller, con D.ª Ana Maria del Carmen Lopez, natural 

de Madrid, hija de D.n José y D.ª Juana Barrones habiendo precedido todos los requisitos 

necesarios para la validez y legitimidad de este contrato Sacramental; y en virtud de 

mandamiento del Dr. Caldera, Vico Ecco de esta Villa y su Partido que pasó ante el Notario 

José Maria Paton la fha onze del corriente mes y año: Siendo padrinos Testigos D.n José 

Venancio Lopez padre de la Contrayente, D.ª Maria Eugenia Rodas, y D.n Francisco Barrejon 

dependiente de esta Parroquia: y por ser verdad firmo la presente en Madrid á diez y nueve de 

Octubre de mil ochocientos treinta y nueve = 

 [firmado] Onofre Antonio Mozo927 

 

 Visto el especial interés que tenía Rodríguez de Ledesma, por la causa que fuera, de 

que no se diera publicidad a su boda, y así de paso no realizar convites, es probable entonces 

que esta ceremonia se realizara temprano, a las 7 u 8 de la mañana, que solía ser la hora en 

que se casaban, discretamente por obligación, las parejas con embarazo prematrimonial. 

 

6.4 Año de 1840 

 

6.4.1 Rigodones, valses y una Pieza para chelo 

 

 Rodríguez de Ledesma fue abandonando poco a poco las actividades que realizaba 

fuera de Palacio, especialmente las ocupaciones que tenía en el Liceo Artístico y Literario de 

Madrid, para quedarse solamente con lo concerniente a la Real Capilla y algunas 

colaboraciones en los bailes de Palacio, que se hacían como funciones de lo que 

anteriormente era la Real Cámara. Y fue precisamente para esos bailes de Palacio que 

Rodríguez de Ledesma compuso en este año de 1840 dos obras tituladas ambas Tanda de 

rigodones y wals, aunque es posible que también se interpretaran en los bailes que organizaba 

el Liceo y a los que asistía la Regente. Las dos obras tienen la misma plantilla orquestal: 2 

oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, violines 1.º y 2.º, violas, violonchelos y contrabajos, 

a la que se añade un flautín en la segunda tanda; y también las dos tienen la misma estructura: 

cinco rigodones y un vals. La primera de las tandas está dedicada a “S. M. La Reyna 

Governadora” y la segunda a “S. M. la Reyna D.a Isabel 2.ª”, por lo que es posible que la 

primera la compusiera antes del exilio de la Regente, en octubre de 1840, y la segunda 

después, cuando Isabel II era ya la única reina. Aunque estas dos obras fueron compuestas 

como simple música de baile y entretenimiento, en ellas se puede apreciar un pequeño pero 

importante detalle, que nos muestra una vez más al gran compositor que fue Rodríguez de 

Ledesma: el cuidado que tuvo en el desarrollo tonal de los diferentes movimientos. En lugar 

                                                 
927 Archivo parroquial de la iglesia de San Ildefonso de Madrid: libro de registros matrimoniales de 1839. 
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de caer en la rutina de realizar cada uno de los cinco rigodones y el vals en la misma 
tonalidad, como era frecuente en la mayoría de los compositores, fue cambiando la tonalidad 
de cada una de las piezas o movimientos de ambas obras estableciendo una gran variedad 
tonal. En la primera Tanda de rigodones y wals, los cinco rigodones están respectivamente en 
Re mayor, Sol mayor, Mib mayor, Sol mayor, La mayor, y el vals en Sib mayor. Mientras que 
en la segunda Tanda de rigodones y wals, los cinco rigodones están en Do mayor, Mib mayor, 
Sol mayor, Do mayor, Re mayor, y el vals en Re mayor. Aunque en los rigodones repite 
tonalidad, siempre lo hace intercalando una o dos diferentes de por medio, y solamente en una 
ocasión realiza la misma tonalidad dos veces seguidas: entre el quinto rigodón y el vals de la 
segunda tanda. 
 La tercera obra que compuso Rodríguez de Ledesma este año fue una Pieza obligada 
de violoncello para chelo solista y orquesta. Es posible que esta Pieza la compusiera como 
obra obligada para la oposición que hubo en la Real Capilla para cubrir la plaza de “violón” o 
violonchelo que había quedado vacante por el fallecimiento de Felipe García, único intérprete 
fijo de este instrumento que había entonces en la orquesta de la Real Capilla. Las pruebas 
fueron el 28 de marzo de 1840, y a ellas se presentaron José Antonio Campos y Manuel 
Ducassi. Los dos eran excelentes intérpretes de violonchelo y realizaron una magnífica 
prueba, como así lo reflejó el jurado. No obstante, la plaza se la dieron a José A. Campos que 
venía ejerciendo el puesto de chelista supernumerario desde unos años antes. Como la 
partitura de esta Pieza no ha podido ser localizada, no podemos conocer más detalles sobre la 
obra. Sin embargo, visto el solo de violonchelo que compuso en el inicio de la Tercera 
Lamentación del Jueves Santo, es posible que esta Pieza sea un interesante pequeño concierto 
para chelo y orquesta, por lo que su hallazgo supondría un hecho muy importante para la 
música española debido a la escasa literatura de obras solistas con orquesta en este periodo y 
especialmente para este instrumento. Sabemos de su existencia por la Tasación de las obras 
musicales del difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma que realizó Barbieri y 
fechó el 12 de mayo de 1868. En esta tasación aparece como: “Otra pieza obligada de 
violoncello, compuesta en 1840 — Partitura autógrafa y 14 partes de orquesta”; Barbieri lo 
tasó todo en 100 reales de vellón.928  
 

6.4.2 Semana Santa 
 
 La Semana Santa de este año de 1840 —celebrada en abril entre el 12, Domingo de 
Ramos, y el 19, Pascua de Resurrección— fue la última que autorizó la regente M.ª Cristina 
para que se contratasen músicos de aumento, ya que se exilió seis meses después, en octubre. 
El mismo lunes de Semana Santa, Rodríguez de Ledesma envió un escrito al Patriarca en el 
que le hacía ver que, con los efectivos de que disponía, era imposible celebrarla dignamente: 

 No teniendo en la R.l Capilla de S. M. mas voces que un Tenor, un Bajo y un Contralto, 
con cuyos individuos seria imposible (si yo no me valiese de cuantos medios particulares 

                                                 
928 BNE: Papeles Barbieri, MSS. 14012 (3-7). Citado en CASARES: F. A. Barbieri…, p. 927. 
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estan á mi alcance) hacer el servicio de la R.l capilla en esta Semana Santa, espero que V. E. 

me faculte para convidar los profesores de Musica que han de asistir el Miercoles y Jueves 

Santo, por que se necesitan segun demuestra la adjunta nota. 

 Dios gũe. á V. E. m.s a.s 

 Madrid 13 de Abril de 1840. 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

  [dirigido a] Exmo S.or Patriarca de las Indias &. &.929 

 

 El mismo día 13 de abril, el Patriarca de las Indias debió de solicitar la 

correspondiente autorización a la Regente y envió un oficio a Intendencia notificándola:  

 S. M. la Reyna Gobernadora, se ha dignado prevenirme que el Maestro de la R.l Capilla, 

convide los Musicos que juzgue necesarios para las funciones que deben celebrarse en la 

presente Semana, eligiendo al efecto los Profesores mas aventajados.  Lo que comunico á 

V. S. de Real orden para su conocimiento con inclusion del presupuesto del importe de las 

asistencias que me remite el precitado Maestro para la Soberana aprovacion. 

 Dios gũe á V. S. m.s a.s 

 Madrid 13 de Abril de 1840 

  [firmado] Juan Josef Obispo de Cordoba 

  [dirigido a] Sr Intend.te Gral de la R.l Casa  

 

 Nota del numero é importe de los Profesores de Musica necesarios para asistir á la R. l 

Capilla de S. M. en los Maitines del Miercoles Santo, y en la Misa y Maitines del Jueves, de 

1840. 

   Un tiple   .   .   . 4 asistencias á saber: Ensayo, Maitines del 

     Miercoles, Misa y Maitines del Jueves, que 

     á 30 r.s por asistencia son     .   .   .   .   .   . 120 r.s 

   Un Contralto   .   .   .   id.   .   .  id.   .   .   id.   .   .   id.   . 120 r.s 

   Un tenor      .   .   .   .   id.   .   .   .    id.   .   .   id.   .   .   id.   .  120 r.s 

   Un Bajo       .   .   .   .   id.   .   .   .    id.   .   .   id.   .   .   id.   .  120 r.s 

   Una Viola 2.ª   .   .   .   id.   .   .   .    id.   .   .   id.   .   .   id.   .  120 r.s 

   Un Oboe 2.º     .   .   .   id.   .   .   .    id.   .   .   id.   .   .   id.   .  120 r.s 

   Dos Trompas     .   .    id.   .   .   .    id.   .   .   id.   .   .   id.   .  240 r.s 

   Dos clarines á piston 3 asistencias á saber: Ensayo, Maitines 

     del Miercoles y Jueves Santo   .   .   .   .   . 180 r.s 

   Un Oficléide     .   .    id.     .     . id.     .     .     . id.     .   90 r.s 

   Un Contralto Presbitero para Cantar las 4 Pasiones     .   .   .   120 r.s 

        Suma   .   .   .,,    1350 r.s 

    El Maestro Director de Musica 

               de la R.l Capilla, Mariano Rodrig.z de Ledesma 

 Son 1350 r.s930 

 

 Según esta lista de músicos contratados, es muy posible que Rodríguez de Ledesma 

interpretase otra vez las Lamentaciones del Miércoles y Jueves Santo. 

 Aunque la Regente había dado su autorización (parece que verbal) al Patriarca de las 

                                                 
929 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 6768. 
930 Ibídem, Legajo 1115. 
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Indias para que se contratasen los músicos que fuesen necesarios, todo había que hacerlo por 

conducto reglamentario y hasta el 2 de mayo siguiente no firmó el Intendente que el gasto 

estaba aprobado, resolución que se comunicó dos días después por oficio al Patriarca y a 

Contaduría y por fin se pudo pagar a los músicos.  

 

6.4.3 Problemas de voces en la Real Capilla música 

  

 Pasada la Semana Santa, la Capilla Música volvió a su estado anterior, una situación 

especialmente crítica para la dotación de las voces ya que solamente había un cantante por 

voz, y además el tiple era colegial. Al mes siguiente, junio, la situación pareció agravarse 

todavía más a raíz del viaje que la Reina Gobernadora había decidido realizar en verano a 

Barcelona. Con la disculpa de que la “reinita” Isabel necesitaba tomar los baños para sus 

problemas de piel, aunque en realidad lo que buscaba era una reunión con Espartero,931 la 

Regente decidió llevarse con ella no solo a la reinita y la infanta Luisa Fernanda —además de 

numeroso séquito palaciego como varios ministros, médicos y damas de compañía como la 

duquesa de la Victoria, esposa de Espartero, o la marquesa de Santa Cruz—, sino también al 

único tenor que había en la Real Capilla, Escolástico o Estanislao —ya que de las dos formas 

se le nombra— Facundo Calvo. Rodríguez de Ledesma, ante la maltrecha situación en que 

quedaban las voces en la Capilla Música, rápidamente escribió al Patriarca notificándole la 

situación y pidiéndole que realizara las gestiones oportunas para que pudiera contratar un 

sustituto durante su ausencia:   

 Exmo. Señor. 

 Habiendo sabido que el tenor de la R.l Capilla D.n Estanislao Facundo Calvo es uno de los 

que tienen la honra de acompañar á S.S. M.M. en el proximo viage á los Baños de Cataluña, 

debo hacer presente á V. E. que la Capilla de S. M. queda sin Tenor alguno, y solo con un 

Contralto y un Bajo; y siendo imposible llenar los deberes de la R.l Capilla Musica, no 

teniendo al menos cuatro voces, con particularidad el proximo mes de Junio que tenemos 32 

asistencias inclusa la Dominica infraoctava del Corpus, festividad de Mayor, mas publica y 

concurrida que hay en todo el año en la R.l Capilla, me hallo en el caso indispensable de 

suplicar á V. E. haga presente á S. M. la necesidad de autorizarme para buscar un Tenor 

mientras la ausencia de Calvo, asi como S. M. me tiene habilitado para buscar un Tiple 

siempre que se necesita en su R.l Capilla. 

 Madrid 30 de Mayo de 1840. 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

  [dirigido a] Exmo S.or Patriarca de las Indias &. &.932 

 

 El Patriarca se lo comunicó rápidamente a la Regente y esta autorizó la contratación 

de un nuevo tenor para los casos necesarios, Real Orden que el Patriarca notificó seguido al 

Intendente: 

 Al Receptor de la R.l Capilla digo con esta fha lo siguiente: 

                                                 
931 GARCÍA RICO, Eduardo: La vida y la época de Isabel II, Barcelona: Ed. Planeta, 1999, pp. 68 y ss. 
932 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 6768. 
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 “Ill.mo S.r = He dado cuenta á S. M. la Reyna Gobernadora de una esposicion de D. 

Mariano Rodriguez de Ledesma, Maestro Director de la R.l Capilla musica, en la que con 

motivo de haber llegado á su noticia que el Tenor D. Escolastico Facundo Calbo, es uno de 

los que tienen la honra de acompañar á las R.l Personas en el proximo viaje, manifiesta 

quedar la Capilla sin Tenor alguno, y el que representa imposibilitado de llenar sus deberes; y 

S. M. enterada de todo, se ha servido mandar que durante la ausencia de Calvo, busque el 

Maestro suplente para los casos necesarios, y que el importe de la gratificacion que se 

estipule, se cargue en las cuentas mensuales de la R.l Capilla”. 

 Lo que traslado á V. S. de Real orden para su conocimiento y demas efectos 

consiguientes. Dios gũe á V. S. m.s a.s   Madrid 2 de Junio de 1840. 

  [firmado] Juan Josef Obispo de Cordoba 

  [dirigido a] Sr. Intendente Gral. de la R.l Casa933 

 

 La Regente no solo accedió a esta solicitud, que por el contrario hubiese sido 

catastrófico para las funciones de música en la Real Capilla, sino que estando ya en Barcelona 

en agosto, tal como se ha visto anteriormente, contrató a dos tiples para cubrir las vacantes de 

dicha voz en la Real Capilla: Pedro Bonastre, con la asignación de seis mil reales anuales, y 

Joaquín Gracia, que entonces tenía 15 años, para una de las plazas de colegial con cuatro mil. 

Poco después, tras el enfrentamiento de la Regente con Espartero a finales de agosto y los 

tumultos callejeros en varias ciudades, la familia real se tuvo que ir a Valencia a mediados de 

septiembre con la ayuda del general Leopoldo O’Donnell. Finalmente, M.ª Cristina abdicó de 

la regencia, pasándosela a Espartero, y marchó al exilio el 17 de octubre en el vapor 

Mercurio; primero fue a Francia y más tarde a Roma, donde el papa Gregorio XVI le dio la 

bendición a su “secreto a voces” matrimonio morganático con el sargento Agustín F. Muñoz. 

 

6.4.4 Primer viaje a tomar aguas medicinales 

  

 En cuanto a la vida familiar de Rodríguez de Ledesma, fue en este verano de 1840 que 

nació su hija Julia Sofía Rosa como fruto de su matrimonio el año anterior con Ana M.ª del 

Carmen López, y fue también durante este año cuando comenzaron a manifestarse de forma 

regular los achaques de salud que se habían iniciado tiempo atrás y que ya no cesarían hasta 

su muerte. Debido a sus continuos problemas nerviosos que le producían graves molestias 

estomacales, en agosto acudió a la consulta de los médicos de Palacio y estos le aconsejaron 

un mes de reposo para tomar las aguas de El Molar, provincia de Madrid, por lo que le 

extendieron el correspondiente certificado: 

 D. Jose Ramos, y D. Pedro Laplana Medico-Cirujanos de la R.l Familia 

Certificamos que D.n Mariano de Ledesma Maestro Director de la R.l Capilla padece tiempo 

ha una debilidad nerviosa particularmente en el sistema digestivo, para lo cual ha tomado 

varios remedios energicos, y para conseguir su alivio, le hemos aconsejado el uso de las 

aguas minerales del Molar por un mes, y para q.e conste damos la presente certificación en 

Madrid á 16 de Agosto de 1840. 

  [firmado] D.n Pedro Laplana [firmado] D.n José Ramos934 

                                                 
933 Ibídem, Legajo 1115. 
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 Ese mismo día, con objeto de poder tomar las aguas recetadas, Rodríguez de Ledesma 
envió una solicitud al Patriarca de las Indias adjuntando el certificado médico. El Patriarca le 
concedió el permiso el día 22 y el 25 comunicó al receptor y a Intendencia que “en uso de las 
facultades que me concede el articulo 764 de la ordenanza general de la Real Casa, vengo en 
concederle un mes de licencia que principiará desde esta fha, con el indicado fin”.935 Parece 
ser que, a pesar del permiso del Patriarca, hubo dudas en Intendencia sobre si Rodríguez de 
Ledesma podía cobrar o no su mesada durante este tiempo, por lo que se hizo la 
correspondiente consulta a Contaduría que contestó: 

 Habiendo obtenido este interesado licencia por un mes para restablecer su salud, le 
corresponde durante este tiempo un haber íntegro con tal que haga constar el día en que 
empiece á servirse de ella, y justifique á un tiempo hallarse en el Molar tomando aquellos 
Baños. Palacio 31,, de Agosto de 1840. 
   P. A. D. S.r C. 
  [firmado] José de Hurtado936 

 
 Resolución favorable que el intendente Luis Pernas comunicó finalmente por oficio al 
Patriarca de las Indias ya el 15 de septiembre. Rodríguez de Ledesma, que había comenzado a 
hacer uso de su licencia nada más obtener el permiso del Patriarca, regresó a sus quehaceres 
en la Real Capilla a finales de septiembre y poco después se produjeron los sucesos, antes 
comentados, que dieron un vuelco a la vida política española: la renuncia y exilio de la reina 
gobernadora María Cristina y el nombramiento de Baldomero Espartero, Príncipe de Vergara 
y Duque de la Victoria, como nuevo Regente y presidente del Consejo de Ministros. Tras la 
primera guerra carlista, Espartero, que era un monárquico isabelino convencido, se había 
convertido para las clases populares en un idolatrado Mesías del que esperaban poco menos 
que la solución de todos los males de España. Basten como ejemplo de esa adoración unos 
versos del poeta Eusebio Asquerino publicados en uno de los más genuinos periódicos 
liberales, El Labriego: 

Hijo del pueblo el héroe de Luchana 
Por el pueblo lidió. ¡No mas tiranos! 
Do quier repite la nacion hispana, 
Y Espartero defiende á sus hermanos. 
 ¡Salve! ¡Duque inmortal! ¡ilustre ibero!937 

 
 El cambio que dio Espartero hacia un gobierno liberal de corte progresista se reflejó 
asimismo en los asuntos de Palacio y en lo que concernía a la Real Capilla. Especialmente 
significativo para Rodríguez de Ledesma fue el nombramiento de Agustín Argüelles, viejo 
amigo del exilio londinense, como Tutor de la Reina y su hermana, y también fueron 
importantes los cambios en la dirección de puestos claves como Intendencia, para el que se 

                                                                                                                                                         
934 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
935 Ibídem. 
936 Ibídem. 
937 ASQUERINO, Eusebio: “Al Pueblo y al Duque de la Victoria”, El Labriego, N.º 5, 3-X-1840, p. 419.   
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nombró a Martín de los Heros, o Contaduría, que recayó en el comandante de la Milicia 
Nacional de Madrid el Conde de Castañeda.938 Estos nombramientos influyeron 
favorablemente en la Real Capilla música sobre todo en la concesión de más permisos para 
contratar músicos de fuera en las celebraciones importantes.  
 

6.4.5 Navidad y Reyes 
 
 A principios de diciembre, ya próxima la Navidad, Rodríguez de Ledesma envió una 
instancia al Patriarca de las Indias solicitándole la aprobación para contratar nueve músicos 
para las festividades de la Natividad y Adoración de los Reyes, festividades que no se habían 
podido celebrar adecuadamente en los dos últimos años: 

    Exmo Señor. 
 D.n Mariano Rodriguez de Ledesma Maestro Director de la R.l Capilla de S. M. con el 
mayor respeto á V. E. como Gefe suplica, se digne concederle el aumento de voces é 
instrumentos que S. M. concede á su R.l Capilla todos los años en las procsimas festividades 
de la Natividad del Señor, y la Adoración de los S.tos Reyes. En el estado actual de la R.l 
Capilla, por haber algunos enfermos, se necesitan nueve individuos para cada una de dichas 
festividades á saber: un Contralto, un Tenor, y un Bajo, para segundo coro; una segunda 
Viola, un segundo Oboe, dos Trompas y dos Clarines, individuos puramente precisos sin 
aumentar en ninguna clase. Estos nueve individuos tendran tres asistencias en cada 
festividad, como son: el ensayo de Maytines, la noche de dichos Maytines, y la Misa al dia 
siguiente, que á 30 r.s por asistencia de cada individuo suman ,,810 r.s y por las dos 
festividades ,,1620 r.s 
 Gracias que espera de V. E. por su justificacion y celo por el Culto decoroso de la R.l 
Capilla. 
 Madrid 10 de Diciembre de 1840. 
    Exmo Señor. 
  [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma 
 [dirigido a] Exmo Señor Patriarca de las Indias Gefe de la R.l Capilla de S. M.939 

 
 El cambio de gobierno que se había producido dos meses antes se reflejaba, asimismo, 
en algunos detalles de la propia instancia: ya no iba dirigida a la Reina Gobernadora con el 
encabezamiento de “Señora”, sino al Patriarca de las Indias, como “Gefe de la Real Capilla”, 
con un “Excelentísimo Señor”. Por otro lado, es posible que Rodríguez de Ledesma se diera 
cuenta de que los nuevos jefes de Intendencia y Contaduría no conocían apenas nada de lo 
que había sucedido antes en la Real Capilla, ya que en su instancia afirmaba algunas cosas 
que no eran del todo ciertas. Pedía el aumento de voces e instrumentos como “todos los años 
en las procsimas festividades de la Natividad del Señor, y la Adoración de los S.tos Reyes”, 
cuando lo cierto era que en los dos últimos años se lo había denegado la Regente. Y en lugar 
de solicitar solo tres o cuatro músicos, como en las anteriores ocasiones, solicitó nada menos 
que nueve, como en la última Semana Santa. El propio Patriarca apoyó esta solicitud de 
                                                 
938 El Labriego, N.º 68, 5-XII-1840, p. 637. 
939 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
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Rodríguez de Ledesma manifestando en su oficio al Intendente que “Al dirijir á V. S. esta 
peticion no puedo menos de manifestar que la considero justa por el corto numero de vozes é 
instrumentos en que ha quedado reducida la Capilla Musica por la ultima planta”.940 La 
secretaría de Intendencia adjuntó una nota que decía: “De los antecedentes que se han tenido á 
la vista consta que en casos de esta naturaleza, se ha servido S. M. aprobar este gasto”.941 Por 
lo que el intendente Martín de los Heros, vista la nota y dando por hecho que era verdad lo 
que manifestaba el maestro de capilla, contestó al Patriarca el día 18 en un oficio: “Enterada 
esta Intendencia […] ha resuelto que se haga lo mismo que en los años anteriores”,942 y 
aprobó el gasto. 
 En cuanto a otros asuntos fuera de la Real Capilla, a mediados de este mes de 
diciembre Rodríguez de Ledesma abandonó la dirección de la sección de música del Liceo 
Artístico y Literario. Según las nuevas Constituciones publicadas este mismo año, cada 20 de 
diciembre se debía nombrar una nueva directiva, por lo que dejó el cargo y se nombró 
presidente interino de la sección a Mariano Martín. Y volviendo a la Real Capilla, un hecho 
luctuoso y lamentable, el estado de indigencia en que se encontraban los dos tiples 
contratados en agosto en Barcelona por la Regente porque todavía no habían cobrado nada de 
sus sueldos, motivó un escrito de Rodríguez de Ledesma dirigido directamente a la reina 
Isabel II, que solo tenía 10 años, en el que solicitaba algún tipo de ayuda para ellos:  

    Señora 
 Don Mariano Rodriguez de Ledesma Maestro Director de la R.l Capilla, A. L. R. P. de V. 
M. con el más profundo respeto expone: que D.n Pedro Bonastre y D.n Joaquin Gracia tiples 
de la R.l Capilla, que V. M. se digno nombrar en Barcelona en el ultimo mes de Agosto, y 
que juraron sus destinos en Madrid á principios de Setiembre, hallandose en esta Corte sin 
parientes ni conocimiento alguno, y ademas no habiendo cobrado en los dos primeros meses 
parte alguna de su pequeño sueldo, se hallan en la mayor miseria, y en la desnudez. Por lo 
tanto Señora el exponente deseoso de que estos jovenes puedan llenar el objeto de V. M. y 
sean utiles á vuestra R.l Capilla, é impelido al mismo tiempo por las bondades que V. M. 
dispensa á los necesitados, humildemente suplica, se digne concederles una ayuda de costa 
para cubrir su desnudez, mas particularmente á D.n Joaquin Gracia que es quien menos 
sueldo tiene y esta haciendo mayores servicios en la R.l Capilla, por su excelente voz y 
conocimientos en la Musica. Cuanto el exponente pone á la consideracion de V. M. es porque 
le consta lo que pasa á estos individuos, asi como igualmente á el Maestro de Musica de V. 
M. D.n Estanislao Facundo Calvo. 
 Gracia que espera de la innata bondad de V. M. para todos los Españoles. 
 Madrid 21 de Diciembre de 1840. 
    Señora 
   A. L. R. P. de V. M. 
  [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma943 

  

                                                 
940 Ibídem. 
941 Ibídem. 
942 Ibídem, Caja 6768. 
943 Ibídem, Legajo 1115. 
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 Tres días después se pasó a Contaduría para que dijese su parecer, pero esta no 

contestó hasta un mes después, ya en enero de 1841, escribiendo en el margen izquierdo del 

escrito de Rodríguez de Ledesma: 

 Habiendose mandado por resolucion de 17 del corriente atendido el misero estado en que 

se hallan estos tiples que se les abonen á cada uno trescientos veinte r.s mensuales hasta 

nivelarse con los demas empleados, está llenado el objeto á que se dirijia esta esposicion y 

nada tiene que manifestar sobre ella la Contad.a Palacio 29 de Enero de 1841. 

 [firmado] Juan Villasante     [firmado] El Conde de Castañeda944 

 

6.5 Año de 1841 

 

 A mediados de enero, Rodríguez de Ledesma pasó al Intendente la cuenta 

correspondiente a la contratación de los músicos para las festividades de la Natividad y Reyes 

en la que daba cuenta de los servicios realizados. En ella señalaba que se habían interpretado 

los Responsorios de los maitines de Reyes, con lo cual es muy posible que, al conseguir 

tantos aumentos, interpretara sus propios Responsorios de Reyes compuestos en 1817: 

 Como Maestro Director de Musica de la R.l Capilla de S. M. tengo el honor de presentar á 

V. S. la adjunta cuenta y razon de lo que importan los honorarios de los profesores de Musica 

que han asistido á la R.l Capilla en las ultimas festividades de la Navidad del Señor, y la 

Adoracion de los Santos Reyes, á fin de que por un libramiento particular (como otros años) 

sean satisfechas de sus servicios. 

 Dios gũe. á V. S. muchos a.s 

 Madrid 15 de Enero de 1841. 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

  [dirigido a] Señor Intendente General de la R.l Casa y Patrimonio 

 

 

Cuenta y razon del importe de los individuos profesores de Musica que han asistido á la R.l 

Capilla en las ultimas festividades de Navidad, y Adoracion de los Santos Reyes, á saber: 

 Un Contralto, un Tenor, y un Bajo para segundo Coro; una segunda viola, un segundo 

 oboe, dos trompas, y dos clarines, son nueve individuos, que han tenido tres asistencia en 

 cada festividad, lo que hace seis asistencias resultan entre todos mil seiscientos y veinte 

 reales. Para Navidad, assitieron al ensayo de los Responsorios, á los Maitines de la noche 

 del 24, y al dia siguiente 25 á la Misa. Para Reyes, al ensayo de los Responsorios, á los 

 Maitines de la noche de 5 de Enero, y al dia siguiente 6 á la Misa. Madrid 15 de enero de 

 1841. 

   [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma 

Son 1620 r.s 945 

  

 El 20 de enero, Intendencia aprobó el gasto con un libramiento particular contra los 

fondos de la tesorería general y a los músicos se les pagó el día 28. Durante los primeros 

meses de la nueva regencia había cambiado el sistema de concesión de permisos para 

                                                 
944 Ibídem. 
945 Ibídem. 
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aumentos de músicos con respecto a la anterior, si bien poco después volvería a una situación 

similar. Ya no era necesario que los autorizara la Reina o su Tutor, sino que directamente los 

concedía Intendencia en consulta con Contaduría. Aunque es posible que Rodríguez de 

Ledesma percibiera en los nuevos administradores, Intendente y Contador General de la Real 

Casa y Patrimonio, una actitud más favorable para conceder aumentos de músicos que la que 

había tenido la anterior regencia, aunque solo fuera en las festividades importantes, no hay 

duda de que el principal valedor de Rodríguez de Ledesma en Palacio era Argüelles, y que al 

final era el que decidía todo, pues era el tutor de la Reina. Animado por esta favorable 

situación, el músico aragonés no solo solicitó aumentos para la Navidad y Reyes sino también 

para la Semana Santa, nona de la Ascensión, Todos los Santos y Día de Difuntos, peticiones 

todas que afortunadamente le fueron concedidas.  

 

6.5.1 Semana Santa 

 

 En el mes de marzo, Rodríguez de Ledesma se dirigió al Patriarca de las Indias 

solicitándole los aumentos de voces e instrumentos que necesitaba para la celebración de los 

oficios y ceremonias de la Semana Santa, que en este año se celebraba en el mes de abril entre 

el 4, Domingo de Ramos, y el 11, Pascua de Resurrección: 

    Exmo Señor 

 D.n Mariano Rodriguez de Ledesma Maestro Director de la R.l Capilla Musica de S. M. 

con el mayor respeto á V. E. como Gefe suplica, se digne concederle el aumento de voces é 

instrumentos que S. M. ha concedido á su R.l Capilla todos los años, en las procsimas 

ceremonias y oficios de la Semana Santa, para los cuales son necesarios, un Contralto, un 

Tenor, un Bajo, para 2º Coro. Una 2ª Viola, un 2º Oboé, dos Trompas, dos Clarines á pistón, 

un Oficleïde, y un Contralto Presvitero para cantar en las cuatro Pasiones el Evangelista en el 

Presviterio, que en todo son once individuos que deben asistir al ensayo de las 

Lamentaciones, el Miercoles Santo á Maitines, el Jueves Santo por la mañana á la Misa, el 

mismo dia por la tarde á Maitines, que son cuatro asistencias, y á razon de 30 r.s por 

individuo en cada asistencia inclusas las cuatro pasiones del Contralto Presvitero, asciende 

todo á la cantidad de 1.320 r.s 

 Gracia que espera de la justificacion de V. E. 

 Madrid 11 de Marzo de 1841 

     Exmo Señor. 

   [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma 

   [dirigido a] Excmo Señor Patriarca de las Indias.946 

 

 Al día siguiente, el receptor de la Real Capilla pasó esta solicitud al Patriarca 

adjuntándole una nota en la que le informaba que “En 13 de Abril del año ultimo, hizo el 

Maestro igual pedido y S. M. se dignó mandar que se convidaran los musicos y voces que 

fuesen necesarios eligiendolos entre los Profesores mas abentajados”;947 comparaba este 

presupuesto con el realizado el año anterior, que había sido de 1350 reales, y le sugería que, al 

                                                 
946 Ibídem, Legajo 1139. 
947 Ibídem, Caja 6768. 
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dirigir la solicitud al Intendente pidiendo la aprobación del gasto, la calificara de 

“indispensable como se ha verificado en los años anteriores”. El Patriarca tomó nota de todo 

ello y añadió “la debida solemnidad” con que había que celebrar los oficios y la necesidad de 

los aumentos debido a la escasez de profesores en la Real Capilla: 

 Paso á manos de V. S. la adjunta solicitud de D.n Mariano Rodriguez de Ledesma, 

maestro Director de la Real Capilla musica, pidiendo el aumento de vozes é instrumentos que 

juzga necesarios para celebrar con la debida solemnidad los Oficios divinos en la proxima 

Semana Santa. 

 La escasez de profesores en la R.l Capilla da margen á esta pretension cuando se celebran 

fiestas Solemnes; y S. M. solicita siempre de que las funciones religiosas se celebrasen con la 

Magestad que requiere el culto Divino en cuanto fuese compatible con las reformas 

establecidas por la nueva planta, se há dignado mandar se hiciese el convite necesario á la 

solemnidad de estos actos y aprovar el gasto de 1350 r.s que ocasionó el de la Semana Santa 

del año proximo pasado. En su consecuencia puede V. S. si gusta aprovar el gasto de 1320 r.s 

que pide el Maestro y que yo considero de indispensable necesidad. 

 Dios gũe. á V. S. m.s a.s 

 Madrid 12 de Marzo de 1841. 

  [firmado] Juan Josef Obispo de Cordoba 

  [dirigido a] Sr. Intendente General de la R.l Casa.948 

 

 Junto a los resúmenes de las instancias anteriores preparadas por Intendencia el mismo 

día para llevar al Regente, el jefe de sección escribió: “Nota. Del espediente instruido con 

igual motivo resulta que en efecto por R.l Orden de 4 de Mayo del año ultimo se aprovo el 

gasto de 1350 r.s que devengaron los musicos que fueron convidados para asistir á las 

funciones de Semana Santa”.949 El día 15, tres días después, el Intendente señaló: “Diga la 

Cont.a con urgencia”,950 y la Contaduría, aunque con una disposición más favorable que la 

administración anterior en la que señalaba también la importancia del decoro en la Real 

Capilla, contestó una semana después: 

 Contestando al oficio de esa Intendencia […], debe manifestar esta Contaduria en vista de 

lo que sobre ello informa el Reverendo Patriarca y de lo que resulta de antecedentes de años 

anteriores que no halla inconveniente por su parte en que se autorice el gasto de 1320,, r.s que 

para aquel objeto se propone, pues sobre ser de necesidad y de costumbre, lo reclama tambien 

el decoro de la R.l Capilla. V. S. sin embargo acordará lo que mejor estime. 

Dios gũe á V. S. m.s a.s Palacio 22 de marzo de 1841. 

 [firmado] Juan Villasante     [firmado] El Conde de Castañeda 

 [dirigido a] S.r Intend.te general de la Real Casa.951 

 

 Unos días después, el nuevo Intendente Martín de los Heros, señalando la importancia 

del decoro de la Real Capilla en los fastos de Palacio, lo que suponía un importante cambio de 

criterio con el mantenido por la regencia anterior respecto a la consideración de la Capilla 

                                                 
948 Ibídem, Legajo 1139. 
949 Ibídem. 
950 Ibídem. 
951 Ibídem. 
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Música, envió un oficio al Patriarca comunicándole que aprobaba el gasto: 

    Escmo. Señor. 

 En atencion á lo digno y conveniente que es al decoro de la Real Capilla que los divinos 

oficios de la prócsima Semana Santa se celebren con la solemnidad que corresponde, ha 

resuelto esta Intendencia de acuerdo con el dictamen de la Contaduria general de la Real Casa 

aprobar el aumento de voces é instrumentos en los términos que lo propone el Director de 

música D. Mariano Rodriguez de Ledesma, autorizándole para el gasto de los mil trescientos 

veinte reales que considera necesarios. Y se comunica á V. E. para su inteligencia y efectos 

consiguientes. Dios gũe. á V. E. muchos años. Palacio 25 de Marzo de 1841. 

  [firmado] José H. Arche [firmado] Martin de los Heros 

  [dirigido a] Sr. Patriarca de las Indias952  

 

 Dada la buena disposición del Patriarca y de los nuevos administradores, Rodríguez de 

Ledesma pudo interpretar una vez más sus Lamentaciones del Miércoles y Jueves Santo tal 

como parece desprenderse de lo que señalaba en la solicitud; en el trabajo a realizar, entre 

otras cosas, detallaba el ensayo e interpretación en maitines de las lamentaciones. Después de 

Pascua, el 14 de abril, “el Maestro Director de música de la R.l Capilla” presentó a 

Intendencia la cuenta con los honorarios que debían recibir los profesores que habían asistido 

a los oficios, importe que ascendía a 1620 reales de vellón según diferentes oficios de 

Intendencia y Contaduría, 300 reales más que el presupuesto inicial. Como desgraciadamente 

no se ha conservado entre los documentos de este expediente dicha cuenta, no se ha podido 

verificar cuál fue la causa de ese desfase presupuestario, aunque seguramente algunos 

músicos de planta se pondrían enfermos y hubo que contratar dos o tres más. Sin embargo, 

ello no supuso ningún problema y el día 17 de abril Intendencia autorizó el pago.  

 

6.5.2 Ascensión del Señor 

 

 Desde 1837, año en que compusiera el magistral Salmo 3.º de nona, Rodríguez de 

Ledesma no había vuelto a solicitar aumento de músicos para la celebración de la nona de la 

Ascensión en la Real Capilla, por lo que seguramente no se había vuelto a interpretar esta 

obra desde entonces. Animado quizá por la nueva situación, el músico aragonés envió un 

escrito al Patriarca de las Indias manifestándole la necesidad de celebrar dignamente esta 

festividad:  

   Exmo Señor. 

 D.n Mariano Rodriguez de Ledesma Maestro Director de Musica de la R.l Capilla de S. 

M. con el mayor respeto á V. E. como Gefe expone: que en atencion al escaso numero de 

voces é instrumenhtos que hay en la R.l Capilla para egecutar las obras de musica de la Nona 

con mas solemnidad serian necesarios algunos profesores de fuera de la R.l Capilla, y en esta 

atencion á V. E. suplica se digne concederle un aumento de individuos de una y otra clase, 

para solemnizar las hora de Nona el dia de la Ascension del Señor de este año. 

                                                 
952 Ibídem, Caja 6768. 



CAPÍTULO 6. EL PROPÓSITO INÚTIL (1837-1847) 

425 

 Estos individuos tendrán dos asistencias, una para el ensayo y otra para el dia de la 

Ascension, el numero deberá ser de 12, á saber: un Contralto, un Tenor, un Bajo, dos 

violines, una Viola, un Oboé, dos Trompas, dos Clarines, y un Oficleïde que á 30 r.s por 

asistencia resultarán 720 r.s 

 Gracia que espera de V. E. el esponente 

 Madrid 29 de Abril de 1841. 

   Exmo Señor. 

  [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma 

  [dirigido a] Exmo Señor Patriarca de las Indias.953 

 

 El entonces receptor interino de la Real Capilla Antonio Cassou envió al día siguiente 

al Patriarca esta solicitud de Rodríguez de Ledesma, con una nota escrita al margen en la que 

apoyaba efusivamente la petición con el objetivo de realzar los días solemnes, como Semana 

Santa y la Ascensión, con una orquesta más grande: 

   Exmo Señor, 

 Lejos de hallar gran inconveniente en acceder á el aumento de voces é instrumentos 

auxiliares q.e solicita el Director de la Musica de la R.l Capilla, opino q.e en dias tan solemnes 

como el de la Ascension y Semana S.ta es muy decoroso realzar la festividad del culto 

resultante de una orquesta mas numerosa y mas escogida. Sin embargo V. E. resolverá lo q.e 

tenga por mas oportuno. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s 

 Madrid 1.º de Mayo 1841 

   Exmo Señor 

  [firmado] Antonio Cassou954 

 

 Sin embargo, el mismo receptor adjuntó otro escrito aparte en el que conminaba al 

Patriarca a que llamara la atención a Rodríguez de Ledesma para que ajustara sus peticiones a 

las estrecheces económicas del momento: 

     Exmo Señor 

 Al debolver á V. E. el informe favorable á la solicitud ad.ta, quizas no seria por demas que 

V. E. amonestase á el Maestro atemperase mas, en adelante, sus laudables deseos á la 

estrechez de los tiempos y apuros de las circunstancias del Real Patrimonio. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s 

 Madrid 1.º de Mayo de 1841 

   Exmo Señor 

  [firmado] Antonio Cassou 

  [dirigido a] Exmo ë Illm.o Señor Patr.ca de las Indias955 

 

 Afortunadamente, el Patriarca no hizo caso de este último escrito del receptor y, en el 

oficio que envió al Intendente unos días después pidiéndole la aprobación del gasto, hizo 

mención solo a lo reflejado en la nota anterior: “y conformandome con el parecer del receptor, 

                                                 
953 Ibídem. 
954 Ibídem. 
955 Ibídem. 
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opino; que en dias tan solemnes como el citado, es muy decoroso realzar la festividad con la 

mayor grandiosidad del culto”. 956 El 7 de mayo el Intendente pidió que Contaduría informara 

con urgencia y esta contestó cuatro días después haciendo referencia a una solicitud similar de 

1837:  

 Atendida la escasez de Musicos de la Real Capilla y lo que manifiesta el R.do Patriarca, no 

halla inconveniente la Contaduria en que se haga el gasto que en esta comunicacion se 

propone: tambien en 1837,, se hizo con igual objeto de nuevecientos r.s y se sirvio S. M. 

aprobarle en Real orden de 1.º de Mayo. V. S. sin embargo acordará lo que mejor estime. 

 Palacio 11,, de Mayo de 1841. 

   [firmado] Juan Villasante     [firmado] El Conde de Castañeda957 

 

 De acuerdo con el dictamen favorable de la Contaduría el Intendente aprobó el gasto, 

lo comunicó al Patriarca al día siguiente y el 20 de mayo, día de la Ascensión del Señor, 

Rodríguez de Ledesma pudo interpretar nuevamente su genial Salmo 3º de nona. 

  

6.5.3 Viaje a Santa Águeda para tomar las aguas 

 

 A principios de junio, encontrándose Rodríguez de Ledesma nuevamente enfermo, 

con tristeza profunda y propensión a la soledad, los médicos de la Real Familia le 

diagnosticaron que padecía, además de varias dolencias físicas, hipocondría —entonces 

afección típica del romanticismo a la que llamaban “enfermedad del espíritu”—, y le 

recetaron para estas dolencias tomar nuevamente las aguas minerales por dos meses: 

Los d.res d. Jose Ramos y d. Pedro Laplana  

Medicos Cirujanos de la R.l Familia 

 Certificamos, que d. Mariano Ledesma Musico de su R.l Capilla padece hipocondria 

 como lo manifiestan la dificultad en sus digestiones, la flatulencia, vertigos, ansiedad, y 

 sensacion incomoda en el vientre, tristeza profunda abatimiento general tanto en lo fisico 

 como en lo moral, vida sedentaria y propension á la soledad, por lo que le hemos 

 aconsejado pase á Vizcaya por el tiempo de dos meses á tomar las aguas minerales de 

 Santa Agueda, para que con esteservicio y demas que presta la Hygiene pueda restablecer 

 su salud, y para que conste damos la presente Certificacion á peticion del interesado en 

 Madrid á 8 de Junio de 1841 

   [firmado] d.n José Ramos d.n Pedro Laplana958 

 

 Unos días después, el músico envió una instancia a la Reina, acompañada de la 

certificación médica, solicitándole licencia para tomar las aguas en el balneario de Santa 

Águeda en Mondragón [en realidad está en Guipúzcoa y no en Vizcaya] —el mismo balneario 

en el que el 8 de agosto de 1897 fuera asesinado el político conservador Cánovas del Castillo 

por el anarquista italiano Michele Angiolillo—:  

                                                 
956 Ibídem, Legajo 1115. 
957 Ibídem. 
958 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
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    Señora 

 D.n Mariano Rodriguez de Ledesma Maestro Director de Musica de la R.l Capilla, con el 

mayor respeto á V. M. hace presente: Que hallandose enfermo hace algun tiempo, los 

medicos le han ordenado pase á Vizcaya por dos meses á tomar las aguas minerales de S.ta 

Agueda, como lo demuestra la adjunta certificacion; y para llevar á efecto lo que aconsejan 

los medicos: 

A. V. M. humildemente suplica se digne concederle dos meses de licencia para tomar las 

aguas mencionadas: 

  Gracia que espera de la innata bondad de V. M.  

  Madrid 14 de Junio de 1841. 

    Señora  

   A. L. R. P. de V. M.  

  [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma959 

 

 Dos días después, El Patriarca contestó al receptor de la Real Capilla: “Concedida la 

licencia que solicita, pero no se estiendan las ordenes hasta que pase la octava del Corpus”;960 

por lo que ya el 20 de junio el Patriarca le comunicó oficialmente al músico que le concedía la 

licencia: “Atendiendo al mal estado de salud en que V. se encuentra, […] cuidando de avisar 

oficialmente el dia en que empieza á hacer uso de esta gracia y de justificar su exist.a 

mensualmente conforme con lo prevenido en el art.º 783 de la Ordenanza grãl. de la R.l 

Casa”.961 Siguiendo el conducto reglamentario de autorizaciones, se envió un oficio semejante 

a Intendencia y esta pidió informe a Contaduría, que contestó ya el 8 de julio haciendo 

especial hincapié en lo relativo al sueldo: “de consiguiente le corresponde durante ella el 

abono de todo su sueldo como se establece en el articulo 780 de la Ordenanza general, pero 

debera observar p.a su percibo las condiciones q.e exige el 783 de la misma”.962 Rodríguez de 

Ledesma comenzó, pues, a hacer uso de su licencia el 20 de julio para tomar las aguas en 

Santa Águeda y se presentó nuevamente en la Real Capilla a servir su plaza el 18 de 

septiembre. No debió de hacer el viaje al balneario él solo, ya que a otros músicos de la Real 

Capilla —el violinista Ventura Siguest, su suegro el contrabajista José Venancio López y el 

organista Pablo Puig— también les concedieron licencia para ir al mismo lugar en las mismas 

fechas,963 por lo que es de suponer que debieron de hacer el viaje todos juntos. 

 

6.5.4 Conflicto de músicos en la Real Capilla 

  

 A finales de agosto, mientras Rodríguez de Ledesma estaba todavía en el balneario de 

licencia, el Ayuntamiento de Madrid solicitó al tutor de la Reina, Agustín Argüelles, que la 

Real Capilla música participara en la ceremonia que se iba a realizar en San Isidro, para 

conmemorar el primer aniversario del “Glorioso Pronunciamiento del 1 de septiembre de 

                                                 
959 Ibídem. 
960 Ibídem. 
961 Ibídem. 
962 Ibídem. 
963 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 6768. 
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1840”, interpretando un Te Deum. El Tutor concedió la petición y dio aviso al Patriarca para 

que se hiciera efectiva. Este le notificó que en ese momento había pocos músicos en la Real 

Capilla para poder hacerla con la solemnidad requerida ya que, además de que la planta se 

había quedado muy reducida con las últimas reformas, se hallaban de licencia seis músicos 

por enfermedad tomando las aguas: los cuatro anteriores más el viola Vicente Asensio y un 

salmista que habían ido a Panticosa. Argüelles, deseando que esa ceremonia, que 

conmemoraba la última gran asonada liberal, fuera lo más solemne posible, autorizó para que 

se contrataran todos los músicos de aumento que hicieran falta para ello. Por lo que el 

Patriarca, en ausencia del maestro de capilla, encargó al entonces primer organista Pedro 

Albéniz que se hiciera cargo de todo y este presentó una lista de 19 músicos de aumento. 

Albéniz, al comenzar los ensayos del Te Deum, se puso a dirigir a todo el conjunto de voces e 

instrumentos y algunos cantantes le hicieron ver que, según el Reglamento, su misión era 

tocar el órgano y que en ausencia del maestro debía dirigir el “músico de voz” de más edad. 

Sin embargo, Albéniz, como quería dirigir esa función, había llamado para que le sustituyera 

en el órgano al titular de San Isidro, Román Jimeno, que era riojano como él. Puesto que el 

conflicto no se solucionaba e iba a mayores, Albéniz envió un escrito al Patriarca 

solicitándole su amparo con una manipulación interesada del Reglamento: 

   Madrid 1.º de Set.bre de 1841 

D. Pedro Albeniz 

Organista de la Real Capilla 

 Expone: que deseoso de evitar disputas y conflictos que alteren la buena armonia 

 que debe reinar entre el y sus compañeros 

  Solicita a V. E. se sirva declarar, conforme con lo prevenido en el 

 Reglamento de la Capilla del año de 1824, que en ausencias y enfermedades del 

 Maestro Director de la Capilla Musica, haga sus veces el 1.er Organista á menos 

 que éste se halle ocupado en el organo en cuyo caso dirigirá el musico mas  antiguo, 

cuya disposicion está arreglada á la practica que se sigue en todas la  Catedrales.964 

 

 Al enviar el escrito de Albéniz al Patriarca, el receptor añadió: 

 Nota. 

 El Articulo 11 de los generales del Reglamento de la R.l Capilla aprovado por S. M. en 16 

de Marzo de 1824, dice “En falta del Maestro de Capilla, dirigirá la musica el primer 

Organista, y si éste estubiese de Semana la dirigirá el musico de voz mas antiguo”. No 

habiendo por ahora disposicion alguna que derogue lo mandado, cree la mesa que debe 

considerarse el citado art.º en su fuerza y vigor, y que por lo mismo puede V. E. dignarse 

declararlo asi ó resolver lo que fuese de su superior agrado. 

 Madrid 3,, de Setiembre de 1841965 

 

 Si bien era verdad lo que manifestaba Albéniz sobre el Reglamento, los cantantes 

argüían que lo manipulaba, ya que estaba de semana, y que por tanto, según el Reglamento, 

                                                 
964 Ibídem. 
965 Ibídem. 
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debía tocar el órgano y dirigir el más antiguo de voz. Esa era la razón, para evitar estar de 

semana, por la cual Albéniz había llamado al organista Román Jimeno para que le sustituyera. 

El Patriarca dio la razón a Albéniz y mandó un oficio al receptor Antonio Cassou 

confirmando todo lo que había sugerido el organista e indicando que se diera “noticia de ello 

a todos los individuos de la Capilla musica”. Al día siguiente, 4 de septiembre, Cassou reunió 

a todos los músicos y les leyó el oficio del Patriarca con la confirmación de lo indicado por 

Albéniz. A su vez, mandó otro oficio a casa de Rodríguez de Ledesma con las mismas 

indicaciones. El músico aragonés, al regresar de su licencia, leyó el oficio e indagó entre los 

músicos qué había sucedido, tras lo cual mandó un escrito al Patriarca, con cierta ironía, 

manifestando su disconformidad con lo realizado por Albéniz: 

 A mi llegada á Madrid despues de haber disfrutado la licencia de dos meses que V. E. se 

digno concederme para tomar las aguas de S.ta Agueda que los médicos me ordenaron, he 

hallado en mi casa un Oficio del S.or Receptor interino D.n Antonio Cassou que dice á la letra: 

El Exmo S.or Patriarca en Oficio de 3 del corriente me dice lo  siguiente: 

 “A fin de evitar que en ausencias y enfermedades del Maestro Director de la R.l Capilla 

Musica, se susciten sobre la persona que deba hacer sus veces, dudas que por lo comun 

ocasionan digresiones, entorpecimientos y disputas desagradables sobre el derecho de 

preferencia y teniendo presente lo que sobre el particular se determina en el articulo 11 de los 

generales del Reglamento de la R.l Capilla aprovados por S. M. en 16 de Marzo de 1824 cuya 

disposicion está vigente por no haber otra alguna posterior que la derogue, de conformidad 

con lo que en el se previene he tenido á bien declarar; que en falta del Maestro de Capilla 

dirigirá la musica el Organista de la misma y si este estuviese ocupado en el Organo hará las 

veces de aquel el musico de voz mas antiguo”. 

 Este Oficio fechado el 4 de Setiembre me llamó la atencion, por que siendo yo el mas 

antiguo en la R.l Capilla no he visto jamas que el Organista haya dirigido la Musica de la R.l 

Capilla, no teniendo en ella mas caracter ni representacion que el de un instrumentista, que 

sobre ignorarse su aptitud para dirigir, rara vez puede estar en el caso de poderlo hacer sin 

falta á su obligacion en su instrumento; mas respetando como á mi deber lo que V. E. declara 

apoyado en el articulo 11 de los generales del Reglamento de la R.l Capilla aprovado por S. 

M. en 16 de Marzo de 1824, y por otra parte celoso por el esacto cumplimiento de las ordenes 

de mi Gefe en el departamento en donde en honor de la verdad desde que estoy á su cabeza 

como director no ha habido dudas que hayan ocasionado digresiones, entorpecimientos ni 

disgustos desagradables sobre el derecho de preferencia, traté de informarme que pudo haber 

motivado este Oficio, y he sabido que habiendo asistido la R.l Capilla de S. M. á cantar un Te 

Deum el dia primero de este mes, en S.n Isidro el R.l, D.n Pedro Albeniz se puso á dirigir la 

Capilla, y hubo quien le hizo algunas observaciones para que estuviese en el Organo como 

era su deber, pero desconociendolo Alberniz llamó al Organista de aquella Iglesia para que 

estuviese al Organo, infringiendo de este modo el orden observado en la R.l Capilla de S. M.; 

y las pocas observaciones que le fueron hechas por dos de las voces, y que pudieran 

ocasionar digresiones, las provocó Albeniz ocupando un lugar que no le pertenecia, alterando 

el orden, y dando por este medio una mortificacion á las voces a quienes sin disputa 

pertenecia el dirigir, siguiendo esactamente lo que determina el articulo 11, de los generales 

del Reglamento de la R.l Capilla aprovado por S. M. en 16 de Marzo de 1824, y la 

declaracion de V. E. 

 Es mi deber Exmo S.or hacer esta declaracion para que, si ha habido algun disgusto el 1.ro 

de Setiembre en S.n Isidro, no se confundan las personas; pues mientras yo ocupe mi puesto, 
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pondré en claro á mi Gefe, todo lo que pudiera darle una idea equivocada del proceder de los 

individuos que artisticamente estan á mis ordenes. Asi creo llenar los deberes de mi 

conciencia, para no dar lugar á interpretaciones equivocadas.  

  Dios gũe. á V. E. m.s a.s 

  Madrid 24 de Setiembre de 1841. 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

  [dirigido a] Exmo. S.or Patriarca de las Indias966 

 

 Parece ser que la carta de Rodríguez de Ledesma dio fin a este incidente, ya que no 

hay ningún otro documento al respecto en el expediente, y la actividad en la Real Capilla 

continuó como de costumbre. 

 

6.5.5 Fiesta de Todos los Santos y Conmemoración de los Difuntos 

 

 Aunque en la Fiesta de Todos los Santos y Conmemoración de los Difuntos la Real 

Capilla solía estar muy concurrida, nunca antes había solicitado Rodríguez de Ledesma 

aumento de músicos para realizar esta celebración de forma solemne. Aprovechando que 

estaba enfermo el único contralto que había, y animado quizá por el hecho de que Argüelles le 

había concedido todas las peticiones anteriores, mandó un oficio al receptor de la Real Capilla 

Marcos Galán solicitando un aumento de 13 músicos para celebrar esta festividad con decoro: 

 Hace un mes que el unico Contralto que hay en la R.l Capilla está enfermo, y segun las 

ultimas noticias que he adquirido del estado de su salud, tal vez en mucho tiempo no estará 

en disposicion de poder asistir á ella; y estando procsima la festividad de Todos Santos y 

Conmemoracion de los Difuntos, en la que suele estar la R.l Capilla muy concurrida, es 

absolutamente necesaria la asistencia de algunos profesores de fuera  de la R.l Capilla, para 

desempeñar con decoro en ambos dias los Oficios Divinos en la parte que compete á la R. l 

Capilla Musica; por lo que suplico á V. S. haga presente al S.or Patriarca esta necesidad, á fin 

de que se me autorice para buscar 13 individuos que serian necesarios á saber: 2 Contraltos, 1 

Tenor, y un Bajo; 2 Violines, 1 Viola, 2 Trompas, 2 Clarines, y Timbales para el Oficio de 

Difuntos, y un Oboe 2º, que á 3 asistencias cada individuo á 30 r.s por asistencia, ascenderia á 

la suma de 1170 r.s Desearia si fuese posible saber con tiempo si se me concede lo que pido, 

para poder buscar á los individuos que necesito. 

 Dios gũe. á V. S. m.s a.s 

 Madrid 22 de Octubre de 1841 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

  [dirigido a] Señor Receptor de la R.l Capilla de S. M.967 

 

 El receptor envió la solicitud al Patriarca y este al Intendente, que pidió informe 

urgente a Contaduría. Esta contestó que dicha festividad no solía tener aumentos por no ser de 

Pontifical, pero que no veía inconveniente, por esta vez, en conceder lo solicitado: 

 Aunque la Festividad de todos Santos no es de aquellas en que suele aumentarse el 

numero de voces é instrum.tos de la Real Capilla por no ser de Pontifical, sin embargo no 

                                                 
966 Ibídem. 
967 Ibídem, Legajo 1115. 
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hallo reparo en que por esta vez le conceda al maestro de musica la Autorizacion que pide 

con dho objeto, debiendo presentar á un tiempo en esta Contaduria cuenta especificada de su 

importe, visada por el Receptor de la Real Capilla. Palacio 30 de Octubre de 1841. 

  [firmado] C. C. A. 

   Vicente Cabezon968 

 

 El Tutor de S. M., Argüelles, “sin embargo de que en semejante dia no se celebra de 

Pontifical y no hay ejemplar de que se haya concedido en él”, se sirvió “conceder por esta vez 

dicha autorización”, tal como señalaba el oficio enviado por el intendente Martín de los Heros 

al Patriarca de las Indias,969 y el músico aragonés, por la lista de instrumentos solicitados, 

entre los que se incluían clarines y timbales, seguramente interpretó su Oficio y misa de 

difuntos compuesto en 1818 para las honras fúnebres de la reina Isabel de Braganza, segunda 

esposa de Fernando VII. Otro dato, además, que sugiere la interpretación de esta obra en esta 

ocasión, es que en una de las partes de violón de la obra figura el nombre de “Campos”, que 

era el joven chelista que había entrado en la Real Capilla en las últimas oposiciones 

celebradas en marzo de 1840 para cubrir la vacante de este instrumento. La interpretación de 

la obra, u obras que fuesen, debió de quedar un tanto descompensada en las voces, ya que 

Rodríguez de Ledesma, debido quizás al poco tiempo que tenía para buscar cantantes, no 

encontró ningún bajo para el 2.º coro, tal como informaba en la cuenta final que presentó a 

Intendencia: 

 Como autorizado por V. E. para convidar á 13 profesores de Musica que asistiesen á la R.l 

Capilla en la festividad de todos Santos y Conmemoracion de los Difuntos de este año, tengo 

el honor de remitir á V. E. la adjunta cuenta que demuestra el importe de sus honorarios por 

dichas asistencias. 

 V. E. podrá notar que no han asistido mas que 12, por no haber podido hallar un Bajo de 

Voz á proposito. Por esto, y porque los Timbales no han hecho mas que dos asistencias, 

resultan 120 r.s menos que el presupuesto que presenté á V. E. cuando pedí ser autorizado 

para convidar á 13 profesores. 

 Dios gũe. á V. E. m.s a.s 

 Madrid 3 de Noviembre de 1841. 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

 [dirigido a] Exmo. S.or Intendente General de la R.l Casa y Patrimonio de S. M.970 

 

 Contaduría dio el visto bueno a la cuenta presentada y el Tutor de S. M. ordenó el 16 

de noviembre que se pagara, lo que no se hizo hasta una semana después. 

 

6.5.6 Navidad y Reyes 

 

 Puesto que Argüelles le concedía todas las peticiones de aumento de músicos para las 

celebraciones solemnes, Rodríguez de Ledesma solicitó nuevamente al Patriarca de las Indias 

                                                 
968 Ibídem 
969 Ibídem, Caja 6768. 
970 Ibídem, Legajo 1115. 
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un aumento de 11 individuos para la celebración de la Natividad y la Adoración de los Reyes. 

A diferencia del año anterior en que había pedido nueve músicos, en esta ocasión solicitaba 

los mismos y dos violines más, con lo cual el presupuesto era todavía mayor:  

    Exmo Señor. 

 D.n Mariano Rodriguez de Ledesma Director de Musica de la R.l Capilla de S. M., á V. E. 

como Gefe suplica: se digne inclinar el R.l animo de S. M. para concederme el aumento de 

Voces é Instrumentos que son necesarios en las procsimas festividades de la Natividad del 

Señor y Adoracion de los S.tos Reyes. En el estado actual de la R.l Capilla, se necesitan para 

cada una de dichas festividades, un Contralto, un Tenor, un Bajo; dos Violines, una Viola, un 

Obóe, dos Trompas, y dos Clarines, 11 individuos que deben hacer tres asistencias en cada 

festividad, como son: el ensayo de los Responsorios de Maitines, la noche de los Maitines, y 

la Misa al dia siguiente, que á 30 r.s por asistencia cada individuo, suman 990 r.s resultando 

por las dos festividades 1.980 r.s 

 Gracia que espera del celo de V. E. por el decoro del Culto de la R.l Capilla de S. M. 

 Madrid 9. de Diciembre de 1841 

     Exmo Señor. 

   [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

   [dirigido a] Exmo S.or Patriarca de las Indias.971 

 

 El secretario de la Real Capilla, al realizar para el Patriarca el correspondiente 

resumen de la solicitud de Rodríguez de Ledesma, añadió una nota en la que reflejaba la 

diferencia de presupuesto por el aumento de los dos músicos con respecto a la misma petición 

del año anterior y la conveniencia de preguntar al receptor sobre ello: 

    Nota 

 Comparado este pedido con el del año anterior se advierte una diferencia en el 

presupuesto de 360 r.s por el aumento de dos violines, y como no se espresan lo motivos de él 

ni en la esposicion ni en el oficio de remision, convendría se preguntase sobre este motivo al 

Receptor antes de dirigir la solicitud del Maestro al Intend.te Grãl á quien compete esta 

autorizacion como parte economica.  

 Madrid 11, de Diciembre de 1841.972 

 

 El Patriarca ordenó que así se hiciera, por lo cual se comunicó al receptor Marcos 

Galán que “se hace preciso que V. S. oyendo al Maestro me manifieste cuanto se le ofrezca y 

parezca sobre el particular”.973 El receptor pasó la orden a Rodríguez de Ledesma y este le 

contestó no solo lo relativo a lo de los violines sino que le comunicó también que necesitaba 

un contralto más por indisposición del titular: 

 Al pedir en mi esposicion de 9 del actual dos Violines, fue con el objeto de aumentar las 

cantidades sonoras, para producir mejores efectos con las mismas obras que se ejecutan todos 

los años en las festividades de que se trata. 

 Tengo que hacer presente á V. S.  que cuando alguna Voz de las de la R.l Capilla Musica 

se imposibilita por indisposicion fisica, ó por estar ausente, se me ha autorizado para buscar 

                                                 
971 Ibídem. 
972 Ibídem, Caja 6768. 
973 Ibídem. 
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una de su clase para suplir todo el tiempo de su indisposicion; por lo tanto estoy actualmente 

en el caso de pedir dicha autorizacion, por hallarse indispuesto el unico Contralto que hay en 

la Capilla de S. M. y para Navidad y Reyes especialmente se necesitará un Contralto para el 

primer coro ademas del que pido en mi esposicion del 9, caso que siga indispuesto el de la R.l 

Capilla. 

 Dios gũe. á V. S. m.s a.s 

 Madrid 14 de Diciembre de 1841. 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

  [dirigido a] S.or Receptor de la R.l Capilla de S. M.974 

 

 Es triste y sorprendente comprobar cómo todos los años, un músico de la categoría de 

Rodríguez de Ledesma, tenía que estar pidiendo músicos de refuerzo para las solemnidades 

religiosas de la mayor institución del estado, como el que pedía poco menos que un favor o 

limosna. Para un músico como él, que había conocido las grandes instituciones musicales de 

Inglaterra, Francia y Alemania o que había vivido mejores épocas de la Real Capilla música, 

debía de ser frustrante y descorazonador no solo el tener que interpretar con tan pocas voces e 

instrumentos obras pensadas para gran coro y orquesta sino el tener que estar continuamente 

mendigando que le autorizaran uno o dos músicos más. En ese momento, la Real Capilla 

Música tenía solamente cuatro violines: dos primeros y dos segundos. Al pedir Rodríguez de 

Ledesma dos violines más tampoco era un gran cambio, solo aumentaba un violín por voz, 

pero dentro de esas lamentables circunstancias debía de ser para él todo un mundo, la ilusión 

de “aumentar las cantidades sonoras, para producir mejores efectos”. 

 El receptor Marcos Galán envió al Patriarca el oficio del maestro y adjuntó un amplio 

informe suyo en el que daba cuenta de sus indagaciones sobre aumentos de músicos de otros 

años, con el que, en cierta medida, justificaba y apoyaba la solicitud de Rodríguez de 

Ledesma. Aunque al final sugería que se limitara al maestro los pedidos, lo hacía de una 

forma más suave y diplomática que el anterior receptor interino Antonio Cassou: 

    Exmo. Señor. 

 Tan luego como D. Mariano Ledesma me entregó la exposición q.e tuve el honor de 

dirigir á V. E., en 9 del actual relativa al aumento de voces é instrumentos que dice necesitar 

para celebrar dignamente las festividades de Navidad y Reyes, busqué entre los papeles 

ecsistentes en el Archivo de la Receptoria los antecedentes necesarios para dirigirla á V. E. 

con informe; y no habiendolos encontrado en los papeles pertenecientes á los años 39 y 40, 

me vi precisado á pasar á manos de V. E. la expresada exposición sin informar sobre su 

contenido. 

 Despues he recibido el oficio q.e V. E. se ha servido dirigirme en 11. del actual, en que me 

hace V. E. notar la diferencia de 360. r.s que se advierte entre el gasto que ha de ocasionar el 

pedido del Maestro por razon del aumento de Voces é instrumentos para las proximas 

festividades de Natividad y Reyes y el que se ocasionó por la misma razon en el año proximo 

pasado. En su virtud, y en cumplimiento de lo que V. E. me previene en su citado oficio, lo 

he hecho presente al Maestro Ledesma el que ha contestado lo que aparece del adjunto oficio 

del mismo, que incluyo á V. E. Por mi parte, solo me ocurre hacer presente á V. E., que en el 

año 1.838, no se concedió al mismo Ledesma mas aumento de Voces é instrumentos para 

                                                 
974 Ibídem. 
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celebrar las expresadas festividades, que el de un Bajo y dos trompas. Sin duda las piezas q.e 

piensa egecutar en el presente año ecsigen mas voces é instrumental q.e las egecutadas en el 

año de 38. 

Por esta razon y p.r que ya no hay tiempo para mandarle que varie de plan, soi de opinion que 

se le conceda las voces é instrumentos que pide; y si los gastos que este aumento ha de 

ocasionar pareciesen á V. E. excesivos pudiera mandarle que limite en lo subcesivo sus 

pedidos. V. E. sin embargo podrá resolver lo que juzgue mas conveniente. 

 Dios gũe. á V. E. m.s a.s Madrid 14 de Diciembre de 1841. 

    Exmo. Señor 

  [dirigido a] Exmo Sr. Patriarca el.to de las Indias.975 

 

 Es una pena que en medio de tanta documentación administrativa existente, no haya, 

en cambio, o al menos no se ha encontrado, ningún papel, escrito o documento que informe 

sobre qué obras se interpretaron no solo en estas funciones de 1838 y 1841 sino en las 

diferentes solemnidades realizadas en la Real Capilla a lo largo de su magisterio, ya que nos 

hubiera dado una información muy valiosa sobre diferentes aspectos: si había obras del 

pasado que se interpretaban regularmente por tradición o por considerarlas excelsas, si se 

tocaban más unas obras que otras, qué repertorio se adecuaba a los diferentes ajustes de 

plantilla, posibles inclinaciones musicales del maestro, etc. 

 El Patriarca no quiso tomar ninguna decisión y unos días después dirigió el 

correspondiente oficio al Intendente, incluyendo la solicitud de Rodríguez de Ledesma y las 

sugerencias del receptor, para que consultara con el Tutor de S. M. lo que considerase más 

oportuno. No obstante, señalaba que, aunque el presupuesto no estaba conforme con “los 

principios de economia”, recomendaba su autorización y añadía después, quizá como 

contrapartida, lo que le había sugerido el receptor sobre la conveniencia de que el Maestro 

limitara sus pedidos:  

    Exmo. Señor 

 Paso á manos de V. E para los efectos convenientes la adjunta esposicion del Maestro de 

Musica de la Real Capilla que me fue dirigida por el Receptor de la misma, en solicitud de un 

aumento de voces é instrumentos para celebrar dignamente las festividades de Natividad y 

Reyes. 

 En el presupuesto de su importe se advierte una diferencia de =360,, reales comparado 

con el pedido del año proximo pasado el cual procede del aumento de dos violines; y 

examinando el pedido del año de 839 se nota el de un bajo y dos trompas. Este aumento 

progresivo de voces é instrumentos no tiene otro objeto, segun manifestacion del Maestro, 

que el de multiplicar las cantidades sonoras para producir mejores efectos con las mismas 

obras que se ejecutan todos los años en las festividades de que se trata, idea que á mi parecer 

no está conforme con los principios de economia recomendables siempre y mas que nunca en 

el estado en que se encuentran las rentas patrimoniales: pero teniendo en consideracion que 

no hay tiempo para que el maestro varie de plan, soy de opinion que se le conceda la 

autorizacion para el gasto de los mil nuevecientos ochenta reales en la forma que lo solicita, 

pero que en lo sucesivo lo limite cuanto lo permita el decoro del culto con proporcion á las 

                                                 
975 Ibídem. 
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escaseces del erario de la Real Casa. V. E. sin embargo consultará al Señor Tutor de S. M. lo 

que juzgue mas oportuno. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s   Madrid 16 de Diciembre de 1841. 

  [firmado] Juan Josef Obispo de Cordoba 

  [dirigido a] Sr. Intendente General de la Real Casa.976 

 

 Dos días después, el intendente Martín de los Heros contestó al Patriarca que había 

dado cuenta al Tutor de S. M. de la solicitud del maestro de música de la Real Capilla “sobre 

que se conceda el aumento de voces é instrumentos que propone para celebrar las fiestas de 

Natividad y dia de Reyes; y si bien se advierte en el gasto una diferencia de trescientos 

sesenta reales comparado con el del año anterior”, el Tutor se había servido aprobar dicho 

gasto “en consideración á que no es ya tiempo de rectificarla”, para señalar después: “pero 

que se advierta á dicho Maestro de musica que en lo sucesivo se limite cuanto lo permita el 

decoro del Culto con proporcion a las escaseces del Erario de la Real Casa”,977 por lo que 

ratificaba la sugerencia hecha por el Patriarca de limitar el gasto al maestro de capilla. 

 

6.6 Año de 1842 

  

 A diferencia de años anteriores en que Rodríguez de Ledesma siempre presentaba 

unidas en una sola cuenta el coste del aumento de músicos de Navidad y Reyes, en esta 

ocasión presentó por separado el coste de cada una de las dos festividades. Primero entregó el 

correspondiente a la fiesta de Navidad, cuyo importe fue de 1140 reales, y más tarde el de 

Reyes, que ascendía a 1080 reales. Sumados los dos importes daban un total de 2220 reales, 

con lo cual se pasaba 240 reales del presupuesto inicial que era de 1980 reales, en el que las 

dos festividades tenían el mismo coste: 990 reales. Desgraciadamente, no se ha podido 

localizar las cuentas presentadas por Rodríguez de Ledesma y por tanto desconocemos 

exactamente qué pudo suceder. Pero, al presentarlas por separado, en la de Navidad se había 

pasado en 150 reales, que a 30 reales por asistencia suponían cinco asistencias más, lo que 

seguramente se debió a dos músicos: uno con tres asistencias y otro con dos. Y en el caso de 

Reyes se había excedido en 90 reales, que probablemente serían tres asistencias de un solo 

músico. Es posible que esto se debiera, como había sucedido en otras ocasiones y sucederá en 

el futuro, a que algunos músicos de planta se habrían puestos enfermos después de haber 

presentado el presupuesto inicial y el maestro tuviera que llamar entonces a más músicos de 

los previstos inicialmente. Sea como fuere, el caso es que el Tutor de S. M. aprobó ambas 

cuentas y ordenó a Contaduría que las pagase con un libramiento, pagos que se hicieron 

respectivamente el 8 y el 18 de enero.978  

 

 

                                                 
976 Ibídem, Legajo 1115. 
977 Ibídem, Caja 6768. 
978 Ibídem, Legajo 1115. 
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6.6.1 Semana Santa 

 

 Parece ser que Rodríguez de Ledesma no tuvo muy en cuenta la advertencia de que 

limitara las peticiones de aumentos de músicos en proporción a las escaseces del erario, ya 

que a finales de febrero, un mes antes del comienzo de la Semana Santa, que en este año de 

1842 se celebraba en el mes de marzo entre el día 20, Domingo de Ramos, y el 27, Pascua de 

Resurrección, envió un escrito al receptor de la Real Capilla solicitándole aumentos de voces 

e instrumentos para su celebración: 

 Estando proximas las solemnidades de la Semana Santa de este año, y siendo necesarios 

algunos profesores de voz é instrumentos para el mejor desempeño de las obras que se 

ejecutan en dichas solemnidades, suplico á V. S. lo haga presente al Exmo. S.or Patriarca, á 

fin de que se digne hacerlo á S. M. para que me conceda como en otros años, los individuos 

que se necesitan que son los siguientes: 

 Un Contralto, un Tenor, y un Bajo; una segunda Viola, un segundo Oboe, dos trompas, 

dos clarines á piston, un Oficleïde, y un Contralto presbitero para cantar en el Presbiterio las 

cuatro Pasiones. Estos once individuos tendrán 4 asistencias, como son: El ensayo, el 

Miercoles Santo á Maitines, el Jueves Santo á la Misa, y en la tarde á Maitines; que á 30 r.s 

por asistencia á cada individuo, ascienden á la cantidad de 1320 reales. 

 Dios gũe. á V. S. m.s a.s 

 Madrid 22 de Febrero de 1842 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

  [dirigido a] S.or D.n Marcos Galan Receptor de la R.l Capilla de S. M.979 

 

 El receptor envió a principios de marzo la solicitud de Rodríguez de Ledesma al 

Patriarca señalando que no encontraba “inconveniente en que se le conceda el aumento de 

Voces é Instrum.tos que solicita”, y el secretario del Patriarca añadió una nota para que tuviera 

más fundamento de cara al Intendente:  

  NOTA 

 El pedido del Maestro es en un todo igual al que con igual motivo hizo el año pasado, el 

cual fue aprovado p.r orden del 25 de Marzo como verá V. E. p.r el esped.te que se acomp.a: 

por todo lo cual juzgo que podrá trasladarse al Intend.te la comunicacion del Maestro 

apoyandola con este fundamento. = 7 de Marzo de 1842. 

  [firmado] Marcos Galan 

  [dirigido a] Ex.mo S. Patriarca Electo de las Ind.s 980 

 

 Al día siguiente, el Patriarca envió la solicitud al intendente Martín de los Heros 

remarcando que no hallaba “reparo en que el Sr. Tutor aprueve este gasto que considero 

necesario”,981 y Agustín Argüelles contestó tres días después: “Hagase lo mismo que en el año 

anterior”.982 Pero unos días más tarde, Rodríguez de Ledesma volvió a dirigir otro escrito al 

receptor de la Real Capilla notificándole que dos músicos estaban enfermos y solicitaba 

                                                 
979 Ibídem, Caja 6768. 
980 Ibídem. 
981 Ibídem, Legajo 1115. 
982 Ibídem. 
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permiso para buscarlos: 

 A causa del corto numero de profesores que hay en la R.l Capilla Musica de S. M. ocurren 

frecuentemente casos imprevistos, y falta de algunos individuos que no es facil suplir con 

otros de los de planta; haora justamente que tenemos que hacer las Solemnidades de Semana 

Santa, me falta el Fagot D.n Manuel Silvestre por indisposicion fisica, y he de necesitar 

buscar un Fagot de fuera; en la misma necesidad me hallo con respecto á un tiple Segundo 

que hace falta, por no tener mas que á d.n Pedro Bonastre en la Capilla. 

 Pongo en conocimiento de V. S. esta falta de dos individuos, para que se me permita 

buscarlos. 

 Dios gũe. á V. S. m.s a.s 

 Madrid 17 de Marzo de 1842 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

  [dirigido a] S.or D.n Marcos Galan Receptor de la R.l Capilla de S. M.983 

 

 En esta ocasión, sin embargo, el receptor envió al Patriarca la solicitud de Rodríguez 

de Ledesma señalándole, con cierto enfado, que entendía la necesidad de un fagot por 

enfermedad del titular, pero que no estaba de acuerdo con lo del tiple: 

   Exmo. Señor. 

 El Maestro de la Real Capilla musica de S. M. me ha pasado el adjunto oficio que tengo 

el honor de dirigir á V. E. en solicitud de que se le conceda licencia p.a buscar un Fagot y un 

Tiple para solemnizar las festividades de la actual Semana Santa. 

 En cuanto al Fagot no encuentro reparo en que se le conceda por hallarse enfermo D. 

Manuel Silvestre, como el mismo Maestro expresa en su oficio; pero no puedo menos de 

hacer presente á V. E. que estraño mucho que pida un Tiple al presente, porque si lo creyó 

necesario debió hacerlo asi presente cuando pidió el aumento de voces é instrumentos al 

mismo obgeto, y que posteriorm.te le ha servido concederle el Exmo Sr. Tutor de S. M.  

 Dios Guarde á V. E. m.s a.s 

 Madrid 20 de Marzo de 1842. 

  Exmo. Señor. 

  [firmado] Marcos Galan 

  [dirigido a] Exmo. Sr. Patriarca el.to de las Indias.984 

 

 El Patriarca ordenó que se trasladara al Intendente el oficio de esta nueva petición 

“manifestandole las reflexiones del Receptor para la resolucion conveniente”.985 El martes 22 

—se supone que ese mismo día por la tarde o al día siguiente por la mañana tendrían que 

hacer el ensayo de las lamentaciones— Martín de los Heros contestó al Patriarca que el Tutor 

de S. M.  “en atencion á la premura del tiempo, se ha servido acceder á lo propuesto por el 

referido Maestro”, por lo que afortunadamente se pudieron contratar en el último momento 

los dos músicos necesarios y Rodríguez de Ledesma pudo interpretar nuevamente sus 

Lamentaciones del Miércoles y Jueves Santo tal como reseñaba La Iberia Musical en su 

número del Domingo de Ramos y unos días después El Correo Nacional reproduciendo el 

                                                 
983 Ibídem, Caja 6768. 
984 Ibídem. 
985 Ibídem. 
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texto de la anterior: 

 El miércoles á las 5 de la tarde se ejecutarán en la Real capilla las lamentaciones de 

costumbre composición del maestro de la misma el Sr. Ledesma. El jueves á las diez de la 

mañana los oficios, y á las cinco otras lamentaciones del mismo autor. Invitamos á los 

aficionados y contrapuntistas no pierdan la ocasión de escuchar las obras de tan distinguido 

maestro.986 

 

 El domingo de Resurrección, 27 de marzo, La Iberia Musical,987 periódico filarmónico 

de Madrid, publicaba en su portada una crítica de la interpretación del Stabat Mater de 

Rossini —que había sido realizada en la Academia Filarmónica el 18 de marzo anterior, 

Viernes de Dolores, dirigida por Ramón Carnicer— y en páginas interiores otra crítica de la 

interpretación de las lamentaciones de Rodríguez de Ledesma en la Real Capilla a cargo de un 

jovencísimo Mariano Soriano Fuertes: 

    REAL CAPILLA DE S. M. 

 El miércoles y jueves santo tubimos el gusto de oir las lamentaciones, música del maestro 

D. Mariano Ledesma. Hacer un analixis detenido de estas bellas á la par que profundas 

composiciones, seria muy largo y casi inútil cuando el nombre de su autor es bastante para 

garantizarlas. Solo podremos decir, que en esta música se vé un género nuevo, rico de 

armonía, lleno de cantos melodiosos, guarnidos de una instrumentacion brillante cuyo 

conjunto conmueve al oyente , y como si una mano poderosa le sujetase, le hace estar en una 

profunda meditacion y respeto cristiano. El Sr. Ledesma ha sabido crear un canto nuevo 

eclesiástico, ha enlazado con mucho acierto el gusto moderno á las cantigas religiosas 

antiguas, infundiendo un éstasis religioso en el corazon humano que hace olvidar á la 

imaginacion que hay un mundo, que hay dolor. 

 La ejecución fué esmerada conociendose en toda ella los buenos profesores que la 

desempeñaban y la battute que la dirigia. 

 Parecenos justo hacer mencion de la primera lamentacion de tenor cantada el miercoles 

por el Sr, Cajigal con una delicadeza y gusto estremados, no dejándonos nada que desear, y 

conociendo los adelantos que de dia en dia vá haciendo este jóven cantante; y la lamentación 

de bajo cantada el jueves por el señor Reguer que fué dicha con un entusiasmo religioso, y un 

eco de voz tan dulce y vibrante que nos conmovió en estremo; no asi la tercera del mismo 

dia, (y sentímos al alma el decirlo) donde el autor estasía al oyente con el solo de violoncello 

tocado con tanta delicadeza por el señor Campos, y aquel obligado de corno inglés donde el 

señor Broca nos hace esperimentar tan profundas sensaciones. No asi repetimos esta 

lamentacion de tenor dicha por el señor Calvo, que ó no estaba en voz, ó no conoció las 

sentidas palabras donde con tanta filosofía música espresa el autor un elevado pensamiento. 

 El señor Ledesma ha añadido otra nueva foja á su vida artística con estas lamentaciones y 

la misa del jueves, y otro grato recuerdo de que todavia somos españoles, y que existen 

maestros en nuestro suelo que pueden llamarse tales.988 

                                                 
986 La Iberia Musical, Año 1.º, N.º 12, 20-III-1842, p. 48. El Correo Nacional, N.º 1513, 22-III-1842, p. 4. 
987 La Iberia Musical era entonces el único periódico filarmónico de Madrid. Había sido fundado a principios de 

1842 y estaba dirigido por “una sociedad de profesores” (de música, se entiende) a cuya cabeza estaba Joaquín 

Espín y Guillén como redactor en jefe, que en ese momento también figuraba como director de la Academia 

Filarmónica de Madrid, creada por él, que rivalizaba con el Liceo Artístico y Literario. Su primer número se 

había publicado el domingo 2 de enero de 1842, y ya salió regularmente los domingos de cada semana. 
988 SORIANO FUERTES, Mariano: “Real Capilla de S. M.”, La Iberia Musical, Año 1.º, N.º 13, 27-III-1842, p. 51. 



CAPÍTULO 6. EL PROPÓSITO INÚTIL (1837-1847) 

439 

 Por lo que manifestaba en esta crónica, parece ser que el joven compositor y 

musicólogo murciano, contaba entonces con 25 años, había quedado fuertemente 

impresionado por la obra. No solo veía en esta música un género nuevo “rico de armonía” e 

“instrumentacion brillante”, sino que la consideraba “un canto nuevo eclesiástico” en el que 

se había “enlazado con mucho acierto el gusto moderno á las cantigas religiosas antiguas”, 

apreciación esta última que con gran agudeza señalaba la principal característica de las 

composiciones religiosas de Rodríguez de Ledesma: la fusión entre la nueva música 

romántica y la polifonía clásica española. En cuanto a la interpretación, destacaba, como no 

podía ser menos, los solos de violonchelo y corno inglés de la Tercera lamentación del Jueves 

Santo “donde el autor estasía al oyente, […] nos hace esperimentar tan profundas 

sensaciones”, realizados respectivamente por el joven chelista José A. Campos y el oboísta 

José Broca, y criticaba la mala actuación del tenor Estanislao Facundo Calvo, que fue el que 

acompañó a la Regente en su viaje a Barcelona de 1840. Soriano Fuertes terminaba su crónica 

como había empezado —“el nombre de su autor es bastante para garantizarlas”—, con la 

reivindicación de Rodríguez de Ledesma como un gran maestro. Además de las 

lamentaciones, parece ser que en la misa del Jueves Santo, según dice al final Soriano Fuertes, 

se interpretó también una Misa de Rodríguez de Ledesma. Es posible que, por la plantilla 

utilizada, fuese la Misa a 4 en Sol mayor compuesta en 1838. 

 El 30 de marzo, Rodríguez de Ledesma presentó “la cuenta del gasto causado por la 

asistencia de profesores de fuera de planta á los oficios de Semana Santa”989 que ascendía a 

1500 reales, lo que suponía 180 reales más del presupuesto inicial de 1320 reales, debido a los 

dos músicos que se tuvieron que contratar en el último momento por hallarse enfermos el 

fagot y un tiple. Contaduría la halló arreglada a las órdenes y no encontró inconveniente en su 

abono, por lo que el Tutor de S. M. aprobó el nuevo presupuesto el 8 de abril dando orden de 

que se pagara. 

 

6.6.2 Habilitación de un local para la Real Capilla música 

 

 A finales de enero de este año de 1842, Argüelles, como Tutor de S. M., envió un 

oficio al Patriarca de las Indias, por medio del Intendente, solicitándole un minucioso 

inventario de cuanto existía de música en el archivo de la Real Capilla, incluidos 

instrumentos, y hacía responsable de la custodia de todo lo que se manifestara en ese 

inventario al maestro de capilla. El Patriarca se lo comunicó a Rodríguez de Ledesma y este, 

una vez terminado el inventario, contestó por conducto del receptor quejándose de que, si bien 

era justo que se le hiciera responsable de la custodia de los objetos pertenecientes a la Capilla 

Música, por lo menos se debía habilitar un local que asegurase su custodia, ya que se carecía 

de ello:  

 En consequencia de la comunicacion de V. S. de 16 de Febrero ultimo, en la que se sirve 

insertarme la disposicion del Sr. Tutor de S. M. trasmitida al Exmo. Sr. Patriarca, por el Sr. 

                                                 
989 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
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Intendente Gral. de la Real Casa en 22 de Enero pp.do, de que forme y remita un minucioso 

inventario de cuanto existe en el Archivo de la Real Capilla, respecto de Musica é 

Instrumentos, espresando al pie de aquel, el recibo de todo y darme por entregado, á nombre 

del citado Sr. Tutor de S. M. para responder de los mismos, debo decir; que si bien es justa la 

responsabilidad en que se me constituye, asi como el archivero, unicas personas que deben 

tener el manejo de aquellos objetos, es asi mismo justo se destine un local á proposito, de que 

hoy se carece, en donde reunidos los espresados objetos puedan conservarse sin que se haga 

ilusoria la vigilancia que haya de tenerse en custodia de los mismos, cuyo inventario tengo 

formado y pronto á remitir en los terminos que se previene. En tal espero que V. S. se servirá 

hacerlo presente á quien corresponda, á fin de que tenga efecto la solicitud indicada, sin cuyo 

preciso requisito se hace imposible la seguridad de los enunciados objetos, y en este caso no 

debe pesar responsabilidad alguna sobre los encargados de ellos. 

 Dios gũe. á V. S. m.s a.s Madrid 11 de marzo de 1842. 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

  [dirigido a] S. D.n Marcos Galan, Receptor de la Real Capilla990 

 

 El receptor pasó el anterior oficio al Patriarca para que resolviera lo que estimase 

oportuno “debiendo añadir á V. E. q.e tengo por justa la petición del expresado M.tro”.991 Y el 

Patriarca, que también la consideró justa, envió seis días después el oficio de Rodríguez de 

Ledesma al Intendente “pidiendo un local seguro para conservar en él los efectos de que se 

halla encargado por inventario, y responder de ellos en todo tiempo al Sr. Tutor”, y para que, 

si lo veía bien, dispusiera “que el Alcaide principal facilite el local á proposito si lo hubiese, o 

en otro caso consultar al Sr. Tutor lo que fuere de su superior agrado”.992 El Tutor ordenó que 

se consultara al Alcaide, y este, cinco semanas después, contestó que, según informe del 

aparejador, se podía habilitar un cuarto contiguo a la Real Capilla: 

   Exmo Señor. 

 En vista del oficio que V. E. se sirve pasarme á informe del Exmo Sr. Patriarca de las 

Indias, en solicitud de que se le facilite un local seguro para q.e el Maestro de Musica de la R.l 

Capilla conserve en él los efectos de que está hecho cargo por inventario, debo hacer 

presente: Que entre las localidades que se encuentran disponibles, no hay ninguna que pueda 

destinarse á este objeto, y si unicamente puede ser aproposito una de las ultimas piezas del 

cuarto entresuelo que hay contiguo á la R.l Capilla, por ser facil de abrir la comunicacion por 

esta segun el reconocimiento que ha practicado el Aparejador de R.s obras, tabicando por 

dentro dicha pieza, con lo cual creo que se concilie la comodidad de dicho Maestro con la 

seguridad que se apetece. 

 Que es cuanto puedo decir á V. E. con devolucion del citado oficio. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s 

 Palacio 18. de Abril de 1842 

  [firmado] Fran.co Carlos de Cáceres  

[dirigido a] Exmo Sr. Intendente gral de la R.l Casa.993 

 

                                                 
990 Ibídem. 
991 Ibídem, Caja 6768. 
992 Ibídem, Legajo 1115. 
993 Ibídem. 
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 El 20 de mayo, un mes después del informe del Alcaide y más de dos meses desde la 

petición presentada por Rodríguez de Ledesma, el intendente Martín de los Heros contestó 

finalmente al Patriarca que, “Enterado el Señor Tutor […], de conformidad con el dictamen 

del Alcaide”,994 Su Excelencia había dispuesto que se destinara ese cuarto contiguo a la Real 

Capilla, por lo que finalmente se preparó un local para conservar y custodiar las partituras, 

instrumentos y otros útiles del archivo de música. 

 

6.6.3 Nueva interpretación del Réquiem de Mozart en Madrid 

 

 En la portada de La Iberia Musical del domingo 1 de mayo, se publicó una extensa 

“Crítica musical”995 sin firma, sobre una interpretación del Réquiem de W. A. Mozart que 

había tenido lugar en Madrid, el jueves 28 de abril de 1842 en la iglesia de santo Tomás, en 

sufragio del Sr. D. Antonio Fernández Espartero, hermano del Serenísimo Regente del Reino 

Baldomero F. Espartero. Comenzaba el crítico la reseña señalando el interés que había entre 

“las personas inteligentes en el arte músico” por escuchar el réquiem mozartiano: 

 Tiempo hacia que las personas inteligentes en el árte músico y las que, cual mas, cual 

menos, se precian de conocedoras en la ciencia, deseaban con ansiedad llegase el dia en que 

su imaginacion ávida de admirar al genio precoz y radiante que atronó la Europa con su lira 

en el último periodo del siglo diez y ocho, formase un juicio exacto al oir ejecutar la obra 

maestra (chef d'oeuvre) de Mozart: de ese himno de muerte que se escucha con un silencio 

sombrio y magestuoso; que hace estremecer las cenizas de los sepulcros; que le recuerda al 

hombre la nada de que salió, y que interpretado de una manera tan profética como lo ha 

hecho Mozart, durará su memoria como la de los hombres que anticipan sus obras como 

precursoras de la ilustración de los siglos.996 

 

 A continuación relataba brevemente la leyenda que existía sobre la composición de la 

obra, que había sido ampliamente comentada en las Aventuras de Artistas, serie de artículos 

escritos en la misma revista por el literato Gregorio Romero Larrañaga, para continuar 

ensalzando el Spartito con todo tipo de calificativos a cual más sublime, explicar las 

circunstancias históricas de su composición y recordar los halagos que habían hecho otros 

grandes compositores como Rossini. La segunda parte de la reseña la dedicaba a hablar de la 

ejecución de la obra, que, por lo que decía, debía de haber sido bastante floja: 

 Es axioma reconocido generalmente en nuestro arte, por todos los mas sabios 

compositores, que las obras maestras ó se han de egecutar bien ó no deben tocarse. ¿Qué 

diremos, pues, del desempeño del Requiem de Mozart? […] 

 Ochenta músicos han egecutado la particion sacra del autor de Don Juan: entre los 

profesores cantantes é instrumentistas hemos distinguido á los mas notables que tiene la 

corte, y la ejecucion sin embargo no ha correspondido á las esperanzas que teniamos 

concebidas; nos esplicaremos. 

                                                 
994 Ibídem, Caja 6768. 
995 “Crítica musical. Misa de Réquiem de Mozart”, La Iberia Musical, Año 1.º, N.º 18, 1-V-1842, p. 69. 
996 Ibídem. 
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 Para egecutar los spartitos de primer órden se necesitan en el maestro Director de la 

orquesta mas conocimientos de los que de ordinario se requiere. […] 

 El Requiem de Mozart necesitaba mas ensayos y una direccion mejor entendida, para que 

su efecto hubiera correspondido al mérito de las obras. No basta atronar los oidos del público 

á fuerza de golpes de batutta, (mania del dia); se necesita un tacto esquisito, un esmero 

grande al ensayar los diversos trozos de que consta la particion, y un gusto delicadísimo para 

interpretar el pensamiento del autor, abservando [sic] al marcar los andamentos si el efecto 

corresponde al juicio maduro que se tenia formado de la composicion. Los mismos 

profesores que han egecutado la misa de Mozart, hubieran lucido mas por completo sus 

talentos respectivos, con un maestro eminente á la cabeza: la union de las voces con el 

instrumental, el claro oscuro, la afinacion y la exactitud en los andamentos, se hubieran 

observado con mas verdad, las fugas bellas no se hubieran llevado á paso de ataque, y el 

spartito se habria oido en lo posible, tal como él es.997 

 

 Aunque el crítico, como prueba de “miramiento”, había callado el nombre del director 

de orquesta que había dirigido la interpretación del Réquiem, era obvio que en el mundillo 

musical de Madrid todos debían de saber quién había sido, por lo que el susodicho, Victoriano 

Daroca, mandó un largo comunicado al editor de La Iberia Musical para defenderse, 

comunicado que la revista publicó en su número del domingo 15 de mayo con numerosas 

notas al pie en forma de respuestas del editor. Esta labor, en calidad de editor jefe, la firmaba 

el músico Joaquín Espín y Guillén, quien seguramente había sido también el autor de la 

crítica.998 Daroca, tras unas frases iniciales de presentación, comenzaba diciendo: “Muchos 

años hace que tengo en mi poder el Requiem de Mozart”, y en nota al pie le contestaba el 

editor: “Nada hacemos con eso si vd. no lo ha comprendido, segun los resultados”.999 O en 

otro momento escribía Daroca: “Cuando encargado de las Exequias en cuestion, resolví 

hacerlo ejécutar, puede creer el articulista que no desconocía las graves dificultades que debia 

vencer”, y la respuesta en nota al pie: “Y que no ha vencido, segun resulta de su mismo 

artículo”.1000 Ya más adelante, Daroca sacaba a colación las consultas que había hecho a 

Rodríguez de Ledesma, como “superior talento”, sobre la interpretación de la obra y el editor 

le contestaba utilizando en su contra la “autoridad” del músico aragonés: 

 Decidido á ejecutar el Requiem de Mozart (8) y contando con la buena voluntad de los 

profesores que habian de ayudarme, no me fié en mi larga practica de manejar la battuta, 

como dice el articulista, sino que modesto cual estaria bien serlo á otros muchos (9), acudí á 

consultar el superior talento y la profunda esperiencia del Sr. D. Mariano Ledesma (10), 

maestro de la Real Capilla, que con su natural benevolencia se prestó á ausiliarme con sus 

consejos y cuyo saber y prestijio en la materia me perdonará el articulista si me merecen mas 

respeto que su escrito (11).1001  

 

 

                                                 
997 Ibídem, p. 70. 
998 “Comunicado”, La Iberia Musical, Año 1.º, N.º 20, 15-V-1842, pp. 79-80. 
999 Ibídem, p. 79. 
1000 Ibídem. 
1001 Ibídem. 
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 A lo que respondió el editor: 

 (8) Culpamos desde luego esa decision. Si el Sr. Daroca contaba con pocos elementos 

para prometerse un cumplido desempeño, se hubiera manifestado mas artista en oponerse á la 

ejecucion de una obra que debia comprometer su reputacion música, sea cual sea la que goce, 

pues de ella no es de la que hablamos por ahora. 

 (9) Es decir, á nosotros. 

 (10) Nótese que el Sr. Daroca fue á consultar al Sr. Ledesma después de haberse decidido 

á egecutar el Requiem; mas le valia haberle consultado sobre si le estaba bien decidirse. 

 (11) No recusamos nosotros la autoridad del Sr. Ledesma, constando como nos consta que 

no salió satisfecho de la direccion.1002 

  

 Llama la atención que ni Daroca en su “comunicado” ni Espín en sus contestaciones 

hicieran la más mínima alusión a que Rodríguez de Ledesma había dirigido el Réquiem 

mozartiano en Madrid muchos años antes. Es posible que Espín no lo supiera, pero resulta 

extraño que Rodríguez de Ledesma no se lo hubiera comentado a Daroca y este lo sacara a 

colación. Sea como fuere, esta pequeña polémica sobre la interpretación en Madrid del 

Réquiem de Mozart no fue a más y terminó aquí. Pero, como se señaló más arriba, nos da una 

clara idea de la prestigiosa autoridad y superior talento que Rodríguez de Ledesma gozaba 

entonces en la capital del Reino y seguramente, por extensión, en el resto del país. 

 

6.6.4 Ascensión del Señor 

 

 De igual forma que había sucedido en Semana Santa, tampoco para la solemnidad del 

día de la Ascensión del Señor tuvo en cuenta Rodríguez de Ledesma la advertencia de que “en 

lo sucesivo se limite cuanto lo permita el decoro del Culto con proporcion a las escaseces del 

Erario de la Real Casa”. Así que, dos semanas antes de la Ascensión, que en este año de 1842 

caía en el jueves 5 de mayo, envió un oficio al receptor en el que, en lugar de limitar sus 

pretensiones, solicitaba un aumento de nada menos que 14 músicos: 

 Estando proximo el dia de la Ascension del Señor, y necesitandose un aumento de Voces 

é instrumentos para el desempeño de las obras que se ejecutan en la Nona de aquel dia, 

suplico á V. S. lo haga presente al S.or Patriarca, á fin de que se digne hacerlo al Exmo. S.or 

Tutor para que me conceda los individuos necesarios que son: un segundo tiple de primer 

coro, un Contralto, un Tenor, y un Bajo; dos Violines, una Viola, un segundo Oboe, un 

Fagot, dos Trompas, dos Clarines, y un Oficleide. Estos 14 individuos tendran dos asistencias 

á saber: Ensayo, y la Nona, que á 30 r.s por asistencia á cada individuo suman r.s v.n 840. 

 Dios gũe. á V. S. m.s a.s Madrid 21 de Abril de 1842. 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

  [dirigido a] S.or D.n Marcos Galan Receptor de la R.l Capilla de S. M.1003 

 

 Al día siguiente, el receptor Marcos Galán envió el oficio al Patriarca señalándole que 

“soi de parecer que no hai inconveniente en que V. E., si lo tiene á bien, le dé el 

                                                 
1002 Ibídem. 
1003 Ibídem. 
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correspondiente curso”,1004 y el Patriarca ordenó al otro día, 23 de abril: “Transcrivase al 

Intend.te el of.o del Maestro, espresando q.e la diferencia de 120 r.s que se advierte comparado 

este pedido con el de año pasado consiste en el aum.to de un Contralto y un Fagot que sin 

duda estan enfermos p.r cuya razon merece ser aprovado”.1005 Efectivamente, el año anterior el 

pedido había sido de 720 reales y los músicos que se encontraban enfermos eran el contralto 

Antonio Fages y el fagotista Manuel Silvestre. El Intendente dio cuenta de todo ello al Tutor 

de S. M., y el 25 de abril Argüelles autorizó la petición y Martín de los Heros escribió una 

nota para que se redactara el correspondiente oficio: “Hagase lo mismo que en el año anterior, 

abonandose los ochocientos cuarenta r.s que se piden”,1006 lo que se notificó el mismo día al 

Patriarca y unos días después al receptor y al “Maestro de Música”. No acabaron aquí las 

peticiones de músicos de fuera para esta solemnidad, ya que se pusieron enfermos dos 

músicos y el Maestro tuvo que cursar el correspondiente oficio de solicitud tal como informó 

el Patriarca al Intendente: 

    Exmo. Señor 

 El Receptor de la Real Capilla con fecha de ayer me dirige un oficio original del Maestro 

de Musica, que copiado á la letra dice asi: 

 “En los ensayos particulares que han sido necesarios para el mejor desempeño de la Nona 

el dia de la Ascension del Señor, contaba con el Contrabajo de la Real Capilla á pesar de su 

grave enfermedad, pero se ha agravado de tal modo, que en el que tubimos el dia 29 del pp.º 

Abril tube que buscar un individuo de fuera de la Capilla, por ser indispensable el Contrabajo 

como base de la Orquesta. Igualmente tube que buscar repentinamente un Clarinete, por 

indisposicion del primero de la R.l Capilla, siendo esencial y obligado en las obras que se han 

de ejecutar; estos dos individuos tendrán que asistir al ensayo general pasado mañana 3 del 

corriente, al que han de asistir los individuos fuera de planta, concedidos por el Exmo. S.or 

Tutor; y como cada uno de ellos son para instrumentos determinados, no pueden suplir a 

ninguno de los dos que arriba se expresan; por cuia razon suplico á V. S. lo haga presente al 

S.or Patriarca á fin de que se me autorice para incluir en cuenta el gasto imprevisto de estos 

dos individuos que ascenderá a ciento ochenta reales vellon”. 

 Lo que traslado á V. E. para que sirviendose dar cuenta al Sr. Tutor se digne autorizar este 

gasto que creo necesario por la enfermedad de D. Jose Venancio Lopez [contrabajista] y D. 

Magin Jardin [clarinetista]. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s 

 Madrid 4 de Mayo de 1842. 

  [firmado] Juan Josef Obispo de Cordoba 

  [dirigido a] Sr. Intendente General de la R.l Casa.1007 

 

 Pero no hubo problema para el pago de este gasto imprevisto. Martín de los Heros, en 

la nota que se le pasó informándole de ello, escribió: “Abonese este aumento en la cuenta que 

se presente”,1008 y así se hizo cuando Rodríguez de Ledesma presentó el 11 de mayo la cuenta 

                                                 
1004 Ibídem. 
1005 Ibídem. 
1006 Ibídem, Legajo 1115. 
1007 Ibídem. 
1008 Ibídem. 
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final de 1020 reales que incluía todo y quedó aprobada para su abono el 20 de mayo. 

 Es muy interesante desde el punto de vista musical el anterior oficio del maestro de 

capilla, ya que da un pequeño pero importante dato que nos informa sobre cómo solían 

trabajar. Por los documentos similares que se han visto hasta ahora de solicitud de aumento de 

músicos, en todos ellos se consigna el pago de un solo ensayo y las funciones respectivas. En 

base a esto, parecía lógico concluir que solamente se realizaba un ensayo para preparar las 

diferentes obras de cada solemnidad, algo que claramente hubiera sido insuficiente para 

interpretar con solvencia las obras que se mencionan, ya que la mayoría de estas obras tienen 

varios cambios de tempo, pasajes difíciles de concertación entre el coro y la orquesta y 

momentos problemáticos de afinación, sobre todo por las continuas modulaciones, 

especialmente para el coro. Pero, por lo que dice este último documento, parece ser que 

primero realizaban varios ensayos “particulares” solamente los músicos de la Real Capilla y 

después realizaban un ensayo general que era el único al que asistían los contratados de fuera. 

Seguramente al Maestro le hubiera gustado que todos los músicos asistieran a todos los 

ensayos, pero quizá se veía obligado a realizarlo así para reducir costes, ya que, si la 

aprobación del gasto de un solo ensayo y función daba tantos problemas como se han visto, 

varios ensayos más hubieran sido inasumibles para el “Real Erario”.  

 La interpretación en estos años de una obra de Rodríguez de Ledesma no pasaba 

desapercibida, ni mucho menos, en los ambientes musicales capitalinos y la revista semanal 

La Iberia Musical, recién creada, dio la noticia de su interpretación en el número del domingo 

1 de mayo, el mismo en el que venía la crítica sobre la anterior interpretación en Madrid del 

Réquiem de Mozart: “El jueves de la Ascensión se egecutarán en la Capilla real los salmos 1.º 

y 3.º de la Nona composición del acreditado maestro Sr. Ledesma; se dá principio á las 12 en 

punto de la mañana”;1009 y unas líneas más abajo se daba cuenta de un importante hecho que 

revolucionaría el ambiente musical madrileño en los siguientes tres meses: “Debe haber 

llegado [a Madrid] anoche sábado ó esta misma mañana la Sra. Paulina Garcia-Viardot”.1010  

 Rodríguez de Ledesma, quizás animado por la circunstancia de que Argüelles le 

concedía todos los aumentos que solicitaba, debía de haber compuesto en los meses anteriores 

nuevas partes para completar la música que se solía interpretar en la hora de nona de la 

Ascensión. Ya se explicó más arriba, a propósito de la primera vez que se interpretó el Salmo 

3.º de nona en 1837, todo lo concerniente tanto a la liturgia como a la estructura de la hora 

canónica menor de nona perteneciente al Oficio Divino. Por tanto, si dentro de la estructura 

del Oficio catedralicio la primera parte contiene la Invocación inicial, Deus in adiutorium, el 

Himno, Rerum Deus tenax vigor, y las antífonas con los tres salmos, Rodríguez de Ledesma 

había compuesto en 1837 solamente el Salmo 3.º de nona, y ahora lo completaba 

componiendo no solo el salmo 1.º, como decía La Iberia Musical, sino también una larga 

Introducción que englobaba la Invocación y el Himno, dejando definitivamente la estructura 

de esta gran obra, titulada genéricamente como Nona de la Ascensión, con tres grandes partes 

                                                 
1009 La Iberia Musical, Año 1.º, N.º 18, 1-V-1842, p. 72. 
1010 Ibídem. 
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o movimientos: Introducción, Primer salmo de nona y Salmo 3.º de nona. De hecho, la 

partitura general autógrafa de esta obra, como ya se señaló también más arriba, se conserva en 

un gran volumen encuadernado que contiene las tres partes, la obra completa, y en cuya 

portada figura como Nona de la Ascensión. 

  

 Introducción y Primer salmo de nona 

  

 Rodríguez de Ledesma compuso estas dos nuevas partes para un orgánico vocal e 

instrumental muy similar al Salmo 3.º: cinco solistas vocales —2 tiples, contralto, tenor y 

bajo—, 2 coros a 4 voces —tiples, contraltos, tenores y bajos, aunque en varios momentos los 

tiples del primer coro hacen divisi— y una orquesta formada por flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 

2 fagotes, 2 trompas, 2 clarines, oficleide, órgano, violines 1.º y 2.º, violas, violonchelos y 

contrabajos. La única y gran diferencia con respecto al Salmo 3.º es en lo referente al coro, ya 

que si en este último salmo solo hay 1 coro, en la Introducción y el Primer salmo hay 2. En 

este sentido, a diferencia del Salmo 3.º en que la escritura de la parte vocal está realizada en 

un solo sistema especificando con “solo”, “a 4” o “tutti” las intervenciones de solistas o coro 

y no distingue entre primer y segundo coro, tanto en la Introducción como en el Primer salmo 

utiliza dos sistemas: uno para el primer coro, donde figuran las partes de los solistas, y otro 

para el segundo coro o lo que entendemos actualmente como coro en sí. Respecto a la parte de 

órgano, al igual que en el Salmo 3.º no figura en la partitura general junto al resto de 

instrumentos, sino que se encuentra al final de la partitura del Primer salmo en una parte 

autónoma, también autógrafa, con el título “Organo del principio, y primer Salmo de la 

Nona”. 

 La Introducción tiene una duración de unos cinco minutos y utiliza como texto la 2.ª 

estrofa del 2.º versículo del salmo 69 —Domine, ad adiuvandum me, festina (“Señor, date 

prisa en socorrerme”)—, la doxología y el Himno de nona de origen ambrosiano Rerum, 

Deus, tenax vigor (“Oh Dios, fortaleza constante de las cosas”).1011 Por su parte el Primer 

salmo de nona dura unos 30 minutos —más o menos como el Salmo 3.º— y utiliza como 

textos el salmo 118:129-144 y la doxología. Aunque cada uno de los dos movimientos están 

concebidos como un todo sin solución de continuidad, en el que la única división estaría entre 

el salmo y la doxología a causa de que son dos textos diferentes, se puede establecer a su vez 

una división más amplia de movimientos dentro del salmo atendiendo a los cambios de 

tonalidad o de tiempo. En base a estas características, su desarrollo estructural podría ser el 

siguiente: 

  

                                                 
1011 DE GUINDOS, Narciso: Versión parafrástica, castellano-prosaica, con una de sus partes también en verso, de 

todos los himnos, Barcelona: Librería de la Viuda e hijos de Mayol, 1846, p. 10. 
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 Introducción 
  [Invocación] Domine, ad adjuvandum (Gloria Patri), Re mayor, 2/4 
   Allegro moderato (2 solistas, 2 coros y orquesta con órgano) 
 
  [Himno] Rerum, Deus, tenax vigor, Sib mayor, 3/4 

  Allegretto moderato (3 solistas, 2 coros y orquesta con órgano) 
 
 Primer salmo de nona [Salmo 118:129-144] 
  Mirabilia testimonia tua (Declaratio sermonum - Os meum aperui - 
    Aspice in me), Mib mayor,  
   Andante mosso-Allegro moderato-Animato-Andante sotenuto 

   (5 solistas, 2 coros y orquesta con órgano) 
 
  Gressus meos (Redime me), Sib mayor,  
   Allegro moderato-Allegretto molto moderato 
   (4 solistas, 2 coros y orquesta con órgano) 
 
  Faciem tuam (Exitus aquarum - Justus es Domine - Mandasti justitiam -  

   Tabescere me - Ignitum eloquium), Mib mayor, 3/4 
   Allegretto moderato-Allegro moderato-Animato-Più animato 
   (contralto solo, chelo solo, 2 coros y orquesta con órgano) 
 
  Adolescentulus sum (Justitia tua - Tribulatio et angustia - Aequitas  

   testimonia tua), Fa mayor, 3/4 
   Allegretto moderato (Bajo solo y orquesta con órgano) 
 

  Gloria Patri et Filio, Mib mayor,  
   Andante mosso-Allegro moderato  
   (tiple, tenor, 2 coros y orquesta con órgano) 

 
 Aunque estas dos nuevas partes que compuso el músico aragonés para completar la 
Nona de la Ascensión no alcanzan el alto grado de modernidad y originalidad que tiene el 
Salmo 3.º, no por ello dejan de ser dos magníficas composiciones con varios momentos 
excelentes dignos del mejor Rodríguez de Ledesma. La Introducción, comparada con el resto 
de la obra, es breve y ligera. Comienza en Re mayor, 2/4, con los dos coros cantando de 
forma enérgica que reflejan el sentido suplicante del texto: Domine, ad adiuvandum me, 
festina (“Señor, date prisa en socorrerme”). Después destaca un precioso dúo de los dos tiples 
solistas al principio de la doxología, cc. 42 al 88, sobre un sencillo acompañamiento de la 
cuerda que, sin embargo, contiene un elaborado desarrollo armónico que van desplegando los 
chelos en arpegios de corchea. En la segunda parte de la doxología —sicut erat in principio— 



PARTE I. BIOGRAFÍA 

448 

los dos coros toman el protagonismo en un largo pasaje de 64 cc. rematados por una coda 
instrumental que, en lugar de ser conclusiva, deja la música suspendida sobre un Fa natural 
tocado en una octava, Fa3-Fa4, solo por la cuerda. Tras un breve calderón sigue el Himno con 
un cambio radical a un carácter más profundo e intimista. Aunque está en Sib mayor, 3/4, 
Allegretto moderato, comienza sobre un pedal de la dominante durante 3 cc., V7-I4

6-V7, con 
un breve motivo melódico del clarinete. En cuanto a la forma, está estructurado en tres 
subsecciones ABA1. Las extremas, A y A1, están encomendadas a los dos coros, la primera 
cantada a mezza voce y la segunda toda en  f, mientras que la central, B, la cantan los solistas 
en un intimista trío de los dos tiples y el contralto.   
 El Primer salmo tiene mucha mayor enjundia y en su duración y desarrollo es parejo 
al Salmo 3.º. Comienza en la tonalidad de Mib mayor, , aunque, al igual que en el otro salmo, 
cambiará frecuentemente de tonalidad, compás y tempo según el significado de los versículos. 
Si nos atenemos a la división de movimientos planteada anteriormente, el primero es un gran 
movimiento en tres secciones lento-rápido-lento que ocupa casi un tercio del total del salmo, 
229 cc. de 906. La primera sección lenta, Andante mosso, utiliza los dos primeros versículos 
—Mirabilia testimonia tua - Declaratio sermonum (118:129-130)— que cantan los dos coros, 
aunque se podría considerar que la parte de tiple del primer coro, que en varios momentos se 
divide a 2, deberían cantarla los solistas. La segunda sección —el tiempo rápido Alla breve , 
Allegro moderato— utiliza solamente un versículo —Os meum aperui (118:131)— 
encomendado al bajo solista en una larga y brillante intervención de 119 cc. La tercera 
sección, un lento Andante sostenuto en 3/4 (como ya se señaló en otras ocasiones, Rodríguez 
de Ledesma escribe siempre “sostenutto”), tiene un solo versículo —Aspice in me 
(118:132)— que canta el tiple solista. El estilo de la línea vocal de este solo de tiple —o quizá 
deberíamos decir de esta “aria” ya que tiene todas las características para ser llamada así, 
además de que es uno de los momentos más bellos de toda la pieza con un acompañamiento 
armónico que le da un aire de romanticismo exacerbado— utiliza giros melódicos que 
parecen evocar ciertas arias operísticas, y en general recuerda al aria de Agathe, n.º 8 del acto 
II, de Der Freischütz, un aria que parece ser tuvo bastante influencia en Rodríguez de 
Ledesma ya que la tomó por modelo en varias obras. El registro de la línea vocal de esta 
maravillosa aria es medio-agudo alcanzando en varios momentos el Lab5 y Sib5; notas 
extremas, quizás agónicas, que en la voz de un castrado, como el que seguramente la cantó en 
la Real Capilla, debían de sonar con un color sensual y aterciopelado de una manera muy 
especial. A fin de cuentas, igual que el texto del versículo: Aspice in me, et miserere mei, 
secundum judicium diligentium nomen tuum, que en una traducción de la época decía: 
“Vuelve hacia mí tus ojos, y mírame con piedad, según sueles hacerlo con los que aman tu 
Nombre”.1012 
 El segundo movimiento tiene dos versículos y está dividido a su vez en dos secciones 
casi parejas de 75 cc. cada una que utilizan respectivamente un versículo. En la primera 

                                                 
1012 TORRES AMAT, Félix: La Sagrada Biblia nuevamente traducida de la Vulgata latina al español, Madrid: 
imprenta de D. Miguel de Burgos, 1834, p. 168.  
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sección —Sib mayor, , Allegro moderato— cantan los dos coros el verso Gressus meos 
(“Endereza mis pasos”) (118:133) y la orquesta repite insistentemente un motivo rítmico-
melódico     que refleja la marcialidad de la marcha. La segunda sección     
—en Sol menor, 3/4, Allegretto molto moderato— está encomendada al cuarteto solista en un 
elaborado concertante a 4 que bien podría ser parte de una buena ópera —qué maravilloso 
compositor de óperas hubiera sido Rodríguez de Ledesma si se hubiese dedicado a ello—. 
Primero canta el tiple a solo el versículo completo Redime me a calumniis hominun: ut 
custodiam mandata tua (“Líbrame de las calumnias de los hombres, para que yo cumpla tus 
mandamientos”) (118:134); después lo cantan a dúo el tenor y bajo; seguido en terceto entre 
el tiple, tenor y bajo, para finalmente cantarlo en cuarteto en diferentes combinaciones 
concertantes. 
 Sin solución de continuidad se ataca el tercer movimiento, en Mib mayor, que resulta 
ser el más largo de la pieza, 291 cc., un tercio del total. Divido en dos secciones, la primera  
—de 71 cc. en 3/4, Allegretto moderato— está encomendada al contralto a solo que, a dúo 
con el chelo solista y con un acompañamiento de tresillos de corchea en la cuerda que le dan 
un aire de barcarola, canta el versículo Faciem tuam illumina super servum tuum: et doce me 
justificaciones tuas (“Haz brillar sobre tu siervo la luz de tu Divino rostro; y enséñame tus 
justísimos decretos” 118:135) en otro de los momentos más líricos e intimistas de la pieza en 
concordancia con el significado del texto. La segunda sección —toda ella Alla breve , 
Allegro moderato-Animato-Più animato— es una larguísima, brillante y majestuosa 
intervención de los dos coros que cantan cinco versículos seguidos —Exitus aquarum - Justus 
es Domine - Mandasti justitiam - Tabescere me - Ignitum eloquium (118:136-140)— para 
repetir a continuación el 139, Tabescere me, con la misma música y el 140, Ignitum eloquium, 
con una música nueva en Più animato que lleva el fragmento a su punto culminante. 
 El cuarto movimiento —en Fa mayor, 3/4, Allegretto moderato— es un gran solo del 
bajo de 120 cc. que utiliza los cuatro últimos versículos: Adolescentulus sum - Justitia tua - 
Tribulatio et angustia - Aequitas testimonia tua. Los tres primeros se desarrollan sobre un 
ritmo continuo de tresillos de corchea, interpretado por los violines, similar al empleado en el 
solo de contralto del movimiento anterior. El cuarto introduce nuevos motivos más rítmicos 
que se van alternando con el de tresillos de corchea interpretado ahora por violas y chelos. 
 El quinto movimiento, en Mib mayor, es la doxología final dividida en dos secciones. 
La primera, en compás , Andante mosso, se corresponde con la primera parte: Gloria Patri, 
et Filio, et Spiritui Sancto; y la segunda sección, Alla breve , Allegro moderato, con la 
segunda parte: sicut erat in principio. Esta doxología es menos grandiosa y de menor 
duración que la del Salmo 3.º, pero no por ello carece de interés. La primera sección se inicia 
con una pequeña introducción de la orquesta de 8 cc., tras la cual comienza a cantar el tenor 
un brillante solo de 20 cc. Es sorprendente aquí esta pequeña intervención solista del tenor 
porque es el único momento en todo este Primer salmo que el tenor canta a solo. Seguramente 
el tenor principal que había en esos años en la Real Capilla, Estanislao Facundo Calvo, no era 
muy del agrado del Maestro y quizá por ello no le debió de dar más papel protagonista. 
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Inclusive, después de este solo continúa un también brillante dúo de tiple y tenor, con el 
contrastante acompañamiento del coro y de toda la orquesta en  p  sobre el que destacan 
cuatro acordes en  fp, en el que los dos solistas, en lugar de tener partes diferenciadas, cantan 
en todo momento en octavas. La segunda sección, Alla breve , Allegro moderato, la cantan 
los dos coros con el acompañamiento de toda la orquesta. Se inicia con una pequeña 
exposición de fuga, más breve que la del Salmo 3.º —los compositores españoles de este 
período rechazaban las fugas escolásticas porque las consideraban “largas y fastidiosas”—, 
para continuar, hasta el final del salmo, con un largo fragmento en el que los dos coros cantan 
siempre de forma homorítmica. Esta pequeña exposición de fuga (ejemplo 52. cc. 862 y ss.), 
que como forma musical no aporta nada, presenta, sin embargo, un interesante planteamiento 
armónico que nos da una idea del avanzado pensamiento del mismo que tenía Rodríguez de 
Ledesma.   

 
  Ejemplo 52 (cc. 862 y ss.) M. Rodríguez de Ledesma: Primer salmo de nona. 
  
 La pieza está en Mib mayor, sin embargo, la primera entrada del tema de la fuga la 
realiza en el IV, subdominante Lab mayor. La respuesta está en SolM7 pero la primera nota es 
una apoyatura sobre la quinta del acorde, Mib sobre Re, que le confiere una ambigüedad 
armónica y un color muy particular. La segunda entrada del sujeto está en Do menor pero 
comenzando sobre la tercera del acorde, Mib; y la segunda respuesta está en ReM7 que, al 
igual que la primera respuesta, comienza con otra apoyatura sobre la quinta del acorde, en 
este caso Sib sobre La, para terminar la exposición en Sol menor. Una vez más, el 
característico estilo armónico de Rodríguez de Ledesma de modulación continua que en este 
caso se aleja del empleado en las fugas del siglo XVIII o del estilo de las escolásticas y 
simplemente aplica las nuevas ideas y los procedimientos armónicos que estaban surgiendo en 
su época. 
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 Al domingo siguiente al jueves de la Ascensión, La Iberia Musical publicó una 

elogiosa crítica de la interpretación de la obra firmada con las iniciales I. S. F., que 

seguramente correspondían a Indalecio Soriano Fuertes, músico aragonés, como Rodríguez de 

Ledesma, y padre de Mariano Soriano Fuertes que, como ya se ha visto, había publicado 

también en la misma revista a finales de marzo otra elogiosa crítica de las lamentaciones: 

    CAPILLA REAL. 

Hemos asistido el dia 5 del corriente mayo á la Nona que se cantó en la real capilla de S. M. 

donde con sumo gusto y atención oimos el himno y los dos salmos que se cantaron 

compuestos por el maestro D. Mariano Ledesma. En ellos observamos una música sagrada, 

revestida con toda la ostentacion y aparato propio de aquel sagrado lugar y que hermanada 

con la dramática sin ser por esto profana, hace esperimentar aquellos sentimientos religiosos, 

que inspiran al alma las ideas mas grandiosas y sublimes de la divinidad. El primer salmo es 

de un género ligero, pero brillante, cuyas voces juegan en solos y duos sencillos, pero 

graciosos. Los coros tienen toda la novedad con que pueden presentarse en su género. El 

instrumental está colocado con mucha propiedad y conocimiento, y el solo de violoncello que 

hay en él está intercalado con oportunidad, y ejecutado con finura, delicadeza y hermoso 

tono. El tercer salmo manifiesta que ha sido trabajado con mas detencion y esmero, porque 

todo él es sorprendente, desde la introduccion hasta la fuga final, que sin ser larga ni 

fastidiosa (como por lo general lo son la mayor parte), está bien desarrollada. El tercetto en 

forma de Canon libre, es de un efecto nuevo. El solo del Oboe (que fue muy bien ejecutado) 

y en que juegan á la vez los demas instrumentos y la voz, forma una simultaneidad 

sumamente graciosa. La orquesta, cuyos profesores distinguidos merecen cada uno un 

particular elogio, desempeñó su cometido con la mayor delicadeza, y deseariamos que en los 

acompañamientos á los solos y duos, deprimiese algo mas los sonidos para que sin 

molestarse mucho las partes cantantes, brillasen mas. Las voces cantaron bien sus respectivos 

papeles, apesar de la desigualdad de facultades del primer coro. Por último, felicitamos al Sr. 

de Ledesma, porque ha compuesto dos salmos, elogio el mayor que se le puede tributar en el 

dia á un compositor, y porque ha desempeñado la parte de direccion con el tino propio de un 

maestro. Ojalá llegue el dia en que veamos á la cabeza de las orquestas á quien con igual 

título dé á los profesores y á las obras el honor y respeto que se merecen, y que estas últimas, 

no sean asesinadas por la atrevida y descarada ignorancia, con escándalo y descrédito de la 

profesion. 

    I. S. F.1013 

 

 Indalecio Soriano Fuertes1014 se dio perfecta cuenta, como así lo reflejaba en la crítica, 

de la grandeza y modernidad del Salmo 3.º y su diferencia del resto de la obra, aunque 

también valoraba la alta calidad de la Introducción y del Primer salmo. No lo decía en la 

crítica, pero seguramente era consciente de que nadie en España, ni tan siquiera él, había 

compuesto durante esos primeros decenios del siglo XIX una obra de tan alta calidad y 

modernidad. Por otro lado, destacaba la excelente faceta de Rodríguez de Ledesma como 

                                                 
1013 La Iberia Musical, Año 1.º, N.º 19, 8-V-1842, p. 75. 
1014 Indalecio Soriano Fuertes (1787-1851) tenía una gran formación musical. En 1830 se presentó a las 

oposiciones de maestro de la Real Capilla en las que quedó primero, aunque le dieron la plaza a Francisco 

Andreví. Escribió un método de composición que adoptó el Conservatorio de Madrid. En su época tenía fama de 

excelente armonista y fuguista. 
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director de orquesta y, de paso, se lamentaba de que no hubiera más  directores al frente de las 

orquestas que respetaran las obras como se merecían, puntualizando al respecto “la atrevida y 

descarada ignorancia” de los que, más que dirigirlas, las “asesinaban”. Quizás esto último 

venía a cuento por la interpretación del Réquiem de Mozart acontecida días antes en Madrid y 

en la que, de alguna manera, había estado involucrado Rodríguez de Ledesma, lo que nos 

puede dar una idea del prestigio que entonces atesoraba el músico aragonés. 

 

6.6.5 Pauline García de Viardot en el Liceo 

 

 Unos días antes de que se interpretara la Nona de la Ascensión de Rodríguez de 

Ledesma en la Real Capilla entró en Madrid, precedida de una enorme expectación, la gran 

Pauline García de Viardot. Esta grandísima cantante, aunque mejor habría que decir músico, 

había nacido en París el 18 de julio de 1821; era hija de los famosos cantantes españoles 

Manuel García y Joaquina Briones Sitjes, y hermana de la mítica soprano María García, más 

conocida por el nombre artístico de María Malibran. Según La Iberia Musical habían llegado, 

ella y su marido el hispanista Louis Viardot, la noche del sábado 30 de abril o la mañana del 1 

de mayo,1015 pero según El Correo Nacional había sido el 2 de mayo, señalando que “la 

distinguida artista cantará algunas óperas”.1016 Como ya se vio anteriormente, Rodríguez de 

Ledesma había tenido una gran relación con Pauline, cuando era niña y adolescente, tanto en 

Londres como en París, por lo que es posible que, una vez ya en Madrid y enterada de la 

interpretación de la Nona en la Real Capilla, acudiera ella a escuchar la obra de su antiguo 

amigo “el alcachofa Mariano”. Aunque el músico aragonés había sido director de la sección 

de música del Liceo durante varios años, parece ser que no tuvo nada que ver con la visita a 

Madrid de la García-Viardot y su contratación por ese establecimiento artístico, sino que todo 

ello fue iniciativa de Juan de Dios Álvarez Mendizábal, que llevaba tiempo intentándolo. Este 

político liberal español era pianista aficionado y durante su estancia en París, tras la salida de 

la Presidencia del Gobierno y su fallida revolución liberal, había entablado una gran amistad 

con George Sand y Fryderyk Chopin en las soirées que organizaba el cónsul español Manuel 

Marliani (que, en contra de lo que se suele decir, no era conde) y su mujer Charlotte. De 

hecho, Marliani, Mendizábal y el joven Francisco Frontera de Valldemosa, que entonces 

estaba estudiando en el conservatorio de París, fueron quienes convencieron a George Sand y 

Chopin para que pasaran su invierno en Mallorca. Al inicio de ese viaje, Mendizábal, que 

también regresaba a España, acompañó a Chopin hasta Perpignan en la diligencia, donde se 

reunieron con George Sand y sus hijos que habían salido unos días antes en otro carruaje.1017 

Por otro lado, la Sand era muy amiga tanto de Pauline como de su marido, y parece ser que 

había sido ella la que los había presentado y convencido a Pauline para que se casara con 

                                                 
1015 La Iberia Musical, Año 1.º, N.º 18, 1-V-1842, p. 72. 
1016 El Correo Nacional, N.º 1556, 4-V-1842, [p. 3]. 
1017 KOCIEMSKI, Leonard: Cómo vivió Chopin en Mallorca, Traducción de M.ª Luz Morales, Barcelona: Ed. 

Surco, 1960, pp. 23 y 27;  SAND, George: Un invierno en Mallorca, Traducción y notas de Marcel Planas, Palma 

de Mallorca: Terra Incognita, 2007, pp. 15, 62 y 89-91. 
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Louis ante sus iniciales reticencias. La Iberia Musical daba la noticia de las gestiones de 

Mendizábal, pero no citaba su nombre ya que seguía teniendo muchos enemigos entre los 

liberales moderados y los carlistas pacificados: 

 Nos consta que media una correspondencia sumamente activa entre un célebre financiero 

Español residente en esta capital, y la señora Paulina Garcia-Viardot; cuyo objeto es 

proporcionar los medios de verificar la venida de tan sublime artista (hija de nuestro 

compatriota Garcia) de una manera brillante, y que el arte musical reciba nuevo impulso al 

escuchar los ecos encantadores de la que ha arrebatado al mundo filarmónico en el papel de 

Desdémona del Otello, y otros mil que la han adquirido una reputación superior á todo 

encomio. Nosotros daremos pronto su biografía, y todo cuanto tenga relación con esta 

artista.1018 

 

 Sin embargo, los periódicos de la oposición, como La Posdata, que ellos se llamaban 

moderados pero eran muy conservadores y algunos absolutistas, publicaron la noticia de esa 

relación entre Pauline y Mendizábal refiriéndose a este por el mote de “Juanón el rabilargo”, 

como lo llamaban sus enemigos: “El Centinela de los Pirineos dice que esperaban en Bayona 

el dia 26 á la celebre cantatriz la señora Paulina Garcia, que se dirige á esta Corte, protegida 

por el rabilargo Juanon, con el objeto de dar algunas funciones en el Liceo”.1019 

 Dado el origen español de sus padres y la formación hispanista de su marido, no era 

extraño pues que tarde o temprano Pauline García decidiera venir a España a mostrar su arte o 

conocer sus orígenes familiares. Sin embargo, el viaje de Pauline García a la patria de sus 

padres no solamente fue un acontecimiento musical para los filarmónicos sino que, debido a 

la clara adhesión a la causa progresista liberal que su marido Louis Viardot había mostrado 

numerosas veces en varios de sus artículos publicados en la prensa parisina, tuvo también 

connotaciones políticas, tal como lo insinuaba el periódico de los liberales progresistas, El 

Eco del Comercio, en la noticia que daba cuenta del arreglo hecho de la artista con el Liceo 

para sus actuaciones: 

 Sabemos que está muy cercano el dia en que los madrileños tendrán la satisfaccion de ver 

y aplaudir á esta singular artista, semicompatriota nuestra é hija del nunca bien ponderado 

Garcia, gloria de nuestra escena lírica y envidia de los extranjeros. La señora Garcia Viardot 

debe llegar aqui de Paris de un momento á otro en compañia de su esposo el célebre y 

popular escritor, sostenedor de los principios liberales para todo el mundo, y especialmente 

apasionado y encomiador de las cosas de España, virtud rara en los naturales de allá del 

Vidasoa.1020  

 

 No parece por tanto que Rodríguez de Ledesma, puesto que ya no estaba en la 

dirección de la sección de música del Liceo, tuviera algo que ver en la organización y 

celebración de estas funciones de Paulina en el teatro del Palacio de Villahermosa pero, quizá 

por la relación que tuvo tanto con su padre Manuel García como con ella cuando era niña, lo 

                                                 
1018 La Iberia Musical, Año 1.º, N.º 15, 10-IV-1842, p. 60. 
1019 La Posdata, N.º 96, 29-IV-1842, p. 3. 
1020 “Sobre la célebre cantatriz doña Paulina García”, Eco del Comercio, N.º 2919, 29-IV-1942, [p. 4]. 
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más probable es que se encontraran y pasaran algunas veladas juntos, aunque solamente fuera 

para recordar a su padre y las infantiles diversiones de tiempos pasados. Una gran expectación 

filarmónica y social se había creado en Madrid en torno a estas representaciones de Pauline. 

Ella tenía previsto en principio realizar tres óperas diferentes en el Liceo, pero a la hora de 

reunir el elenco adecuado, tanto vocal como instrumental, parece ser que se encontró con 

algunas dificultades y estas se redujeron finalmente a dos óperas de Rossini: El barbero de 

Sevilla y Otelo. De la primera se dieron dos funciones los días 23 y 28 de mayo,1021 y de la 

segunda otras dos los días 7 y 10 de junio de 1842.1022 El éxito alcanzado por la García-

Viardot en estas representaciones madrileñas fue total y unánime. Tanto el público como la 

crítica cayeron rendidos a sus pies y la colmaron de halagos y homenajes con la misma 

unanimidad que, en consonancia, se daba en todos los teatros europeos donde había actuado y 

actuaría. Se la ensalzaba por su perfecto dominio del canto tanto en los aspectos técnicos, 

musicales o dramáticos, por su registro vocal que alcanzaba desde el Fa3 hasta el Do6 agudo 

escuchándose perfectamente todas las notas, por su expresividad, por su dicción, por su 

dominio del piano cuando se acompañaba ella misma —a fin de cuentas había sido alumna de 

Liszt— y por su amabilidad con el público exenta de divismo y engreimiento en una artista 

tan excelsa. Dado el gran éxito, Pauline ofreció otra función a beneficio del Liceo el sábado 

25 de junio y con su producto se atendió los gastos de juegos florales y gran concurso.1023 

Triunfo final que resumía rendidamente El Heraldo: 

 La señora Paulina satisfacia los deseos del público con una amabilidad que no acompaña 

siempre al mérito.   

 Nunca ha gustado tanto la Paulina como en esta última funcion, en la cual escitó mas de 

una vez un verdadero entusiasmo en el auditorio, como si no le bastase el voto unánime de 

los inteligentes. La señora García llevará de Madrid la memoria de un verdadero triunfo 

artístico, y nosotros nos complacemos en rendirla en este lugar el homenaje de nuestra 

admiracion.1024 

 

 Además de estas representaciones operísticas en el Liceo, Pauline ofreció dos 

conciertos, los días 22 y 29 de mayo,  en el Palacio de Buenavista residencia del regente 

Baldomero Espartero, Príncipe de Vergara y Duque de la Victoria.1025 Y tras esta estancia 

triunfal de Pauline García en Madrid, el matrimonio Viardot emprendió viaje a Granada 

donde realizó la cantante varias actuaciones durante la segunda quincena de julio.1026 

Finalizadas las actuaciones granadinas, retornaron nuevamente a Madrid donde Pauline cantó 

el 8 de agosto en una misa en memoria del poeta José de Espronceda,1027 y ya el 12 de agosto 

de 1842 partieron para Francia.1028 

                                                 
1021 La Posdata, N.º 117, 24-V-1842, p. 3 y La Iberia Musical, Año 1.º, N.º 23, 5-VI-1842, p. 91. 
1022 Eco del Comercio, N.º 2959, 6-VI-1942, [p. 3] y El Correo Nacional, N.º 1591, 10-VI-1842, [p. 3]. 
1023 Diario de Madrid, N.º 2645, 23-VI-1842, [p. 2]. 
1024 El Heraldo, periódico político, religioso, literario e industrial, N.º 18, 30-VI-1842, [p. 3]. 
1025 Fray Gerundio, N.º 257, 23-V-1842, p. 2 y La Iberia Musical, Año 1.º, N.º 23, 5-VI-1842, p. 91. 
1026 La Posdata, N.º 168, 24-VII-1842, p. 3. 
1027 El Corresponsal, N.º 1159, 7-VIII-1842, [p. 4]. 
1028 El Heraldo, periódico político, religioso, literario e industrial, N.º 53, 13-VIII-1842, [p. 3]. 
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6.6.6 Otras actividades de la Real Capilla música 

 

 De vuelta a las actividades cotidianas en la Real Capilla, las siguientes celebraciones 

eran las honras de la reina M.ª Josefa Amalia de Sajonia, tercera esposa de Fernando VII, que 

se celebraban el 23 y 24 de mayo, y el domingo infraoctava del Corpus. El contrabajista de la 

Real Capilla José Venancio López, suegro de Rodríguez de Ledesma, había caído enfermó, 

por lo que el Maestro, con el fin de que le autorizaran buscar un suplente, envió un oficio al 

receptor que a su vez lo remitió al Patriarca de las Indias y este al Intendente, que finalmente 

lo pasaba al Tutor de S. M. que era quien decidía, previa consulta a Contaduría, aprobar o no 

el gasto: 

 Con motivo de estar imposibilitado por enfermedad, D.n José Venancio Lopez, 

Contrabajo de la R.l Capilla, y teniendo que hacer las honras anuales á S. M. la Reyna 

Amalia, el Lunes y Martes de la Semana procsima, es absolutamente necesario un Contrabajo 

para las dos asistencias de dichas honras, é igualm.te será necesario el Contrabajo para otras 

dos asistencias en el Domingo infraoctava del Corpus; por lo tanto lo hago presente á V. S. á 

fin de que se me faculte para buscar un individuo que toque el Contrabajo en ambos casos. 

Las cuatro asistencias importarán 120 r.s 

 Dios gũe. á V. S. m.s a.s 

 Madrid 17 de Mayo de 1842. 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

 [dirigido a] S.or D.n Antonio Cassou Receptor interino de la R.l Capilla de S. M.1029 

 

 Contaduría no emitió su informe favorable hasta el 4 de junio —“pues es necesario y 

lo exije el servicio mismo de la R.l Capilla”—1030 y al Maestro no se le comunicó la 

autorización hasta el 17 de junio,1031 casi un mes después de las celebraciones. No obstante, es 

de suponer que en estos casos, dada la tardanza en la autorización por escrito, debía de 

haberla verbal y seguramente Rodríguez de Ledesma contrató un contrabajista suplente para 

poder realizar las funciones religiosas. En los meses siguientes no hubo ningún hecho 

destacable en la Real Capilla hasta el mes de octubre, en que el receptor interino Antonio 

Cassou envió un oficio al intendente Martín de los Heros para que comunicara a Argüelles, 

como Tutor de S. M. y A., que estaba todo dispuesto para “cantar en la R.l Capilla un solemne 

Te Deum á las once de la mañana del Sabado ocho” de octubre. 

 

6.6.7 Fiesta de Todos los Santos y Conmemoración de los Difuntos 

 

 A mediados de octubre, ya próxima la fiesta de Todos los Santos, y a pesar de que el 

año anterior le habían concedido la solicitud de aumentos para celebrar esta festividad “sin 

embargo de que en semejante dia no se celebra de Pontifical […] y por esta vez”, Rodríguez 

                                                 
1029 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 6768. 
1030 Ibídem, Legajo 1115. 
1031 Ibídem, Caja 6768. 
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de Ledesma envió un oficio al receptor Marcos Galán para que solicitara nuevamente 
aumentos para la celebración de este año: 

 Tengo el honor de hacer á V. S. presente, que en las festividades de Todos Santos, y 
conmemoración de los Difuntos del año pasado de 1841, me concedio el Exmo. S.or Tutor de 
S. M. y A. el permiso de convidar á 13 individuos musicos fuera de planta, para asistir á la R.l 
Capilla, y ejecutar las obras de Musica de ambas festividades. Los profesores son: un Tiple, 
un Contralto, un Tenor, y un Bajo; dos violines, una viola, dos Trompas, y dos Clarines, un 
Oboe 2.º y unos Timbales. Estos individuos tienen que hacer tres asistencias, á escepcion de 
los Timbales que no hará mas que dos; y a 30 r.s por asistencia á cada individuo suman, Mil 
ciento cuarenta r.s Este año hay que añadir un Fagot, porque d.n Pablo Puig ayudante de 
organista y Fagot en casos necesarios se halla imposibilitado de asistir á Palacio á causa de 
hallarse una hija suya con sarampion; el Fagot hará dos asistencias por lo que aumentará el 
presupuesto sesenta r.s 
 Suplico á V. S. lo haga presente al Exmo. S.or Patriarca, á fin de que se me autorice por el 
S.or Tutor de S. M. y A. para convidar á dichos individuos en este año, por hallarse la Capilla 
Musica de S. M. en el mismo estado que el anterior. 
 Dios gũe. á V. S. m.s a.s 
 Madrid 17 de Oct.e de 1842 
  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 
  [dirigido a] S.or D.n Marcos Galan Receptor de la R.l Capilla de S. M.1032 

  
 El receptor envió el oficio de Rodríguez de Ledesma al Patriarca junto a un escrito 
suyo en el que le notificaba que, si bien el año anterior el tutor Argüelles le había concedido 
el aumento, lo había hecho “por esta vez” pese a que la fiesta no se celebraba de Pontifical. 
Asimismo, le señalaba que el año pasado le había notificado esa resolución al Maestro, “y no 
obstante su contenido me remite el adjunto oficio”.1033 El 22 de octubre, en ausencia del 
Patriarca, el encargado de la Real Capilla Juan López Pelegrín remitió al Intendente el oficio 
del Maestro y otro oficio suyo en el que trasladaba las observaciones hechas por el receptor y 
añadía: “Respecto del segundo estremo, considero necesaria la asistencia del Fagot á la 
Capilla en las festividades espresadas”.1034 A pesar de las objeciones del receptor, Argüelles 
concedió una vez más a Rodríguez de Ledesma lo solicitado: 

 En vista de la comunicacion de V. S, á que acompaña un oficio del Maestro de la Real 
Capilla manifestando que es necesario aumentar trece músicos para celebrar con la debida 
ostentacion las fiestas de los Santos y Conmemoracion de difuntos; el Sr. Tutor de S. M. se 
ha servido disponer se haga como en el año anterior, aprobando el gasto de mil ciento setenta 
reales; y asi mismo la asistencia de un fagot que supla á D.n Pablo Puig. Lo que comunico á 
V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.  Dios gũe á V. S. m.s a.s Palacio 25 
de Octubre de 1842. 
  [firmado] Martin de los Heros 
  [dirigido a] Sr. Encargado de la Real Capilla.1035 

 
                                                 
1032 Ibídem, Legajo 1115. 
1033 Ibídem, Caja 6768. 
1034 Ibídem, Legajo 1115. 
1035 Ibídem, Caja 6768. 
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  Lo que se comunicó también a Contaduría y dos días después “al Receptor para su 

noticia, la del Maestro de Capilla, y demas efectos oportunos”.1036 En los documentos del 

expediente no hay ninguna referencia sobre qué obra u obras se interpretaron en ambas 

festividades pero, teniendo en cuenta la lista de instrumentos solicitados, especialmente los 

timbales, es muy posible que Rodríguez de Ledesma volviese a interpretar nuevamente su 

Oficio y misa de difuntos. 

 

6.6.8 Navidad y Reyes  

  

 En los seis años que Rodríguez de Ledesma llevaba como maestro de la Real Capilla, 

nunca había sido tan bien tratado y sus solicitudes totalmente atendidas, fueran por el motivo 

que fuesen, como en estos dos últimos años, que coincidían con el período en que Agustín 

Argüelles ejercía la tutoría de la reina Isabel II, y su hermana la infanta Luisa Fernanda, por 

nombramiento del príncipe de Vergara Baldomero Espartero. Se podría pensar que quizás 

esto era debido a que la música era mejor tratada en un gobierno progresista liberal, como el 

de Espartero y Argüelles, que en otro absolutista, tirano y conservador, como el de Fernando 

VII. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Los hechos demostraban que la inclinación 

ideológica de la monarquía o de los políticos gobernantes no tenía nada que ver con el trato o 

la importancia que se daba a la música y que esto solía responder, como siempre, a varias y 

diversas causas: el boato, magnificencia y esplendor que se quisiese dar a la corte; los 

problemas económicos de la nación; el gusto personal del rey o gobernante político de turno; 

la relación personal de los dirigentes con sus subordinados, etc. En los primeros decenios del 

siglo XIX, los años de mayor esplendor tanto de la Real Capilla como de la Real Cámara 

fueron durante el reinado del tirano y felón Fernando VII, años que, sin embargo, fueron de 

grave crisis económica. En los siguientes años de gobierno liberal durante la regencia de M.ª 

Cristina, si bien es cierto que la crisis económica se agravó a causa de la guerra carlista, no 

menos cierto es que la Regente apenas tenía especial interés en mostrar boato y esplendor en 

la corte, por lo que la Real Cámara prácticamente desapareció y la Real Capilla alcanzó los 

mayores niveles de abandono y decadencia de toda su historia. Durante el siguiente gobierno 

progresista liberal de Espartero y Argüelles, aunque ya había finalizado la primera guerra 

carlista, siguieron los graves problemas económicos del país, sin embargo, Argüelles apoyó 

efusivamente, dentro de sus posibilidades, el que la Real Capilla y su maestro recuperasen un 

mayor esplendor y reconocimiento. ¿Qué le motivó a ello? Argüelles fue una persona culta e 

ilustrada que seguramente sabía la importancia que la música tenía en todos los órdenes de la 

vida. Es posible que conociese y tratara personalmente a Rodríguez de Ledesma de mucho 

antes, de cuando los dos habían estado exiliados en Londres, el músico desde 1822 y el 

político desde 1823, hasta que regresaron a España en el mismo año, 1834. Durante estos años 

de exilio, Argüelles había trabajado en Londres como bibliotecario de Lord Holland, noble 

inglés de clara filiación hispanista que ayudó a muchos emigrados políticos españoles y que 

                                                 
1036 Ibídem. 
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cultivó una gran amistad con Blanco White; por otro lado, este último, como ya se vio más 

arriba, sentía una gran admiración por Rodríguez de Ledesma. Los españoles exiliados en 

Londres durante esos años tenían bastante contacto entre sí y se apoyaban mutuamente,1037 por 

lo que es muy probable entonces que el político y el músico coincidieran con cierta frecuencia 

y mantuvieran algún tipo de relación personal. Una relación quizá de amistad que 

seguramente se mantuvo también en Madrid a lo largo de los años, no solo en Palacio sino 

también en otros círculos intelectuales como el Liceo Artístico y Literario. Esto explicaría, 

probablemente, el porqué Argüelles siempre le concedía las peticiones a Rodríguez de 

Ledesma de gran aumento de músicos a pesar de los informes algunas veces contrarios del 

receptor, del juez encargado de la Real Capilla o del Patriarca de las Indias. No obstante, todo 

tiene un límite y parece ser que a Rodríguez de Ledesma le llegó con la última festividad de 

este año de 1842. 

 Igual que años anteriores, al aproximarse la festividad de Navidad y Reyes, Rodríguez 

de Ledesma dirigió un oficio al receptor el 9 de diciembre solicitándole el correspondiente 

aumento de voces e instrumentos. Seguramente confiado en que el Tutor de S. M. se lo 

volvería a conceder, solicitó más músicos que en otras ocasiones de la misma festividad. 

 En las festividades de la Natividad del Señor, y la Adoracion de los Santos Reyes, se 

necesita un aumento de Voces é Instrumentos que todos los años se han concedido para el 

mejor desempeño de las obras de Musica de ambas festividades, y en el estado actual de la 

R.l Capilla Musica son necesarios 12 profesores, á saber: Un tiple, Un Contralto, Un Tenor, y 

un Bajo, dos Violines, Una Viola, Un Oboe, dos trompas, y dos Clarines, cuios individuos 

tendran 3 asistencias, con el ensayo de los Maitines, la asistencia de ellos por la noche, y la 

Misa al dia siguiente el 25, que á 30 r.s por asistencia á cada individuo en las tres asistencias 

de Navidad suman = 1080 r.s Igual numero de individuos y asistencias en los mismos 

terminos para Reyes, ascienden a igual suma de 1080 r.s 

 Lo hago presente á V. S. para que lo eleve á conocimiento del S.or Patriarca, á fin de que 

el Exmo. S.or Tutor de S. M. y A. se digne autorizarme para convidar á dichos profesores. 

 Dios gũe. a V. S. m.s a.s 

 Madrid 9 de Diciembre de 1842. 

  [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma 

  [dirigido a] S.or D.n Marcos Galan Receptor de la R.l Capilla de S. M.1038  

 

 Unos días después, el receptor se limitó escuetamente, sin emitir juicio ni opinión, a 

enviar el oficio al “Sr. Juez de la R.l Capilla, encargado del Despacho de los negocios de la 

misma”,1039 pero el secretario del juez, al preparar el informe que le pasaba sobre el asunto, 

además del resumen del oficio del Maestro redactó una nota explicativa en la que comparaba 

esta última petición con las realizadas en años anteriores:  

 

                                                 
1037 LLORENS, Vicente: Liberales y románticos, una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Tercera 

edición, Valencia: Editorial Castalia, 1979. 
1038 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
1039 Ibídem, Caja 6768. 
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    Mad.d 13,, de Dic.e de 1842 

   El Receptor de la R.l Capilla 

 Remite para el curso correspond.te un oficio original que con fha 9,, le remite el Maestro 

de Musica, […] 

Nota 

 A medida que se disminuyen los recursos del erario patrimonial, el Maestro de Musica 

aumenta los gastos en las funciones clasicas. En el año de 838 no pidio p.a estas festividades 

mas que un bajo y dos trompas, Tres individuos: en 840, nueve individ.s: en 841 Once indiv.s: 

y en el presente Doce, aumentandose el importe progresivamente. En 840 importaron los 

gastos de estas funciones 1620 r.s, en 841,, 1980, y en este ascenderá segun el presupuesto 

2160,, 

 Se nota pues la diferencia desde el 40 al 42,, de 540 r.s siendo de advertir que la planta de 

la Capilla hoy, es la misma que en 838 habiendose aumentado Dos Colegiales que cantan de 

Tiple. A esto se añade que en el año ultimo con motivo del pedido de costumbre resolvio el 

Sr. Tutor “que se advierta á dho Maestro de Musica que en lo sucesivo se limite cuanto lo 

permita el decoro del culto con proporcion á las escaseces del erario de la R.l Casa” y que 

esta resolucion fue trasladada en 21 de diciembre al Receptor p.a noticia del Mtro. 

 Por todas estas razones opina la Scria. que se remita al Intend.te el oficio original del 

Maestro, haciendo una reseña de estos antecedentes p.a que en su vista consulte al Sr. Tutor 

lo que creyera conveniente 

  Mad.d 15,, de Dic.e de 18421040 

 

 Ese mismo día, el juez de la Real Capilla dirigió al Intendente el oficio del Maestro y 

otro suyo en el que incluía la nota de la secretaría, y además añadía:  

 Este aumento progresivo siendo unas mismas las necesidades, por que una misma es la 

planta desde Diciembre de 1838 á Diciembre de 842, no puede ser mas que un lujo superfluo 

é innecesario, habiendo resuelto el Sr. Tutor al pedido del año ultimo “que se advierta a dicho 

Maestro […]” y sin embargo de haberse puesto en su noticia esta advertencia del Gefe 

Supremo pide ahora la autorizacion para un convite de profesores que segun su calculo debe 

costar quinientos cuarenta reales mas, que lo que se gastó en 1840. 

 V. E. en vista de todo se servira consultar al Sr. Tutor lo que crea mas conveniente. Dios 

gũe. á V. E. m.s a.s   Madrid 15 de Diciembre de 1842 

   Exmo. Sor. 

  [firmado] Juan Lopez Pelegrin 

  [dirigido a] Sr. Intendente General de la Real Casa.1041 

 

 Ante tanta animadversión a la solicitud de Rodríguez de Ledesma por parte del 

entonces encargado de la Real Capilla, seguramente Argüelles no tuvo más remedio en esta 

ocasión, para no dejar en mal lugar a un superior que además argüía sus propias palabras 

sobre las “escaseces” del erario público, que temperar la petición del Maestro. Es posible que 

para hacer el menor daño a la solicitud de su amigo, Argüelles lo tratara personalmente con él 

y decidieran de común acuerdo reducirlo al mismo número de músicos que lo pedido en 1840, 

que eran nueve, lo que tampoco estaba tan mal, dadas las circunstancias. El Intendente 

                                                 
1040 Ibídem. 
1041 Ibídem, Legajo 1115. 
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contestó por oficio al juez: 

 He dado cuenta al Sr. Tutor de S. M. del pedido de aumento de voces é instrumentos que 

hace el Maestro de música de la real Capilla para celebrar las festividades de la Natividad y 

de Reyes, y en vista de lo informado por V. S. sobre este particular y de los antecedentes de 

años anteriores, en consideracion á que en nada se ha disminuido la planta de músicos de la 

real Capilla se ha servido disponer que se haga lo mismo que en el año de 1840, convidando 

solo nueve individuos para dichas fiestas. Lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos 

consiguientes. Dios gũe á V. S. m.s a.s Palacio 20 de Diciembre de 1842. 

  [firmado] Martin de los Heros 

  [dirigido a] Señor Encargado de la real Capilla.1042 

 

 Como no hay más documentos sobre este asunto en el expediente, no podemos saber, 

por ahora, qué ocurrió realmente: si Rodríguez de Ledesma reaccionó de alguna forma o 

cuáles fueron al final los nueve músicos que se contrataron para estas funciones de Navidad y 

Reyes. Puesto que tanto las voces como los vientos eran todos imprescindibles, al ser únicos 

en su puesto, es posible que del pedido inicial se quitaran los dos violines y la viola, que 

principalmente los solicitaba para que la cuerda tuviera más cuerpo. Ya el 13 de enero de 

1843, Intendencia aprobó la cuenta de 1620 reales presentada por el Maestro, que era el 

mismo coste de nueve músicos que en 1840, y se le pagó por libramiento particular. A pesar 

de lo bien que le fue a Rodríguez de Ledesma en la Real Capilla durante el tiempo que 

Argüelles estuvo como tutor de Isabel II, un período en el que pudo interpretar sus grandes 

obras —como las Lamentaciones del Miércoles y Jueves Santo, la Nona de la Ascensión o el 

Oficio y misa de difuntos— con un número de voces e instrumentos si no el óptimo al menos 

bastante aceptable para la época, es triste y sorprendente comprobar cómo un músico de su 

categoría tenía que estar siempre pidiendo aumentos de músicos, como el que pide poco 

menos que un favor o limosna, para todas las solemnidades de la mayor y más importante 

institución musical religiosa del reino. 

 

6.6.9 Reformas en el cuarto de la música de la Real Capilla 

 

 En el mes de mayo de este año de 1842, Argüelles aprobó que se habilitara un local 

para guardar todos los efectos de la Real Capilla y hacía responsables de su custodia al 

Maestro y al archivero. Hasta el mes de noviembre no se pudieron hacer las obras de reforma 

para acondicionar el cuarto y ya a mediados de diciembre se le entregaron las llaves a 

Rodríguez de Ledesma. Este se encontró que el cuarto estaba totalmente vacío y que, 

lógicamente, debería ser acondicionado con estantes, mesas, sillas, carpetas y demás útiles 

necesarios. Para solicitarlo, envió un oficio al receptor junto a los presupuestos del archivero, 

el carpintero y el pintor: 

 En virtud de mi comunicacion que diriji á V. S. fha 11 de Mayo del cor.te año, en la que 

espresaba, entre otros particulares, lo indispensable que era se destinase un local aproposito, 

                                                 
1042 Ibídem, Caja 6768. 
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de que se carecia, para poder conservar las piezas ú obras de Musica y demas efectos 

pertenecientes al Archivo de la R.l Capilla, de lo que se exigia la responsabilidad al 

Archivero y al mtro. recibí con fha. 25 de dho mes del Sr. Receptor, interino entonces, D.n 

Antonio Cassou un oficio insertandome la resolucion del Exmo. Sr. Tutor de S. M. quien en 

vista de tan justa peticion, de conformidad con el dictamen del Alcayde principal del R.l 

Palacio se habia servido disponer S. E. que se nos destinara una de las ultimas piezas del 

cuarto entresuelo que está contiguo á dha R.l Capilla, puesto que era facil abrir por esta una 

comunicacion segun lo tenia manifestado el aparejador de R.s obras. 

 Verificado esto á fines del pp.do, pues antes no ha sido posible á causa de haber estado 

haciendo otras obras en porteria de Damas de S. M. me han entregado las llaves del 

mencionado local destinado p.a archivo de musica de la R.l Capill. Nada, como es 

consiguiente, existe en dho local y para establecer segun es debido el archivo, se hace pues 

indispensable proveerlo de todos los utiles necesarios al efecto, como son estanterias, una 

mesa, una gradilla, asientos, recado de escribir, carpetas, y todo lo mas preciso para la 

distribucion, clasificacion y arreglo de las piezas de musica, é instrumentos que se han de 

custodiar y de que se compone el referido archivo. Adjunto van los presupuestos de los 

mtros. Carpintero, y Pintor, y una nota aprocsimada de lo que ascendera lo demas. 

 Por lo tanto suplico á V. S. lo eleve al conocimiento del Sõr. Patriarca para los efectos 

consiguientes. 

 Dios gũe. á V. S. m.s a.s Madrid 16 de Dic.re de 1842 

  [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma 

  [dirigido a] Sr. D.n Marcos Galan, Receptor de la R.l Capilla de S. M.1043 

 

 El archivero de la Real Capilla Gregorio Miguel de Torres presentó un presupuesto 

para adquirir una serie de útiles —dos sillas de Victoria, una escribanía, tres docenas de 

carpetas, membretes, plumas, una regla, polvos, obleas, un cartapacio grande, cordel, cinta 

ancha, tinta, tijeras, papel, lápiz, agujas e hilo— por importe de 397 reales.1044 El carpintero 

Bernardo Barrera presento un presupuesto para la construcción de 27 pies de armarios, una 

mesa y una gradilla de dos peldaños por importe de 1942 reales.1045 Y finalmente el pintor 

Antonio Vendel presentó un presupuesto para pintar los armarios de color “de caoba de fino 

al olio” por importe de 1300 reales.1046 El receptor envió todo al Patriarca el 27 de diciembre y 

este se lo devolvió “para que informe cuanto se le ofrezca y parezca acerca de la necesidad de 

este gasto, y que procure remitir siempre los pedidos y solicitud con su dictamen”.1047 Parece 

ser que el receptor no era partidario de estas obras y demoró todo lo que pudo su informe 

durante meses hasta después del verano de 1843, momento en que tuvo que realizarlo tras una 

protesta del Maestro y del archivero. Mientras tanto, todo estuvo paralizado. 

  

                                                 
1043 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
1044 Ibídem. 
1045 Ibídem. 
1046 Ibídem. 
1047 Ibídem. 
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6.6.10 Stabat Mater 

  

 En este año de 1842, quizá durante los primeros meses y pensando en la Semana 

Santa, Rodríguez de Ledesma compuso su Stabat Mater a 5 voces en Sol menor; una pequeña 

obra de unos 10 minutos de duración en un único movimiento, Andante mosso, para 5 solistas 

vocales —2 tiples, contralto, tenor y bajo— y una pequeña orquesta formada por la planta que 

entonces tenía la Real Capilla —flauta, oboe, 2 clarinetes, fagot, violines 1.º y 2.º, viola, 

violonchelo y contrabajo—, por lo que seguramente debió de ser compuesta pensando en 

alguna de las funciones religiosas menores para las que no se pidiese aumento de músicos y se 

contara solo con los que había en planta. Años antes, como ya se vio más arriba, Rodríguez de 

Ledesma había compuesto en 1823 durante su estancia londinense otro pequeño Stabat Mater, 

pero en esa ocasión era solo para cuatro voces mixtas a las que el compositor y editor inglés 

Vincent Novello añadió posteriormente en 1840 un acompañamiento de órgano que en 

realidad solo doblaba las voces. En este nuevo Stabat Mater, aunque es una obra breve y sin 

grandes pretensiones compositivas, Rodríguez de Ledesma utilizó las mismas características 

armónicas románticas y las combinaciones concertantes de voces que desarrollaba en sus 

grandes obras, consiguiendo en su conjunto una pieza de gran belleza. La obra se interpretó 

en la Real Capilla en numerosas ocasiones al menos hasta 1900, como demuestran los 

numerosos escritos que los intérpretes hicieron en las partichelas que utilizaron, se añadió 

coro en algunos pasajes y se realizó una copia para armonium seguramente para ensayar con 

los cantantes o para interpretarla sin orquesta. Fuera de la Real Capilla se hicieron copias para 

otras catedrales, como las de Málaga y Zaragoza; además, se realizaron versiones a finales del 

siglo XIX añadiendo el resto de instrumentos de viento, timbales y órgano. 

 

6.7 Año de 1843 

 

6.7.1 Semana Santa 

 

 No parece que desanimara a Rodríguez de Ledesma el hecho de que no le concedieran 

los músicos solicitados para las festividades de Navidad y Reyes, ya que para la siguiente 

solemnidad importante en la Real Capilla, la de Semana Santa que en este año de 1843 se 

celebraba entre el día 9 de abril, Domingo de Ramos, y el día 16, Pascua de Resurrección, 

volvió a pedir el aumento de voces e instrumentos que necesitaba para la interpretación de las 

lamentaciones, por lo que un mes antes envió el correspondiente oficio al receptor: 

 Estando procsimas las Solemnidades de la Semana Santa de este año, y siendo necesarios 

algunos profesores de voz é instrumentos fuera de planta para el desempeño de las obras que 

se ejecutan en dichas Solemnidades, suplico á V. S. lo haga presente al Exmo. S.or Patriarca á 

fin de hacerlo al Exmo. S.or tutor de S. M. y A. para que me conceda los individuos que son 

imprescindibles á saber: Un Tiple Segundo para primer coro, Un Contralto, Un Tenor, y un 

Bajo, Una segunda Viola, un segundo Oboe, dos Trompas, dos Clarines á piston, Un 

Oficleïde. Estos once individuos para la parte Musica; y para cantar las Cuatro Pasiones en el 
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Presbiterio, el Domingo de Ramos, Martes, Miercoles y Viernes Santo Un Contralto 

presbitero é igualmente un Tenor presbitero por enfermedad del Tenor de la Real Capilla d.n 

Juan Tarraga. Todos deben hacer cuatro asistencias á saber: Lunes Santo Ensayo, Miercoles 

Santo Maitines, Jueves Santo Misa, y Maitines, y los dos presbiteros las cuatro Pasiones 

dichas, que á 30 r.s por asistencia á cada individuo de los trece asciende á la cantidad de mil 

quinientos Sesenta reales de Vellon. 

 Dios gũe á V. S. m.s a.s 

 Madrid 13 de marzo de 1843. 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

  [dirigido a] S.or D.n Marcos Galan Receptor de la R.l Capilla de S. M.1048 

  

 El receptor Marcos Galán no estaba de acuerdo con todas estas peticiones de aumentos 

de músicos del maestro de capilla, pues las consideraba un lujo innecesario, y en su informe al 

Patriarca sobre el anterior oficio, que se demoró en enviarlo 13 días cuando en las anteriores 

ocasiones lo hacía el mismo día o como mucho al día siguiente, escribió un duro y largo 

dictamen contrario a las pretensiones del Maestro:  

    Exmo. Señor 

Paso á manos de V. E. el adjunto oficio del Maestro de la Capilla musica de S. M. […] 

 Desde luego hubiera informado á V. E. favorablemente acerca de este pedido en razon á 

que pertenece esclusivamente al Maestro de Capilla señalar las piezas que han de egecutarse 

en la Capilla de S. M., y á que teniendo por otra parte escaso conocimiento del personal de 

dicha Capilla musica, él solo se halla en el caso de graduar con acierto el aumento que se 

necesita para el mejor desempeño de las piezas señaladas para cualquiera funcion dada: pero 

viendo que el aumento pedido para las funciones de la procsima Semana Santa ha de 

ocasionar al Tesoro de S. M. mayores gastos que en el año pasado, me resolví ha ecsaminar 

los antecedentes q.e obran en el Archivo de la Receptoria, por si acaso encontraba en ellos 

motivo que justificase dicho pedido: resultando de este ecsamen que en los años 40, 41, y 42 

ocasionó el aumento de que hablo mil trescientos y pico de reales, en el 39 mil reales 

solamente; y en el 37, subieron los gastos del pedido á dos mil novecientos setenta reales, 

bien que entonces se estendió este á las festividades de Ramos, Viernes Santo y Domingo de 

Resurreccion, y no aparece de los espresados antecedentes si S. M. accedió ó no á la solicitud 

que al efecto se le hizo: Tampoco aparece si en los años 36 y 38 se pidió para  las 

solemnidades de que voi hablando por el Maestro aumento alguno ni si se le concedió caso 

de pedirlo. 

 A vista de tanta irregularidad, me he visto precisado á indagar su causa, y resulta de los 

informes q.e al efecto he tomado, que D.n Francisco Andreví en el tiempo que sirvió la plaza 

de Maestro de Capilla arregló las piezas que se egecutaron en las mismas solemnidades á las 

posibilidad de las voces é instrumentos con que entonces contaba la Capilla, y que de aquí 

debió provenir el no tener necesidad de pedir aumento de las primeras ni de los segundos: 

Tambien han dicho las personas á quienes he pedido informe, que habiendose egecutado por 

varios años en la Real Capilla una misma composicion en las Tinieblas de Semana Santa, 

ignoran cual es el motivo que pueda haber ocasionado la diferencia de pedidos y de gastos en 

los años espresados. 

 Todo lo cual tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. á fin de que cerciorado de 

ello pueda informar al Exmo. Sr. Tutor de S. M. lo que estime mas conveniente: pero sin que 

                                                 
1048 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
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por esto se entienda que me opongo á que se conceda al Maestro de la Real Capilla musica el 

aumento que solicita en dicho oficio para la mayor solemnidad de las festividades de la 

procsima Semana Santa. 

 Dios gũe. á V. E. m.s a.s    Madrid 25 de Marzo de 1843. 

   Exmo. Señor 

  [firmado] Marcos Galan  

[dirigido a] Exmo. Sr. Patriarca electo de las Indias.1049 

 

 Es posible que el Maestro y el receptor llevaran algún tiempo enfrentados y no 

tuviesen buena relación, porque si no, no se entiende tanta animadversión. Quizá por ello el 

receptor lo exageraba todo de forma tremendista sin otro motivo aparente, ya que las 

diferencias ni eran tan exageradas como daba a entender ni eran exactamente como decía. En 

1840, Rodríguez de Ledesma había solicitado 12 individuos por un importe de 1350 reales; en 

1841, 11 individuos por un importe de 1320 reales; y en 1842, primero había solicitado 11 

individuos por un importe de 1320 reales y después solicitó dos más, un fagot y un tiple, que 

en total, 13 músicos, costaron 1500 reales. Este año de 1843 solicitaba 13 individuos —los 11 

de siempre más un tenor presbítero para las cuatro pasiones porque el de planta estaba 

enfermo, con lo cual esta petición entraba dentro de lo normal, y un 2.º tiple para el primer 

coro, que también había pedido los años 1840 y 1842— con un coste de 1560 reales, por lo 

que económicamente tampoco era tanta la diferencia con los años anteriores; con el año 

anterior solo de 60 reales. La verdadera diferencia entre todo ello estaba en el número de 

servicios de los músicos convidados. En el año 1840, todos habían realizado cuatro servicios 

—ensayo, lamentaciones en maitines de Miércoles y Jueves Santo y misa el Jueves Santo por 

la mañana— excepto trompas, clarines y oficleide que habían hecho tres: el ensayo y las 

lamentaciones en maitines de Miércoles y Jueves Santo. Mientras que en los años 1841-42-

43, a todos se les presupuestaron los cuatro servicios: ensayo, lamentaciones en maitines de 

Miércoles y Jueves Santo y misa el Jueves Santo por la mañana. Lo que, por otro lado, da a 

entender que Rodríguez de Ledesma, aprovechando que tenía los metales, debió de cambiar 

de obra en la misa y seguramente hizo interpretar alguna de las suyas que tuviese estos 

instrumentos en plantilla, aunque no hay ninguna que tenga oficleide. 

 El Patriarca, en su oficio al Intendente sobre esta solicitud en la que adjuntaba además 

el oficio original del Maestro, hizo un resumen de lo que le había señalado el receptor y 

además sugirió una nueva forma de solventar todas estas peticiones de una manera más 

racional y menos burocrática:  

    Exmo. Sor. 

 El Receptor de la Real Capilla me remite con fecha 25 del corriente, el adjunto oficio del 

Maestro de musica, que original acompaño, en el cual pide el aumento de trece individuos de 

fuera de planta para las proximas Solemnidades de Semana Santa, cuyo gasto, dice, que 

ascenderá á la cantidad de 1560 r.s […] 

 Esta variacion de gasto [se refiere a la habida en los años señalados por el receptor] 

producida sin duda de la falta de un tipo seguro que sirva de guia al Maestro para la 
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preparacion de las piezas que en dias señalados deben ejecutarse en la Capilla Real, ademas 

de ser gravoso á los Reales intereses, produce a la Administracion economica un trabajo 

repetido y superfluo, y me persuado seria conveniente desterrar este pernicioso sistema de 

pedidos. A este fin pudiera autorizarse al Receptor para el gasto de una cantidad 

prudentemente calculada, en todas y para cada una de las funciones solemnes que 

respectivamente se celebran cada año en la Real Capilla, sin perjuicio de que el Maestro 

presente á su debido tiempo por conducto de aquel, la cuenta justificada de su inversion. 

Entre tanto puede V. E., si lo tiene á bien, consultar al Señor Tutor la aprovacion del gasto 

propuesto para las funciones de este año, y que la falta de tiempo no da lugar á otra cosa. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s    Madrid 28 de Marzo de 1843. 

  [firmado] Juan Josef Obispo de Cordoba 

  [dirigido a] Sr. Intendente General de la Real Casa.1050 

 

 Dos días después, el intendente Martín de los Heros ordenó que informara la 

Contaduría con urgencia, y su responsable en ese momento contestó: 

 Conveniente seria sin duda p.a evitar repeticion de pedidos y simplificar operaciones 

señalar una cantidad fija para el aumento de voces é instrumentos en cada una de las 

funciones anuales de la R.l Capilla q.e por su solemnidad lo exijan; pero no será facil marcarla 

con la exactitud que se requiere, no por que no haya un tipo determinado de honorarios que 

ordinariamente  suele ser siempre el de 30 r.s por cada asistencia sea á ensayos sea á la 

ejecucion formal de las piezas, sino porque el numero de individuos fijos de la Capilla varia y 

se disminuye accidentalmente por indisposicion ó ausencia de algunos de ellos. Sin embargo 

tomando en cuenta esta posibilidad y sin perjuicio de que cuando se verifique se añada otro 

musico de fuera á los que para casos ordinarios se hayan creido necesarios, bien me parece 

que puede hacerse un calculo determinado de la cantidad que p.a cada funcion será menester, 

para lo cual puede oirse al mismo Maestro de la R.l Capilla, informando tambien el Receptor 

y el R.do Patriarca asi sobre la clasificacion que se haga de las funciones, como sobre el 

aumento de musicos q.e para cada una se proponga y cantidad á q.e ascienda; no sirviendo 

esto de obstaculo para que relativamente á las solemnidades de la proxima Semana Santa de 

que en este espediente se trata, se apruebe desde luego por la perentoriedad del termino el 

gasto que se propone en el pedido hecho. 

 Palacio 31 de Marzo de 1843. 

         C. C. A. 

  [firmado] Vicente Cabezon 1051 

 

 Una vez vista la opinión de la Contaduría, Argüelles autorizó el gasto solicitado por 

Rodríguez de Ledesma y además aceptó la propuesta del Patriarca de cambiar el sistema de 

pedidos:  

   Exmo Señor 

 Hé dado cuenta al Sr. Tutor de S. M. del oficio de V. E. […] 

y al propio tiempo tomando S. E. en consideracion lo propuesto por V. E. sobre la necesidad 

de evitar se repitan los pedidos de esta clase, há dispuesto que se oiga el parecer del referido 

Maestro y del Receptor de la Real Capilla, en el cual haciendo la debida clasificacion de las 

funciones anuales que hayan de verificarse en lo sucesivo, proponga el aumento de músicos y 

                                                 
1050 Ibídem, Legajo 1115. 
1051 Ibídem. 
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coste á que deberá ascender cada una para poder hacer un cálculo determinado de la cantidad 

que sea indispensable invertir todos los años con dicho motivo, sobre todo lo cual se servirá 

V. E. emitir tambien su dictamen. 

 Dios gũe. á V. E. m.s a.s    Palacio 2,, de Abril de 1843. 

  [firmado] Martín de los Heros 

  [dirigido a] Sr. Patriarca de las Indias.1052 

 

 Gracias, una vez más, a la generosidad de Argüelles, Rodríguez de Ledesma pudo 

interpretar nuevamente en la Semana Santa de este año las Lamentaciones del Miércoles y 

Jueves Santo y estrenó además las correspondientes al Viernes Santo (obra de la que 

hablaremos por extenso más adelante), culminando de esta forma el ciclo completo de las 

nueve lamentaciones. La Iberia Musical y Literaria, en su número del Domingo de Ramos, 9 

de abril, daba primero la noticia de la interpretación de Las siete palabras de Haydn y 

después la de las lamentaciones de Rodríguez de Ledesma, aunque esta última de forma 

equivocada ya que atribuía las nuevas lamentaciones al Miércoles Santo en vez de al Viernes: 

 --El Viernes Santo de doce á tres de la mañana se egecutará en la Real Capilla de S. M. 

las siete palabras del inmortal Haydn: la direccion estará a cargo del maestro Francisco 

Valdemosa, y la parte del canto será desempeñada por los alumnos del Conservatorio de 

música: esta idea hace honor al Sr. Valdemosa. 

 --Tambien se estrenará en la citada Real Capilla y en la tarde del Miércoles Santo, una 

nueva lamentacion compuesta espresamente por el maestro Mariano Ledesma (que lo es de la 

Real Capilla), para el bajo de la misma Joaquin Reguer, cuya hermosa voz se escucha 

siempre con tanto gusto.1053 

 

 El Anfión Matritense,1054 nuevo periódico musical de Madrid, en su número del mismo 

domingo, 9 de abril, daba la noticia de la interpretación de Las siete palabras de Haydn pero 

no decía nada de las lamentaciones de Rodríguez de Ledesma. Sin embargo, en el número 

siguiente del  domingo 16, Pascua de Resurrección, le dedicaba unas cuantas líneas:  

 Madrid.—El viernes santo se egecutaron en la Real Capilla las siete palabras de Haydn, 

de cuya funcion damos noticia en otra parte. Igualmente tuvieron lugar el miércoles, jueves y 

viernes santo las magníficas lamentaciones del Sr. D. Mariano Ledesma, maestro de la 

misma capilla. Las del miércoles y jueves se habían cantado ya el año pasado, habiendo 

compuesto dicho Sr. tres lamentaciones nuevas en el presente, que fueron las que se cantaron 

el viernes. En todas ellas sobresale notablemente el carácter religioso, propio de esta clase de 

composiciones y que con tanto tino sabe desempeñar el Sr. Ledesma. La egecucion dio lugar 

á que se luciesen el Sr. Cajiola en la primera del miércoles, y el Sr. Reguer en la primera del 

jueves.1055 

 

                                                 
1052 Ibídem, Caja 6768. 
1053 La Iberia Musical y Literaria, Año 2.º, N.º 15, 9-IV-1843, pp. 119-120. 
1054 El Anfión Matritense, periódico filarmónico, poético y pintoresco de la Asociación Musical, comenzó su 

andadura en enero de 1843 con cuatro ediciones al mes durante el primer semestre. Su editor propietario era Juan 

Manini, director de la Asociación Musical El Panorama Español, aunque su director musical será Indalecio 

Soriano Fuertes y su director literario Miguel Agustín Príncipe, que serán también los principales redactores. 
1055 El Anfión Matritense, Año 1.º, N.º 15, 16-IV-1843, p. 119. 
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 Por contra, La Iberia Musical y Literaria, en su número del domingo 16 de abril, 

apenas hacía mención a las lamentaciones de Rodríguez de Ledesma y dedicaba el mayor 

espacio a Las siete palabras de Haydn. Quizá, como se verá más adelante, esto podía ser 

debido a cierta animadversión de Espín y Guillén, redactor jefe del periódico, hacia 

Rodríguez de Ledesma: 

 En la Real Capilla se han ejecutado algunas lamentaciones del maestro M. Ledesma, las 

cuales han merecido la general aprobacion. Pero lo que ha llamado la pública atencion ha 

sido las siete palabras de J. C. en la cruz, obra maestra del grande Haydn; esta composicion 

que hace meses se estaba ensayando por los alumnos del Conservatorio de música, ha sido 

ejecutada en la Real Capilla en el dia de viernes santo, con una precision estraordinaria, y 

dirigida con sumo acierto por el maestro de canto del citado Conservatorio, Sr. Valdemosa; 

ha sido uno de los ratos filarmónicos que hace años no estamos acostumbrados á gozar.1056 

 

 Tal como señalaban las crónicas de ambos periódicos, el viernes 14 de abril se habían 

interpretado en la Real Capilla no solo las lamentaciones de Rodríguez de Ledesma sino 

también Las siete palabras de Joseph Haydn. La obra de Rodríguez de Ledesma la habían 

interpretado los músicos de la Real Capilla dirigidos por Rodríguez de Ledesma y la obra de 

Haydn, en la versión con solistas, coro y gran orquesta, los alumnos del Conservatorio 

Nacional de Música dirigidos por Francisco Frontera de Valldemosa. La ceremonia de los 

oficios y las siete palabras duró cinco horas y media, y en todo ello estuvieron presentes la 

Reina, su hermana y un numeroso público que abarrotaba la Real Capilla.1057 

 Una vez pasada la Semana Santa, Rodríguez de Ledesma envió la cuenta de los 

músicos convidados al receptor y en ella notificó que dos de los músicos avisados no habían 

concurrido y otro solamente a dos servicios, con lo cual el importe final ascendía a 1260 

reales. Siguiendo la costumbre habitual, el receptor envió la cuenta al Patriarca y este a 

Intendencia, que a su vez la envió a Contaduría para que emitiera su informe de conformidad 

que, una vez listo, envió nuevamente a Intendencia junto con la cuenta para que la presentara 

al Tutor de S. M. y finalmente la aprobara, cosa que Argüelles hizo el uno de mayo y días 

después se pudo pagar a los músicos. Visto todo este proceder que enmarañaba en exceso la 

burocracia administrativa, y que al parecer solamente lo hacía la Real Capilla, la Contaduría 

manifestó en su dictamen: 

pero puede decirse al Receptor para su gobierno, que en adelante remita directamente á esta 

oficina para su examen cualesquiera cuentas de esta ú otra clase que se le presenten, segun 

está mandado en la Ordenanza y Reales ordenes y lo practican todas las demas dependencias 

de la Real Casa en los diversos ramos que abrazan y de esta suerte se evita un circulo 

innecesario con economia de tiempo y trabajo en las oficinas.   Palacio 25 de Abril de 1843. 

         C. C. A. 

  [firmado] Vicente Cabezon1058 

  

                                                 
1056 La Iberia Musical y Literaria, Año 2.º, N.º 16, 16-IV-1843, p. 127. 
1057 El Anfión Matritense, Año 1.º, N.º 15, 16-IV-1843, p. 114. 
1058 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
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 Norma que finalmente se comunicó por oficio al receptor de obligado cumplimiento y 

que simplificó en adelante los trámites burocráticos. 

 

6.7.2 Lamentaciones del Viernes Santo 

 

 Ya se explicó más arriba todo lo concerniente a la historia, función y desarrollo 

litúrgico de las lamentaciones dentro de la ceremonia del Oficio de Tinieblas del Triduo Sacro 

de Semana Santa, por lo que huelga repetir cuestiones relacionadas con este asunto. En cuanto 

a la obra, la partitura general de estas Lamentaciones del Viernes Santo se conserva en el 

AGP en un volumen encuadernado, en cuya portada figura: “Original / Lamentaciones del 

Viernes Santo / del Mtro / D.n Mariano Rodriguez de Ledesma / 1843”. Junto a este volumen 

de la partitura general se conservan también 33 partes manuscritas de cada una de las 

lamentaciones, correspondientes a solistas, coro y orquesta, utilizadas en las interpretaciones 

que tuvieron lugar en la Real Capilla. Las tres lamentaciones están compuestas para un 

orgánico vocal e instrumental de tres solistas vocales —tiple, contralto y bajo—, coro a 4 

voces —tiples, contraltos, tenores y bajos— y una orquesta formada por flauta, oboe, 2 

clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, violines 1.º y 2.º, violas, violonchelos y contrabajos. 

 Si en las lamentaciones correspondientes a Miércoles y Jueves Santo Rodríguez de 

Ledesma había utilizado, además del elenco vocal de cuatro solistas y coro, el orgánico 

completo de la orquesta, para la composición de estas tres del Viernes Santo redujo 

considerablemente la plantilla orquestal y la ajustó lo más posible a la planta de voces e 

instrumentos existente entonces en la Real Capilla. Quizá las podía haber compuesto para la 

misma plantilla que las anteriores, pero seguramente, si quería interpretarlas, se veía obligado 

a componerlas para la planta de la Real Capilla por razones prácticas y económicas. Ya se ha 

visto que en todos estos últimos años, incluido 1843, había pedido los aumentos necesarios 

para interpretar las lamentaciones correspondientes a Miércoles y Jueves Santo; y también se 

han visto los problemas que causaban cada una de estas solicitudes, especialmente la de este 

año de 1843. Si el solicitar los aumentos para dos días engendraba tantos problemas, ¿qué 

hubiese ocurrido si además los hubiera tenido que solicitar para un tercer día? Lo más 

probable es que no se lo hubieran concedido de ninguna manera ni aun con la mejor 

disposición de Agustín Argüelles. Con estos antecedentes, Rodríguez de Ledesma debió de 

pensar que lo mejor era seguir pidiendo el aumento necesario para interpretar las ya 

compuestas de Miércoles y Jueves Santo y, para no tener más problemas de presupuesto, 

ajustar lo más posible la composición de las nuevas de Viernes Santo a la planta de voces e 

instrumentos disponibles en la Real Capilla. De hecho, utilizó solamente esta planta más dos 

trompas, instrumentos que se habían suprimido unos años antes pero que formaban parte de la 

plantilla básica. Otro aspecto significativo es la ausencia de tenor solista. Cada lamentación 

está encomendada a un solista vocal y al ser tres lamentaciones siempre se quedaría uno fuera, 

aunque también podía haber incluido dúos como en las anteriores. Es posible pues, como ya 

se ha comentado más arriba, que no tuviera buena relación con el tenor principal de la Real 
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Capilla Estanislao Facundo Calvo y, como no podía llamar a otro de fuera, quizá fuese esta la 
razón de no utilizarlo. Al estar limitado por todas estas condiciones, seguramente Rodríguez 
de Ledesma no se planteó desarrollar en estas Lamentaciones del Viernes Santo tanta variedad 
vocal, instrumental o formal como en las de Miércoles y Jueves Santo. Mitjana, quizá 
desconocedor de estos problemas económicos, atribuyó la reducción de instrumentos y la 
simplificación de las obras a cuestiones litúrgicas: 

 Como para la Iglesia romana la fiesta de la Resurrección es la más solemne é importante 
de todas las festividades, por señalar la victoria y el triunfo del Redentor, su celebración se 
prepara de antemano. Por eso los rezos litúrgicos que componen los Oficios del Sábado 
Santo, son muy diferentes de los que precedieron, y revisten un carácter de expectación 
ansiosa, aunque confiada y tranquila.1059 

 
 Como ya se ha señalado anteriormente, cada una de estas lamentaciones está 
encomendada a un único solista vocal; el coro, con mucha menos presencia, canta solamente 
en las dos primeras; y la orquesta, con el orgánico instrumental utilizado al completo, 
interviene en todas. A diferencia de la rica elaboración temática de las partes orquestales de 
las anteriores lamentaciones, en estas del Viernes Santo no hay ningún solo instrumental y, 
sobre todo en la cuerda, hay muchos momentos de largos acordes sostenidos a modo de 
colchón armónico.  
 El desarrollo vocal e instrumental de cada una de las tres lamentaciones es el 
siguiente: 
 Primera Lamentación del Viernes Santo, Do menor,  
  Andante non tanto-Un poco più mosso 
  (Contralto, coro a 4 voces y orquesta) 
 
 Segunda Lamentación del Viernes Santo, Mib mayor,  
  Andante non tanto 
  (Bajo, coro a 4 voces y orquesta) 
 
 Tercera Lamentación del Viernes Santo, Do menor,  
  Andante 
  (Tiple y orquesta) 
 
 Según las indicaciones que los músicos escribieron en las partichelas que se utilizaron 
para las interpretaciones en la Real Capilla, la Primera lamentación tiene una duración de 7 
minutos, la segunda de 8 minutos y la tercera de 10 minutos. En las interpretaciones que se 
han hecho en época reciente de estas Lamentaciones, una realizada el 7 de abril de 1995 y otra 
el 24 de marzo de 2009, la primera duró aproximadamente 6’30’’, la segunda 8’ y la tercera 
9’. 

                                                 
1059 MITJANA: El maestro…, p. 50. 
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 En cuanto a los diferentes aspectos musicales que conforman la obra: estructura 

formal —secciones, subsecciones— y su relación con los versículos empleados, construcción 

y desarrollo de frases y sus períodos, motivos melódicos o armónicos como generadores de 

estructuras, o la construcción armónica o melódica en relación a los aspectos simbólicos que 

emanan del texto, se puede decir básicamente lo mismo que se señaló más arriba sobre las 

anteriores lamentaciones. Igualmente, aunque Rodríguez de Ledesma no parece que siguiera 

ningún plan formal específico, en estas lamentaciones desarrolló un similar patrón de 

macroforma tripartita aunque más reducido: una introducción, un gran movimiento central y 

una breve exhortación final. Por otro lado, una característica propia de la segunda y tercera de 

estas Lamentaciones del Viernes Santo, y que lógicamente influye en su estructura formal, es 

que, al no tener más que dos frases por versículo la segunda y una frase por versículo la 

tercera, ya no suelen formar secciones cada versículo como en las anteriores, sino que tienden 

a estar más agrupados. 

 Llama la atención que Rodríguez de Ledesma, así como tenía en su legado una copia 

manuscrita de las Lamentaciones del Miércoles y Jueves Santo distinta de la que se conserva 

en el AGP, no tuviese ninguna copia de estas Lamentaciones del Viernes Santo, por lo que es 

posible que, dadas las circunstancias del momento, ni tuviera ganas de hacer otra copia ni 

mandarla hacer o que no las considerase en el mismo nivel de importancia creativa como para 

conservar una copia. La visión de Mitjana, cuando las estudió, fue en este sentido: “Sin ser 

indiferentes en absoluto, confesaré que me parecen algo inferiores á las seis precedentes, y 

que desde luego presentan menor interés y no tienen tanta importancia”.1060 Y más adelante 

ahondó en ello: 

 El mismo texto de Jeremías usado en las Lamentaciones que voy á estudiar, es bien 

diverso del que inspiró los fragmentos anteriores. Ya no es una deploración vehemente y 

desesperada, un grito de angustia, pidiendo consuelo, sino una especie de plegaria resignada 

y tranquila que confía en la divina misericordia. Quizá sea precisamente esta la causa, por la 

que el maestro aragonés no brilló á tanta altura en la última parte de su vasta concepción. […] 

 No quiero decir, sin embargo, que su inspiración flaquee, si bien deba reconocer que 

desmaya su vigoroso colorido. Ya no hallamos igual riqueza de matices sentimentales, ni 

tanta profundidad psicológica.1061 

 

 No obstante, en mi opinión, creo que Mitjana exagera un poco. Aunque si bien es 

cierto que en conjunto no tienen la grandeza de las de Miércoles y Jueves Santo, cada una de 

ellas posee, sin embargo, grandes momentos dignos del mejor Rodríguez de Ledesma, 

especialmente la tercera, adaptándose magistralmente a los menores medios vocales e 

instrumentales de que pudo disponer. 

  

                                                 
1060 Ibídem, p. 49. 
1061 Ibídem, p. 50. 
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 Primera lamentación del Viernes Santo 
  
 Aunque esta lamentación utiliza los versículos del tercer capítulo (Lamentaciones 3, 
22-30) tres Heth, tres Teth y tres Iod, estos no tienen una determinante incidencia en la 
estructura musical de la lamentación que, compuesta para contralto, coro y orquesta, en la 
tonalidad de Do menor, , Andante non tanto, se divide en cuatro secciones. La primera 
engloba la introducción y el exordium, la segunda los tres versículos Heth y los tres Teth, la 
tercera los tres versículos Iod y la cuarta la Invocación. 
 

Primera Lamentación del Viernes Santo 
ESTRUCTURA 

Sección Subsecciones Tonalidad/compás/tempo Observaciones 
1  
Introducción y 
Exordium 

A: 5 cc. 
B: 6 cc. 
C: 9 cc. 

Do menor, , 
Andante non tanto 

A y B Orquesta sola  
 
C Canta el coro el Exordium:  
De Lamentatione 

2  
Tres versículos 
Heth  
Tres versículos 
Teth 

A: 53 cc. 
 

 El coro canta los números hebreos y 
el solista el texto de los versículos. 
El coro inicia la sección cantando el 
primer Heth 

3 
Tres versículos 
Iod 

A: Iod 
 
 
B: Iod 
 
 
 
C: Iod 

 
 
 
 
 
 
 
Un poco più mosso 

Lo mismo coro y solista en toda la 
secc. El coro la inicia cantando el 
primer Iod 
B utiliza los motivos orquestales de 
1B. El coro canta el segundo Iod en 
el tercer compás de B y el tercer Iod 
al final de B 
 

4 
Invocación: 
Ierusalem 

A 
B 
C 

 
 
 

Entra el coro 

 
Tabla 18. Estructura de la Primera lamentación del Viernes Santo de M. Rodríguez de Ledesma. 
 
 
 La característica armónica principal de esta lamentación, y su genialidad, es la 
ambigüedad tonal que desarrolla, en forma de modulación continua, desde el primer al último 
compás. Aunque la lamentación está en Do menor, esta tonalidad no aparece hasta el compás 
31 como parte de la modulación continua y realmente no se reafirma en ella de manera 
conclusiva por primera vez hasta el compás 111, como final de la sección 3; y la siguiente 
vez, ya en los últimos cinco compases de la obra. 
 Comienza la obra con una introducción orquestal sin definir tonalidad, subsección 1A,  
con la nota Sol distribuida en varias octavas y repetida tres veces  f  de forma espaciada: la 
primera vez ocupa el rango de Sol1 a Sol4, en la segunda se le añade a ello Sol5 y en la tercera 
Sol6, abarcando de esta forma todo el espectro de octavas de la orquesta. Continúa 1B con la 
orquesta sola para terminar esta subsección con el acorde de SolM7 como si fuera a resolver 
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por fin en Do menor, pero por contra comienza en 1C el coro cantando p  en octavas, Sol3-
Sol4, el texto De Lamentatione que culmina súbitamente sobre la sílaba “o” con un acorde  f  
en Mib mayor; en la siguiente entrada del coro, la armonía deriva de Mib mayor a ReM7 para 
resolver en Sol menor como final del texto cantado del Exordium. Continúa dos compases 
más la orquesta para terminar esta sección con una cadencia de SibM7 que modula a Mib 
mayor dando inicio a la sección 2. Esta segunda sección es la más larga de la lamentación    
—se cantan tres versículos Heth y tres Teth— y está realizada toda ella de un solo trazo. 
Tiene la particularidad de que el coro solamente canta los números hebreos mediante acordes 
de blanca, precedidos siempre de una breve intervención de las maderas, y el contralto el 
texto de los versículos, tal como dice Mitjana, con “una melodía amplia y solemne, 
acompañada por graves acordes sostenidos por toda la cuerda, sobre los cuales el violoncelo 
borda unos ligeros arpegios pizzicato […] Además, la frase melódica es tan noble de líneas, 
tan francamente inspirada, que impone al conjunto una indecible majestad”.1062 Pero la 
genialidad de Rodríguez de Ledesma se plasma sobre todo en el desarrollo armónico con su 
particular manera de modulación continua: cada uno de los acordes del coro es una nueva 
tonalidad, y así transcurre desde el Mib mayor inicial hasta Lab mayor en que comienza la 
siguiente sección 3. La secuencia modulatoria que construye con la entrada de cada uno de los 
números hebreos es la siguiente: MibM – Dom – Fam – RebM – SibM7 – SibM. El siguiente 
fragmento genial de esta lamentación se produce en la sección 4 al cantar la Invocación. La 
sección 3 termina en Do menor que, como ya se ha señalado más arriba, es la primera vez que 
aparece de forma conclusiva la tonalidad principal de Do menor, pero acto seguido comienza 
la sección 4 en Lab mayor sin que medie ningún tipo de transición. El momento sublime de 
esta lamentación —y uno de los más bellos de todas las lamentaciones— se produce entre 4B 
y 4C (ejemplo 53, cc. 121 a 127). En 4B canta a solo el contralto una melodía que va 
ascendiendo cromáticamente hasta alcanzar en  f  el Do5 de forma agónica con la palabra 
“tuum”, para contestar acto seguido el coro “muy Piano” en 4C con un cromatismo armónico 
descendente hasta el Do menor final que parece representar la resonancia o el eco cósmico de 
un coro de ángeles que dulcemente reafirman ad Dominum Deum tuum. 
 

                                                 
1062 Ibídem, p. 51. 
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Ejemplo 53 (cc. 121 al 127). M. Rodríguez de Ledesma: 1.ª Lamentación del Viernes Santo (AGP). 
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 Segunda lamentación del Viernes Santo 
  
 Esta lamentación —para bajo, coro y orquesta— está compuesta en la tonalidad de Mib 
mayor, , Andante non tanto, o sea, mismo carácter, tempo y compás, y en la tonalidad del 
relativo mayor, de la anterior. El texto que utiliza corresponde al capítulo cuarto 
(Lamentaciones 4, 1-6) que, a diferencia de los tres anteriores, solamente tiene dos frases por 
versículo; forma poética que en este caso sí influye en la estructura musical y el desarrollo de 
las diferentes secciones. Por tanto, esta estructura se compone de una introducción orquestal y 
seis secciones: las cuatro primeras con un versículo cada una, la quinta con dos versículos y la 
sexta con la invocación final. 
 

Segunda Lamentación del Viernes Santo 
ESTRUCTURA 

Sección Subsecciones Tonalidad/compás/tempo Observaciones 
Introducción 15 cc. Mib mayor, , 

Andante non tanto 
Orquesta sola 
El bajo canta Aleph en el c. 15 

1  
Primer versículo: 
Aleph 

A: 2 frases 
B: repite 1ª fr. 
C: repite 2ª fr. 

 En A repite los 12 primeros cc. 
de la introducción 

Puente 1 3 cc.  Motivo tomado de la introduc. 
2 
Segundo versículo:  
Beth 

A: dos frases  El bajo canta Beth en el primer 
compás 

Puente 2 2 cc.  El bajo canta Ghimel 
3 
Tercer versículo: 
Ghimel 

A: dos frases 
 

  

Puente 3 4 cc.  El bajo canta Daleth 
4 
Cuarto versículo: 
Daleth 

A: dos frases 
 

  

Puente 4 2 cc.   
5 
Quinto y sexto 
versículos:  
He y Vau 

A: dos frases 
He  
y dos frases 
Vau 
 

 El bajo canta He en el primer 
compás 
 
El bajo canta Vau en el c. 10 de 
la secc. 

Puente 5 7 cc.   
6 
Invocación: 
Ierusalem  

A 
 
B 
C 

 Entra el coro 
A es la reexposición de 1A 
B es la reexposición de 1B 

 
Tabla 19. Estructura de la Segunda lamentación del Viernes Santo de M. Rodríguez de Ledesma 
 
 
 En esta lamentación, de forma similar a la tercera de Jueves Santo, el solista, en este 
caso el bajo, canta a solo todos los versículos y el coro solamente interviene en la Invocación 
final en diálogo con el solista. Y al igual que en esa lamentación, en esta también hay una 
importante introducción orquestal, no tanto como en esa tercera que ocupa 26 cc., pero sí es la 
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segunda en importancia, con 15 cc., de todas las lamentaciones. Esta introducción está 
dividida en dos partes: una primera de 8 cc. en  p  encomendada solo a la cuerda —comienza 
en Mib mayor y termina en Sol menor—, en la que con un juego de floreos y apoyaturas 
consigue un original color armónico, y una segunda de 7 cc. en  f , con intervención de toda la 
orquesta, que comienza en Fa menor y culmina en Mib mayor dando comienzo a la sección 1 
(ejemplo 54a-b, cc. 1 al 13). Otros momentos interesantes de la lamentación están en el 
acompañamiento de la sección 2 —sobre un colchón armónico modulante de la cuerda, el 
primer clarinete va realizando arpegios de tresillos de corchea—, la sección 4 —en la que 
estos tresillos los realizan ahora los violines 1.º— y especialmente la sección 5, la más 
desarrollada de todas, tal como dice Mitjana: “Pero lo más interesante es el pasaje, 
verdaderamente magnífico por su soberbia harmonización, durante el cual la voz dice las dos 
últimas estrofas del texto poético. […] La impresión producida por este bellísimo periodo no 
puede ser más grandiosa”.1063 Pero también es interesante cómo Rodríguez de Ledesma llega a 
esta sección 5, que comienza en Reb mayor, de una forma tan moderna para la época y acorde 
con los procedimientos armónicos más avanzados de los compositores románticos. La anterior 
sección 4 comienza en Do menor y termina en Sol mayor (c. 98). Seguido realiza un puente 
que parte de Sol mayor y, en lugar de emplear una larga transición modulante para llegar a 
Reb mayor, lo reduce todo a la mínima modulación de dos acordes con una resolución 
excepcional del acorde de séptima disminuida a otro de cuarta y sexta de la nueva tonalidad 
—Sol§35-Solb3#4§6-Lab46-Lab7-Reb35 (acordes 2.º y 3.º en el que enarmoniza el Do# con el Reb)— 
(ejemplo 55, cc. 99 a 101), procedimiento similar que utilizaban los grandes compositores del 
momento (entre otros Chopin y Schumann) como rasgo de modernidad romántica. 

  
             Ejemplo 55 (cc. 98 al 101). M. Rodríguez de Ledesma: 2ª Lamentación del Viernes Santo. 
 

 
 Ya una vez en la sección 5, Rodríguez de Ledesma la desarrolla en forma de 
modulación continua desde el Reb mayor inicial hasta terminar en Re mayor. Todo este largo 
pasaje de 22 cc. está construido sobre un juego rítmico repetitivo: violines y violas tocan 
tresillos de corchea y los bajos una célula rítmica punteada, rematado todo ello por un acorde 
de clarinetes y fagotes en la 2.ª parte del compás que, de forma original en lugar de hacerlos 
en la 1.ª parte, es donde desplaza los cambios armónicos que se van produciendo (ejemplo 56, 
cc. 101 a 104). Rodríguez de Ledesma comienza la sección de forma ampulosa en una 

                                                 
1063 Ibídem, p. 52. 
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tonalidad tan singular como es el Reb mayor reflejando la amarga ironía del texto: He. Qui 
vescebantur voluptuose, interierunt in viis. (“5. Los que se nutrían de manjares delicados 
perecen por las calles”). Otro momento armónicamente interesante de la lamentación está en 
la sección 6B de la Invocación por cómo lleva la música hacia el final “sosteniendo ciertas 
harmonías cromáticas ascendentes, denotadoras de una aspiración ardiente y decidida hacia el 
eterno reposo”,1064 al decir de Mitjana. 
 

 
Ejemplo 54a (cc. 1 al 7). M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Viernes Santo (AGP). 

                                                 
1064 Ibídem. 
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Ejemplo 54b (cc. 8 al 13). M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Viernes Santo (AGP). 
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Ejemplo 56 (cc. 101 al 104). M. Rodríguez de Ledesma: 2.ª Lamentación del Viernes Santo (AGP). 
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 Tercera lamentación del Viernes Santo 

  

 Aunque no es un dato especialmente relevante, es necesario reseñar que esta 

lamentación es la única de todo el ciclo que Rodríguez de Ledesma tituló anteponiendo 

“Lamentación” al número correspondiente. Compuesta para tiple y orquesta, comienza en la 

tonalidad de Do menor, , Andante, y termina en Do mayor, aunque entre medias cambiará 

varias veces de tonalidad, compás y tempo. El texto que utilizó es el correspondiente al 

capítulo quinto, que no es ya propiamente una lamentación sino la oración del profeta 

(Lamentaciones 5, 1-11). La particularidad de este texto respecto a las otras lamentaciones es 

que cada versículo solo tiene una frase, por lo que la forma poética configura la estructura 

musical de una manera totalmente distinta al resto de las lamentaciones. En realidad, 

Rodríguez de Ledesma siguió básicamente el mismo procedimiento que en las anteriores: creó 

un motivo musical para cada frase poética; de hecho, excepto los versículos noveno y décimo, 

que se cantan seguidos con el mismo motivo orquestal en el acompañamiento, y los versículos 

tercero, cuarto y quinto, que comparten el mismo acompañamiento en negras de la cuerda, 

aunque muy diferente cada uno de ellos en las maderas, lo que en cierto sentido los distingue, 

los otros seis versículos tienen cada uno un motivo musical muy diferente uno de otro. Lo que 

ocurre es que al no cantarse ya los números hebreos y al tener solamente una frase por 

versículo, ya no hay grandes secciones con varias subsecciones como en las anteriores 

lamentaciones que engloben los distintos versículos, por lo que se podría entender que toda 

esta Tercera lamentación del Viernes Santo no es más que una sola gran sección dividida en 

tantas subsecciones como versículos o frases. No obstante, para unificar criterios de análisis 

con las anteriores lamentaciones, se ha procurado unir los versículos en distintas secciones 

atendiendo especialmente a los cambios de tonalidad y compás. La sección 1 engloba la breve 

introducción orquestal, el exordium y el primer versículo que armónicamente es la 

continuación del exordium; la sección 2 solo el segundo versículo; la sección 3 reúne los 

versículos tercero, cuarto, quinto —que tienen similar acompañamiento de la cuerda— y 

sexto; la sección 4 los versículos séptimo y octavo; la sección 5 los versículos noveno, décimo 

—que comparten el mismo motivo de acompañamiento orquestal—, y undécimo; y 

finalmente la sección 6 que engloba toda la invocación. 
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Tercera Lamentación del Viernes Santo 
ESTRUCTURA 

Sección Subsecciones Tonalidad/compás/tempo Observaciones 
1  
Introducción 
Exordium: Incipit  
Primer versículo: 
Recordare 

A: 6 cc. 
B: Exordium 
 
C: Recordare 
 

Do menor, , 
Andante 

A orquesta sola 
En el último compás de B 
hay una cadencia del tiple 
En el último compás de C 
hay una pequeña coloratura 
del tiple 

2 
Segundo versículo:  
Haereditas nostra 

A 
A1 
B 

Do mayor A solo 2 Cl, 2 Fg y Vc 
A1 repite lo anterior + voz 

Puente 3 31/2 cc.   
3 
Tercer, cuarto, quinto 
y sexto versículos: 
Pupilli-Aquam-
Cervicibus- Aegypto 

A: Pupilli 
B: Aquam 
C: Cervicibus 
D: Aegypto 

Lab mayor, 3/4  

4 
Séptimo y octavo 
versículos: 
Patres nostri-Servi 
dominati 

A: Patres 
 
 
B: Servi 
C 

Mib mayor A canon a la 5ª con seis 
entradas sucesivas en 
sentido ascendente 
 
C orquesta sola con motivos 
de B a modo de transición  

5 
Noveno, décimo y 
undécimo versículos: 
In animabus-Pellis- 
Mulieres 

A: In animabus- 
Pellis 
B: Mulieres 
C: rep. Mulieres 
D: 4 cc. 

  
 
 
C utiliza el motivo orq. de A 
D coda orquesta sola 

6 
Invocación: 
Ierusalem  

A 
B 
 
C 
D 

Do menor,  
Do mayor 

A es reexp. de 1A y 1C 
B es reexp. de 2A con otra 
melodía vocal  
C es reexp. de 2B 
D a modo de coda 

 
Tabla 20. Estructura de la Tercera lamentación del Viernes Santo de M. Rodríguez de Ledesma. 
 
 
 Mitjana no prestó especial atención a esta lamentación, pasó por ella rápidamente, y al 
único pasaje que concedió importancia fue a la original instrumentación de la sección 2: 

 Predomina en esta plegaria un pasaje cuya instrumentación resulta muy adelantada para la 
época, sobre todo si tenemos en cuenta que en España imperaban el gusto y los 
procedimientos de la ópera italiana. […] 
 Señalado el interesante pasaje antes aludido, que viene á ser el fundamento del trozo que 
estudiamos, pues vuelve á repetirse acompañando la amonestación final, poco he de añadir. 
El resto de la oración se desarrolla en una atmósfera de mística serenidad y apacible 
resignación.1065 

  
 Sorprende el comentario de Mitjana de que poco más tuviera que añadir al análisis de 
esta lamentación, ya que, en mi opinión, no solo es muy distinta al resto sino que, además de 
la instrumentación de la sección 2, contiene otros varios momentos excelentes; por otro lado, 
                                                 
1065 Ibídem, pp. 53-4. 
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en conjunto su música está muy bien pensada y realizada para el texto que acompaña, que es 
muy distinto a los anteriores. Ya no es una lamentación con descripciones dramáticas sobre 
hechos trágicos, sino una oración individual de súplica y petición de ayuda. Y la música 
responde perfectamente a ello. Al ser una oración, Rodríguez de Ledesma cambió de tono y 
carácter y le imprimió magistralmente una muy distinta “atmósfera de mística serenidad y 
apacible resignación”, llena de giros armónicos muy modernos y originales, que “confia á una 
tiple sola, creyendo, sin duda, que una voz de timbre virginal y puro es la más propia para 
recitar semejante oración”,1066 lo que la semeja a ciertas arias operísticas contemporáneas.  
 Esta Tercera lamentación del Viernes Santo comienza con una pequeña introducción 
orquestal de 6 cc. que es la única de todo el ciclo de nueve que se inicia con el acorde 
completo de su tonalidad principal, en este caso Do menor, lo que le imprime desde el primer 
momento esa “atmósfera de mística serenidad y apacible resignación”. El dominio magistral y 
tan moderno de la armonía que poseía Rodríguez de Ledesma aparece enseguida. En esta 
introducción de 6 cc. que va de la tónica a la dominante, surge de pronto, en el compás 4, un 
acorde de DobM6au que en resolución excepcional resuelve sobre Mib46 para modular a Sol 
mayor como dominante de la tonalidad principal (ejemplo 57, cc. 1 al 6). 

 
Ejemplo 57 (cc. 1 al 6). M. Rodríguez de Ledesma: 3ª Lamentación del Viernes Santo. 
 
 
 En el compás siguiente comienza el tiple a cantar Incipit oratio en Do menor y, tras 
otros giros armónicos tan sorprendentes como el anterior,1067 modula a Sol mayor y termina su 
primera intervención con una cadencia de carácter virtuosístico sobre esta tonalidad (ejemplo 
58, cc. 13 al 15):  

 
Ejemplo 58 (cc. 13 al 15). M. Rodríguez de Ledesma: 3.ª Lamentación del Viernes Santo (AGP). 
 
 

                                                 
1066 Ibídem, p. 53. 
1067 La lamentación contiene muchos giros armónicos de este tipo. Excepto alguno muy particular, no me 
detendré en ellos. 
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 Mitjana calificó este hecho como “una cadencia florida de mal gusto, inoportuna en 

semejante lugar, y únicamente explicable por una concesión del maestro á las exigencias de 

algún virtuoso de la capilla real, deseoso de lucir sus habilidades aunque no vinieran á 

pelo”.1068 Puede que Rodríguez de Ledesma tuviera un detalle con el tiple de la Real Capilla 

Pedro Bonastre para que se luciera, pero no creo que esta cadencia sea inoportuna y de mal 

gusto, como señala el musicólogo malacitano. Todo depende de cómo se cante, y si se hace de 

forma íntima, recogida y tranquila, como se hizo en las interpretaciones modernas de esta 

obra señaladas más arriba, la cadencia se integra perfectamente en la “atmósfera de mística 

serenidad” que él mismo señaló. Tras esta florida cadencia vocal, el tiple comienza el canto 

del primer versículo en la misma tonalidad de Sol mayor con que ha terminado la frase 

anterior y lo concluye con una pequeña coloratura sobre SolM7 (ejemplo 59, cc. 22 al 24) que 

modula a Do mayor, tonalidad en la que comienza la siguiente sección 2. Como ya se señaló 

más arriba, esta pequeña coloratura del tiple en el compás 23, muy parecida a la que hace 

Agathe en el c. 14 del n.º 8 del II acto de Der Freischütz (ejemplo 60, c. 13 al 15), es uno de 

los pocos momentos en toda la obra de Rodríguez de Ledesma, y quizás el más evidente, en 

que realmente se puede percibir la influencia de Carl Maria von Weber. 

 

 
Ejemplo 59 (cc. 22 al 24). M. Rodríguez de Ledesma: 3ª Lamentación del Viernes Santo (AGP). 

 

 

 
Ejemplo 60 (cc. 13 al 15). Carl M. von Weber: Der Freischütz. 

 

 

 La sección 2 que viene a continuación, en la que el tiple canta el segundo versículo, es 

uno de los pasajes más originales, en cuanto a orquestación, de la obra del músico aragonés 

(guarda cierta similitud con el realizado 20 años antes para el Benedictus de la Misa de 

difuntos). Las dos primeras subsecciones, 2A-2A1, están orquestadas para 2 clarinetes, 2 

fagotes y violonchelos (que bien podrían ser 1 o 2 solamente, como las maderas, ya que 

doblan en todo momento al 2.º fagot) y su sonoridad parece imitar a la del órgano, 

instrumento que estaba prohibido su uso durante la Semana Santa, o quizás al de los antiguos 

                                                 
1068 MITJANA: El maestro…, p. 53. 
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ministriles de iglesia. Mitjana lo describe muy bien relacionándolo con el Fidelio 
beethoveniano: 

 Se trata de un cuarteto de instrumentos de madera, dos fagotes y dos clarinetes sostenidos 
por los violoncelos, que tañen una frase amplia, solemne y majestuosa. […] Efecto de la 
combinación felicísima de los timbres (el primer fagot lleva el canto en lo agudo, en tanto 
que los dos clarinetes refuerzan la harmonía en su registro grave), el conjunto resulta 
impregnado de cierta melancolía resignada, altamente conmovedora, y me recuerda algunos 
celebres hallazgos instrumentales que admiramos en la bellísima partitura de Fidelio. Y 
nótese bien la perfecta orientación artística del insigne maestro aragonés, reveladora de su no 
común clarividencia, pues volviendo la espalda casi siempre á las tendencias predominantes 
en su época, se inspira en ejemplos que entonces se juzgaban como desatinos.1069 

 
 Después, en la subsección 2B, entra toda la orquesta f  en claro contraste con lo 
anterior. Esta sección 2 comienza y termina en Do mayor aunque en su interior se desarrollan 
diferentes giros armónicos. Es sorprendente el contraste armónico que produce este Do mayor 
en relación al Do menor anterior y a la siguiente tonalidad de Lab mayor. Es obvio que todo 
ello responde a los diferentes significados del texto de los versículos que se cantan. Este Do 
mayor no es luminoso ni triunfal sino que, como dice Mitjana, está “impregnado de cierta 
melancolía resignada” tal como dice el texto: Haereditas nostra versa est ad alienos, domus 
nostrae ad extraneos (“Nuestra heredad ha pasado a manos extrañas, nuestras casas a poder 
de desconocidos”). Tras finalizar el canto del versículo, un hermoso puente modulatorio de 
armonías cromáticas, interpretado solo por la cuerda, lleva la música a la tonalidad de Lab 
mayor con que comienza la siguiente sección. Esta sección 3, una de las más largas de la 
lamentación, está dividida en cuatro subsecciones ABCD que son equivalentes 
respectivamente a los versículos tercero, cuarto, quinto y sexto. 3ABC comparten un 
acompañamiento similar de la cuerda que va haciendo en  p  un ritmo de negras en staccato a 
modo de marcha; son las maderas, con diferentes juegos melódicos, las que marcan las 
diferencias entre una y otra subsección; 3D cambia totalmente y prepara la cadencia armónica 
para modular a Mib mayor en que comienza la sección 4. Esta sección se divide en tres 
subsecciones ABC de las cuales la primera es muy diferente a las otras dos que comparten 
motivo musical. 4A es otro momento genial de esta lamentación; en ella Rodríguez de 
Ledesma realiza en la orquesta un canon cromático a la quinta con seis entradas en sentido 
ascendente (ejemplo 61, cc. 82 al 91): comienzan los bajos con el tema Mib-Re-Reb-Do-Dob-
Sib que contesta el 2.º fagot a la quinta ascendente Sib-La-Lab-Sol-Solb-Fa; la siguiente entrada 
del tema la realiza el primer fagot al que contestan los violines 2.º pasando las últimas notas a 
las violas; la tercera y última entrada del tema la hacen los violines 1.º, que lo pasan a los 
violines 2.º en la tercera nota, para contestarse ellos mismos; el tiple participa del canon en 
algunos momentos entrando y saliendo de forma breve. 4B cambia totalmente y presenta un 
curioso juego de ecos entre los violines 1.º y el tiple entrecortados por un acorde de las 
maderas en la 3.ª parte de cada uno de los compases de 3/4, lo que le da al conjunto un aire de 

                                                 
1069 Ibídem, p. 53. 
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levedad y suspensión acorde al texto de la segunda mitad del octavo versículo: non fuit 
redimeret de manu eorum (“sin que haya quien nos libre de sus manos”). 4C continúa con el 
mismo motivo temático, ahora de forma descendente por grados a modo de transición hacia la 
siguiente sección, pero sin la voz. La sección 5, la más larga de la lamentación, comienza en 
Mib mayor y aunque tiene cuatro subsecciones, ABCD, comprende solo los tres últimos 
versículos noveno, décimo y undécimo: 5A engloba los dos primeros, 5B el tercero y 5C 
repite este último; 5D es una pequeña coda que, a partir del Sol mayor en que termina 5C, 
prepara la modulación a la siguiente sección en Do menor. Excepto 5B, que tiene 8 cc., toda 
esta sección 5 está unificada por un motivo de tresillos de corchea a modo de 
acompañamiento: en 5A y 5D lo realizan los chelos y en 5C los violines 2.º. Por otro lado, 5A 
es de una duración similar a 5CD, por lo cual resulta una forma tripartita, A-B-CD, en la que 
5B, con un motivo musical muy diferente en el que la música parece que queda como 
suspendida —el acompañamiento al canto es un solo acorde de toda la cuerda tocado en la 2.ª 
parte de cada compás del 3/4—, separa a 5A y 5CD que comparten motivo musical y 
duración. La siguiente sección 6 es la invocación final. Comienza en Do menor y está 
dividida en cuatro subsecciones ABCD en las que Rodríguez de Ledesma reexpone motivos 
de las secciones iniciales de la lamentación. 6A es la reexposición de la introducción 
orquestal 1A —a la que se añade el tiple— y 1C —en la que la coloratura del tiple la hace 
ahora el primer clarinete—; 6B es la reexposición del moderno y original pasaje de 2A en Do 
mayor pero con otra melodía vocal —Rodríguez de Ledesma era seguramente consciente de 
su belleza y modernidad y quizá por eso lo volvió a repetir—; 6C es la reexposición de 2B y 
finalmente 6D es una pequeña coda de  p  a  ppp  toda ella sobre Do mayor con una cadencia 
plagal al inicio pero con el Fa menor. 
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Ejemplo 61 (cc. 82 al 91). M. Rodríguez de Ledesma: 3.ª Lamentación del Viernes Santo (AGP). 

 

 

6.7.3 Ascensión del Señor 

 

 Una vez pasada la Semana Santa, la siguiente festividad que se solemnizaba en la Real 

Capilla era la Ascensión del Señor, que este año de 1843 era el 25 de mayo, con la 

celebración de la hora de nona, por lo que Rodríguez de Ledesma volvió a solicitar los 

aumentos necesarios para su desempeño enviando el correspondiente oficio al receptor: 

 Estando procsimo el dia de la Ascension del Señor, y necesitando un aumento de Voces é 

instrumentos para el desempeño de las obras de musica que se han de ejecutar en la Nona de 

aquel dia, suplico á V. S.  lo haga presente al S.or Patriarca á fin de que se digne hacerlo al 

Exmo. S.or Tutor para que me conceda los individuos necesarios á saber: Un segundo tiple de 

1.er Coro, un Contralto, un Tenor, y un Bajo; dos Violines, una Viola, un oboe 2.º dos 
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Trompas, dos Clarines y un Oficleïde. Estos 13 individuos tendran dos asistencias á saber: el 

ensayo y la Nona, que á 30 r.s por asistencia suman 780 r.s 

 Dios gũe. a V. S. m.s a.s 

 Madrid 4 de mayo de 1843 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

  [dirigido a] S.or D.n Marcos Galan Receptor de la R.l Capilla de S. M.1070 

 

 El receptor envió el expediente al Patriarca y se quejó, antes que nada, de que el 

Maestro se había servido dirigirle la solicitud de aumento de músicos para esta solemnidad, 

sin cumplir previamente con la orden del Tutor del pasado 2 de abril para que realizara una 

clasificación de las funciones anuales y propusiese el aumento necesario de músicos y su 

coste para cada una de ellas, y de esa manera poder realizar un presupuesto anual con dicho 

motivo para cambiar el farragoso sistema anterior de contratación y pagos. Aun así, 

consideraba que se debía dar curso a su solicitud por la premura de tiempo y llamarle la 

atención para que cumpliese con sus obligaciones: 

   Ex.mo S.or 

 Desentendiendose el Maestro de la R.l Capilla musica de S. M. de la orden del Ex.mo Sr 

Tutor de S. M. de 2 de Abril que V. E. se sirvió transcribirme en 6 del mismo y q.e se le 

trasladó con fha del 8 del propio mes, me ha dirijido en el dia de ayer el adjunto oficio q.e 

tengo el honor de incluir a V. E. en que solicita aumento de Voces é Instrumentos p.a el 

desempeño de las piezas de musica q.e se han de ejecutar en la R.l Capilla de S. M. el dia de 

la Ascension de N. S. a la hora de Nona. 

 En lugar de este pedido hubiera debido el Maestro evacuar el informe a que está obligado 

segun el tenor de la expresada orden de S. E. y en cumplim.to de lo preceptuado por V. E., 

pero no habiendolo echo y acercandose el dia de la Ascension soy del dictamen que V. E. se 

sirva dar curso a su solicitud, previniendole al mismo tiempo que en lo sucesivo no dé lugar á 

q.e se le recuerden sus deveres. 

 V. E. sin embargo resolverá lo q.e estime mas conv.te 

 Dios gũe a V. E. m.s a.s 

 Madrid 6 de Mayo de 1843 

  [firmado] Marcos Galan 

  [dirigido a] Ex.mo Sr Patriarca Electo de las Indias.1071 

  

 Dos días después, el Patriarca ordenó que se remitiese al Intendente General el oficio 

original del Maestro apoyando el pedido “sin perjuicio de las providencias que yo dicte p.a 

que no se demore p.r mas tiempo el cumplimiento de las ordenes superiores: y oficiese al 

Receptor p.a que reitere al Maestro las ordenes á fin de que sin demora remita las noticias que 

le tiene pedidas”.1072 En el oficio que el Patriarca envió al Intendente, después de manifestarle 

lo solicitado por el Maestro, ahondaba en el incumplimiento por parte de este de la orden del 

2 de abril —como sobreentendiendo que Rodríguez de Ledesma hacía lo que quería, quizá 

por su amistad personal con Argüelles—, aunque finalmente apoyaba la aprobación del gasto: 

                                                 
1070 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
1071 Ibídem, Caja 6768. 
1072 Ibídem. 
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   Exmo. Señor. 

 El Receptor de la Real Capilla me dirije el adjunto oficio […] 

 En 2 de Abril proximo pasado, al comunicarme V. E. la aprovacion del gasto ocasionado 

en las funciones de Semana Santa, se sirvio manifestarme, que tomando el Señor Tutor en 

consideracion lo propuesto por mi sobre la necesidad de evitar que se repitan los pedidos de 

esta clase, que producen á la administracion economica un trabajo repetido y superfluo, se 

habia servido disponer; que oyendo el parecer del Maestro y del Receptor se forme un 

computo general del gasto mensual que debe producir el aumento de voces é instrumentos 

respectivamente en las funciones estraordinarias. Esta resolucion fue trasladada al Receptor 

en 6 del mismo para que oyendo al Maestro manifestase cuanto se le ofreciese sobre el 

particular, y el Receptor lo puso en su conocimiento con fecha 8 del referido mes. Mas no 

habiendo informado el Maestro, y no admitiendo dilaciones la proximidad de las fiestas, soy 

de parecer que pudiera aprovarse este pedido cuyo importe es menor en 60 reales al que se 

aprovó en el año pasado: sin perjuicio de lo que con esta misma fecha prevengo al Receptor á 

fin de que el Maestro le remita sin demora las noticias pedidas en cumplimiento de lo 

mandado en la citada orden de 2 de Abril ultimo. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s Madrid 8 de Mayo de 1843. 

  [firmado] Juan Josef Obispo de Cordoba 

  [dirigido a] Sr. Intendente General de la Real Casa.1073 

 

 Once días después, el 19 de mayo, el intendente Martín de los Heros escribió a su 

secretario para que contestara al Patriarca por oficio: “Como se propone, pues asi se hizo el 

año anterior”,1074 lo que se comunicó días después al receptor y al Maestro para que se 

contrataran los músicos de aumento solicitados, por lo que es de suponer que Rodríguez de 

Ledesma pudo interpretar nuevamente su magnífica y genial obra Nona de la Ascensión. 

Pasada la festividad, el Maestro presentó la cuenta y la Contaduría la aprobó el 29 de mayo, 

por lo que Argüelles dio orden inmediata de que se pagara a los músicos. 

 

6.7.4 Cambios en el sistema de contratación de músicos de fuera de planta de la 

 Real Capilla 

 

 Como se ha visto más arriba, el 2 de abril de este año de 1843, el intendente Martín de 

los Heros envió un oficio al Patriarca de las Indias notificándole que, en consideración a lo 

que había propuesto para que no se repitieran continuamente los pedidos de aumento de 

músicos para cada solemnidad, el Tutor de la Reina, Agustín Argüelles, había ordenado que, 

tanto el Maestro como el receptor de la Real Capilla, preparasen un informe detallado con la 

clasificación de las funciones anuales y propusiesen el aumento de músicos y coste a que 

ascendería cada una, para así poder hacer un cálculo de la cantidad que sería indispensable 

invertir todos los años con dicho motivo; lo cual eliminaría la repetición de pedidos y 

simplificaría las operaciones burocráticas, con el consiguiente ahorro de tiempo, del anterior 

sistema y agilizaría la contratación de los músicos de aumento que fuesen necesarios para 
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cada solemnidad. 

 Rodríguez de Ledesma, quizá porque no le pareciese útil este sistema para sus 

intereses o porque estaba más preocupado en ese momento por la contratación de los 

aumentos para la nona de la Ascensión, demoró la preparación de su informe, pero 

finalmente, ante las presiones del Patriarca y del receptor, presentó su propuesta a este último: 

Estado ó presupuesto de lo que podran importar las asistencias á la R.l Capilla, de los 

profesores de musica fuera de planta, en las funciones mas solemnes de todo el año. 

   Navidad del Señor = 

Cuatro voces y seis instrumentos, tres asistencias á 30 r.s  

cada individuo por asistencia . . . . .     .      900 r.s 

   Dia de los Santos Reyes = 

Cuatro voces y seis instrumentos á tres asistencias id.m     .     .     .     .  900 r.s 

   Semana Santa = 

Cuatro voces, un Contralto presbitero y siete instrumentos 4 asistencias 1440 r.s 

   Ascension del Señor = 

Cuatro voces y nueve instrumentos, dos asistencias .     .     .     .     .  780 r.s  

   Todos Santos y dia de Difuntos = 

Cuatro voces, ocho instrumentos y unos timbales, tres asistencias 

las voces é instrumentos, y dos los timbales . . .          . 1140 r.s 

 Suman las espresadas asistencias en todo el año .     .     .     .     . 5160 r.s v.n 

 

Si se concediesen dos Violines para Navidad, Reyes, y Semana  

Santa, lo que daria mas realce á las obras que se ejecutan, 

ascenderia el gasto todo el año á 5760 r.s v.n 

 Madrid 12 de Mayo de 1843.  

   [firmado]Mariano Rodriguez de Ledesma1075 

 

 Unos días después, el receptor de la Real Capilla Marcos Galán envió al Patriarca el 

presupuesto de Rodríguez de Ledesma y su informe sobre el mismo. Básicamente estaba de 

acuerdo con lo propuesto por el Maestro excepto la festividad de Todos los Santos. Aunque 

no lo manifestaba claramente, estaba en contra de incluirla en la propuesta porque la 

consideraba poco menos que un capricho del Maestro pero, ante la buena disposición de 

Argüelles en concederla, no se atrevía a proponer lo que según él debía hacerse: 

    Ex.mo Sr. 

 En 8 de Abril prox.mo pasado se comunicó por esta Receptoria, a D. Mariano Ledesma 

M.tro de la R.l Capilla musica, la resolucion del Ex.mo Sr Tutor de S. M. de 2 del mismo que 

VE se sirvio dirijirme en 6 del propio mes; y en cumplimto de la citada orden de VE ha 

remitido el expresado M.tro de Capilla el adjunto Estado que tengo el honor de pasar original 

a manos de VE. 

 Solo dos observaciones tengo qe hacer a VE sobre él: Primera, que siendo el Maestro de 

Capilla, el que señala las piezas qe han de ejecutarse en cada una de las solemnidades q.e se 

celebran en la R.l Capilla, al mismo pertenecen esclusivamte juzgar sobre la necesidad del 

aumento de Voces é Instrumentos fuera de planta, y que seria muy arriesgado por lo mismo 
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contrariar su dictamen en esta parte. Ademas el Maestro espresa en su Estado q.e han de 

abonarse treinta r.s p.r asistencia a los Profesores de que se habla, y siendo esta cantidad la 

misma con q.e se contribuye por costumbre a los espresados en semejantes casos, no puede 

menos la Receptoria de conformarse tambien con el dictamen del Maestro en cuanto a este 

estremo. 

 Segunda: desde que el actual M.tro de Capilla tomó posesion, de su destino, ha 

acostumbrado pedir aumento de Voces é Instrumentos p.a celebrar las solemnidades q.e 

espresa en su Estado, excepto la de todos los Santos. Para esta Festividad la pidio por primera 

vez en el año de 841, y el Ex.mo S.r Tutor de SM, resolvio con este motivo, qe no celebrandose 

en dho dia de Pontifical, ni haber noticia de que en el se hubiese pedido dho aumento segun 

dictamen de la Contaduria gral de la R.l Casa, venia en conceder al Maestro el pedido “por 

aquella vez”; sin embargo de esa resolucion acudió dho Maestro en el año de 842 haciendo 

igual pedido, y S. E. tubo a bien conceder el aumento. En vista de esta resolucion no me 

atrevo a proponer a VE  lo q.e en mi dictamen debia hacerse en lo sucesibo. 

 Es cuanto se me ofrece informar a VE en cumplim.to de lo que se ha servido prevenirme 

en su comunicacion de 6 de Abril prox.mo pasado. 

 Dios gũe a VE m.s a.s 

 Madrid 18 de Mayo de 1843. 

    Exmo S.or 

   [firmado] Marcos Galan 

  [dirigido a] Exmo Sr Patriarca Electo de las Indias.1076 

 

 Dos días después, el Patriarca envió al Intendente, junto al presupuesto original de 

Rodríguez de Ledesma y el informe del receptor, un oficio en el que apoyaba la aprobación de 

la cantidad final de 5760 reales presupuestada por el Maestro en beneficio de la solemnidad y 

decoro de la Real Capilla: 

    Exmo. Señor. 

 En cumplimiento de lo dispuesto por el Sr. Tutor de S. M. en resolucion comunicada por 

V. E. en 2 de Abril ultimo, dirijo el presupuesto original presentado por el Maestro de la 

Capilla Musica […] Conforme con la primera observacion del Receptor considero muy 

arriesgado contrariar en este punto el dictamen de la parte facultativa, pero atendiendo á la 

cantidad presupuestada cuyo maximun no escede de 5760,, reales no puedo menos de opinar 

por su aprovacion puesto que con tan pequeño gasto se consigue ejecutar las funciones 

estraordinarias de la Capilla con la solemnidad y decoro que corresponde á la Magestad 

Divina en el Palacio de los Reyes. V. E. no obstante consultará al Sõr. Tutor lo que considere 

mas conveniente. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s   Madrid 20 de Mayo de 1843. 

   [firmado] Juan Josef Obispo de Cordoba 

   [dirigido a] Sr. Intendente General de la Real Casa.1077 

 

 El dos de junio, Martín de los Heros ordenó que dijese su parecer la Contaduría, y esta 

contestó veinte días después con un informe más largo de lo habitual en el que naturalizaba la 

festividad de Todos los Santos, a pesar de que no fuera de Pontifical, por el arraigo que había 
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adquirido en los dos últimos años y apoyaba finalmente la aprobación de la cantidad máxima 

de 5760 reales pedida por el Maestro, pero con el control del receptor:  

 En cuanto al número de músicos de fuera de planta que para cada función extraordinaria 

propone el Maestro de la Real Capilla y honorarios que les designa, nada tiene tampoco que 

esponer esta Contaduria, pues lo primero es propicio de la parte facultativa, y lo segundo está 

arreglado á la costumbre. En orden á la clasificacion ó enumeracion que se hace de las 

Festividades en que debe haber tal aumento de músicos, es cierto que la de todos Santos y 

Difuntos figura por primera vez en el año de 1841 y que habiendo hecho presente esta 

Contaduria que no era de las clásicas en que acostumbrava celebrarse de Pontifical, se 

concedió solo por aquella vez el aumento que se pedia; pero habiendose reiterado esta 

concesion en el año próximo pasado segun se hizo saber á esta oficina en orden de 25 de 

Octubre de dicho año, hay ya dos ejemplares que hasta cierto punto vienen a causar estado y 

no dejaria de causar estrañeza la supresion mayormente recayendo en una solemnidad que 

atrae bastante la concurrencia de las gentes. En este supuesto y en el de que aun concediendo 

el aumento que se propone de dos violines para las funciones de Navidad, Reyes y Semana 

[Santa] no ha de esceder el importe totál de cinco mil setecientos setenta reales en cada año, 

me parece puede aprobarse el presupuesto ó cantidad calculada; autorizando al Receptor para 

gastar en cada solemnidad la respectivamente concedida y debiendo á su tiempo presentar por 

su conducto el Maestro de Capilla la cuenta justificada de su inversion. Palacio 22 de Junio 

de 1843. 

    C.C.A. 

   [firmado] Vicente Cabezon1078 

 

 Seguramente fueron los graves sucesos políticos ocurridos en España entre mayo y 

julio de este año —sublevaciones contra Espartero en varias ciudades del país, varios cambios 

en la Presidencia del Gobierno y finalmente el abandono de la regencia por parte de Espartero 

y su huida a Inglaterra desde Cádiz a finales de julio— la causa por la que se fue retrasando la 

resolución de este asunto. El cinco de agosto, con la situación política más calmada, Agustín 

Argüelles, que seguía como Tutor de la Reina aunque solo por unos meses más, resolvió 

finalmente este procedimiento a favor del más alto de los presupuestos presentados por 

Rodríguez de Ledesma, el de 5760 reales, y la decisión se comunicó al Patriarca al día 

siguiente por medio de un oficio firmado por el nuevo Intendente General, Tomás Cortina, ya 

que Martín de los Heros había sido cesado: 

    Exmo. Señor 

 Instruido espediente con motivo del pedido hecho por el Maestro de musica de la Real 

Capilla de la asistencia de trece musicos de fuera de planta para las festividades de Semana 

Santa, y habiendose propuesto por VE. el medio de evitar este sistema señalando con este 

objeto y para cada una de las funciones solemnes del año el gasto que prudentemente se 

calculare; oido el parecer del Receptor de la Real Capilla y el dictamen de la Contaduria 

general, conformandose con este ultimo el Señor Tutor de SM. se ha servido aprobar el 

presupuesto formado por el Maestro de musica de las asistencias de los profesores de fuera 

de planta en las funciones solemnes del año, que en su totalidad asciende a cinco mil 

setecientos sesenta r.s y al propio tiempo autoriza SE. al referido Receptor para gastar en cada 
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solemnidad lo que respectivamente se señala, debiendo presentar dho. Maestro de musica a 

su tiempo la cuenta justificada de la inversion. Lo que comunico a VE. con remision del 

indicado presupuesto para su conocimiento y efectos convenientes. Dios gũe a VE. m.s a.s   

Palacio 6 de Agosto de 1843. 

   [firmado] Tomas Cortina 

   [dirigido a] Sr. Patriarca de las Indias.1079 

 

 Y unos días después, el nueve de agosto, se comunicó también esta decisión 

oficialmente al receptor y al Maestro de Capilla. Tuvo suerte Rodríguez de Ledesma de que 

Argüelles siguiera como Tutor de la Reina, ya que con otro político con el que no hubiese 

tenido la misma relación de amistad, seguramente no habría salido adelante su propuesta en la 

forma en que se hizo; lo más probable es que hubiera quitado la festividad de Todos los 

Santos, tal como proponía el receptor, y se hubiera decidido por el presupuesto más bajo. 

 

6.7.5 Misa y Te Deum en capilla pública 

 

 El 15 de agosto siguiente se celebró en Palacio una misa y Te Deum en capilla 

pública, para la cual fueron contratados varios músicos de fuera de planta de la Real Capilla 

por un importe de 480 reales de vellón. En este caso no se hizo por los conductos burocráticos 

reglamentarios sino que, tal como cuenta el oficio que envió Contaduría a Intendencia para 

poder pagar a los músicos, parece ser que fue una autorización verbal de Argüelles a 

Rodríguez de Ledesma, lo que confirma que debían de tener una cordial relación de amistad: 

Paso á manos de V. S. con el correspondiente dictamen de esta oficina la adjunta cuenta 

presentada por D. Mariano Ledesma Maestro de musica de la Real Capilla […] aun cuando 

no consta oficialm.te que hubiese autorizacion para verificarlo, ha manifestado el Receptor de 

la R.l Capilla que el S.r Tutor de S. M. autorizó verbalmente á Ledesma por no permitir otra 

cosa la premura del tiempo para que aumentase lo necesario la orquesta á fin de solemnizar 

con el decoro debido á la Magestad en aquel acto publico, pero convendrá que siempre que 

sea posible se dé conocimiento á la Contaduria de estas disposiciones p.a los efectos 

consiguientes. 

 Dios gũe á V. S. m.s a.s 

 Palacio 13,, de Set.e de 1843. 

  [firmado] Juan Villasante 

  [dirigido a] Sr. Intendente grãl de la R.l Casa y Patrimonio1080 

 

 También se debió de enfadar el Intendente porque no se hubiera realizado la solicitud 

por conducto oficial, ya que días después escribió en una nota: “Y digase al R. Patriarca que 

cuando ocurran autorizaciones de esta clase se dé aviso a la Intendencia”.1081 
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6.7.6 Archivo de música de la Real Capilla 

 

 Ya se señaló más arriba que, en diciembre de 1842, con el fin de acondicionar el 

nuevo cuarto de la música que se había arreglado para guardar todos los efectos de la Real 

Capilla (partituras, instrumentos, etc.), Rodríguez de Ledesma había enviado al Patriarca de 

las Indias presupuestos del archivero, carpintero y pintor. El receptor, que no debía de estar 

conforme con que se le hubiera concedido un cuarto a la música, demoró todo lo que pudo su 

informe sobre el arreglo y acondicionamiento del cuarto hasta el punto de que, más de medio 

año después, visto que no se había resuelto nada, Rodríguez de Ledesma y el archivero 

Gregorio Miguel de Torres enviaron una instancia de protesta al Patriarca: 

    Exmo. Sor. 

 D.n Mariano Rodriguez de Ledesma, Mtro y Director de musica de la R.l Capilla de S. M. 

y D.n Gregorio Miguel de Torres, Archivero y Copista de ella, á V. E. con el debido respeto 

esponen: Que en 16 de Dic.re del año pasado de 1842 ofició el primero al Sr. Receptor de dha 

R.l Capilla, para que este pusiese en conocimiento de V. E. lo indispensable que era el 

proveer al archivo de musica de la misma, de los utiles necesarios para establecerlo en el 

local destinado por el Exmo. Sr. Tutor de S. M., cuyas llaves fueron entregadas al primero en 

fines de Nov.re del mismo año; restando unicamente los efectos que se pedian en dha 

comunicacion, y que constan de los dos presupuestos duplicados de los mtros. Carpintero y 

Pintor de la R.l Casa, y de una nota aproximada, del archivero, unida á los anteriores y 

duplicada tambien, todo lo cual acompañaba al espresado oficio de 16 de Dic.re; mas 

ignorando cual sea la causa de no haber dado curso á aquella peticion, y pesando sobre los 

esponentes cierta responsabilidad, por una parte, segun se manifestó en 11 de Mayo, y el 

perjuicio en los intereses de S. M. por otra, pues cada dia se estan deteriorando y ajando mas 

los efectos de que se compone el mencionado archivo en la disposicion en que se encuentra. 

A V. E. suplican se sirva determinar lo conveniente acerca de lo espuesto, y hacerlo entender 

á quien corresponda á fin de que se establezca el archivo de musica como es debido, y en este 

caso puedan los esponentes cargar con la responsabilidad que se le ha exijido. Dios gũe. á V. 

E. m.s a.s    Madrid 18 de Agosto de 1843 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma     Gregorio Miguel de Torres 

  [dirigido a] Exmo Sr. Patriarca de las Indias.1082 

 

 El 23 de septiembre, más de un mes después, el Patriarca ordenó que el receptor 

informara lo que se le ofreciese y lógicamente, en esta ocasión, a este no le quedó más 

remedio que realizar su correspondiente informe, cosa que hizo a principios de octubre: 

    Exmo Señor. 

 Sin faltar á lo prevenido en los articulos 588, 89 y 90 de la ordenanza general de la Real 

Casa, no puede accederse á lo solicitado por D.n Mariano Ledesma maestro de musica de la 

Real Capilla en la esposicion que ha puesto en manos de V. E., su fecha 18. de Agosto 

procsimo pasado, y oficio de 16. de Diciembre del año anterior á que en la misma se refiere. 

En el 1.º de dichos articulos se ordena “Que cuando fuese necesario egecutar alguna obra en 

cualquiera de las dependencias de la Real Casa harán los Gefes respectivos formar un 

presupuesto de su coste &c.[”] Segun este articulo á V. E. unicamente corresponde mandar 
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formar el presupuesto de gastos de cualquier obra que sea necesario hacer en la Real Capilla: 

pero desentendiendose el Maestro Ledesma de esta soberana resolucion ha mandado por si 

formar el presupuesto de los gastos q.e ha de ocasionar su pedido; y esta es la primera razon 

por la cual no puede accederse á su solicitud. En el 2.do de los articulos citados se previene, 

que dicho presupuesto ha de contener entre otros pormenores el siguiente: “La causa que 

hace necesaria la obra”, y ni en el presupuesto presentado por el Maestro, ni en el oficio 

pasado por el mismo á la Receptoria, ni en la esposicion que ultimamente ha puesto en manos 

de V. E. se demuestra la necesidad de su pedido, ni era tampoco posible demostrarla porque 

no la hai. En efecto las piezas de musica de la Real Capilla están al presente colocadas en 

diversos estantes ó cajones en lugar seguro, y todos ellos tienen sus respectivas puertas de 

madera con sus correspondientes llaves al cargo del Maestro; por cuya causa dichas piezas no 

pueden estraviarse ni deteriorarse interín el Maestro siga cuidando como hasta aquí de su 

conservacion. 

 En el 590, se previene por regla general, “Que se haga merito en todo presupuesto de 

gastos, si hai ó no en la Administracion ó dependencia respectiva alguno de los materiales 

que se presuponen necesarios; y en el presupuesto presentado por el Maestro falta á este 

estremo, cuando precisamente deveria haberse espresado en él esta circunstancia, aun cuando 

no estubiere mandado asi”. Con efecto las piezas de musica de la Real Capilla se conservaban 

en el colegio de niños cantores antes de su supresion, y estaban colocadas en sus respectivos 

estantes, segun me han informado. En su consecuencia antes de acceder á la solicitud del 

Maestro es necesario indagar lo necesario acerca de este estremo, é igualmente acerca de los 

demás utiles que el Maestro cree necesarios para el nuevo Archivo, y que se espresan en la 

nota que acompaña á su oficio de 16. de Diciembre ya citado. 

 En vista de lo que queda espuesto soi de dictamen que lejos de poderse acceder á la 

solicitud del Maestro, no deve darse curso á ella. Persuadido desde un principio de que asi 

deve hacerse, pasé á manos de V. E. el oficio ya citado de 16. de Diciembre, en 27. del 

mismo con el presupuesto y nota que le acompañaba, pero absteniendome de informar á V. E. 

sobre la solicitud del Maestro, porque consideradas las informalidades que en ella se 

observan no podia darsele el correspondiente curso sin faltar á las soberanas resoluciones: se 

agrega á estas reflecsiones la consideracion de que en el estado en que hoi se encuentra el 

Tesoro de S. M., es necesario que esté mui demostrada la necesidad de una obra para acceder 

á su egecucion. Sin embargo V. E. resolverá acerca de este particular lo que crea mas 

conveniente; y á este fin incluyo á V. E., el oficio del Maestro Ledesma de 16. de Diciembre, 

el presupuesto y nota con que le há acompañado, e igualmente devuelbo á V. E. la esposicion 

del espresado Maestro de 18. de Agosto ultimo. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s 

 Madrid 3. de Octubre de 1843. 

    Exmo. Señor. 

   [firmado] Marcos Galan 

  [dirigido a] Exmo. Sr. Patriarca electo de la Indias.1083 

 

 Está claro que no se llevaban bien el receptor y Rodríguez de Ledesma, y aquel 

aprovechó la primera ocasión que pudo para imponer sus criterios, quizá resabiado de las 

veces en que Rodríguez de Ledesma, a fin de cuentas su inferior, consiguió imponer los suyos 

gracias al apoyo de Argüelles. Aunque no le faltaba razón al receptor en la consideración de 
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los artículos de la Ordenanza General, hiló excesivamente fino en su interpretación dando 

todas las vueltas de tuerca posibles, ya que, si les habían dejado un cuarto nuevo para guardar 

adecuadamente todos los útiles de música, tampoco les faltaba razón al Maestro y al archivero 

para solicitar su acondicionamiento con muebles y enseres nuevos adaptados al tamaño del 

nuevo archivo. Al fin y al cabo, todos los otros anteriores que nombraba el receptor, además 

de viejos y seguramente con muchos desperfectos, estarían hechos para otras medidas. Parece 

ser que el Patriarca siguió la opinión del receptor ya que no hay ningún documento más en el 

expediente, por lo que es de suponer que finalmente no se hizo nada.  

 

6.7.7 Participación de músicos de la Real Capilla en la Real Cámara 

 

 La Real Cámara, como tal institución creada en el siglo XVIII, había sido suprimida por 

M.ª Cristina durante su regencia, tal como se señaló en su momento. Sin embargo, como se ha 

visto también, durante estos años se solían celebrar conciertos y bailes en Palacio a los que se 

llamaban de la “Real Cámara”. Tanto la reina Isabel II como su hermana la infanta M.ª Luisa 

Fernanda tuvieron desde muy niñas una buena educación musical, que fue especialmente 

potenciada por el poeta romántico Manuel José Quintana cuando fue nombrado ayo instructor 

de la Reina e Infanta en enero de 1841. Quintana cesó al tenor Estanislao Facundo Calvo, que 

hasta entonces se había encargado de la educación musical, y nombró en marzo de 1841 

profesor de piano a Pedro Pérez de Albéniz —más conocido como Pedro Albéniz y que en 

aquel momento era primer organista de la Real Capilla— y a Francisco Frontera de 

Valldemosa profesor de canto.1084 En octubre de 1843, los dos profesores de música 

solicitaron a José María Tejada, encargado entonces de la educación de las augustas 

hermanas, la participación de un cuarteto instrumental, seguramente un cuarteto de cuerda, 

“para la perfecta enseñanza de S. M. y A.”, y Tejada se dirigió al Patriarca de las Indias para 

pedirle que acudieran a tal fin cuatro músicos de la Real Capilla: 

    Exmo. Señor. 

Los Maestros de Canto y Piano de S. M. y A. han acudido a mí, como encargado de la 

educacion de dhas Augustas Señoras, manifestando que creen necesaria á su mas perfecta 

enseñanza la asistencia en determinadas horas de estudio privado de un cuarteto instrumental, 

que amenizando el efecto de sus primeros ensayos robustezca la fuerza de sus conocimientos; 

y que no existiendo hoy la orquesta de Camara, sería mas natural que antes que los estraños, 

disfrutaran de este honor los profesores de la R.l Capilla. El S.or Tutor de S. M. á quien he 

enterado de esta indicacion, la ha encontrado fundada, y en su consecuencia y con acuerdo 

suyo me dirijo á V. E. á fin de que si no hubiere inconveniente, del que en todo caso ruego á 

V. E. tenga á bien avisarme, se sirva dar las ordenes oportunas para que en el momento que 

S. M. disponga y mediante aviso mio ó de la persona encargada de la educacion, se presenten 

en la R.l Camara bajo la direccion de los espresados maestros de Canto y Piano de S. M. y A. 

los profesores de la R.l Capilla, que se crean necesarios al objeto indicado. 

 Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de Octubre de 1843. 

 

                                                 
1084 SALAS, Gemma: “Pérez de Albéniz y Basanta, Pedro”, DMEH, Vol. 8, Madrid: ICCMU, 2002, pp. 633-40. 
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  [firmado] José Maria Tejada 

  [dirigido a] Exmo S.or Patriarca de las Indias, Gefe de la R.l Capilla.1085 

 

 Al día siguiente, el Patriarca escribió a su secretario: 

 Mad.d 20 de Oct.e de 1843. 

 Contextese: […] que los Profesores de la R.l Capilla musica, cuya asistencia se crea 

necesaria p.a los ensayos q.e han de contribuir á la mas cumplida enseñanza de S. M. y A. se 

presentaran el momento en que la Reina lo disponga, y preciso aviso del referido Ayo, en la 

R.l Camara de Palacio bajo la direccion de los Maestros de Canto, y de Piano de dichas 

Augustas Señoras; a cuyo efecto doi con esta fecha las ordenes oportunas al Receptor de la 

R.l Capilla.1086 

 

 Y un día después se dirigió al cura de Palacio que sustituía en ese momento al 

receptor: “Lo que traslado a V. S. […] para que poniendolo en noticia del Maestro de musica, 

facilite los profesores que fueran necesarios en el modo y forma que se manifiesta en el 

preinserto oficio, cuantas veces se pidieren”.1087 Es posible que Rodríguez de Ledesma se 

enterase con antelación que se iba a realizar esta petición o de que Albéniz y Valldemosa 

estaban maniobrando para hacerse con el control de la Real Cámara porque, intentando 

adelantarse a ellos, unos días antes dirigió una instancia a la Reina en la que, con indirectas a 

sus enemigos, solicitaba el puesto de director de la Real Cámara: 

     Señora 

 Don Mariano Rodriguez de Ledesma Maestro Director de Musica de la R.l Capilla, con el 

mayor respeto á V. M. hace presente: Que desde el año 1806 tiene la honra de servir á V. M. 

en la citada R.l Capilla, como tambien en el Concierto de Musica de la R.l Camara desde el de 

1815. La Augusta Madre de V. M. se dignó nombralo en 1836 Mtro. en propiedad como ya 

lo era supernumerario desde 1817 habiendo tenido presente era el mas antiguo de los 

profesores de la R.l Camara, y por un efecto de su innata bondad lo honró siempre con la 

direccion de la musica en su R.l Camara asi en conciertos como en cualquier caso en que 

asiste la Orquestra. Deseoso el exponente de conservar esta posicion lisongera, y pudiendo 

estar espuesta á los embates de un favoritismo ó cambio politico en que no se tubiesen en 

consideracion sus muchos años de servicios y su categoria profesional = 

A V. M. rendidamente suplica que teniendo presente los fieles sentimientos del exponente 

por su Reyna y Señora se digne espedirle el nombramiento de Maestro Director de Musica de 

la R.l Camara de V. M. para que en llegando el caso de establecerse el Concierto en la R.l 

Camara no se vea humillado y defraudado en los ultimos años de su vida. 

 Gracia que espera del Magnanimo corazon de V. M. que Dios conserve dilatados años. 

Madrid 13 de Oct.e de 1843. 

     Señora 

    A. L. R. P. de V. M. 

   [firmado] Mariano Rodriguez de Ledesma1088 

                                                 
1085 Ibídem, Caja 6768. 
1086 Ibídem. 
1087 Ibídem. 
1088 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
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 Por tanto, no debió de ser muy del agrado de Rodríguez de Ledesma la anterior orden 

del Patriarca vista la mala relación que mantenía con su primer organista; seguramente le 

hubiera gustado haber sido él el profesor de las augustas alumnas o al menos el que hubiera 

dirigido el grupo instrumental. Además, Albéniz aspiraba a metas más altas que simplemente 

tocar el órgano en la Real Capilla. Esta inicial colaboración debió de ser fructífera y 

seguramente continuó por bastante tiempo, ya que Albéniz compuso en los siguientes años 

numerosas obras para piano con acompañamiento de cuarteto o quinteto de cuerda, enfocadas 

a la enseñanza de las augustas alumnas, que además tocaban luego en conciertos de Palacio. 

En sus años de profesor de la Reina estableció una estrecha relación con ella, casi familiar. 

Isabel II le concedió varias distinciones y en diciembre de 1848 accedió a ser la madrina de 

boda de la hija de Albéniz, Ángela.1089 

 El 10 de octubre de 1843 Isabel II cumplió 13 años de edad y tanto el Senado como el 

Congreso votaron y proclamaron su mayoría de edad. Este hecho unido al cambio de gobierno 

que hubo en noviembre —en realidad no fue sino un golpe de estado encubierto, ya que los 

generales Narváez y Serrano destituyeron al político progresista riojano Salustiano Olózaga y 

nombraron al moderado Luis González Bravo—, hizo también que fuera destituido Agustín 

Argüelles como Tutor de la Reina y en su lugar fuese nombrado el general Francisco Javier 

Castaños, héroe de la Guerra de la Independencia. Este último cambio en la corte, que en los 

años anteriores hubiese sido una catástrofe para los intereses musicales de Rodríguez de 

Ledesma, no tuvo apenas repercusión en la Real Capilla, ya que estaba aprobado desde agosto 

el nuevo sistema de presupuesto y contratación de músicos de aumento. De hecho, en la 

siguiente celebración importante, la de Todos los Santos y Día de los Difuntos, ya no hubo 

petición formal de aumento de músicos sino que se hizo la contratación directamente según el 

presupuesto aprobado. Aun así, Rodríguez de Ledesma presentó a Contaduría la cuenta de 

1140 reales que había supuesto esta contratación ajustada a lo estipulado en el presupuesto 

aprobado en agosto y, aunque por última vez se le pagó la cuenta por libramiento particular 

aprobado ya por la Reina y no por el Tutor, puesto que era mayor de edad, Intendencia hizo 

saber tanto al Patriarca como a Contaduría que: 

 Por la anterior resolucion está mandado que el gasto de estas funciones le satisfaga el 

Receptor de la Capilla, disposicion que se tomó para hacer mas breve o menos embarazoso el 

pago á los Músicos. Por lo tanto es notable, primero que la cuenta haya venido á las oficinas 

superiores, y luego que la Contaduría diga que se pague por libramiento particular, para lo 

cual no habia necesidad de la declaracion citada, despues de un formal espediente.1090 

 

 Esta resolución sobre la contratación de músicos fuera de planta de la Real Capilla se 

aplicó ya sucesivamente a todas las demás celebraciones solemnes y no hubo más peticiones 

en este sentido, por lo que no figura más documentación al respecto en los expedientes de la 

Real Capilla. No obstante, no se debe olvidar que, mientras no se diga lo contrario, se 

siguieron contratando los músicos de aumento necesarios para las solemnidades reflejadas en 

                                                 
1089 SALAS: “Pérez de Albéniz y Basanta, Pedro”… 
1090 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
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el presupuesto presentado por Rodríguez de Ledesma el 12 de mayo de 1843. 

 

6.8 Año de 1844 

 

6.8.1 Creación de plazas de supernumerario en la Real Capilla 

 

 En el mes de enero de 1844, el Patriarca de las Indias presentó a la Reina un proyecto 

con el fin de paliar la escasez de voces e instrumentos que tenía la Real Capilla y reducir el 

coste económico que suponía contratar tantos músicos de fuera de planta. El proyecto 

consistía en crear una plaza de supernumerario por cada una de las que había tanto en voces 

como instrumentos, plazas sin sueldo pero con opción preferente a la efectiva cuando esta se 

quedara vacante. Una vez que la Reina dio su consentimiento y aprobación, el Patriarca envió 

un oficio al Intendente en el que le ponía al corriente de todo ello: 

    Exmo. Sõr. 

 En esposicion que he tenido el honor de elevar á S. M. la Reyna N.ª S.ª (q.D.g.) he hecho 

presente á su Real consideracion que el numero de voces é instrumentos prescriptos en la 

actual planta de la Real Capilla Musica, sobre ser muy inferior á la antigua es tan reducido 

que la falta de uno de ellos hace impracticable ó cuando menos muy defectuoso la ejecucion 

de toda pieza Musica e imposibilita notablemente llenar con decoro su objeto. Con el fin pues 

de reparar en lo posible su organizacion he presentado á su Real aprobacion los medios que 

en mi juicio alcanzarán á suplir las indicadas faltas sin gravamen alguno del Tesoro de S. M.; 

proponiendo al efecto la creacion de una plaza supernumeraria por cada una de las que así en 

la clase de voces como en la de instrumentos componen hoy la dotacion de la Capilla Musica, 

pudiendose proveer dichas plazas con arreglo á las bases que tambien he puesto en sus Reales 

manos. S. M. enterada de todo, y deseando en su piadoso animo el mayor decoro de su Real 

Capilla, conformandose con mi dictamen, ha tenido á bien disponer la creacion de una plaza 

supernumeraria sin sueldo por cada una de las actuales de planta de la Real Capilla Musica 

tanto en la clase de voces como en la de instrumentos, cuyas plazas deben proveerse con 

arreglo en un todo á las adjuntas bases aprobadas al propio tiempo por S. M.; siendo su 

soberana voluntad que en igualdad de circunstancias tengan entrada preferente los Profesores 

que despues de haber servido en su Real Capilla, salieron de ella por motivos politicos, que 

S. M. se ha dignado olvidar, mandando sean considerados como cesantes con el sueldo que 

les corresponde segun el tiempo de sus abonables servicios y con opcion á la plaza que en su 

caso y lugar puedan desempeñar. De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 

efectos convenientes. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s    Madrid 8 de Febrero de 1844 

   [firmado] Juan Josef Obispo de Cordoba 

   [dirigido a] Sor Intend.te Gral de la Real Casa1091 

  

 Esta propuesta suponía una novedad y un cambio muy importante en los criterios que 

habían regido durante estos últimos años la Real Capilla música y la contratación de músicos 

de aumento. Por otro lado, suponía fijar de forma reglamentaria una práctica, la de los 

nombramientos de supernumerarios, que había sido muy común desde el siglo XVIII. Pero 

                                                 
1091 Ibídem. 
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¿qué pudo motivar que se realizara en este momento y no en alguno de los infructuosos 

intentos anteriores? Eran ciertos los argumentos que esgrimía el Patriarca sobre el reducido 

número de voces e instrumentos y las dificultades que ello suponía para el correcto 

desempeño de las obras, pero estos mismos problemas estaban ya en 1836 cuando Rodríguez 

de Ledesma tomó posesión de su puesto de Maestro, se mantuvieron en los años siguientes y 

no se hizo nada por solucionarlo a pesar de las varias iniciativas que tuvo el músico aragonés. 

En esta ocasión, quizá coincidieron varias cosas entre finales de 1843 y principios de 1844 

que pudieron motivar su realización. Por un lado hubo un cambio en la Receptoría: el anterior 

receptor de la Real Capilla Marcos Galán, que tantas trabas ponía a todo, fue sustituido por 

Leandro Álvarez, y por otro lado pudo tener una gran influencia la publicación en La Iberia 

Musical y Literaria, en diciembre de 1843, de un artículo duro, severo y muy crítico con la 

situación de la Real Capilla firmado por Joaquín Espín y Guillén. En dicho artículo —que se 

podría aplicar perfectamente a los tiempos actuales a pesar de los 175 años transcurridos, lo 

que pone en evidencia que en España apenas han cambiado los asuntos relacionados con la 

música— se ponía de manifiesto no solo la decadencia a que había llegado la Real Capilla y 

su negativa influencia en el futuro de los músicos españoles, sino el descarado favoritismo en 

la concesión de algunas plazas en detrimento de la otrora excelsitud de los que conseguían 

superar las oposiciones: 

    CAPILLA REAL DE S. M. 

 Hace tiempo que deseabamos ocuparnos de la Capilla Real de S.M., puesto eminente, 

grandioso, de último escalon, en otros tiempos, para los artistas españoles de todas clases y 

de todos jéneros. Delicado es á la verdad tratar de la organizacion de la Real Capilla, tal 

como está hoy dia, si es que está organizada; y mucho mas delicado todavia, el descender á 

pormenores que, aunque nuestro ánimo no sea otro que el de llevar adelante nuestra bandera 

de sálvese el arte, sin pensar al tratar de los destinos músicos de la Capilla, zaherir á nadie ni 

rebajar un ápice su mérito. Tal vez se crean aludidos ciertos artistas que encierra en sí la Real 

Capilla, y á quienes nosotros no tratamos de aludir en todas las reflexiones que nuestro amor 

al arte nos impela á esplanar en este artículo. 

 Seremos brebes como de costumbre, y concisos en 1a materia que vamos á tratar. 

 En España es sabido que con la total desaparicion de las rentas del clero secular y regular, 

los artistas del jénero sacro, es decir todos los músicos que dependian de las catedrales, 

colejiatas, etc., han quedado reducidos á la última miseria; pues nos consta que hay maestros 

de Capilla y organistas, que ganaron sus respectivas plazas en concurso abierto, reducidos 

hoy á la mas lastimosa indijencia, sin sustento, sin pagas, sin amigos… tan solo porque así le 

plugo al siglo ilustrado ser inconsecuente con los artistas de un talento á toda prueba. Con 

dolor hemos visto que los hombres públicos de todos los matices políticos habidos hasta el 

dia, de todo se han ocupado menos de las artes y de darlas impulso en cabeza de aquellos 

artistas cuyo mérito á mas de ser reconocido jeneralmente, fuese garantido por los hechos, no 

por los informes ó recomendaciones. Proteccion séria necesitan estas mismas artes para que 

los jóvenes no desmayen en el porvenir sério que les espera, y para que los artistas 

consumados se apresten con sus talentos á optar en pública lid á aquellos puestos honoríficos 

que solo al talento, al mérito, al jénio, le es dado obtener. 

 ¿Qué esperanza queda hoy dia á nuestra juventud, si ya no hay oposiciones públicas 

donde presentarse á la faz de sus conciudadanos á demostrar sus conocimientos artísticos, 
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porque las pocas plazas que quedan ya no son para el jénio, para el talento?.... ¡Oh! ¡qué 

doloroso es tenerlo que decir! son únicamente para el favor..... para la intriga..... ¿Qué 

esperanza os queda, artistas españoles? Dos unicamente: Primera, emigrar al estranjero. 

Segunda, morirse de hambre. He aquí el triste cuadro de la realidad..... Volved la vista á esa 

Capilla Real en otros tiempos cuna de todos los mejores artistas españoles, y decidme, 

¿quiénes han ganado sus plazas á oposicion? Poquísimos de los que modernamente han 

entrado; y algunos artistas de la Capilla Real existen, que si debieran haber logrado sus plazas 

por medio de una oposicion.... creemos que se hubiesen quedado quietos y muy quietos en el 

humilde puesto que antes ocupaban, y del cual fueron sacados por la voluntad de Perico el de 

los palotes. 

 ¿Qué artista español estudia con afan, con aprovechamiento catorce ó veinte años para 

poder optar cualquier dia á hacer oposicion á una plaza de la Real Capilla, si ve que éstas se 

dan por alto á personas que no tienen mas talento que el de haber caido en gracia á tal ó cual 

persona de influencia en Palacio? Ninguno. Porque el artista de estudio, de talento, es 

orgulloso de por sí, pero su orgullo es noble, porque descansa en el poderio de su conciencia 

artística que nunca engaña: porque espera un dia para lucir sus talentos, y porque tan noble 

como pundonoroso no sabe adular..... sabe sí, vencer á sus rivales en el terreno de una 

oposicion pública é imparcial. 

 Escandaloso es por cierto que las plazas de la Real Capilla se hayan dado y se continuen 

dando hoy dia, á personas que si las debian esperar por los medios arriba indicados, tenian 

que decir lo que la zorra: están verdes..... 

 Con semejantes medidas el arte músico español tiene que ir muriendo cada vez mas, y 

llegará dia que no se encuentre un artista que pueda llamarse tal. El desaliento cunde con 

ejemplos como el que acabamos de presenciar en estos dias; pues para premiar los méritos de 

cierto personaje, se ha creado en la Real Capilla la plaza de baritono, con la cual ha sido 

agraciado su hijo, jóven de corta edad. Ningun comentario queremos hacer sobre este hecho 

consumado, porque no los necesita; solo podemos decir que la Real Capilla á su larga nota de 

artistas tendra que añadir la de otros que aunque no lo sean se les hace ser de real órden. 

 Estudiad, artistas líricos; no descanseis en vuestras ingratas cuanto penosas tareas; y si la 

suerte hoy dia se presta adversa para los que tienen un verdadero talento, el mundo siempre 

es mundo, y los destinos se dan hoy de un modo y mañana de otro: el mérito nunca puede 

estar oculto, y algun dia recibe el galardon que se merece, apesar de las injusticias de los 

hombres. 

      J. ESPIN Y GUILLEN.1092 

 

 Espín y Guillén, con toda la razón, tomaba públicamente una postura beligerante con 

una situación que, desde años atrás, era ya angustiosa en el panorama musical español. No se 

metía directamente con Rodríguez de Ledesma, aunque era evidente que lo aludía, quizá por 

su prestigio como Maestro y además porque seguramente sabía que el músico aragonés no 

tenía la culpa de esa degradación: años atrás había intentado cambiar esta situación y se lo 

habían impedido, y ahora, ya mayor y enfermo, poco podía hacer. Y en cuanto a la acusación 

sobre “cierto personaje” para cuyo hijo se creó la plaza de barítono, no sabemos si Rodríguez 

de Ledesma tuvo o no algo que ver en ello ya que, en lo concerniente a la Real Capilla, no 

hemos encontrado, por ahora, ningún expediente, oficio o mención que diga algo sobre la 

                                                 
1092 La Iberia Musical y Literaria, Año 2.º, N.º 49, 17-XII-1843, p. 401-2. 
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creación de una plaza de barítono, por lo que no se ha podido averiguar a qué personaje se 

refiere. Si realmente sucedió como dice Espín y Guillén, lo más probable es que viniera 

impuesto de arriba. 

 No era esta la primera vez que Espín y Guillén arremetía con tal dureza contra la 

desoladora situación que la música sufría en España en esos años, culpando de su degradación 

al desdén secular que los gobernantes españoles habían tenido siempre hacia la música. A 

principios de enero de 1843, en el primer número del segundo año de la revista, ya con el 

nombre completo de La Iberia Musical y Literaria, publicó un largo artículo, titulado Estado 

deplorable de nuestros comprofesores, en el que llamaba la atención sobre la triste situación 

en que se encontraban, tanto los maestros de capilla como el resto de músicos que dependían 

de las instituciones religiosas, desde las desamortizaciones de la década anterior: 

ESTADO DEPLORABLE 

DE NUESTROS COMPROFESORES. 

 Hoy tenemos que llenar un deber tan triste como sagrado para nosotros, hoy tenemos que 

dejar á un lado el lenguage de vida y de ilusion, para entrar á manifestar las calamidades y 

miserias de que se hallan rodeados beneméritos artístas. Doloroso nos es el que en un pais 

donde hay tantos elementos de vida para las artes, donde contamos con una juventud ardiente 

y decidida, se vean las primeras abandonadas, y los últimos desatendidos. 

 Infinita correspondencia hemos recibido en estos últimos dias, de maestros de capilla y 

organistas de varias catedrales y colegiatas, en que nos suplican con lágrimas en los ojos 

miremos por su situacion precaria y miserable, por una existencia que sostienen 

milagrosamente y porque se ven próximos á bajar al sepulcro, sin que el gobierno les eche 

una mirada de compasion. Oh! Este cuadro es horrible y despedaza el alma; es horrible, sí, 

porque al ver que unos hombres que han conquistado sus plazas á fuerza de talento y de 

saber, á unos hombres que se han presentado á la palestra en públicas oposiciones, ganando 

sus plazas con gotas de su sangre: á unos hombres que deben su patrimonio tan solo á su 

talento y nada á la intriga, es horrible, infame, inhumano, el que se les quite de la boca un 

miserable pedazo de pan á que se veian hoy reducidos, dejando morir en la mas cruel agonia 

á una clase respetable, honor de la patria que le dió el ser, y del arte que con tanto honor 

cultivan.1093 

 

 Más adelante, tras constatar la importancia que en otras épocas se dio a la música en 

España y ahora se concedía en el resto de Europa, señalaba:  

 Y en España; ¿qué premio se le ha reservado? ¿Qué ha hecho el gobierno para protegerlo? 

 Nada, absolutamente nada. Se nos dirá que se ha creado un conservatorio nacional de 

música y declamacion, cierto: pero en cambio ¿no se han destruido las escuelas músicas de 

las catedrales, colegiatas etc.? Por desgracia, esto último es ciertísimo. Todas las artes 

presentan á los que las cultivan, un punto de vista que los anima y alienta en sus enojosas 

tareas; la música en España, se cultiva por aficion, por instinto, sin esperanza de alcanzar 

algun dia una recompensa humilde. La capilla Real, que hoy dia está en cuadro; la cámara 

que no existe: el conservatorio nacional, que sigue una marcha lenta, debian ser otros tantos 

puntos de vista que estimulasen á los artistas al estudio, llamando á ocupar sus plazas por 

medio de unas oposiciones públicas y universales. […] 

                                                 
1093 Ibídem, Año 2.º, N.º 1, 1-I-1843, p. 4. 
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 Pero apesar de todo lo espuesto, de qué sirve al artista ocupar tal ó cual plaza, si el 

gobierno no atiende á cubrir las dotaciones de las mismas? Si estamos viendo que los 

destinos mas sagrados de nuestra profesion, esos destinos creados para premio del talento y 

del saber, no han sido respetados por los gobiernos de nuestros últimos tiempos, echándose 

como lobos hambrientos sobre las rentas del clero y no dejando asi ni la menor esperanza de 

que algun dia mejoren de condicion los maestros de capilla, organistas y cantantes de 

nuestras iglesias? ¿No se le despedaza á uno el corazon al ver hoy solicitar una plaza de 

copiante de música, el que ayer era admirado y aplaudido como compositor?1094 

 

 Y después de reflejar lo bajo que habían caído las composiciones de la otrora “escuela 

sacra de música que tanto renombre nos ha alcanzado en Europa”, terminaba haciendo un 

llamamiento para intentar solucionar el problema: 

 Al gobierno toca el remediar tamaño mal; á los periódicos el clamar contra tanto 

escándalo, y hacer que se establezca una escuela respetable de música, y en la cual reunidos 

los hombres de mas saber, den impulso al arte, y liberten á este mismo arte de la ruina que le 

amenaza tan de cerca. No olvide el gobierno la suerte de tantos desgraciados artistas que se 

hallan hoy dia implorando la caridad pública, haga que se les atienda en el pago respectivo de 

sus asignaciones, y de esta manera podrá alcanzar el renombre de justo y protector de las 

artes.  

      J. ESPIN Y GUILLEN.1095 

 

 Es posible que tras estas durísimas críticas en enero y diciembre de 1843, y con el 

cambio de gobierno que se había producido en el otoño de ese mismo año, el propio Patriarca 

de las Indias tomara la iniciativa y presentara el proyecto a la Reina. Una idea del cambio que 

se había producido en el entorno de Isabel II sobre este asunto nos la da un informe de la Real 

Capilla del 24 de abril en el que, entre otras cosas, decía: “El mismo Intendente comunica 

haber resuelto S. M. que no disfruten por ahora sueldo alguno las plazas de los cinco 

Capellanes supernumerarios creados por el Real Decreto de 3 de Marzo ultimo; y que se 

propongan cuanto antes las mejoras que se crean necesarias en la Real Capilla”.1096 

 En realidad, la idea básica del proyecto del Patriarca era la misma que años antes, el 

23 de diciembre de 1836, había presentado Rodríguez de Ledesma a raíz de un expediente que 

tuvo que realizar por un problema surgido entre los dos organistas de la Real Capilla: 

 Por ello me he convencido de la necesidad de acudir á un remedio sumamente sencillo y 

nada costoso á S. M. cual és, el de poner un individuo Supernumerario sin sueldo de cada 

clase, pero con la seguridad de optar á plaza efectiva en la primera vacante correspondiente, y 

con sola esta medida la Capilla podria llenar en todos los casos los vacios que ofrecen á cada 

paso los enfermos y licenciados.1097 

 

 Esta propuesta, como ya se vio más arriba, se incluía en un informe más amplio en el 

que planteaba la necesidad de reforma de la Real Capilla música con nuevas disposiciones y 

                                                 
1094 Ibídem, p. 5 
1095 Ibídem. 
1096 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 6768. 
1097 Ibídem, Legajo 1133. El documento completo está insertado en el apartado 5.3.2. 
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un cambio en su gerencia; informe y proyecto que en aquel momento la regente M.ª Cristina 

ni lo tuvo en cuenta ni lo consideró. Es posible entonces que en esta ocasión, aprovechando 

que había sido sustituido el anterior receptor, fuera el propio Rodríguez de Ledesma quien 

propusiera otra vez la idea al Patriarca; sea como fuere, a este le debió de parecer buena 

solución al problema y finalmente presentó el proyecto a la Reina, al que añadió el otro 

importante asunto de solicitar el indulto para todos los músicos que se habían tenido que ir 

por cuestiones políticas. El 14 de febrero de 18441098, el Patriarca de las Indias publicó 

finalmente el correspondiente edicto de convocatoria en base a un Real Decreto del 8 de 

febrero. En la “Condición 3.ª” se decía que las plazas se calificarían “por el Maestro de la 

Real Capilla, acompañado de los demas Profesores que S. M. elija dentro ó fuera de ella”;1099 

sin embargo, Rodríguez de Ledesma, seguramente debido a sus problemas de salud, no 

participó en ninguno de los jurados y fue sustituido como presidente por Francisco Frontera 

de Valldemosa. En varios números de La Iberia Musical y Literaria entre marzo y mayo de 

1844, Espín y Guillén criticó esta convocatoria, señalando que no era la solución al problema 

sino un mal parche provisional que tampoco ayudaba a los músicos, a los que obligaba a 

trabajar gratis, y solo beneficiaba a las arcas del gobierno. Además, lanzaba pequeñas 

invectivas. En un número de la revista decía: “En la Real capilla de S. M. despues de dar las 

mejores plazas por alto se va a sacar a oposicion las supernumerarias.... oh justicia!....”1100, y 

en el siguiente número: 

 Se asegura que todos los profesores de la real Capilla que estan disfrutando las pingües 

plazas, sin haberlas obtenido por oposicion estan resueltos a hacer estas para probar al mundo 

filarmonico que son capaces de haberselas con todos y de vencer a los que se presentasen á 

disputarselas.1101 

 

 No le faltaba razón a Espín y Guillén en sus críticas e invectivas, pero él acabó por 

presentarse a la plaza de organista. En el caso de la plaza de “Maestro de Capilla o Maestro 

Compositor”, la que afectaba directamente a Rodríguez de Ledesma, se presentaron Hilarión 

Eslava, que entonces era maestro de capilla de la catedral de Sevilla, y Urbano Aspa, que lo 

era de la de Sigüenza. Las pruebas se celebraron durante el mes de mayo de 1844 y el jurado, 

compuesto por Frontera de Valldemosa, presidente, Francisco J. Yibert y Lorenzo Nielfa, 

emitió su veredicto el día 30 del mismo mes proponiendo para la plaza a Hilarión Eslava. El 

13 de julio la Reina firmó el Real Decreto por el que nombraba a Eslava maestro 

supernumerario y este tomó posesión de la plaza el 20 de julio siguiente ante el juez de la 

Real Capilla.1102 Rodríguez de Ledesma no estuvo presente ya que, en esos días, disfrutaba de 

un permiso para tomar las aguas en Aragón a causa de su enfermedad. 

  

                                                 
1098 En algunas publicaciones figura erróneamente que fue en 1843, véase ANSORENA, José Luis: “Eslava 

Elizondo, Miguel Hilarión”, DMEH, Vol. 4, Madrid: ICCMU, 2002, p. 751. 
1099 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 6768. 
1100 La Iberia Musical y Literaria, Año 3.º, N.º 18, 3-III-1844, p. 72. 
1101 Ibídem, Año 3.º, N.º 19, 7-III-1844, p. 76. 
1102 ANSORENA: “Eslava…”, p. 752. 
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6.8.2 Creación de dos plazas de trompa en la Real Capilla 

 

 A finales de febrero de 1844, simultáneamente a la convocatoria anterior de las plazas 

supernumerarias y seguramente motivado por las mismas razones, el Patriarca de las Indias 

propuso a la Reina la creación de las dos plazas de número de trompa que estaban sin cubrir, 

ya que habían sido suprimidas años antes por la regente M.ª Cristina. Aunque pocos días 

después, el tres de marzo, la Reina resolvía por Real Decreto que se crearan las dos plazas de 

trompa “con las obligaciones anejas a los demas profesores pertenecientes a la música”,1103 tal 

como proponía el Patriarca, Intendencia no se lo comunicó a este hasta finales del mes de 

abril: 

    Exmo Señor 

 Conformandose S. M. con el parecer de la Junta Consultiva de la Real Casa, se ha servido 

asignar á las dos plazas de Trompa creadas para la Rl Capilla el sueldo de diez mil reales al 

primero y ocho mil al segundo por considerarse indispensables estos instrumentos. Lo que de 

Real orden comunico á V. E. para su conocimiento y efectos convenientes. Dios gũe á V. E. 

m.s a.s 

 Palacio 25 de Abril de 1844. 

   [firmado] Juan Villasante 

   [dirigido a] Sr. Patriarca de las Indias.1104 

 

 Las oposiciones se celebraron durante el mes de junio siguiente y, aunque en los 

documentos que se conservan en el expediente no figuran quiénes fueron los miembros del 

tribunal, parece ser que, debido a su enfermedad, tampoco estuvo Rodríguez de Ledesma. 

Finalmente, ya el 25 de junio, se envió a la Reina el correspondiente oficio con los resultados 

de la calificación: 

 De los tres opositores que se presentaron, uno de ellos no reune, segun el dictamen de los 

examinadores, los conocimientos que se requieren para el buen desempeño de estas plazas; 

pero los otros dos han probado suficientemente, con especialidad D. José Ordoñez Mayorito, 

sus talentos y habilidades en los egercicios practicos a que fueron sometidos por los Jueces 

calificadores de la oposición. Resulta, asimismo, de los informes recibidos que son sugetos 

de conocida honradez, y de buena conducta moral y politica, dignos por lo tanto de ser 

admitidos al servicio de V. M. En su consecuencia, y a fin de que la Real Capilla posea estos 

instrumentos, que se consideran indispensables para la cumplida egecución de toda pieza 

concertante, tengo el honor de proponer a V. M., siguiendo el orden establecido en la censura 

de los examinadores, a D. José Ordoñez Mayorito para la primera plaza de Trompa, y para la 

segunda a D. Casimiro Guillen.1105 

 

6.8.3 Otras actividades 

 

 A raíz de los cambios políticos producidos en 1843, primero la marcha de Espartero a 

                                                 
1103 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 6768. 
1104 Ibídem. 
1105 Ibídem. 
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Inglaterra y ya en el otoño el cambio de gobierno con la salida de los progresistas y la entrada 

de los conservadores, la reina madre M.ª Cristina regresó a España con todos los honores, 

aupada por estos últimos, en la primavera de 1844. A diferencia de sus años anteriores de 

Regente, en esta ocasión su vuelta no tuvo ninguna incidencia en los asuntos económicos de 

gobierno ni de Palacio, por lo que, en lo referente a la Real Capilla música, todo siguió como 

estaba previsto. 

 El 29 de febrero de 1844, Rodríguez de Ledesma formó parte de un jurado, junto a 

Ramón Carnicer, como presidente, y Luis Arche, para examinar a los aspirantes a cubrir la 

plaza de músico mayor —lo que actualmente se entiende por director de la banda— del 

regimiento de la Princesa. El examen se celebró en casa del brigadier del cuerpo y los tres 

aspirantes que se presentaron fueron suspendidos. Unos días después, el 5 de marzo, se hizo 

otro examen en casa de Carnicer al profesor Fornells, que se había retirado de la oposición 

antes de que comenzaran las anteriores pruebas, y le dieron la plaza. La Iberia Musical y 

Literaria denunció este favoritismo y publicó un extenso artículo sobre el asunto en el que, 

entre otras cosas, señalaba que: “consiguió la preferencia en fuerza de la proteccion 

escandalosa que se le ha dispensado muy particularmente por el censor D. Mariano Rodríguez 

[de Ledesma]”.1106 Este asunto originó una gran polémica en los números siguientes de La 

Iberia, pero curiosamente los redactores no se metieron con Rodríguez de Ledesma sino con 

Carnicer; especialmente fue Espín y Guillén quien más saña y bilis derramó sobre el músico 

catalán. Debían de arrastrar algún tipo de enfrentamiento y enemistad anterior ya que Espín 

no ahorró ningún tipo de descalificación sobre Carnicer, del que decía, poco menos, que era 

un plagiario, mal profesor, mal director, mal compositor, que no servía para la música y que 

sus óperas, de las que hacía una enumeración, y su Misa de réquiem, que se había hecho 

famosa por el pleito que tuvo con el banquero Safont, eran un desastre musical que no 

gustaban a nadie. Espín y Guillén no se metió con Rodríguez de Ledesma; quizás el hecho de 

que fuera maestro de la Real Capilla le daba igual, pero seguramente lo respetaba como el 

gran y avanzado compositor que era distinto a todo lo que había en España en ese momento, 

aunque desde entonces procuró ignorarlo todo lo que pudo. 

 En la Semana Santa de ese año de 1844 se volvieron a interpretar en la Real Capilla 

las Lamentaciones del Miércoles, Jueves y Viernes Santo de Rodríguez de Ledesma y el 

Viernes Santo las Siete palabras de Haydn, pero en La Iberia Musical y Literaria solo se 

hacía una mínima mención de pasada a las lamentaciones y en cambio siempre se recalcaba la 

obra de Haydn. El número del 31 de marzo decía: “En la Capilla real se preparan algunas 

lamentaciones del maestro de la misma señor de Ledesma: asi mismo se ejecutaran las siete 

palabras de Hayd [sic]. Esta actividad nos gusta en estremo”,1107 y unos días después, el 4 de 

abril, simplemente se señalaba: “Hoy hay lamentaciones en la real capilla”,1108 y más abajo: 

“Mañana se ejecutaran las siete palabras del Haydn, en la Capilla de S. M.”,1109 sin hacer 

                                                 
1106 La Iberia Musical y Literaria, Año 3.º, N.º 21, 14-V-1844, pp. 83-4. 
1107 Ibídem, Año 3.º, N.º 26, 31-III-1844, p. 104. 
1108 Ibídem, Año 3.º, N.º 27, 4-IV-1844, p. 108. 
1109 Ibídem. 
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ninguna mención ya a las lamentaciones del mismo día. Y dos números después solo se hacía 

referencia a la obra de Haydn: “Como anunciamos en nuestro número anterior [en realidad 

dos números antes], se ejecutaron en la real capilla las siete palabras de Haydn: cuyo 

desempeño ha satisfecho á los inteligentes”.1110 Estas fueron las últimas veces en que La 

Iberia Musical y Literaria hizo mención a la interpretación de obras de Rodríguez de 

Ledesma. En los años siguientes no hubo ninguna más. 

 

6.8.4 Problemas de salud  

 

 Con la llegada de la primavera parece que comenzaron a agravarse seriamente los 

problemas de salud que el músico aragonés venía arrastrando desde años antes. En el mes de 

abril, el médico cirujano de la Real Familia, José Ramos, comunicó por oficio al alcaide de 

Palacio Francisco Carlos de Cáceres que estaba visitando a un hijo de Rodríguez de Ledesma 

que padecía sarampión, y el Alcaide se lo comunicó de seguido al Patriarca de las Indias “á 

fin de que se sirva disponer la incomunicacion con la R.l servidumbre del citado Ledesma, 

segun previene el art.º 222 de la ordenanza”.1111 No parece que el sarampión de su hijo 

influyera en los problemas de salud que Rodríguez de Ledesma venía padeciendo, pero a 

finales del siguiente mes de mayo los médicos cirujanos de Palacio emitieron un certificado 

que señalaba el principio del agravamiento de su enfermedad. Aunque los médicos no lo 

reflejaban aquí, parece ser, por certificados posteriores, que en estos meses comenzó a sufrir 

pequeños ataques de apoplejía: 

 Los infrascriptos Doctores Medicos-Cirujanos de la Real Familia &. 

Certificamos: que D.n Mariano Ledesma Maestro Director de la Real Capilla, hace tres meses 

q.e esta padeciendo una afeccion hipocondriaca, que le ha trastornado las funciones digestivas 

con vertigos ó mareos de cabeza, y para su curacion necesita salir de Madrid por dos meses y 

medio á cambiar de aires, y aguas á su pais nativo (Aragon) y hacer uso de las reglas 

higienicas q.e se le han prescripto. 

Y para q.e conste adonde convenga á instancia del interesado damos la presente q.e firmamos. 

En Madrid 23 de Mayo de 1844. 

[firmado] D.n Pedro Leylane  José Ramos1112 

 

 Al día siguiente, 24 de mayo, Rodríguez de Ledesma envió la correspondiente 

instancia a la Reina, solicitando que le concediera “su R.l licencia para salir de Madrid por 

dos meses y medio” y así poder ir a tomar las aguas a Aragón tal como le habían prescrito los 

médicos. El receptor le pasó el expediente al Patriarca con la notificación de que no hallaba 

inconveniente en apoyarla y el Patriarca, ya el 8 de junio, escribió: “Elevese con apoyo esta 

instancia á la resolución de S. M.”.1113 Isabel II le concedió la licencia el 20 de junio y el 

músico aragonés comenzó a usarla sin demora el 28 del mismo mes. El dos de septiembre, sin 

                                                 
1110 Ibídem, Año 3.º, N.º 29, 11-IV-1844, p. 116. 
1111 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
1112 Ibídem. 
1113 Ibídem. 
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apurar todo el tiempo solicitado, Rodríguez de Ledesma regresó a su puesto tal como señalaba 

el receptor en su oficio al Patriarca: “se me ha presentado hoy dia de la fha de vuelta de 

Aragon […] y hallandose restablecido principia a levantar las cargas de Maestro de la R.l 

Capilla”,1114 lo que comunicaron también a Intendencia y Contaduría para los efectos 

consiguientes. Mientras Rodríguez de Ledesma estaba en Aragón tomando las aguas, Hilarión 

Eslava, tal como se ha visto más arriba, tomó posesión de su plaza como maestro 

supernumerario. En esos meses de verano no había grandes ceremonias ni solemnidades y las 

funciones litúrgicas más importantes en las que se interpretaba música eran las 40 Horas. El 

músico aragonés regresó a sus funciones en la Real Capilla pero, quizá debido a su 

enfermedad, ya no se dedicó a ella con el mismo interés, por lo que fue dejando poco a poco 

en manos de Eslava las responsabilidades del Magisterio.  

 Aunque su Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos de vocalización se 

seguía vendiendo al público en el Almacén de Música de Carrafa1115 y su música era apreciada 

y valorada, ya no contaba apenas en el ambiente musical. Su producción era básicamente 

música religiosa y esta, aunque considerada arte supremo, interesaba poco al gran público o le 

era totalmente indiferente. Rodríguez de Ledesma se había convertido en un compositor al 

margen de lo que sucedía en la España musical de esos años, donde imperaba el protagonismo 

absoluto de la ópera extranjera y la tendencia al estilo italiano. No es de extrañar, por tanto, 

que en esas circunstancias se sintiera aislado, incomprendido o minusvalorado y se fuera 

acentuando su hipocondría, enfermedad típicamente romántica que, a fin de cuentas, no es 

sino una neurosis de mala adaptación a la realidad. 

 

6.8.5 Misa de cuaresma a 4 y a 8 voces 

 

 Fue, seguramente a principios de este año de 1844, cuando Rodríguez de Ledesma 

compuso su última obra, al menos la última de la que se tiene constancia, la austera y sobria 

Misa de Cuaresma a 4 y a 8 voces. La partitura autógrafa de esta pequeña pero magnífica 

obra se conserva en el AGP con una portada, realizada seguramente por uno de los copistas de 

la Real Capilla, en la que figura “Original / Misa de Cuaresma á 4 y á 8 voces. / Del Mtro / D. 

Mariano Rodriguez de Ledesma / Año 1844”, por lo que es de suponer que fue compuesta 

para la cuaresma de este año. La obra, en la tonalidad de Fa mayor, es para cuatro solistas 

vocales —tiple, contralto, tenor y bajo— y coro a cuatro voces —tiple, contralto, tenor y 

bajo— con el único acompañamiento instrumental de un fagot, por lo que Rodríguez de 

Ledesma retomaba el tradicional uso, todavía vigente en esa época en la Real Capilla, de la 

música polifónica con el solo acompañamiento de bajón. Para su realización, Rodríguez de 

                                                 
1114 Ibídem. 
1115 En La Iberia musical y Literaria, Año 2.º, N.º 51, 31-XII-1843, al final s.n. de p., apareció un anuncio de 

varias páginas con el “Catálogo general de las obras de música y demas efectos analogos a esta ciencia que se 

hallan de venta en el Grande Almacén de Música de Carrafa, calle del Príncipe, núm. 15, en Madrid ”; en este 

catálogo figura “Ledesma. Coleccion de 40 ejercicios ó estudios progresivos de vocalizacion. (C)…… 100 rs. 

vn.”.  
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Ledesma utilizó la estructura obligatoria de las misas de cuaresma: Kyrie, Credo, Sanctus, 
Benedictus y Agnus Dei. En el Kyrie destacan especialmente los juegos de pregunta-respuesta 
entre los solistas y el tutti que, al estar situados en el coro de la Real Capilla en lados 
opuestos, debían de producir un especial efecto policoral. El Credo, dividido en tres partes, es 
el movimiento más importante y desarrollado. La primera, con una soberbia e impresionante 
entrada en fortissimo del tutti proclamando el Patrem omnipotentem, está en Fa mayor, 
Maestoso; la segunda, a partir de Et incarnatus, es un dulce y sosegado pasaje en Fa menor, 
Largo; y la tercera, a partir de Et resurrexit, vuelve al carácter y la tonalidad inicial de Fa 
mayor pero en tempo Allegretto. Los otros tres movimientos, Sanctus —en Fa mayor, 
Maestoso—, Benedictus —en Sib mayor, Andante— y Agnus Dei —en Fa mayor, Allegretto 
moderato— son breves, sobre todo el Benedictus, pero desarrollan con gran belleza y 
sobriedad las personales armonías románticas del músico aragonés. Al ser su última obra, 
adquiere entonces un especial significado el Agnus Dei. No sabemos si deliberadamente o no, 
sus últimos ocho compases —dona nobis pacem, en los que se repite tres veces el dona nobis 
en una progresión descendente— parecen una despedida. Da la sensación, en ese dulce y 
sosegado final, de que poco a poco se va despidiendo hasta concluir con el definitivo pacem-
adiós. 
 Esta misa, con el único acompañamiento del fagot —lo mismo que ocurre con el 
Libera me del Oficio y misa de difuntos en el que solo acompañan a las voces chelos y 
contrabajos—, parece entroncar con la gran tradición polifónica española del Siglo de Oro. 
Además del planteamiento vocal-instrumental, recupera como expresión de música religiosa 
ese misticismo severo y austero, lógicamente en una estética romántica, que la música 
española parecía haber perdido en la primera mitad del XIX por la excesiva influencia de la 
música italiana. Podemos decir que en su “aparente” sencillez y austeridad radica su 
majestuosidad. Una vez más, Rodríguez de Ledesma fundió la vieja tradición polifónica 
española con las modernas armonías románticas. 
 

6.9 Año de 1845 
 

6.9.1 Nuevos cambios en la contratación de músicos de fuera de planta de la Real 
 Capilla 

 
 A pesar de que los supernumerarios que habían aprobado las oposiciones en la 
primavera de 1844 participaban ya en las funciones de la Real Capilla, Rodríguez de Ledesma 
contrató algunos músicos de aumento de fuera de planta para las funciones de Navidad de 
1844 y Reyes de 1845. A principios de enero de 1845 presentó la cuenta a Contaduría y 
aunque esta la consideró arreglada según la Real Orden del 6 de agosto de 1843, la mesa de 
Intendencia elaboró un informe, contrario a esta práctica, en el que solicitaba su nulidad, en 
base a que ya estaban los supernumerarios y por tanto no era necesario contratar músicos de 
fuera excepto en casos urgentes de enfermedad: 
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  Madrid 11 de Enero de 1845. 

El Maestro Director de la R.l Capilla Musica 

 Presenta una cuenta importante 1.080 r.s võn. valor de los honorarios que deben 

satisfacerse á los profesores de fuera de planta que asistieron á las festividades ultimas de 

Natividad y Reyes en la forma siguiente 

Natividad del Señor 

Dos violines, ensayo, maytines la vispera y misa, 3 asist.s á 30 r.s .     . 180. 

Dos violas las misma asistencias . . . .     . 180. 

Dos Clarines     id.     .     id.     .     id. . . . .     . 180 

      Total . .     .      540 

Santos Reyes 

Por los mismos instrumentos en iguales asistencias . .     . 540 

    Imp.te total de la cuenta . .     .      1080. 

 

La Contaduria en su informe puesto al pie de la cuenta, dice, que se halla arreglada y 

conforme á lo prescripto en orden de 6 de Agosto de 1843 y por lo mismo no encuentra 

inconveniente en que se aprueve y mande abonar su imp.te 

Nota 

 Por orden de 6 de Agosto de 1843 se autorizó al Receptor de la Capilla, previo calculo 

formado por el Maestro de Musica, para gastar 5760 r.s en convidar los Musicos de fuera de 

planta que fuesen necesarios en las Solemnidades que cada año celebra la Capilla R.l en 

atencion al corto numero de Profesores á que quedó reducida p.r la ultima planta del año de 

1838 y para evitar los continuos pedidos que con semejante motivo hacia el citado Maestro; 

mas esta autorizacion ha debido cesar en el momento que se ocurrio á la escasez de la planta 

con el nombramiento de profesores supernumerarios q.e tienen la obligacion de asistir á la 

Capilla del mismo modo que los de planta. Por lo mismo cree la mesa que una vez dicho ya 

este gasto puede abonarse la cuenta que promueve este espediente pero advirtiendo al 

Receptor por conducto del R.do Patriarca que desde este dia queda sin efecto la autorizacion 

de 6 de Agosto, y solo en el caso de hallarse ausente ó enfermo algun profesor en la epoca de 

las festividades solemnes podran ser convidados los profesores necesarios con el 

correspondiente permiso del Prelado, cuyo gasto será abonado en las cuentas mensuales de la 

Capilla siempre que se justifique debidamente su inversion con el Visto Bueno del Receptor. 

V. E. no obstante acordará con S. M. lo que considere mas conveniente 

    [firmado] Doiztua1116 

 

 El nuevo intendente Agustín Armendáriz debió de consultar este asunto con la Reina y 

el 24 de enero mandó un oficio al Patriarca de las Indias en el que, además de notificarle que 

la Reina había aprobado la cuenta presentada por el maestro de música, le preguntaba si 

consideraba necesario que siguiera vigente la Real Orden del 6 de agosto de 1843 “que 

autoriza el gasto de cinco mil setecientos sesenta reales anuales para aumento de Musicos y 

Cantores en las funciones solemnes que se celebran en la real Capilla, despues del aumento 

que ha tenido la Capilla Musica con el nombramiento de supernumerarios”.1117 El Patriarca 

solicitó un informe sobre el asunto a Rodríguez de Ledesma y este contestó con un oficio que, 

aunque firmado por él, estaba escrito por la mano de otra persona, quizá su esposa o el 

                                                 
1116 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
1117 Ibídem, Caja 6768. 
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archivero de la Real Capilla, ya que el Maestro tenía una pequeña parálisis muscular a causa 

de la apoplejía que le había dado en febrero de 1844:1118  

 En virtud del oficio que he recibido de V. S. fecha de hoy preguntandome de orden del 

Exmo S.or Patriarca, si con el aumento de supernumerarios en la R.l Capilla hay necesidad de 

profesores fuera de planta que asistan en las funciones solemnes que se celebran en la R.l 

Capilla segun espresa la R.l orden de 6 de Agosto de 1843, debo decir: que los 

supernumerarios nombrados en voces son los que pueden completar el numero preciso para 

cantar las obras de iglesia á ocho: que los demas supernumerarios admitidos estan reducidos 

á instrumentos de aire, como son dos clarinetes y una flauta; pero faltan los violines, violas, 

clarines y en varios casos un oficleïde, asi como los que tengan que hacer el servicio de los 

colegiales para versiculos, lecciones, repartimiento de papeles &.ª &.ª Ademas de las 

festividades que espresa la R.l orden de 6 de agosto de 1843, hay que tener presentes las 

solemnes festividades en las que S. M. sale á la cortina. 

 En consideracion á cuanto llevo espuesto, creo que el gasto de profesores fuera de planta 

para dichas festividades anuales no ascenderá mas que á la mitad del presupuesto concedido 

por S. M. en la real orden citada del 6 de Agosto. 

Lo que tengo el honor de hacer presente á V. S. para su conocimiento. Dios gũe. á V. S. m.s 

a.s 

 Madrid 27 de Enero de 1845. 

  [firmado] Mariano Rodrig.z de Ledesma 

  [dirigido a] S.or D. Leandro Albarez Receptor de la R.l Capilla de S. M.1119 

 

 El receptor, al enviar su oficio al Patriarca al día siguiente, añadió: “cuyo parecer 

tengo por la medida mas economica y hacertada para las funciones que se indican en dho 

oficio se hagan con la solemnidad que desea S. M.”,1120 y el Patriarca Juan José, obispo de 

Córdoba, al enviar al Intendente otro oficio con todo ello, ya el 4 de abril, puso al final: “Por 

mi parte debo manifestar á V. E. que creo muy conforme el parecer del receptor para que el 

culto que se tributa á Dios en la Real Capilla de Palacio sea tan suntuoso cual requiere la Real 

persona que lo ofrece”.1121 El Intendente se tomó al pie de la letra la sugerencia hecha por 

Rodríguez de Ledesma de que, con el aumento de supernumerarios, el gasto para contratar 

profesores de fuera de planta no ascendería más que a la mitad del presupuesto concedido y 

así lo debió de resolver con la Reina, ya que unos días después contestó al Patriarca: 

    Ecsmo Señor. 

 La Reyna N.ª S.ª (q.D.g.) con presencia de lo manifestado por V. E. en su Oficio de 4,, del 

corriente, y de conformidad con su dictamen se ha dignado mandar, que la consignacion de 

cinco mil setecientos sesenta rs. señalada por R.l orden de 6,, de Agosto de 1843 para pago de 

los Musicos de fuera de planta que son convidados en las festividades solemnes de la R.l 

Capilla, quede reducida á la mitad, ó sean dos mil ochocientos ochenta rs. võn. 

 De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y noticia de quien corresponda. 

                                                 
1118 Aunque el tipo de letra es muy parecido a la suya, se nota una gran diferencia entre el trazo claro y firme del 

texto y la firma torcida y torpe, lo que nos puede dar una idea de los síntomas de parálisis muscular que irían a 

más. 
1119 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 6768. 
1120 Ibídem. 
1121 Ibídem, Legajo 1115. 



PARTE I. BIOGRAFÍA 

510 

 Dios gue á V. E. m.s a.s Palacio 22,, de Abril de 1845. 

  [firmado] Agustin Armendariz 

  [dirigido a] Sr. Patriarca de las Indias.1122 

 

 Orden que el Patriarca comunicó al maestro de la Real Capilla música al día siguiente. 

Aunque esta orden por escrito era de finales de abril, es posible que el Maestro supiera con 

bastante más antelación, al menos verbalmente, que esto iba a ser así, ya que, a primeros de 

mayo, Rodríguez de Ledesma presentó la cuenta, ajustada a la nueva disposición 

presupuestaria, de los músicos de fuera de planta que habían sido contratados este año de 

1845 para las festividades de Semana Santa —que se había celebrado entre el 16 de marzo, 

Domingo de Ramos, y el 23, Pascua de Resurrección— y la Ascensión, el uno de mayo, 

festividades en las que se debieron de interpretar respectivamente las Lamentaciones del 

Miércoles, Jueves y Viernes Santo y la Nona de la Ascensión:  

Cuenta y razon de los profesores de [fuera de] planta1123 que han asistido á la Semana Santa y 

Ascension del Señor, en este año de 1845. 

         R.s 

Dos Violines 4 asistencias á 30 r.s por asistencia     .     .     .     .  240 

Una Viola     .     .     id.     .     .     id.     .     .     id.  .     .     .     .   120 

Dos Clarines      .     id.     .     .     id.     .     .     id.  .     .     .     .   240 

Un Violoncello  .     id.     .     .     id.     .     .     id.  .     .     .     .   120 

Un Oficleide      .     id.     .     .     id.     .     .     id.  .     .     .     .   120 

                      840 

 

   Ascension del Señor 

Dos Violines 2 asistencias á 30 r.s p.r asistencia      .     .     .     .  120 

Una Viola     .     .     id.     .     .     id.     .     .     id.  .     .     .     .     60 

Dos Clarines      .     id.     .     .     id.     .     .     id.  .     .     .     .   120 

Un Violoncello  .     id.     .     .     id.     .     .     id.  .     .     .     .    60 

Un Oficleide      .     id.     .     .     id.     .     .     id.  .     .     .     .     60 

                      420 

           Suma total,,  1260 r.s 

 

Madrid 9 de Mayo de 1845 = Mariano Rodriguez de Ledesma = Contaduria gral. de la R. l 

Casa = La presente cuenta se halla arreglada y, conforme á lo prescrito en la R.l orden de 22 

de Abril último, razon por la que no encuentra inconveniente esta Cont.ª en que se apruebe y 

mande abonar su importe de mil doscientos sesenta r.s v.n á D. Mariano Rodriguez Ledesma 

que la produce. Palacio 17 de mayo de 1845 = Juan Villaronte = Palacio 20 de Mayo de 1845 

= S. M. lo aprueva = Armendariz. 

       Es copia1124 

  

 Como era de prever, no hubo ningún problema con la cuenta y se pagó el 28 de mayo 

a Rodríguez de Ledesma por libramiento particular. 

                                                 
1122 Ibídem, Caja 6768. 
1123 En otro documento figura “Profesores de Musica convidados á la Real Capilla”. 
1124 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
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6.9.2 Recaída en los problemas de salud  

 

 Parece ser que los problemas de salud que había tenido Rodríguez de Ledesma en 

febrero de 1844 eran más serios de lo que reflejaba el certificado emitido entonces por los 

médicos. En ese certificado solamente decían que estaba “padeciendo una afeccion 

hipocondriaca, que le ha trastornado las funciones digestivas con vertigos ó mareos de 

cabeza”. Sin embargo, en marzo de este año de 1845 volvió a tener una recaída y los médicos 

señalaron en su certificado que, lo del año anterior, había sido un ataque apoplético que le 

había dejado tartamudez y torpeza de movimientos, aunque no señalaban si había sido a 

consecuencia de una embolia, hemorragia o trombosis cerebral: 

Los Infros Doctores Medicos Cirujanos de la R.l Familia &.ª 

Cetificamos: que D. Mariano Ledesma Maestro y director de la Real Capilla, fue acometido 

en fbro del año pp.do de un accidente apopletico de cuyas resultas quedó con tartamudez en la 

lengua y torpeza en los movimientos musculares, por lo que tuvo necesidad de salir á su pais 

nativo, Aragon, á cambiar de aires y aguas con lo que se portó algunas ventajas; pero 

habiendose manifestado en el proximo marzo pasado dhos sintomas, hemos dispuesto vuelva 

este año por tres meses á su pais nativo á cambiar de aires y aguas. Y p.a que conste firmamos 

la presente en Madrid á 7 de Abril de 1845. 

  [firmado] Juan Castells y Fagell José Ramos1125 

 

 Dos días después, el 9 de abril, Rodríguez de Ledesma solicitó a la Reina, a través del 

receptor, la correspondiente licencia por tres meses, y la mesa de la Real Capilla, al enviar el 

expediente al Patriarca y como era una licencia por más tiempo de lo usual, escribió en una 

nota: “Parece justa y fundada la instancia de este interesado, por lo que, y en vista del 

dictamen de los Facultativos de su asistencia, cree la mesa, que no hay inconveniente en que 

V. E. si se tiene á bien, se sirva dar cuenta á S. M. inclinando su R.l animo á una resolucion 

faborable”.1126 El Patriarca estuvo de acuerdo con la nota y así lo resolvió con la Reina, que 

concedió la licencia el 21 de abril. Rodríguez de Ledesma comenzó a usarla el 9 de junio y, 

como ordenaba el reglamento, todos los meses tenía que enviar al receptor una fe de vida que 

justificara su existencia. Quizá porque no se encontraba bien en Aragón o porque no se curaba 

de sus dolencias, el Maestro no completó los tres meses de licencia y regresó a Madrid el 19 

de agosto, medio mes antes. Como seguía enfermo a primeros de septiembre, cuando 

oficialmente terminaba la licencia, el receptor informó al Patriarca: 

    Exmo. Sor. 

 D.n Mariano Ledesma, Maestro de Musica de la Real Capilla, que salió con tres meses de 

R.l licencia para Aragon, su pais nativo, se restituyo á esta corte el 19,, de Agosto y continua 

enfermo en su casa, imposibilitado de la afeccion de nervios; por lo que no puede asistir á la 

R.l Capilla. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s 

 Madrid 7 de Setiembre de 1845 

                                                 
1125 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
1126 Ibídem. 
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    Exmo. Sr. 

   [firmado] Leandro Alvarez 

   [dirigido a] Exmo. Sr. Patriarca de las Indias.1127 

 

 Rodríguez de Ledesma permaneció de baja en su casa indefinidamente y ya no regresó 

a la Real Capilla. Según las relaciones de cuentas presentadas posteriormente, en lo que 

quedaba de este año de 1845 únicamente se contrataron músicos de fuera de planta para la 

función de Navidad, por lo que seguramente no se celebró con la solemnidad requerida, en 

este año, la fiesta de Todos los Santos y Día de difuntos, festividad que figuraba en la relación 

establecida en mayo de 1843 de las funciones más solemnes de todo el año en las que era 

necesario contratar músicos de fuera de planta.  

 Si en la Real Capilla música Eslava se había hecho con el control, en la Real Cámara 

lo seguían ejerciendo Albéniz y Valldemosa. Ya se vio anteriormente que la Real Cámara no 

tenía músicos propios y cuando los necesitaba recurría a los de la Real Capilla o a los de 

fuera. Según este proceder, en diciembre de este año algunos profesores de la Real Capilla 

fueron a tocar en un concierto de la Real Cámara. Como no se les pagó nada, solicitaron una 

asignación por su asistencia según había sido lo habitual en los años en que existían las dos 

dependencias. Unos meses después, ya en marzo de 1846, la Reina lo tuvo a bien y resolvió 

por Real Orden que “á los musicos de la R.l Capilla que concurran á conciertos ó funciones de 

la R.l Camara se les retriva ya lo mismo que á los demas musicos que bienen de fuera”,1128 por 

lo que se comenzó a pagarles una asignación por estas colaboraciones. 

 

6.9.3 Iniciativas de Hilarión Eslava  

 

 Ante la situación que se había creado por la enfermedad y baja de Rodríguez de 

Ledesma, Hilarión Eslava, con el brío que le daban sus 38 años recién cumplidos frente a los 

66 del músico aragonés, tomó definitivamente el mando de la Real Capilla música como si 

fuera el verdadero Maestro y no el supernumerario que era. De hecho, tal como habían 

realizado los anteriores maestros al acceder al cargo, Eslava, en el mes de diciembre de 1845, 

presentó también al Patriarca su proyecto de reforma y mejora de la Real Capilla música, 

interesante documento que nos da una valiosa información sobre sus ideas de cómo gestionar 

una capilla musical. Eslava consideraba este proyecto necesario para dar un nuevo impulso al 

estado de decaimiento en que se encontraba la Real Capilla música, pero estas sus ideas, 

aunque parecían novedosas, en realidad no lo eran tanto: 

  Exmo Sõr 

 Obligado por mi deber y alentado por el celo que V. E. manifiesta para que la R. l Cap.a 

musica de S. M. corresponda dignamente á su objeto, espongo respetuosamente á V. E. las 

necesidades de ella y los medios que á mi parecer pueden practicarse, para que con un nuevo 

impulso vuelba á brillar con el esplendor que siempre tubo la capilla de nuestros piadosos y 

                                                 
1127 Ibídem. 
1128 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
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Catolicos Monarcas. 

 Tres son los elementos principales que constituyen una capilla de musica; el 1.º son las 

obras que deben ejecutarse, el 2.º los individuos que las desempeñan, y el 3.º el modo y orden 

de direccion y ejecucion de ellas. 

 Respecto á lo 1.º: aunque en la R.l Cap.a hai obras de gran merito, son mui pocas en 

numero las que en el dia pueden alternar, y el archivo resulta bastante escaso y pobre: la 

causa de esta escasez puede ser entre otras la de no haber obligado á los Maestros á componer 

anualmente cierto numero de piezas, como se ha hecho en nuestras grandes Cathedrales. Para 

remediar en adelante esta falta convendria que, hecha una clasificacion de obras en grandes, 

medianas y pequeñas, se obligase al Maestro á componer anualmente una de las 1.as, 2 de las 

2.as y otras 2 de las 3.as: son obras grandes, un oficio de difuntos, unas visperas, completas, 

Nona, Responsorios de Navidad, idem de Reyes: son medianas, misa, Te deum, Salve con 

letania, sinfonia: son pequeñas, un motete, un Alabado, y todo genero de piezas sueltas de 

corta duracion. 

 Acerca de lo 2.º: el numero de individuos de que se compone hoy la R.l Cap.a es 

demasiado reducido, pues aun organizada con toda la economia posible, son indispensables 5 

ó por lo menos 3 violines mas: por lo qual propongo a V. E. que bien sea admitiendolos de 

entre los cesantes especialmente aquellos que se hallan en buena edad, ó bien por medio de 

supernumerarios se llene dicho numero: con este pequeño aumento, y el que está acordado 

para las 6 ó 7 fiestas principales del año, quedaria la capilla en estado de desempeñar 

dignamente las funciones. 

 Respecto al buen orden y direccion, propongo a V. E. que se mande, que la capilla tenga 

mensualmente un ensayo severo en el que se ejecuten aquellas obras que el Mtrõ determine, 

para que cuando llegue una funcion sea la ejecucion todo lo mas perfecta posible. Para 

persuadir a V. E. de la utilidad de esta medida basta saber, que no hai funcion musical de 

Teatro ni concierto familiar á que no precedan necesariamente uno ó mas ensayos; con cuanta 

mas razon debe hacerse esto en la R.l Cap.a de nuestra Reyna Catolica! 

 Tambien es indispensable el arreglo del archivo de musica; porque las obras que contiene 

estan esparcidas en estantes colocados en distintos lugares u de consiguiente sin orden ni 

concierto. Convendria mucho reunirlos todos, formar un verdadero archivo y arreglarlo con 

el debido orden, lo qual podria hacerse con la insignificante cantidad de 500 r.s 

 He propuesto á V. E. todo lo que he creido conveniente por considerarlo un deber mio. 

Ruego pues á V. E. que tome en consideracion estas mis observaciones y haga los esfuerzos 

que le sugiera su celo é ilustracion, para que se realicen las pequeñas pero importantes 

mejoras que he tenido el honor de proponer á V. E., la quales redundarán en el mejor servicio 

de Dios, en el de nuestra piadosa y Catolica Reyna, en los de V. E. y en honor de la capilla 

musica. 

 Queda á las ordenes de V. E. su mas atento Capellan Q. B. S. M. 

 Madrid 11,, de Dic.bre de 1845. 

   [firmado] Ilarion Eslava1129 

 

 Aparte del nuevo lenguaje tan distinto y melindroso con que se dirigía Eslava al 

Patriarca —“nuestros piadosos y católicos monarcas”, “nuestra piadosa y católica reina”, “su 

más atento capellán que besa su mano”—, estas nuevas ideas que planteaba como 

renovadoras no lo eran tanto. Es posible que algunas, inclusive, hubieran sido sugeridas por el 

                                                 
1129 Ibídem, Caja 6768 
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archivero de la Real Capilla, como era lo referente al arreglo del archivo de música que, como 

se vio anteriormente, intentaron realizarlo ya en 1843 Rodríguez de Ledesma y el archivero 

Gregorio Miguel de Torres y lo impidió por todos sus medios el entonces receptor Marcos 

Galán, arreglo que había quedado totalmente paralizado. Lo mismo sucedía con la ampliación 

de violinistas que proponía, asunto que había intentado Rodríguez de Ledesma en diversas 

ocasiones, o lo del “ensayo severo” mensual. Y tampoco era novedoso lo que proponía de que 

se obligase al Maestro a componer anualmente una serie de obras que él catalogaba como 

grandes, medianas y pequeñas —incomprensible que catalogase a las misas, así en general, 

como medianas—, práctica que ya estaba incluida en los diversos reglamentos del siglo XVIII. 

Paradójicamente, él mismo no cumplió con este cometido en su etapa madrileña ya que, si 

bien compuso muchas obras, no se ciñó, ni mucho menos, a la proporción que sugería, 

especialmente en lo relativo a las obras que consideraba grandes.  

 Al funcionario de la mesa de la Real Capilla le pareció muy bien todo lo que proponía 

Eslava y así se lo hizo saber al Patriarca en una extensa y detallada “Nota”, en la que 

analizaba todas esas cuestiones, cuando le envió el anterior oficio del maestro supernumerario 

el mismo día 11 de diciembre: 

     Nota 

 Considero muy conforme y atendible cuanto espone á V. E. el Maestro de Musica 

supernumerario en lo concerniente á la obligacion que conviene imponer á los Maestros, para 

que todos los años compongan el numero de obras que indica, pero debiendo siempre ser 

propiedad de la Capilla en cuyo Archivo se han de conservar con sus borradores y tambien 

que se disponga que la Capilla Musica tenga todos los meses un ensayo riguroso en que se 

egecuten las piezas que el Maestro determine. 

 Con respecto á lo que propone acerca de la necesidad de cinco ó al menos tres violines 

mas, debo hacer presente á V. E. que por acuerdo de S. M. de 8 de Febrero de 1844 se 

dispuso la creacion de una plaza supernumeraria, sin sueldo, por cada uno de los que asi en la 

clase de voces como en la de instrumentos componen la dotacion de la Real Capilla Musica 

disponiendose en el mencionado acuerdo que en igualdad de circunstancias deberian tener 

entrada preferente en las referidas plazas, los Profesores que despues de haber servido en la 

Real Capilla salieron de ella por motivos politicos que S. M. se ha dignado olvidar 

clasificandolos como cesantes con el sueldo que les ha correspondido por sus años de 

servicios abonables y con opcion á las plazas que en su caso y lugar puedan desempeñar, 

fijando al propio tiempo para la provision de las plazas supernumerarias, las vases sobre el 

modo que debian verificarse las oposiciones, las cualidades morales y politicas que debian 

reunir los opositores, y el derecho que los agraciados debian tener á las plazas de numero en 

las primeras vacantes que ocurrieran de esta clase. 

 Ningun cesante se presentó á pretender á la razon y sí unicamente varios profesores 

particulares, tanto en voces como instrumentos los cuales en virtud de la oportuna oposicion 

obtuvieron plazas supernumerarias; pero en lo tocante al instrumento violin solo se presento 

D.n Eduardo Ficher á quien por entonces no se considero apto, y ahora despues de nuevo 

ecsamen y en consideracion á su merito particular se ha dignado S. M. recientemente 

agraciarle, con una plaza supernumeraria de dicho instrumento. 

 Para cubrir la falta de violines al total que propone el Maestro de Capilla faltan todavia 

cuatro por lo que y de conformidad con el parecer del mismo y habiendolo solicitado pasadas 

las referidas oposiciones otros tantos cesantes clasificados, que desempeñaban antiguamente 
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plazas de este instrumento, parece que no hay inconveniente en que reuniendo las 

circunstancias de idoneidad para el buen desempeño del mismo sean consultados á S. M. para 

la gracia de una plaza supernumeraria con derecho á las vacantes que ocurran segun el orden 

en que V. E. tenga á bien consultarlos á S. M. 

 V. E. sin embargo resolverá como siempre lo que estime mas conveniente.1130 

 

 No sabemos si Rodríguez de Ledesma se enteró o no de estas iniciativas de Eslava y 

en caso de conocerlas qué postura tomó, ya que no hay, como ocurrió en similares ocasiones, 

ningún escrito suyo al respecto. Puede ser que, debido a la gravedad de su enfermedad, ya no 

tuviera ganas de luchar por ningún asunto más de la Real Capilla o que tomara conciencia de 

que su ciclo se había terminado y que tenía que dejar paso a otros, aunque, conociendo su 

orgullo y la forma en que manifestaba los méritos sobre su persona, debía de estar bastante 

enfermo como para no reivindicar, por su condición de maestro numerario, su derecho a ser él 

quien planteara estas cuestiones. Por otro lado, es posible que el Patriarca mostrara buena 

disposición para proponer a la Reina la ampliación del número de violines de la orquesta ya 

que, unos días después, Eslava volvió a insistir sobre este asunto con otro oficio en el que 

concretaba todavía más la propuesta:  

    Exmo Sõr 

 Creo de mi deber poner á la consideracion de V. E. que el estado actual de la orquestra de 

la R.l Cap.a de S. M. reclama un aumento de Violinistas, pues debiendo ser ocho por lo 

menos no hai en la actualidad mas que cinco. 

 Al mismo tiempo hago presente á V. E. que hai cinco Violinistas cesantes y quatro de 

ellos con sueldo, y que dos de los mismos, jovenes todavia y de gran habilidad que son D. 

Juan Ortega y D.n Fernando Aguirre han solicitado volber á entrar de Supernumerarios, por lo 

qual, ya que no sea posible admitir á todos ellos, seria mui conveniente que entrasen cono 

Supernumerarios los dos profesores mencionados á una con D. Eduardo Fichert joven de gran 

disposicion que acaba de ser ecsaminado. 

 Con el aumento de estos tres individuos mejoraria notablemente la orquestra de la R.l 

Cap.a de S. M. Lo que tiene el honor de esponer á la consideracion de V. E. este su mas 

atento cap.n 

   Q. B. S. M. 

  [firmado] Ilarion Eslava 

  Madrid y Dic.bre 18 de 1845 

  [dirigido a] Exmo Sor Patriarca de la Indias1131 

 

 Aunque no se  ha encontrado más documentación al respecto, es posible que sí se 

realizara lo propuesto por Eslava, ya que en el otoño de 1846 había 11 supernumerarios en la 

Real Capilla, entre voces e instrumentos, que eran más de los que habían aprobado las 

oposiciones de 1844. Aun así, se siguieron contratando hasta cuatro violinistas de fuera de 

planta para determinadas solemnidades. 

  

                                                 
1130 Ibídem. 
1131 Ibídem. 
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6.10 Años de 1846 y 1847 

 

6.10.1 Festividades solemnes en la Real Capilla  

 

 El 8 de junio de 1846 Eslava presentó a Intendencia una cuenta detallada de los gastos 

que habían supuesto la contratación de músicos de planta desde la Purísima Concepción, 8 de 

diciembre de 1845, hasta el día de la Santísima Trinidad, 7 de junio de 1846: 

Cuenta de las asistencias de los Profesores de música que han sido convidados en las grandes 

festividades de la Real Capilla, segun la R.l orden de 22 de Abril de 1845. 

 

Festividad de Navidad. 

Asistieron 5 profesores á maitines, misa y un  

ensayo asignando á cada uno 90 r.s       .     .     .     .,,    450,, 

Festividad de los S.tos Reyes. 

Asistieron 5 profesores á maitines, misa y un  

ensayo asignando á cada uno 90 r.s       .     .     .     .,,    450,, 

Festividad de Semana Santa. 

Asistieron 6 profesores á las lamentaciones del miercoles,  

id. á las del jueves, misa del mismo dia, la de la Pascua de  

Resurreccion y dos ensayos asignando á cada uno de dichos  

profesores la cantidad de 180 r.s       .     .     .     .,,   1080,, 

Festividad de la Ascensión 

Asistieron 6 profesores á la misa, nona y un ensayo,  

asignando á cada uno 60 r.s       .     .     .     .     .     .,,   360,, 

Por hallarse enfermo D.n Ramon Broca desempeñó la parte  

de Corno-ingles en las lamentaciones D.n Emilio Daeli  

asignandole 60 r.s       .     .     .     .     .     .     .     .     .,,  60,, 

Por haber fallecido D.n Manuel Silvestre ha desempeñado  

la parte de Fagot en todas las grandes solemnidades desde  

la Semana Santa inclusive D.n Camilo Meller, asignandole .    .,,    300,, 

 

Ademas de las festividades mencionadas dispuso el Escmo Sr. Patriarca  

por orden de S. M. que siempre que haya Capilla pública se conviden 4  

violinistas mas para ejecutar una sinfonia al ofertorio de la misa lo cual  

se ha verificado en las solemnidades siguientes. 

 

Funcion de Capitulo de la Orden de Carlos 3.º 

Festividad de la Purisima Concepcion. 

Dia de la SS.ma Trinidad. 

Importe de dhas. 3 asistencias    .     .     .,,   360 

 

      Suma total     .     .     .,,  3060 

 Madrid y Junio 8 de 1846 = Ilarion Eslaba. 

    Es copia.1132 

 

                                                 
1132 Ibídem, Legajo 1115. 
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 Rodríguez de Ledesma no debió de asistir a ninguna de estas funciones ya que, en el 

oficio que la Real Capilla envió a Intendencia casi un mes después, el 3 de julio, el Patriarca 

decía:  

    Ecsmo. Sr. 

 Adjunto paso á manos de V. E. para la aprobacion de S. M. la cuenta que me ha 

presentado el Maestro Supernumerario de la Real Capilla Musica, que la rige por enfermedad 

del propietario, […] La cantidad señalada por la citada Real Orden es de 2880 r.s siendo 180,, 

los que esceden con motivo de la funcion del referido Capitulo y sinfonia, cantidad que creo 

muy arreglada al efecto. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s 

 Madrid 3 de Julio de 1846. 

  [firmado] Juan Josef Obispo de Cordoba 

  [dirigido a] Sr. Intend,te Gral de la Real Casa1133 

 

 Todo este procedimiento se retrasó muchísimo para desgracia de los músicos que 

tenían que cobrar. Hasta el 31 de julio no solicitó Intendencia la conformidad de la Contaduría 

y, aunque esta contestó favorablemente a primeros de agosto, no se pagó a Eslava por 

libramiento hasta el 16 de septiembre.1134 Quizá su error fue presentar todas las festividades 

conjuntamente en una sola cuenta y no cada festividad por separado, como se hacía 

normalmente. 

 Como Eslava ya se sentía prácticamente dueño de la plaza, comenzó a cambiar el 

repertorio de obras que se interpretaban en las festividades de la Real Capilla; lógicamente, 

fue retirando poco a poco las de Rodríguez de Ledesma y las sustituyó por las suyas. Es 

posible que, en Reyes o la Ascensión, siguiera durante varios años programando los 

Responsorios de Reyes y Nona de la Ascensión de Rodríguez de Ledesma, especialmente esta 

última que admiraba por encima del resto y de la que publicó, como ya se vio más arriba, el 

Salmo 3.º en la Lira Sacro-Hispana, pero en la Semana Santa de 1846 —que tuvo lugar entre 

el 5 de abril, Domingo de Ramos, y el 12, Pascua de Resurrección— sustituyó la primera de 

jueves de Rodríguez de Ledesma por una de las suyas y dejó de programar las tres 

Lamentaciones del Viernes Santo del aragonés. Algunos periódicos generalistas dieron noticia 

de ello. El Español, en su número del día de Jueves Santo, decía: “Anoche se cantaron en la 

real capilla las lamentaciones compuestas por el señor de Ledesma, maestro de la misma. 

Estas composiciones gozan entre los inteligentes de un crédito merecido é indisputable”;1135 y 

dos días después, en el número del sábado: 

 Ademas de las lamentaciones compuestas por el señor de Ledesma, que se 

cantaron el miércoles en la real capilla, se oyó tambien una (la primera) compuesta por 

el señor Eslaba, maestro supernumerario de la misma, y que en la actualidad dirige la 

mayor parte de las funciones por el mal estado de salud que disfruta el señor de 

Ledesma. Todas las producciones de este último que se han cantado durante estos dias 

                                                 
1133 Ibídem. 
1134 Ibídem. 
1135 El Español, 2.ª época, N.º 542, 9-IV-1846, p. 4. 
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son bien conocidas y gozan de una reputacion tal, que creemos escusado tener que 

añadir nada mas á cuanto tenemos ya dicho en otras ocasiones. La lamentacion del 

señor Eslaba ha llamado tambien particularmente la atencion de todos los inteligentes 

por la frescura de las ideas, la buena combinacion de las voces, y la feliz orquestacion; 

hay un cánon particularmente digno de elogio él y la composicion toda hace el mayor 

honor al señor Eslaba, que tantas pruebas ha dado ya de su buen ingenio y saber.1136 

 

 Otro periódico, El Heraldo, en su número del Jueves Santo, aunque no nombraba a 

Rodríguez de Ledesma, hacía referencia a la solemnidad del Oficio de Tinieblas del Miércoles 

Santo y a la interpretación de las lamentaciones con gran orquesta: 

 En la mayor parte de las iglesias de esta corte se han cantado ayer tarde las tinieblas, 

asistiendo una numerosa concurrencia, y observándose en todas el mayor órden. A los fieles 

se les veía entregados á la meditacion y al recogimiento, como en semejantes dias es propio 

de los habitantes de este pueblo cristiano. Donde mas solemnemente se ha celebrado esta 

parte de los divinos oficios de la Semana Santa, ha sido en la capilla del real palacio. Las 

lamentaciones fueron cantadas á grande orquesta, y el Miserere y demás salmos con el 

acompañamiento de costumbre en esta festividad. S. M. la Reina asistió á la tribuna con sus 

augustas madre y hermana, y en la capilla no cabia la multitud de personas que se agolpaban, 

de las cuales muchas tenian que quedarse á la puerta ó esperar en las galerias ocasion para 

poder entrar.1137 

 

 Y en su número siguiente del sábado publicaba en primera página un artículo titulado 

“Folletín – Semana Santa” en el que, entre otras cosas, decía: 

 Bello y consolador es el cuadro que á los ojos del cristiano ha ofrecido estos dias el 

religioso pueblo de Madrid. El disgusto general que en el ánimo de todos produce el poco 

lisongero estado de las cosas públicas, no ha impedido que las personas de todas las clases se 

entreguen pacíficas al recojimiento y á la meditacion; […] S. M. la Reina y su augusta 

familia han dado el ejemplo de devocion, y en la capilla de su real palacio es donde mas 

solemnemente se ha celebrado los sacrosantos misterios consagrados por la religion en 

memoria de la pasion del que redimió con su sangre al género humano. 

 Ya digimos en nuestro número anterior con cuánta solemnidad se habían cantado las 

tinieblas en este templo la noche del miércoles, siendo lo mas notable la ejecucion de las 

grandes lamentaciones del maestro Ledesma, que, como otros años, admiraron y 

enternecieron á cuantos las escuchaban por el espíritu religioso que en ellas resalta, siendo 

como son modelos de verdadera música sagrada. Los oficios del Jueves Santo por la mañana 

fueron celebrados con no menos magnificencia, asistiendo S. M. la Reina, como lo habia 

verificado la noche antes, acompañada de sus augustas madre y hermana, y asistiendo 

tambien á otra tribuna el Sermo. Sr. infante D. Francisco con sus augustas hijas.1138 

 

 Ya a finales del verano, el 27 de agosto, la reina madre M.ª Cristina anunció en 

Palacio el futuro enlace matrimonial entre la reina Isabel y su primo Paquito, Francisco de 

Asís de Borbón, boda que tendría lugar el 10 de octubre siguiente. A raíz de este 

                                                 
1136 Ibídem, 2.ª época, N.º 543, 11-IV-1846, p. 2. 
1137 El Heraldo, periódico político, religioso, literario e industrial, N.º 1164, 9-IV-1846, p. 4. 
1138 Ibídem, N.º 1165, 11-IV-1846, p. 1. 
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acontecimiento, los profesores supernumerarios de música de la Real Capilla, que no 

percibían ningún tipo de emolumento, solicitaron en septiembre una gratificación: 

  Madrid 25,, de Setiembre de 1846. 

 Los Profesores supernumerarios de Musica de la R.l Capilla 

 Felicitan á V. M. por su augusto enlace, y ponen en su consideracion que por la escasez 

de sus fortunas, los cortos recursos que le proporciona su profesion, y la circunstancia de que 

por calidad de supernumerarios ningun sueldo ni gratificacion disfrutan, estando obligados á 

asistir á todas la funciones, se juzgan dignos de ser comprendidos en las gracias que dispense 

V. M. y suplican les conceda la gratificacion que sea de su soberano agrado.1139 

 

 Como este tipo de solicitudes se tenía que hacer obligatoriamente por conducto del 

Patriarca de las Indias, este no la envió hasta el 3 de noviembre junto a su recomendación: 

    Ecsmo. Sr. 

 Adjunta acompaño á V. E. la instancia que elevan á S. M. la Reyna N.ª S.ª (q.D.g.) los 

Musicos Supernumerarios de la Real Capilla en que con motivo de su feliz enlace suplican se 

digne señalarles la gratificacion que sea de su Real agrado. 

 El obgeto de la creacion de esta plaza por Real orden de 8 de Febrero de 1844, fué poner 

la Capilla Musica en un estado decoroso sin perjuicio del Tesoro de S. M., sin embargo á los 

obtentores de las mismas se les concedió el derecho de pasar respectivamente á las de numero 

en las vacantes que ocurriesen en lo sucesivo. Por mi parte no se me ofrece reparo en que V. 

E. si lo tiene á bien se sirva dar cuenta á S. M. para su soberana resolucion. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s 

 Madrid 3 de Noviembre de 1846,, 

   [firmado] Juan Josef Obispo de Cordoba 

   [dirigido a] Sr. Intendente Gral de la R.l Casa1140 

 

 El 27 de noviembre se pidió informe sobre ello a Contaduría que contestó 15 días 

después: 

 Las plazas de músicos supernumerarios de la R.l Capilla fueron creadas y los que las 

obtienen entraron á servirlas sin derecho á mas premio que el de obtar á plazas efectivas 

llegados los casos de vacantes; sin embargo, estos profesores que son de merito probado, 

prestan un servicio positivo y como los Regios enlaces han debido ocasionarles algun trabajo 

estraordinario; la Contaduría cree, que pudieran ponerse en conocimiento de S. M. estas 

circunstancias para la resolucion que fuere de su R.l agrado. 

 Madrid 12,, de diciembre de 1846. 

   [firmado] Juan Villasante1141 

 

 El 5 de febrero de 1847 se volvió a solicitar a Contaduría que informase cuántos eran 

los individuos que se hallaban en este caso y qué gratificación conceptuaba que podría darse a 

cada uno según el trabajo que habían prestado. Dos semanas después, Contaduría contestó: 

                                                 
1139 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
1140 Ibídem. 
1141 Ibídem. 
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 Trece son los profesores supernumerarios de la R.l Capilla musica. Dos solamente reciben 

recompensa por su trabajo: uno en calidad de suplente percibe la mitad del haber de una plaza 

efectiva que suple, y otro disfruta la signacion anual de 8000 reales interin entre en plaza de 

planta, y ambas con R.l autorizacion. Todos asistieron á las Regias velaciones y asisten con 

puntualidad á las funciones que se celebran en la Real Capilla segun informe dado por el 

maestro Eslava, por consiguiente la Contaduria crée que podia mandarse librar al maestro 

supernumerario de la R.l Capilla al respecto de  800 reales por una vez á cada uno de los once 

supernumerarios sin asignacion, y 1600 para el mismo Eslava que está comprendido en esta 

clase y por la categoria de maestro y director parece acreedor á álguna distincion. Este rasgo 

muy propio de la Regia munificencia y del fausto motivo en cuyo nombre se impetra por 

profesores de merito que prestan un servicio positivo en la R.l Capilla musica presentará 

simultaneamente á los agraciados con el doble titulo de reconocimiento y de estimulo para 

los sucesivo. V. E. sin embargo puede proponer á S. M. la gratificacion que estime. Palacio 

22. de Febrero de 1847. 

   [firmado] Juan Villasante1142 

 

 Finalmente el 2 de marzo de 1847 el Intendente escribió: “S. M. tiene á bien 

conformarse con el parecer de la Contaduria”, por lo que el 16 del mismo mes se les pagó al 

maestro y a los 11 músicos supernumerarios lo que había determinado la Contaduría que en 

total sumaba 10 400 reales.1143 

 Por otro lado, en la segunda quincena de enero de 1847, el Patriarca de las Indias 

envió a Intendencia un oficio junto a la cuenta de los músicos de fuera contratados desde el 

Corpus de 1846 hasta Reyes de 1847: 

    Esmo Sor. 

 Adjunta acompaño á V. E. para la aprobacion de S. M., la cuenta que conforme con lo 

que está dispuesto por S. M. la Reina, Nuestra Señora (q.D.g.) en Real orden de 22 de Abril 

de 1845, presenta el Maestro de Musica supernumerario de la Real Capilla, del coste de las 

asistencias de Profesores convidados para las festividades de la propia Real Capilla que en 

dicha cuenta se espresan, y se hallan comprendidas en la citada Real Orden. 

 En la misma está incluido ademas, el importe de los Profesores que por Orden verbal de 

S. M. fueron convidados para las festividades del Corpus, Patrocinio de Nuestra Señora, 

Capitulo de la Orden de Carlos 3.º, dia de la Concepcion y en las velaciones de S.S. M.M. 

 Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de Enero de 1847 

  [firmado] Juan Josef Obispo de Cordoba 

  [dirigido a] Sor Intendente General de la Real Casa. 

 

Cuenta de las asistencias de profesores convidados en las grandes solemnidades de la R.l 

Capilla de S. M. desde la festividad del Corpus hasta la fecha. 

En virtud de Real orden de 22 de Abril de 1845,, ha asistido el número de profesores que se 

espresa en las siguientes festividades. 

 

Todos Santos. 

Cuatro violines a 30 r.s cada uno      .     .     .     .     .     .     .   120 r.s 

 

                                                 
1142 Ibídem. 
1143 Ibídem. 
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Pascua de Navidad. 

Cuatro violines y un clarin en los tres puntos de 

ensayo, Maitines y Misa   .     .     .     .     .     .     . 450,,— 

Pascua de Reyes. 

El mismo número de individuos y puntos .     .     .     .     .     .     . 450,,— 

 Por orden verbal de S. M. al Ecsmo. Sr. Patriarca  

para que asistan 4 violines mas en los dias de  

Capilla publica y pueda ejecutarse la sinfonia de ofertorio. 

  Dia del Corpus       .     .     .     .     .     .     . 120,,— 

  Patrocinio de Nuestra Señora     .     .     .     .     .     .     . 120,,— 

  Capitulo de la Orden de Carlos 3.º .     .     .     .     .     .     . 120,,— 

  Dia de la Concepcion  .     .     .     .     .     .     . 120,,— 

 

Velaciones Regias en Atocha. 

Por orden de Ecsmo. Sr. Patriarca asistieron al 

Te Deum y Misa 6 violines y 2 fagotes  .     .     .     .     .     .     . 240 

                    1740. 

 Madrid y Enero 20 de 1847  Ilarion Eslaba, Mtro. de Cap.a Supernumerario. 

    Es copia.1144 

 

 Como afortunadamente las plazas de los instrumentos de viento habían sido cubiertas 

por los supernumerarios, Eslava pudo dedicar el grueso de las contrataciones de músicos de 

fuera, tanto en estas festividades como en las anteriores, sobre todo en aumentar el número de 

violines, que era la sección más débil de la Capilla música. Rodríguez de Ledesma lo había 

intentado también en otras ocasiones, pero en su caso no pudo realizarlo porque tenía que 

contratar obligadamente a los músicos de viento, ya que la mayoría de esas plazas no estaban 

cubiertas. Esta cuenta, como ocurrió en otras ocasiones, se tardó bastante en pagar, algo que 

desgraciadamente parece que se convirtió en costumbre. El 27 de febrero de 1847 Intendencia 

notificaba por Real Orden a Contaduría que la cuenta estaba aprobada, por lo que no se debió 

de dar el libramiento a Eslava hasta las primeras semanas de marzo, lo que para los músicos 

que habían tocado en el Corpus por 30 míseros reales suponía más de nueve meses de retraso. 

 

6.10.2 Testamento. Empeoramiento de la salud. Jubilación y muerte 

 

 El 28 de abril de 1845, a raíz de los graves problemas de salud que padecía, Rodríguez 

de Ledesma hizo un primer testamento ante el notario de Madrid Mariano Moretón. No 

obstante, por alguna razón debió de cambiar de parecer y al año siguiente, el 20 de mayo de 

1846, volvió a hacer otro testamento ante el mismo notario que revocaba al primero. En este 

segundo testamento1145 se señalaba al principio que Rodríguez de Ledesma estaba “fuera de 

cama aunque con algunos achaques, en su cabal juicio, memoria, y entendimiento natural”. 

Más adelante, como declarante, el músico aragonés decía que de su primer matrimonio, con 

                                                 
1144 Ibídem. 
1145 AHPM: Tomo 25445, ff. 165r-167v. 
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Vicenta Laporta, no tuvo sucesión; que del segundo, con Damiana Bachiller, tenía un hijo 

llamado Mariano Salvador Rodríguez de Ledesma y Bachiller; y del actual, con Ana M.ª del 

Carmen López Barrones, una hija llamada Julia Sofía Rosa Rodríguez de Ledesma y López. 

Declaraba también que sus bienes eran gananciales, por lo que correspondía la mitad a su 

actual esposa. Entre sus bienes señalaba “que por compra a d.n Mariano Gil, le corresponde 

cuatro quintas partes de accion de la Sociedad de Puentes, encargada de la construccion del de 

Fuentidueña, y otros; y ademas una de las acciones de la Sociedad de la Fabrica de papel 

continuo ó sin fin de Rascafria”. A su esposa Ana M.ª del Carmen le dejaba “el relox de oro 

ingles de uso del otorgante, su autor Delolme1146; y ademas una taza ó gicara de china en su 

platillo, todo de plata, con su adorno calado del mismo metal”. A su hijo Mariano Salvador le 

dejaba “dos estuches para afeitar con seis navajas cada uno, las cuales tienen escrito en el 

lomo, Mariano Ledesma; y ademas una caja de oro, que pesa mas de cinco onzas, y está 

labrada en relieve” y a su hija Julia Sofía Rosa “el Piano de su uso, fabrica de Larrú1147; un 

almuerzo de china en su Estuche, que se compone de Platillo, gicara, con una cuchara grande 

de vermell, otra chica, y un cuchillo con su mango de lo mismo, todo de plata sobre dorada 

hecho en Madrid”. Nombraba por albaceas testamentarios a José Venancio López —que 

además de su suegro era contrabajista de la Real Capilla— y a José Antonio Campos —

primer chelo de la Real Capilla—, a los que además nombraba como tutores y curadores “ad 

bona” de su hijo Mariano Salvador. Y como testigos firmaron los músicos de la Real Capilla 

José Ordóñez Mayorito —primer trompa— y Antonio Daroca —primer violín—, Mariano 

Fernández Yubero, Eduardo Fernández Domínguez y Francisco García. 

 Unos días después, como seguía sin mejorar, los médicos de Palacio le emitieron un 

nuevo certificado para que saliera de Madrid a Sacedón (Guadalajara), por dos meses, a 

cambiar de aires y aguas. E igual que en el certificado del año anterior, señalaban sin ambages 

que hacía dos años que padecía una hemiplejía a causa de varios ataques apopléticos: 

  Los infrascriptos Doctores medios-cirujanos de la R.l Familia. 

Cetificamos: Que, D.n Mariano Rodríguez de Ledesma, maestro de la Real Capilla, padece 

mas de dos años una emiplejia ó paralisis incompleta de la mitad del cuerpo con 

entorpecimiento de las facultades intelectuales de resultas de los amagos de accidentes 

apopleticos que repetidas veces ha sufrido; y sin embargo de los planes terapeuticos que se le 

han prescripto, creemos necesita ademas, salir de Madrid por dos meses á cambiar de aires y 

aguas y hacer uso de los baños de Sacedon. 

Y para que conste á donde convenga, á peticion del interesado, damos la presente que 

firmamos, en Madrid á 22 de Mayo de 1846. 

  [firmado] D.n José Ramos  D.n Ángel Diez Hernan.z Canedo1148 

 

 Como de costumbre, Rodríguez de Ledesma realizó la solicitud a la Reina, dos días 

después, por conducto del receptor, que a su vez se la envió al Patriarca con su informe 

                                                 
1146 Henry Delolme, 1799-1890, famoso relojero nacido en Alemania pero establecido en Londres. Su padre, 

también relojero, era francés. 
1147 José Larrú, importante y famoso constructor de pianos español establecido en Madrid. 
1148 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
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favorable y este dio cuenta a “S. M. inclinando su R.l animo á la concesion de la licencia”.1149 

La Reina lo tuvo a bien y se la concedió el 4 de junio, por lo que el músico aragonés comenzó 

a disfrutarla unos días después. Ya en el mes de diciembre, como el Patriarca veía que la 

salud de Rodríguez de Ledesma no solo no mejoraba sino que iba a peor, envió un oficio al 

Intendente manifestándole la conveniencia de su jubilación: 

    Ecsmo. Sr. 

 El Maestro de Musica de la Real Capilla D.n Mariano Ledesma se halla imposibilitado 

para poder desempeñar bien y cumplidamente su destino, no solo por su abanzada edad sino 

por la especie de sus dolencias, las que hace ya cerca de dos años le tienen en una grande 

postraccion y enagenacion mental sin ofrecer probabilidad alguna de poder volver á 

desempeñar sus funciones. En su virtud espero merecer de V. E. se sirva mandar sea 

reconocido por dos Medicos de la Real Familia conforme á lo prevenido en el articulo 711 de 

la Ordenanza Gral de la Real Casa, para en vista de su digtamen consultarle para la Jubilacion 

si fuese necesario. 

 Dios gũe á V. E. m.s a.s 

 Madrid 12 de Diciembre de 1846,, 

   [firmado] Juan Josef Obispo de Cordoba 

   [dirigido a] Sr. Intend.te Gral de la Real Casa1150 

 

 Días después, Intendencia solicitó al archivero general el expediente de Rodríguez de 

Ledesma “á fin de que pueda darse cuenta de la adjunta comunicacion del Reverendo 

Patriarca acerca de proponer su jubilacion”,1151 y el archivero envió un resumen de toda la 

actividad laboral que el músico aragonés había desarrollado en Palacio: 

 Á D.n Mariano de Ledesma le confirió S. M. en 13 de Setiembre de 1806 plaza 

supernumeraria de Tenor de su Real Capilla con el sueldo de su dotacion y obcion á la 

primera vacante. 

 En 1.º de Junio de 1815 le concedió S. M. plaza de Músico de Cámara en clase de voz. 

 En 7 de Febrero de 1816 fué nombrado para la plaza cuarta de Contralto de la Real 

Capilla. 

 En 29 de Agosto de 1817 le nombró S. M. Maestro Supernumerario de la Real Capilla; 

sin sueldo. 

 Ascendió á tercer Contralto en 4 de Enero de 1818. 

 En 19 de Noviembre de 1823 fué separado de su destino por especial Decreto de S. M. 

como continuacion de la lista de separados de Andujar. 

 Fué clasificado con Cesante de la Real Capilla en 31 de Mayo de 1836; cuyo espediente 

se remitió á la Intendencia, para la Mesa 6.ª, en 20 de Agosto de 1841. 

 En 6 de Junio de 1836, le nombró S. M. Maestro de su Real Capilla, por separacion de D.n 

Francisco Andrevi. 

 No se remiten estos espedientes por comprender otras cosas.  

   Palacio 19 de Diciembre de 1846. 

     [firmado] Cabezon1152 

                                                 
1149 Ibídem. 
1150 Ibídem 
1151 Ibídem. 
1152 Ibídem. 
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 Aunque todavía no se le había jubilado, ya se daba por hecho que el Maestro efectivo 

era Eslava, y así lo señalaba ya a primeros de enero de 1847 el periódico El Español en una 

noticia sobre la venta de un método de piano de la Unión artístico-musical: en la relación de 

los profesores que constituían esta sociedad nombraba a Hilarión Eslava como “maestro de la 

Real Capilla”.1153 Tras la anterior solicitud del Patriarca, el 14 de enero de 1847 Intendencia 

dio orden al Alcaide de Palacio para que enviara dos médicos de la Real Familia a examinarle 

y, unos días después, los médicos enviaron al Alcaide su informe: 

 En cumplimiento del oficio de V. S. de fha. 15 del corriente, y por orden del S.r Decano 

de la clase de Medicos-Cirujanos de la R.l Familia; los suscritos hemos reconocido á D.n 

Mariano Ledesma, Maestro de Música de la R.l Capilla, el cual padece hace muchos años de 

una Irritacion crónica del hígado, q.e por los obstáculos q.e ha determinado en el circulo de 

sangre por el sistema de la vena porta, ha causado un edema pasivo en las estremidades 

inferiores; ademas existe una Hemiplejia del lado derecho á consecuencia de las repetidas 

congestiones sanguineas y serosas del cerebro, q.e llegan á constituir Apoplegías leves, cuyas 

resultas, ademas de la paralisis, han sido el trastorno de las funciones sensoriales, la debilidad 

de formar juicios, siendo en nuestro entender incurable dicho estado, y mucho mas á los 69 

años [en realidad tenía 67] de edad en q.e se halla el paciente; por todo lo cual, y con arreglo 

al Titulo 98.º de la Ordenanza, declaramos q.e D.n Mariano Ledesma se halla absolutamente 

imposibilitado p.a el desempeño de su destino. 

 Dios gũe. á V. S. m.s a.s    Madrid 19 de Enero de 1847. 

  [firmado] José Ramos  Dionisio Villan.a y Solis 

 [dirigido a] S.r D.n Francisco Carlos de Cáceres, Alcaide prãl del R.l Palacio.1154 

 

 El Alcaide dio cuenta al Intendente del informe de los médicos y este se lo envió al 

Patriarca para que resolviera lo que considerase. Finalmente el Patriarca, en vista de la 

situación, propuso a la Reina el 21 de febrero de 1847 la jubilación de Rodríguez de Ledesma 

“que por sus años de servicio le corresponde, por hallarse imposibilitado para servir su 

destino á causa de su abanzada edad y achaques”.1155 Ese mismo día la Reina se dignó resolver 

con el Patriarca, por lo que acto seguido se comunicó a Rodríguez de Ledesma su jubilación 

—“S. M. la Reyna Ntra Sra. (q.D.g.) tomando en consideracion la abanzada edad de V. y el 

estado quebrantado de su salud se ha servido Jubilarle con el sueldo que por sus muchos años 

de buenos servicios le corresponda”1156— y se nombró a Hilarión Eslava maestro de la Real 

Capilla, que accedía al cargo con 39 años. Poco después, a finales del mes de marzo, 

Rodríguez de Ledesma murió en Madrid a los 67 años de edad y fue enterrado en el 

cementerio de San Isidro en el patio de San Andrés, también llamado Sacramental de San 

Andrés. 

 Según la Gaceta Musical de Madrid1157 la muerte se produjo el 28 de marzo; lo mismo 

                                                 
1153 El Español, 2.ª época, N.º 707, 10-I-1847, p. 4. 
1154 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
1155 Ibídem. 
1156 Ibídem. 
1157 Gaceta Musical de Madrid, Año II, N.º 16, 20-IV-1856, p. 125. 



CAPÍTULO 6. EL PROPÓSITO INÚTIL (1837-1847) 

525 

escribieron después Saldoni y Mitjana.1158 En el registro de defunciones del Ayuntamiento de 
Madrid figura que fue el 31 de marzo a la edad de 66 años, de apoplejía, y que residía en la 
calle de Vergara número 3 principal.1159 Sin embargo, en todos los documentos del AGP, 
relativos tanto a la liquidación de la jubilación como a la pensión de viudedad de su mujer, se 
dice que murió el 29 de marzo.1160 Y esta última fecha figura, asimismo, en el libro de 
defunciones de la parroquia de Santiago de Madrid, en cuyo asiento dice: 

[al margen] 
D.n Mariano Rodriguez de Ledesma  
casado 66 años 
29 de Marzo de 1847. 
Testamento 
     Dros de fabrica 
Paño y Tumba     .    40 
lutos        .     .     . 34 
Blandones     .     . 36 
Blandocillos  .     . 26 
Tarimas   .     .     . 21 
Campanas     .      . 30 
                  187 
 
 Por comision del Sõr. D.n José Montejano, cura propio de esta Iglesia y del Sõr. Vicario 
Ecc.co de esta M. H. Villa; mande dar sepultura en el dia de la fecha, en uno de los nichos del 
Cementerio de S.n Isidro al cadaver de D.n Mariano Rodriguez de Ledesma, natural de la 
ciudad de Zaragoza, Maestro director de Música de la R.l Capilla, de sesenta y seis años de 
edad, hijo de D.n Antonio, y D.a Josefa Agustin, difuntos, casado con D.a Ana Maria del 
Carmen Lopez Barrones, viudo en primeras nupcias de D.a Vicenta Laporta, y en segundas de 
D.a Damiana Bachiller, mi feligres que vivia calle de Vergara número tres cuarto prãl. 
Falleció el dia veinte y nueve del corriente de una apoplejia, segun certificacion de 
facultativos. En veinte de Mayo de mil ochocientos cuarenta y seis otorgó su testamento en 
esta dicha Villa, ante el Esmo. de S. M. D.n Mariano Moreton, por el que deja á eleccion de 
los testamentarios su entierro sin pompa, Misas su limosna y demas sufrajios: á las mandas 
forzosas lo acostumbrado. Nombró por Albaceas Testamentarios á los Sres. D.n José 
Venancio Lopez, y D.n José Ant.º de Campo insolidun, y p.r herederos á sus hijos D.n 
Mariano Salvador y D.a Julia Sofia Rosa, y demas que tubiese, mejorando al D.n Mariano en 
el quinto de sus bienes; y á la D.a Julia, en el tercio; y por ser verdad firmo la presente, 
habiendo pagado los drõs. anotados al margen. Madrid á treinta y uno de Marzo de mil 
ochocientos cuarenta y siete. 
    [firmado] Eusebio Tarancon1161 

  

                                                 
1158 SALDONI: Diccionario…, Tomo Segundo, p. 175. —: Efemérides de músicos españoles, Madrid: Imprenta de 
la Esperanza, 1860, p. 45. MITJANA: El maestro…, p. 25. 
1159 AVM: Año de 1847 / Indice de los partidos que comprende / este tomo / Primer Semestre / Defunciones / 
Folios del N.º 1 al 449 / Partidas 3577, Folio 242 v, partida N.º 1930. 
1160 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
1161 Archivo parroquial de la iglesia de Santiago de Madrid: Libro Doce / de / difuntos / de la Parroquia / de / 
Santiago / de Madrid / Que Principió / en veinte y nueve de enero / de / 1826 / y dió Fin / en 31 de Diciembre / 
de / 1855. Sig.: libro 26, pp. 253-4 
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 En base a esta partida de defunción y a los documentos del AGP, se puede establecer 

por tanto que el día de su muerte debió de ser el 29 de marzo de 1847, y el de su entierro el 31 

de marzo. Es posible que la confusión entre un día y otro venga de que el músico falleciera en 

la noche del 28 al 29 de marzo. Oficialmente, para el médico que tuvo que certificar su 

muerte, debía de ser el 29 de madrugada o por la mañana, pero quizá la familia, como le 

ocurre a mucha gente, al no haber amanecido, dirían que era el 28 por la noche. 

 Una revista y dos periódicos madrileños dieron la noticia de su muerte añadiendo más 

confusión a la posible fecha del suceso. El periódico El Heraldo, en su edición del día 31 de 

marzo, decía: “Ayer ha fallecido en esta córte el célebre maestro compositor D. Mariano 

Ledesma, maestro que ha sido muchos años de la real capilla. La música clásica ha perdido en 

España con esta muerte uno de sus mas distinguidos sostenedores”.1162 Y el periódico El 

Español, en su edición del jueves 1 de abril, daba la noticia de forma parecida: “El mártes [30 

de marzo] falleció en esta corte el célebre maestro compositor D. Mariano Ledesma, maestro 

que ha sido muchos años de la real capilla. La música clásica ha perdido en España con esta 

muerte uno de sus mas distinguidos sostenedores”.1163 Por su parte, la revista El Renacimiento, 

en su sección “República de Artes y Letras”, daba la noticia de forma más extensa pero sin 

señalar ninguna fecha: 

 Ha muerto en esta corte Don Mariano Ledesma, maestro de la capilla Real y uno de los 

compositores clásicos mas distinguidos que tenia España. Autor de varias obras sacras de 

gran mérito, Ledesma reunia el saber al gusto mas delicado, y todas sus composiciones 

demuestran el estudio que habia hecho de los autores clásicos mas célebres. Con su muerte la 

España ha perdido uno de los hombres que cultivaban con mas gloria el arte músico. Desde 

este momento queda encargado de la Capilla Real Don Hilarión Eslaba, maestro 

supernumerario que era de la misma.1164 

 

 Esta confusión de fechas continuó hasta finales del XIX. Así, en diferentes calendarios 

y almanaques musicales aparecidos en 1859, 1860, 1873 y 1885, se señalaba erróneamente 

que la muerte había sido el 27 de marzo.1165 

 

6.10.3 Liquidación de la jubilación y pensión de viudedad 

 

 El 21 de febrero de 1847, el mismo que jubilaron a Rodríguez de Ledesma, el 

Patriarca de las Indias envió sendos oficios a Intendencia y Contaduría para que establecieran 

la pensión de jubilación que le correspondía. Contaduría tardó varios meses en establecerla y 

lo realizó ya a finales del mes de abril, un mes después de la muerte del músico, seguramente 

a raíz de la solicitud de la viuda. Ese mismo mes de abril, la viuda de Rodríguez de Ledesma, 

                                                 
1162 El Heraldo…, N.º 1467, 31-III-1847, p. 3. 
1163 El Español, 2.ª época, N.º 850, 1-IV-1847, p. 4. 
1164 El Renacimiento, entrega 5.ª, 11-IV-1847, p. 8. 
1165 Calendario Musical para el año 1859. Primero de su clase que se publica en España, por Roberto; ibídem, 

1860; SORIANO FUERTES, Mariano: Calendario Histórico Musical para el año 1873. Madrid: Don Antonio 

Romero y Andia, editor, p. 13; Salón-Romero. Almanaque musical para 1885, p. 11. 
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Ana M.ª del Carmen López, solicitó la pensión de viudedad: 

 Exmo S.or Patriarca de las Indias 

 Con esta fecha y adjunto, elevo á S. M. un memorial suplicandola me conceda la 

viudedad que me corresponde por el fallecimiento de mi esposo D. Mariano Rodriguez de 

Ledesma Maestro Director de la R.l Capilla, por tanto y como gefe de ella 

A V. E. suplico se sirva dar el curso correspondiente al adjunto memorial, para que me sea 

concedida dicha viudedad lo mas pronto posible. Asi lo espera de la notoria rectitud y bondad 

de V. E. cuya vida Dios gũe muchos años. 

 Madrid 15 de Abril de 1847. 

   [firmado] Ana Lopez de Ledesma1166 

 

 El expediente de esta solicitud lo remitió el Patriarca a Intendencia dos días después, 

pero antes de resolverlo era necesario cerrar todo lo relativo a la jubilación. El 30 de abril, 

Contaduría emitió una “Rectificacion de la hoja de servicios de D.n Mariano Rodriguez de 

Ledesma maestro de la R.l Capilla musica presentada para su jubilacion y certificada por el 

Srĩv. de la Patriarcal con fha 21 de febrero de 1847”1167 en la que, sin que sepamos la razón, 

corregía la actividad laboral del músico y establecía su ingreso en la Real Capilla como tenor 

supernumerario el 13 de noviembre de 1806 en lugar del 13 de septiembre del mismo año, 

como figuraba en todos los documentos y en la relación última que le había enviado el 

Patriarca el 19 de diciembre de 1846. Según el computo laboral que se realizaba en ese 

documento, Rodríguez de Ledesma había servido en Palacio, entre la Real Capilla y la Real 

Cámara, 38 años, 2 meses y 27 días. Más abajo se señalaba: “Por el tiempo que se abona de 

mas, seg.n rectif.n”,1168 y se le deducían 5 años, 4 meses y 1 día. En otro documento se 

ampliaba este apunte: “La deduccion de los 5 años 4 meses y un día procede de las 

equivocaciones padecidas por Ledesma al jirar la cuenta de sus respectivos nombramientos, 

que ha rectificado ésta Contaduría / [firmado] Villasante”;1169 por lo que finalmente se 

estableció como “Años de servicio abonables” 32 años, 10 meses y 26 días. Como resultado 

de ello, el 1 de mayo Contaduría emitió finalmente un certificado en el que se establecía una 

pensión de jubilación de 13 161 reales y 24 maravedís anuales, de los cuales se le abonaban a 

su viuda —“por el tiempo transcurrido entre el 21 de febr.o de 1847 en que fue jubilado hasta 

29 de marzo sig.e en q.e falleció”1170— 1334 reales y 8 maravedís. El 6 de mayo, el contador 

Juan Villasante envió dicho certificado a Aranjuez para que el Intendente lo pasara a la Reina, 

quien finalmente lo aprobó el 15 del mismo mes. Dos días antes, el 13 de mayo, la Junta de 

Gobierno del Montepío de la Real Casa y Patrimonio envío desde Aranjuez un oficio al 

Patriarca de las Indias en el que le notificaba la aprobación de la pensión de viudedad 

solicitada por Ana M.ª del Carmen López, viuda de Rodríguez de Ledesma: 

 

                                                 
1166 AGP: Sección Personal, Caja 7306/1, expediente personal. 
1167 Ibídem. 
1168 Ibídem. 
1169 Ibídem. 
1170 Ibídem. 
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    Escmo. Sr. 

 Al Contador General de la Real Casa digo con esta lo que sigue. 

 “Esta Junta en sesion de ayer ha acordado de conformidad con el parecer de esa 

Contaduria, que se abone por los fondos del Establecimiento á D.a Ana Lopez como viuda de 

D.n Mariano Rodriguez de Ledesma, Maestro de Música que fué de la R.l Capilla, la pension 

anual de la tercera parte del sueldo de veinte mil reales que este disfrutó, con arreglo á los 

artículos 28 y 37 del reglamento del ramo, la cual se le acreditará desde el dia siguiente al de 

la defuncion de su marido y mientras subsista viuda, pero con la obligación de pagar lo que el 

mismo devengó y no satisfizo desde 1.o de Noviembre de 1823 en que cesó de percibir sueldo 

por haber sido separado, hasta el 21 de Setiembre de 1835 en que se le clasificó como cesante 

y volvió á descontar, haciendose el pago de estos atrasos al respecto de los catorce mil reales 

anuales que al tiempo de su separacion tenia como Contralto de R.l Capilla”. 

 Lo que traslado á V. E para su inteligencia y efectos consiguientes.    Dios gũe. á V. E. 

m.s a.s    Aranjuez 13 de Mayo de 1847. 

  [Firmado] Jose de la Peña y Aguayo 

  [Dirigido a] Sr. Patriarca de las Indias.1171 

 

 Resolución que finalmente se comunicó a Ana María del Carmen López de Ledesma 

el 10 de junio siguiente. 

 

6.10.4 Rodríguez de Ledesma como profesor: alumnos 

  

 Excepto la Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos de vocalización, 

editada en forma de método de canto, Rodríguez de Ledesma no dejó ningún otro escrito 

teórico, artículos en prensa o cartas donde hablase de su vertiente pedagógica o nombrase a 

los alumnos y alumnas que tuvo que tener tanto en su quehacer como profesor de canto o de 

otras materias musicales como armonía, composición o dirección orquestal. Aparte de la 

actividad como profesor de canto que desarrolló durante sus etapas londinenses, en las que su 

alumna profesional más importante fue la gran cantante de oratorio Clara Novello (sobre la 

relación con esta cantante ya se trató en el apartado 4.5), no se conoce fehacientemente que, 

ni esta ni otras facetas como profesor de música, las ejerciera en otros lugares. Además de 

Londres, donde ejerció preferentemente como profesor de canto, tal como se vio en su 

momento, seguramente dio clases de canto en Cádiz, cuando vivió en esta ciudad durante la 

Guerra de la Independencia, y quizá también en París a raíz de alguna de sus estancias 

francesas. Y lo más probable es que diera clases en Madrid antes de marcharse a Londres en 

1822 —de hecho ya se señaló en el apartado 3.10 su participación en la creación de una 

Escuela General de Música ese mismo año, aunque no ejerció en ella como profesor— o a 

partir de su regreso a España en 1834, según se aprecia en las biografías de algunos músicos. 

 Un testimonio de haber recibido consejos o clases de Rodríguez de Ledesma lo 

manifestó el músico Victoriano Daroca tal como se vio en el apartado 6.7.4. En cuanto a otros 

posibles alumnos de Rodríguez de Ledesma, las únicas referencias que hemos encontrado 

                                                 
1171 Ibídem. 
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figuran en el diccionario Biografías de los músicos más distinguidos de todos los países 

publicado por Antonio Fargas y Soler y en el Diccionario biográfico-bibliográfico de 

efemérides de músicos españoles de Baltasar Saldoni. Tres son los músicos —Paulina 

Cabrero Martínez, Ignacio Ovejero y Ramos y Joaquín Gracia y Abadía— en cuyas biografías 

viene reflejado que recibieron clases del músico aragonés, aunque seguramente debieron de 

ser muchos más. Al ser músicos contemporáneos tanto de Fargas como de Saldoni, lo más 

probable es que fueran ellos mismos quienes les suministraran sus biografías —“á quienes 

hemos invitado á fin de que nos dieran unos breves apuntes de su vida artística”,1172 dice 

Saldoni en el prólogo del primer tomo—, lo cual representa un testimonio personal de primera 

mano. Y hay otros dos músicos —Vicente González Delgado y José Juan Santesteban— que, 

aunque no fueron alumnos de Rodríguez de Ledesma, se resalta en su biografía algún tipo de 

vinculación especial con él. 

 Sobre Paulina Cabrero, cantante, pianista y una de las compositoras españolas más 

importantes de su tiempo, publicó Fargas en su libro una biografía de cuatro páginas, algo 

realmente inaudito en su momento, que intentaba, por amistad o admiración, hacerse eco de la 

fama que atesoraba ya desde bien joven esta compositora. Según informaba Fargas, Paulina 

nació en Madrid el 1 de febrero de 1822. Su padre, Pablo Cabrero, era coronel del ejército y 

su madre, Josefa Martínez, hija de un rico y famoso platero de Madrid. Aparte de la esmerada 

educación que recibió, comenzó a estudiar música desde muy niña con su madre, que era 

pianista. Al morir esta en 1830, ella y su hermana Julia siguieron estudiando música con el 

profesor José Cruz. Y posteriormente: 

 Muerto este profesor fué encargada la instruccion musical de Paulina Cabrero á D. 

Mariano Rodriguez de Ledesma, que lo era á la sazon de la real cámara. Todavia no habia 

cumplido trece años la joven Paulina y apenas conocia las primeras reglas del arte de 

componer en música cuando compuso una bellísima romanza, titulada temores de la 

inocencia, que dedicó á su padre y que le fué inspirada por el recuerdo de su adorada madre. 

Paulina figuraba en los círculos y reuniones filarmónicas mas brillantes de la córte, cuando 

ella y su hermana Julia fueron nombradas socias de mérito del Liceo de Madrid, donde 

tuvieron ocasiones de cantar delante S. M. la reina madre y de ser aplaudidas por una 

concurrencia muy distinguida. En 1838 las hermanas Cabrero fueron nombradas socias de 

mérito de los Liceos de Zaragoza, Barbastro y de otras capitales. 

 Por la misma época, y teniendo por maestro á D. Baltasar Saldoni, la Paulina compuso un 

himno en loor de S. M. la reina gobernadora á quien lo dedicó y que fué egecutado en su 

presencia en ocasion en que aquella fué á visitar la gran fábrica de plateria de Martinez y 

cantado por veinte voces.1173 

 

 Según lo que cuenta Fargas, es posible entonces que Paulina, y quizá también su 

hermana Julia, estudiara con Rodríguez de Ledesma entre 1835, cuando ella tenía trece años, 

y al menos 1838, año en que el músico aragonés, como se reflejó en el capítulo 6, acompañó 

                                                 
1172 SALDONI: Diccionario…, Tomo Primero, 1868, p. V. 
1173 FARGAS Y SOLER, Antonio: Biografías de los músicos más distinguidos de todos los países publicadas por 

La España Musical bajo la dirección de D. Antonio Fargas y Soler, Tomo Segundo, Barcelona: Imprenta de 

Leopoldo Domenech, 1872, pp. 303-7. 
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al piano a las dos hermanas en un concierto ofrecido en el Liceo Artístico y Literario de 

Madrid. Después de estudiar con Rodríguez de Ledesma, parece ser, tal como dice Fargas, 

que las dos hermanas fueron a estudiar con Saldoni. Posteriormente, Paulina y Julia viajaron 

con su padre a París y allí, además de ofrecer conciertos, estudiaron con el famoso Manuel 

García hijo y con Marco Bordogni, célebre profesor de canto. De vuelta en Madrid, las dos 

hermanas participaron en el estreno del Stabat Mater de Saldoni en la iglesia del Buen Retiro. 

Más tarde, hacia 1842, se les unió en sus conciertos la hermana más joven, Enriqueta, con la 

que interpretaban sobre todo canciones de Paulina. Según Fargas, en 1844 comenzó Paulina a 

componer una ópera sobre libreto español y, aunque se escucharon algunas piezas de la ópera 

en Madrid, no se tiene constancia de que la terminara. Después dice que ese año fue invitada a 

cantar en el Palacio Real y “la reina, en señal de simpatía y agradecimiento, regaló á Paulina 

un magnífico alfiler de brillantes, y el célebre pianista Litz, que estuvo presente en el primer 

concierto, solicitó visitar á Paulina el dia siguiente para oirle algunas de sus ponderadas 

composiciones”.1174 En 1845 volvió a viajar a París y Londres toda la familia Cabrero. Fargas 

cuenta que ofrecieron numerosos conciertos en los que alternaron con Paulina García de 

Viardot, la Morhani, Duprez, Donizetti, Galli, Kalbrenner, la Persiani y Meyerbeer. Tras la 

muerte del padre, Paulina se casó en 1847 con el militar Mariano de Ahumada, pero ello no le 

apartó de la música sino que, allí donde vivió, siguió organizando conciertos y componiendo. 

Hasta 1866, año de la primera publicación de su libro, dice Fargas que Paulina había 

compuesto 56 obras tanto de música religiosa como profana, entre las que se encuentran 

villancicos, motetes, una Salve, piezas de baile, himnos y sobre todo canciones y romanzas en 

español, francés e italiano, muchas de las cuales fueron impresas y publicadas por varias 

editoriales. Fargas concluyó la biografía de Paulina con estas palabras: “Por fin, bien puede 

decirse, pues, que D.ª Paulina Cabrero de Ahumada es tal vez la profesora, artista música 

aficionada mas distinguida de España por reunir en ella un triple talento de compositora 

aventajada y distinguida cantatriz é instrumentista”.1175 Frases que posteriormente repitió 

Saldoni en su Diccionario y a las que añadió: 

 Si en 1866 habia escrito la señora de Ahumada cincuenta y seis obras, calcúlese cuántas 

más no habrá compuesto hasta hoy dia, Enero de 1880, que han pasado ya catorce años, y 

constándonos además que sigue escribiendo con tanto entusiasmo y pasión como en los 

primeros años de sus estudios. ¡Bravo! ¡Bien por la entusiasta filarmónica!1176 

  

 Aunque todavía se desconoce el año de su muerte, parece ser que en 1893 aún seguía 

en activo, ya que ese año publicó el compositor Justo Blasco su obra Agustina de Aragón, 

gran jota aragonesa para voz y piano que dedicó “A la Exma. Sra. D.ª Paulina Cabrero de 

Ahumada”. En cuanto a los otros tres compositores, Ovejero, Gracia y González, sus 

biografías figuran en el Diccionario de Saldoni. A propósito del compositor y organista 

Ignacio Ovejero y Ramos escribió Saldoni: 

                                                 
1174 Ibídem, p. 305. 
1175 Ibídem, p. 307. 
1176 SALDONI: Diccionario…, Tomo Segundo, 1880, p. 38. 
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[Febrero] Dia 1.°, 1828. Nace en Madrid D. Ignacio Ovejero y Ramos (C.) (§).1177 Hijo de D. 

Pedro, notario mayor de la Vicaría eclesiástica, y persona muy entusiasta por la música, 

quien dedicó á su hijo desde los primeros años al estudio de ella. D. Román Jimeno (18 

noviembre) fue el encargado de dirigir sus estudios, así en el solfeo como en el piano y 

órgano, habiendo recibido tambien algunas lecciones del afamado compositor D. Mariano 

Rodriguez Ledesma. Á la edad de once años el niño Ovejero compuso y dirigió una sinfonía 

á toda orquesta en el teatro del Príncipe de Madrid, y á los diez y ocho presentó á la empresa 

del Circo del citado Madrid la ópera italiana titulada Hernan Cortés, cantada el 18 de marzo 

de 1848 en presencia de SS. MM. Son muchas las composiciones que cuenta este maestro, 

habiéndose dedicado mas especialmente al género religioso, en el que lleva escritas ciento 

setenta y dos obras hasta hoy dia (octubre de 1867). Tambien es conocido el Sr. Ovejero 

como organista, cuyo instrumento ha cultivado desde el principio de sus estudios musicales, 

habiendo sido organista primero supernumerario de la Real Colegiata de San Isidro de 

Madrid desde 1852 á 1855. En 1858 fue nombrado maestro supernumerario de órgano del 

Conservatorio. Entre las composiciones religiosas cuenta siete misas con orquesta, diez y 

nueve Letanías, once Salves, cinco oficios de difuntos, una misa de Requiem, completas, una 

numerosa coleccion de letrillas al Santísimo, á la Virgen y á varios Santos, un Te Deum y 

otras varias obras para el culto divino, hasta el número total de ciento setenta y dos, como 

queda dicho mas arriba. En 1858 escribió una zarzuela en un acto, titulada La Cabaña, que se 

estrenó el dia 30 de agosto del citado año en el teatro del Circo de Madrid. Como director de 

orquesta, el Sr. Ovejero es uno de los que tienen á su cargo mas número de funciones 

religiosas que dirigir en Madrid. La desgracia de la pérdida de su esposa, y poco mas tarde la 

de su querida hija, han tenido á este artista, en lo mejor de su vida, separado de todo centro 

artístico, y sin voluntad ni fuerzas para trabajar.1178 

 

 Por esta biografía se puede deducir que su principal profesor fue el músico riojano 

Román Jimeno, organista que fue muchos años de la Real Colegiata de San Isidro de Madrid, 

y que Rodríguez de Ledesma le debió de dar algunas clases complementarias, posiblemente 

de composición y dirección orquestal. Con posterioridad a lo que cuenta Saldoni, en 1870 

Ovejero ganó por oposición la plaza de organista de las Descalzas Reales de Madrid y en 

1871 fue nombrado por Amadeo I de Saboya organista de la Real Capilla, institución que 

había quedado disuelta con la Revolución de 1868, para la cual compuso un Te Deum para 

voces, órgano y orquesta, por lo que fue condecorado con la Cruz de Carlos III.1179 En 1876 

obtuvo en propiedad la cátedra de órgano de la entonces “Escuela Nacional de Música”, antes 

y después Conservatorio de Música de Madrid, y a raíz de ello publicó un método de órgano 

en dos partes, la primera en 1876 y la segunda en 1878, titulado Escuela del organista y 

Tratado de Canto-llano. En el prólogo de la primera parte nombra a Román Jimeno como 

“nuestro antecesor en la clase que hoy desempeñamos, y querido mtro”,1180 se refiere a su 

puesto de profesor de órgano en el Conservatorio de Música de Madrid, pero no dice nada de 

                                                 
1177 Ibídem, Tomo Primero, Madrid: 1868, p. 19. Según se indica, el signo (C) significa: “Contemporáneo que 

vivia al dar á la prensa el tomo respectivo en que aparezca su nombre”. Y el signo (§): “Se citan las fechas que 

los biógrafos ó escritores no han espresado. 
1178 Ibídem, pp. 211-212. 
1179 ALONSO, Celsa: “Ovejero Ramos, Ignacio”, DMEH, Vol. 8, Madrid: ICCMU, 2002, pp. 312-3. 
1180 OVEJERO Y RAMOS, Ignacio: Escuela del organista y Tratado de Canto-llano, 2 Tomos, Madrid: Andrés 

Vidal hijo, Editor de música, 1876, p. 1. 
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Rodríguez de Ledesma, algo lógico, por otra parte, al ser un método de órgano y que Román 

Jimeno había sido uno de los organistas más destacados de su tiempo. Ovejero murió en 

Madrid el 11 de febrero de 1889 y, como tantos otros músicos españoles, cayó en un 

lamentable olvido. Además de las obras que cita Saldoni, son dignas de reseñar sus canciones 

para voz y piano, especialmente el ciclo de 12 canciones españolas. 

 Sobre el cantante de la Real Capilla Joaquín Gracia y Abadía escribió Saldoni una 

biografía un poco más extensa que la anterior: 

[Febrero] Dia 18, 1825. Nace en los Alfaques, junto á Tortosa, D. Joaquin Gracia y Abadía 

(C.) (§), hijo de D. Antonio, capitan de carabineros, y de doña Manuela, naturales ambos de 

Aragon: tuvo la desgracia el niño Joaquin de perder á su padre cuando solo hacia un año que 

habia venido al mundo, por cuyo motivo su madre se trasladó á Valls, pueblo del campo de 

Tarragona. En este pueblo, y cuando ya Joaquin tenia seis años, principió á aprender el solfeo 

con el P. Fr. Juan Miret, carmelita, y al año de estudio ya cantaba en las funciones de iglesia, 

lo cual solo lo verificó por dos meses, porque habiendo ocurrido una vacante de escolar en el 

colegio de Montserrat, llamaron á oposicion en Tarragona para concederla al mas aventajado, 

y de quince niños que se presentaron á pretenderla, Gracia fue el que la obtuvo, no solo por 

su estensa voz de tiple, sino también por tener ya algunos conocimientos en el solfeo. En 

Montserrat tuvo de maestros al P. Boada (24 mayo) de violin, y de solfeo, órgano y piano al 

P. Brell (3 junio), en cuyo colegio estuvo hasta 1835. El Sr. Gracia nos ha manifestado que 

no puede hablar de Montserrat sin sentir una grata emoción, y sin dejar de bendecir mil veces 

á sus maestros; lo creemos, porque á nosotros, que tambien nos educamos allí, nos sucede 

otro tanto, y lo mismo dicen que les pasa á cuantos han tenido la dicha de ser alumnos de 

aquel célebre y antiquísimo colegio. Al salir de Montserrat el Sr. Gracia, volvió á Valls; pero 

viendo su madre que no habia en este pueblo elementos para que su hijo progresara en la 

música, le llevó á Barcelona en 1837, en cuya catedral fue admitido de tiple en la Capilla, 

hasta que habiendo ido SS. MM. á esta capital en 1840, y no teniendo la Real Capilla un tiple 

digno de ella, examinaron á Gracia y le concedieron una plaza de tiple colegial, y como tal 

dio lecciones de canto con el maestro que era en aquel entonces D. Mariano Rodriguez 

Ledesma (28 marzo). Cantó de tiple hasta 1842, y despues cambió la voz, pasando por todas 

las cuerdas ó registros, y cantando algunos meses de contralto, después de tenor, y 

últimamente de barítono, que es en la que se le ha fijado. Desde 1842 hasta 1844 dio 

lecciones en el Conservatorio con nuestro muy querido amigo el Sr. Valldemosa (22 

setiembre), y despues alguna temporada con D. Basilio Basili. En 1844 hizo oposicion á una 

plaza de tenor supernumerario de la Real Capilla, que obtuvo por unanimidad de los 

censores. En 1847, habiéndosele cambiado la voz de tenor en barítono, le propusieron en 

dicha Capilla que renunciara la plaza de tenor por la de bajo cantante, lo cual efectuó; y en 

1849 obtuvo la efectividad de dicha plaza, con el sueldo anual de trece mil reales, que sigue 

disfrutando y desempeñando hoy día (setiembre de 1867).1181 

  

 Tal como cuenta esta biografía, Joaquín Gracia y Abadía fue el tiple colegial que, 

junto al tiple Pedro Bonastre, la regente M.ª Cristina contrató en agosto de 1840 en Barcelona 

para la Real Capilla, asunto del que ya se trató ampliamente en los apartados 6.5.3 y 6.6.6. 

Rodríguez de Ledesma debió de dar clases de música a Joaquín Gracia y Abadía, 

probablemente canto y solfeo, durante los dos primeros años de su estancia en la Real Capilla, 

                                                 
1181 SALDONI: Diccionario…, Tomo Primero, pp. 281-2. 
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ya que en 1842 el tiple catalán comenzó a estudiar canto con Frontera de Valldemosa en el 

Conservatorio y es muy poco probable que estudiara simultáneamente con los dos. 

 En cuanto a Vicente González Delgado, por lo que cuenta Saldoni, más que alumno de 

Rodríguez de Ledesma debió de ser un compañero con el que comentaba sus composiciones. 

Esta entrada biográfica parece ser que no la envió el propio músico, como en los casos 

anteriores, sino que la redactó Saldoni con lo que él debía conocer de González Delgado, por 

lo que puso la advertencia del asterisco inicial que significaba: “Artista ó aficionado de quien 

nadie ha hablado ántes que nosotros como músico, y que por consiguiente no habíamos 

encontrado su nombre en ninguna obra musical”:1182 

[Junio] (*) Dia 17, 1869. Muere en Madrid, calle de Tudescos, núm. 7, á las dos de la tarde, 

el Sr. D. Vicente Gonzalez Delgado. Fué muy buen profesor y compositor, como lo acreditan 

sus obras, particularmente las religiosas. Cuando se instaló nuestro Conservatorio, se le 

nombró adicto, lo cual prueba la fama que gozaba como músico distinguido. Parece ser que 

el maestro don Mariano Rodriguez Ledesma (28 Marzo) consultaba con el Sr. Gonzalez sus 

obras despues de terminadas. También tenía mucha amistad con el célebre guitarrista Sr. 

Aguado (8 Abril), de quien era amigo inseparable. 

 El indicado Sr. Gonzalez, al fallecer, era apoderado de la casa del Príncipe Pio, y su 

cadáver se depositó en la sacramental de San Luis, nicho núm. 9, galería derecha, patio 

principal, despues de la capilla.1183 

 

 Además de esta información de Saldoni, podemos añadir que González Delgado 

estrenó una sinfonía nueva en el Teatro del Príncipe de Madrid los días 19 y 20 de marzo de 

18221184 y que el 2 de agosto de 1825 se interpretó en el Tívoli un aria para bajo y coros tal 

como informaba el Diario de Avisos de Madrid:  

 Hoy martes á las 81/2 de la noche concierto vocal é instrumental, en el que se cantará una 

aria nueva de bajo con coros, compuesta y dedicada al Sermo. Sr. Infante D. Francisco de 

Paula por D. Vicente González Delgado, habiendo dado S. A. R. el permiso para la ejecucion 

en el Tívoli.1185 

  

 En relación al nombramiento de “adicto facultativo” del Real Conservatorio de Música 

de M.ª Cristina, este se realizó en agosto de 1831 cuando Fernando VII se dignó conceder el 

diploma de maestro honorario y adicto facultativo de dicho conservatorio a una larga lista de 

músicos entre los que se encontraban Rossini, su mujer Isabel Colbrand, Manuel García y su 

hija María Malibrán.1186 

 Tampoco fue alumno, propiamente dicho, el músico vasco José Juan Santesteban, que 

nació en San Sebastián el 26 de marzo de 1809 y murió en la misma ciudad el 13 de enero de 

1884, hoy día conocido sobre todo por ser el autor del himno carlista Oriamendi. Sin 

                                                 
1182 SALDONI: Diccionario…,Tomo Primero, p. 19. 
1183 Ibídem, Tomo Segundo, pp. 556-7. 
1184 Diario de Madrid, N.º 78, 19-III-1822, p. 8 y N.º 79, 20-III-1822, p. 4; Nuevo Diario de Madrid, N.º 79, 20-

III-1822, p. 256. 
1185 Diario de Avisos de Madrid, N.º 124, 2-VIII-1825, p. 520. 
1186 El Correo, periódico literario y mercantil, N.º 490, 29-VIII-1831, p. 2. 
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embargo, debió de sentirse fuertemente influenciado por Rodríguez de Ledesma al punto que 

Peña y Goñi, en la biografía que escribió sobre el músico vasco, lo citó como hecho 

destacable: 

 En 1840, notando que le faltaban conocimientos precisos del arte del canto, vino 

Santesteban á Madrid y tomó fructuosas lecciones de Saldoni y de Basili, instrumentando, en 

cambio, algunos trozos de El diablo predicador, del segundo. Asistió á la clase de 

contrapunto y fuga de Carnicer y á la de piano de Albéniz, y acudió á la capilla real, donde 

oyó las misas de Ledesma dirigidas por su autor.1187 

 

 Es necesario señalar que, en las biografías publicadas sobre este músico y que 

reproducen este pasaje de Peña y Goñi, atribuyen erróneamente el “Ledesma” a “Nicolás 

Ledesma”. Este último compositor, aragonés también, fue organista y maestro de capilla de la 

iglesia de Santiago en Bilbao y nunca trabajó en Madrid ni en la Real Capilla. El “Ledesma” 

de la Real Capilla fue únicamente “Mariano Rodríguez de Ledesma”.  

 

                                                 
1187 PEÑA Y GOÑI, Antonio: La ópera española y la música dramática en España en el siglo XX. Apuntes 

históricos, Madrid: Imprenta y estereotipia de El Liberal, 1881, p. 640. 
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CAPÍTULO 7 

VORREI DI TE FIDARMI  

DIFUSIÓN DE LA VIDA Y OBRA DE RODRÍGUEZ DE LEDESMA TRAS SU MUERTE 

 

 

7.1 Vigencia de su figura musical 

 

 El nombre de Rodríguez de Ledesma siguió vigente en la prensa y en la bibliografía 

musical española durante toda la segunda mitad del siglo XIX Y hasta principios del XX, donde 

generalmente se le citaba como uno de los grandes compositores españoles del pasado 

siempre que se trataba algún asunto sobre la historia de la música española; después siguieron 

varias décadas de total olvido, en las que su nombre únicamente salía en pequeñas entradas de 

diccionarios musicales, y su figura se volvió a recuperar de forma importante a partir de la 

última década del siglo XX. Fuera de España su presencia se redujo a Inglaterra, Francia y 

Alemania, países donde era citado principalmente en las ediciones de métodos de canto y 

algún diccionario biográfico de músicos. 

 Las primeras menciones aparecieron en la Gaceta Musical de Madrid que dirigía 

Hilarión Eslava. En el número 27 de agosto de 1855, en el anuncio que se publicó sobre la 

venta de la Lira Sacro-Hispana editada por Eslava, figuraba el Salmo 3.º de nona de 

Rodríguez de Ledesma especificándose que se vendía por separado “con su cubierta de papel 

de color” al precio fijo de 56 reales de vellón;1188 idénticos anuncios se publicaron en los dos 

números siguientes.1189 En el número 34 del mes de septiembre de la misma Gaceta, en un 

artículo titulado “Noticias biográficas de D. José Lidón, de Fr. Pedro Carrera y Lanchares y 

de Fr. Joaquín Asiain”, recordaba Eslava a propósito de Asiáin un elogioso comentario 

realizado por Rodríguez de Ledesma:  

 Ambos autores [Carrera, alumno de Lidón y organista del Carmen Descalzo de Madrid, y 

Asiáin, organista del monasterio de San Jerónimo de Madrid] escribieron mucho mejor en el 

género fugado, ó libremente sobre cantollano, que cuando lo hacían sin sujeccion á uno y 

otro; pero esta desigualdad se nota en casi todas las obras de los organistas de aquel tiempo. 

Sin embargo, precíso es confesar que Asiain aparece por sus producciones hombre de mayor 

génio, de mejor gusto y de superior dominio en el manejo del teclado. Mi ilustre antecesor, 

D. Mariano Rodriguez de Ledesma, que á su mérito como compositor reunia muy buen 

criterio en el arte, decia, hablando de los organistas de aquella época, que el P. Asiain tocaba 

con tal elegancia y gusto, que iba delante de todos sus contemporáneos en medio siglo.1190 

 

 Al año siguiente, 1856, nueve años después de la muerte del músico aragonés, la 

Gaceta Musical publicó una extensa biografía de Rodríguez de Ledesma en el apartado 

                                                 
1188 Gaceta Musical de Madrid, Año I, N.º 27, 7-VIII-1855, p. 216. 
1189 Ibídem, Año I, N.º 28, 12-VIII-1855, p. 224 y Año I, N.º 29, 19-VIII-1855, p. 232. 
1190 ESLAVA, Hilarión: “Noticias biográficas de D. José Lidon, de Fr. Pedro Carrera y Lanchares y de Fr. Joaquín 

Asiain”, Gaceta Musical de Madrid, Año I, N.º 34, 23-IX.1855, p. 269. 
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“Sección biográfica” del número 16 del 20 de abril. En ella se hacía un buen repaso de los 

aspectos biográficos más señeros y de todas las cosas importantes que había realizado el 

músico aragonés a lo largo de su carrera profesional. El artículo estaba firmado con las 

iniciales A. A. (seguramente Antonio Aguado, colaborador de la revista) y se convirtió con 

los años en la biografía de referencia para todo lo que se escribió con posterioridad sobre el 

músico aragonés, aunque sin comprobar si lo que decía era cierto o no.1191 Esta biografía 

publicada en la Gaceta Musical era en general bastante certera y aceptable aunque, como 

solía ser frecuente en la época, contenía algunos datos erróneos. Es posible que gran parte de 

lo publicado se lo hubiera contado la viuda del músico al redactor del artículo y algunos otros 

datos hubieran sido extraídos de las “Hojas de servicio y demás circunstancias” del 

expediente personal que estaba en el AGP y al que Eslava, principal mentor de la Gaceta 

Musical, pudo tener acceso por su condición de maestro de capilla. Aunque no creo necesario 

señalar punto por punto los datos erróneos, puesto que ya se ha realizado a lo largo de este 

trabajo una exhaustiva investigación sobre la vida de Rodríguez de Ledesma que clarifica 

todo ello, sí quisiera puntualizar varias cuestiones. En ella se dice erróneamente que nació el 

día 15 de diciembre, cuando ese día fue el de su bautismo. A raíz de esta biografía, en todas 

las demás que se publicaron a continuación, insistieron en que fue tenor del teatro de los 

Caños del Peral, y ya se ha demostrado en este trabajo que nunca cantó en ese teatro sino que 

lo hizo únicamente en el de la Cruz. Esta biografía de la Gaceta Musical es la única fuente 

que existe por ahora sobre un dato tan sorprendente, e importante, como que en 1827 

Rodríguez de Ledesma viajara a Sajonia y que estando en Dresde le propusieran ocupar la 

plaza que había quedado vacante por la muerte de C. M. von Weber. Y por último, aquí se 

dice que murió el 28 de marzo, dato que seguramente lo transmitió la viuda al redactor y que 

posiblemente fue el que tomaron como referencia Saldoni y Mitjana. Ya se comentó en el 

apartado 6.11.2 que, dada la confusión de fechas entre el 28 y 29 de marzo, es posible que 

Rodríguez de Ledesma falleciera por la noche entre uno y otro día. Unos creerían que todavía 

era la noche del 28 y otros que ya era la madrugada del 29. 

 La última mención a Rodríguez de Ledesma en esta primera Gaceta Musical de 

Madrid fue en el número 24 del mes de junio de 1856. Se hizo a propósito de la publicación 

de una cronología con la edad de fallecimiento de “algunos maestros mas ó menos célebres” 

publicada originalmente en la “Gaceta musical universal de Leipsik”.1192 En dicha cronología 

aparecía que Rodríguez de Ledesma había fallecido a la edad de 68 años, cuando en realidad 

había sido con 67. Es posible que su mención, como la del resto de músicos españoles que 

aparecen, no figurasen en la publicación original alemana sino que hubiera sido incorporada 

para la publicación de la Gaceta Musical, ya que al final dice: “TRAD. Y AUM. POR A. A.” 

[Traducida y aumentada por Antonio Aguado]. 1193  

                                                 
1191 A. A. [AGUADO, Antonio]: “Sección biográfica. D. Mariano Rodríguez de Ledesma”, Gaceta Musical de 

Madrid, Año II, N.º 16, 20-IV-1856, pp. 124-125. Se puede consultar el artículo completo en el apéndice 1. 
1192 Seguramente se refiere al Allgemeine Musikalische Zeitung de Leipzig. Se ha intentado localizar el artículo 

original de esta revista pero no ha sido posible. 
1193 Gaceta Musical de Madrid, Año II, N.º 24, 15-VI-1856, p. 191. 
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 Durante estos años, el compositor y musicólogo Mariano Soriano Fuertes escribía su 

Historia de la música española que publicó en cuatro tomos entre 1855 y 1859. En el capítulo 

XXXI del tomo cuarto, en el que trataba desde los “Principios del reinado de Fernando VII” 

hasta la “Decadencia de las orquestas de los teatros de Madrid y Barcelona”, incluyó una 

pequeña biografía de Rodríguez de Ledesma,1194 seguramente tomada de la publicada por la 

Gaceta, que colocó a continuación de la dedicada a José Melchor Gomis.  

 Aunque Eslava había publicado ya en 1855 el Salmo 3.º de nona de Rodríguez de 

Ledesma en forma de separata, en 1859 lo volvió a publicar incluido en el tomo 

correspondiente de la Lira Sacro-Hispana: Siglo XIX, Tomo 2.º, Serie 1.ª; edición en la que no 

figuraba el año. En los tomos de la Lira se incluían siempre pequeñas biografías de los 

autores, por lo que en esta edición se publicó también una dedicada a Rodríguez de Ledesma 

que, curiosamente, contenía algunas diferencias de fechas con la publicada por la Gaceta 

Musical en 1856 cuando la dirigía Eslava. En esta nueva biografía de la Lira se corregía la 

fecha de nacimiento, pero se decía erróneamente que había sido racionero de La Seo en 1798, 

cuando lo había sido en 1796 con 17 años. También decía “vino de primer tenor al teatro de 

ópera de los Caños del Peral de Madrid el año de 1804”, cuando en realidad había entrado en 

el de Teatro de la Cruz en 1805. Y finalmente señalaba de forma errónea que había muerto a 

“la edad de 70 años”, cuando esto había sucedido a los 67. En 1860, Eslava publicó el décimo 

y último tomo de la Lira que dividió en dos volúmenes. En el segundo de ellos, publicado 

como apéndice, incluyó al final su estudio Breve memoria histórica de la música religiosa en 

España, que publicó poco después como librito aparte,1195 en el que vertió sus opiniones sobre 

las obras y autores publicados en cada uno de los tomos. Eslava publicó la obra de Rodríguez 

de Ledesma junto al Stabat Mater de Nicolás Ledesma y dos obras de Francisco Andreví: el 

salmo Nunc dimitis y la Salve. A las cuatro obras las clasificaba en lo que él llamaba el “estilo 

mixto” —una mezcla del “estilo antiguo” y el “estilo moderno llano”—, que “de consiguiente 

era el mas rico y variado, y preferible á los otros dos. […] Y para el estilo mixto era necesario 

talento y génio, que son dos cualidades sin las cuales jamás se producirán bellezas de cierto 

órden elevado”.1196 En cuanto a la obra de Rodríguez de Ledesma, Eslava señalaba: 

 El salmo Principes persecuti sunt del Sr. Rodriguez de Ledesma es una obra de gran 

efecto. Verdad es que contiene algunos trozos que recuerdan la música teatral, y tambien 

ciertos períodos cuyo discurso musical está encomendado á la orquesta, acompañando 

simplemente las voces; pero en general la letra está bien servida, la orquesta perfectamente 

tratada, el buen gusto reina en todo, y la obra entera recela el talento de un verdadero 

maestro.1197 

 

 Por estos mismos años, el célebre musicólogo belga Fétis incluyó a Rodríguez de 

Ledesma en la segunda edición de su famosa Biographie universelle des musiciens. 

                                                 
1194 SORIANO FUERTES, Mariano: Historia de la música…, Tomo IV, p. 287-8. 
1195 ESLAVA, Hilarión: Breve memoria histórica de la música religiosa en España, Madrid: Imprenta de Luis 

Beltrán, 1860. 
1196 ESLAVA, Hilarión: “Breve memoria…”, p. 36, Lira Sacro-Hispana, Siglo XIX, Tomo 2.º, Serie 2.ª, [p. 137]. 
1197 Ibídem, p. 39, [p. 140]. 
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Inicialmente, Fétis había publicado en París en 1835 los dos primeros volúmenes de ese 

diccionario con la editorial Librairie de H. Fournier, y después, ya en Bruselas entre 1837 y 

1844, la serie completa de los ocho volúmenes de la primera edición.1198 El musicólogo belga 

incluyó una voz sobre Mariano de Ledesma en esta edición, pero en contra de lo que pudiera 

parecer —puesto que Fétis ya conocía a Rodríguez de Ledesma, de hecho lo había citado en 

varios artículos publicados en 1829 y 1831 en la Revue Musicale de París, tal como se vio 

más arriba—, lo que decía en ella, en el aspecto biográfico, no tenía nada que ver con 

Rodríguez de Ledesma sino que lo debió de confundir con el violinista y compositor Juan de 

Ledesma (ca. 1713-1781) creando una mezcolanza entre los dos. La entrada señalaba:  

 LEDESMA (MARIANO DE): compositor español, muerto en Madrid en 1812, a una edad 

muy avanzada, ha compuesto un gran número de boleros, tiranas y otros aires españoles, así 

como danzas para piano y guitarra. Todas estas producciones se encuentran en gran número 

en España. En Alemania se han impreso: 1199  

 

 Y a continuación, sorprendentemente, hacía una relación de las obras que Rodríguez 

de Ledesma había publicado en Leipzig y Berlín con las editoriales Breitkoph & Haertel y 

Schlesinger bajo el nombre de Mariano de Ledesma. Veinte años después, ya en la década de 

1860, Fétis publicó la segunda edición de la Biographie y en ella incluyó la voz “LEDESMA 

(D. MARIANO-RODRIGUEZ DE)” con la verdadera biografía del músico aragonés,1200 que en 

realidad era una traducción al francés de la publicada por Eslava en la Lira Sacro-Hispana en 

1859 más la inclusión de las obras editadas en Alemania que figuraban en la primera edición. 

A todo ello, Fétis añadió de motu proprio el dato erróneo de que Eslava había publicado en la 

Lira cinco motetes para cuatro voces y orquesta de Rodríguez de Ledesma en lugar del Salmo 

3.º de nona, dato que posteriormente fue repetido en otras publicaciones españolas sin 

comprobar su veracidad.  

 Tres años después, fue el compositor y musicólogo Mariano Soriano Fuertes quien, en 

una segunda Gaceta Musical de Madrid que no tenía relación con la anterior, citó con 

frecuencia a Rodríguez de Ledesma en los artículos que publicó en los números 23 y 26, 

correspondientes al 10 y 29 de marzo de 1866 respectivamente, y en el número 9, año III, 

segunda época, del 24 de febrero de 1878. También la propia redacción de la Gaceta debía de 

tener muy presente al músico aragonés ya que, a raíz de una información enviada por su 

corresponsal en Oviedo y publicada en un número de julio de 1866, añadió un pie de página 

en el que puntualizaba: 

 Nuestro ilustrado corresponsal no ha recordado, sin duda, que España posee, y se 

                                                 
1198 FÉTIS, François-Joseph: Biographie universelle des musiciens et bibliographie général de la Musique, 1.ª 

ed., 8 Tomes, Bruxelles: Meline, Cans et Compagnie, 1837-1844. 
1199 Ibídem, Tome Sixième, Bruxelles: Meline, Cans et Compagnie, 1840, p. 92. “Compositeur espagnol, mort à 

Madrid en 1812, dans un âge très-avancé, a composé un très grand nombre de boleros, de tirannas et d'autres airs 

espagnols, tels que des danses pour piano et guitare. Toutes ces productions se trouvent en grand nombre en 

Espagne. On en a gravé en Allemagne”. 
1200 FÉTIS, François-Joseph: Biographie Universelle des Musiciens et Bibliographie Général de la Musique. 

Deuxième édition, Tome cinquième, Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie, 1863, p. 248. 
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enorgullece con poseerlos, á los Sres. Eslava, Ledesma, y á algún otro distinguidísimo 

compositor de música religiosa; de suerte que en este párrafo debería decirse al hablar del Sr. 

Olleta, cuyo mérito somos los primeros á reconocer y proclamar: “uno de los verdaderos 

genios de la música eclesiástica contemporánea en nuestra nación.”1201 

 

 En septiembre de ese año de 1866, el periódico El Artista, que tenía una gran 

vinculación con la Gaceta Musical, publicó un artículo de M. G. Morel de Woleine titulado 

“Dos cuestiones de arte religioso”. Como pequeña introducción, la redacción del periódico 

escribió unas líneas en las que señalaba: 

 M. G. Morel de Woleine, acaba de publicar con el título que precede en La France 

musicale, el siguiente artículo que creemos digno de llamar la atención de nuestros lectores y 

artistas todos, especialmente la de los maestros de capilla españoles, entre cuyas lumbreras se 

contaron un tiempo los Salinas, los Vitoria, los Morales, no há mucho los Doyague y 

Ledesma, y hoy los Eslava, gloria y orgullo de nuestro arte nacional.1202 

 

 Aunque el redactor escribía solamente “Ledesma”, estaba claro que se refería a 

Mariano Rodríguez de Ledesma —“no há mucho”, o sea ya fallecido— y no a Nicolás 

Ledesma, que murió el 4 de enero de 1883. 

 El músico José Parada y Barreto publicó en 1868 un Diccionario técnico, histórico y 

biográfico de la música en el que incluyó una biografía de Rodríguez de Ledesma1203 que, 

sorprendentemente, era una traducción casi literal al castellano de la publicada por Fétis sin 

aportar nada de su cosecha. Es posible que Parada conociese la original de Eslava en la Lira, 

pero en realidad lo que hizo fue publicar una edición reducida en español del diccionario 

original de Fétis como si fuese suyo. Y lógicamente, al traducir la de Fétis, propagaba el error 

de que en la Lira se habían publicado “cinco motetes á cuatro voces y orquesta de este 

compositor” en lugar del Salmo 3.º de nona.  

 El mismo año de 1868, Baltasar Saldoni publicó el primero de los cuatro tomos de su 

Diccionario Biográfico-Bibliográfico. En el tomo segundo, publicado en 1880, once años 

después del primero, incluyó una entrada dedicada a Rodríguez de Ledesma que, siguiendo el 

orden tan peculiar que utilizó para organizar las voces de este diccionario, puso en la fecha 

correspondiente al día de la muerte del músico aragonés.1204 A diferencia de todos los demás, 

Saldoni no escribió la biografía del músico aragonés sino que remitía a las que se habían 

publicado hasta ese momento en diferentes revistas, libros y diccionarios, ediciones que él 

ponía en primer lugar. Después, ya con objeto de esclarecer el porqué del apellido Rodríguez, 

“lo que no comprendemos, ni sabemos explicarnos”,1205 fue el primero en publicar una copia 

de la partida bautismal del músico para demostrar que ese apellido no figuraba en su familia, 

“y que es cierto que él se firmaba Rodriguez de Ledesma lo confirma, además de que todos 

                                                 
1201 Gaceta Musical de Madrid, Año segundo, N.º 39, 8-VII-1866, p. 4. 
1202 El Artista, música, teatros, salones, Año primero, N.º 15, 22-IX-1866, p. 1. 
1203 PARADA Y BARRETO, José: Diccionario técnico, histórico y biográfico de la música, Madrid: Casa editorial 

de B. Eslava, 1868, p. 249. 
1204 SALDONI, Baltasar: Diccionario biográfico…, Tomo Segundo, pp. 175-6. 
1205 Ibídem, p. 175. 
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los biógrafos le dan á conocer con los dos apellidos, el que nosotros poseemos una carta 

autógrafa suya con ambos”.1206 

 También en el año 1880, fue el músico José Valderrama quien situó a Rodríguez de 

Ledesma junto a Morales y Victoria en un extenso artículo publicado en Crónica de la 

Música a propósito de la edición póstuma de dos obras de Eslava: 

 Sabido es, por los que conocen siquiera sea someramente la historia del arte, que nuestra 

nacion ha sido por mucho tiempo la portadora del cetro en las composiciones religiosas, y 

que en vano pueblo alguno hizo esfuerzos por arrebatárnoslo. 

 Los nombres de Morales, Victoria, Ledesma, Doyagüe y tantos otros cuya enumeración 

sería prolija, eran escuchados con respeto y admiracion por todas partes, y sus obras servian 

de estudio y modelo para los que querian emplear sus talentos en la santa ocupacion de 

componer para la Iglesia. 

 Pues bien, la gran figura de Eslava servirá de complemento y coronacion á la ilustre 

pléyade de compositores religiosos, cuyas obras por desgracia yacen hoy dormidas en los 

empolvados estantes de nuestras catedrales.1207 

  

 Fuera de España, ya en las últimas décadas del siglo XIX, el nombre de Rodríguez de 

Ledesma se cita en diferentes capítulos del importante método de canto que Théophile 

Lemaire y Henri Lavoix hijo publicaron en París en 1881 con el título de Le chant, ses 

principes et son histoire. En este método, junto a referencias de otros autores de Italia, Francia 

e Inglaterra, se incluyen distintos ejemplos extraídos de los principios técnicos vocales de la 

Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos de vocalización de Rodríguez de 

Ledesma. En el capítulo dedicado a la división de las voces, Lemaire y Lavoix dividen la voz 

de tenor en “tenor fuerte” y “tenor ligero”, y en relación al registro del primero dicen: “He 

aquí la extensión de la voz de tenor y la división de sus registros, según el método del 

Conservatorio, Crivelli, Manslein, Garaudé, Rodriguez de Ledesma, Carulli, Lablache, 

Catrufo, Fétis; MM. Duprez, Manuel Garcia, Panofka”.1208 Y a continuación presentan sobre 

un pentagrama la extensión de la voz de tenor con las divisiones entre voz de pecho y de 

cabeza, y sus coincidencias, similares a las que figuran en el método de Rodríguez de 

Ledesma. 

 En el caso de la voz de soprano, plantean que, mientras algunos autores sostienen que 

se divide en tres registros: de pecho, medio o de falsete, y de cabeza; otros afirman que no 

tiene más que dos: de pecho y de cabeza. De la primera división señalan que es la adoptada 

por Martini, Crivelli, el método del Conservatorio, Crescentini, Manstein, Garaudé, 

Piermarini, G. Duca, Lablache, Concone, Damour Burnett y Elwart, Lamperti, Florimo, Delle 

Sedie y Milhès; mientras que de la segunda división dicen: “Los autores cuya opinión es 

contraria a la teoría de tres registros y no admiten más que dos […] son: Tosi, Mancini, 

                                                 
1206 Ibídem, p. 176. 
1207 VALDERRAMA, José: “Dos obras póstumas”, Crónica de la Música, Año III, N.º 74, 19-II-1880, p. 2. 
1208 LEMAIRE, Théophile y LAVOIS fils, Henri: Le chant, ses principes et son histoire, París: Heugel et Fils, 1881, 

p. 52. “Voici l’étendue de la voix de ténor et la division de ses registres, d’après la méthode du Conservatoire, 

[…]”. 
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Lanza, Marcello Perino, Càrulli, Roucourt, Rodriguez de Ledesma, Fétis, Stephen de la 

Madelaine, Ch. Battaille, M. Manuel Garcia, los doctores Bennati, Segond, Mùller, Mandl, 

Fournie, y algunos otros”.1209 

 Más adelante, en el capítulo dedicado a la respiración señalan: 

 La mayor parte de los estudiantes y cantantes se imaginan que para cantar, uno debe 

respirar de forma diferente que en la vida ordinaria. Es un grave error, cuyos desastrosos 

efectos se manifiestan por la alteración de la voz y la fatiga que resulta. Nosotros admitimos 

como única buena la respiración diafragmática, y para eso nos apoyamos sobre la autoridad 

del mayor número de maestros (1) y sobre nuestra propia experiencia. 

(1) Blanchet, Rameau, Crivelli, Lamperti, Battaille, Debay, Gérard, Concone, Rodríguez de 

Ledesma, Dr. Mandl, J.-F. Bernard, M. Panofka, Holtzem, Fournié, Segond. 1210 

 

 En el capítulo titulado Manière de disposer la bouche pendant les exercices (Formas 

de preparar la boca durante los ejercicios) dicen en un momento: 

 En Francia, se tardó más tiempo para resaltar la utilidad de las reglas de la posición de la 

boca, y los autores que, a partir de 1812, se ocuparon de esta delicada cuestión, no supieron 

más que reproducir al teórico italiano sin establecer leyes fijas basadas en la práctica y la 

observación (1) 

 (1) He aquí el nombre de los autores que han tratado con más éxito, en sus métodos, esta 

cuestión de la preparación de la boca. 

 Tosi.    Rodríguez de Ledesma.   Lamperti. 

 Mancini.   Grivelli.    M. Panofka, 

 Martini.    Carulli.     G. Duca. 

 Marcello Perino.   Concone.    Fétis. 

 Manfredini.   Lablache.    M. Manuel Garcia. 

 Manstein.   Lanza.         Método del Conservatº.1211 

  

 Y finalmente, en un capítulo tan importante como el de las apoyaturas, hoy en día 

generalmente olvidado, en el ejemplo sexto señalan: “6.º ‘En las frases que terminan con dos 

notas sobre el mismo grado, la penúltima se convierte algunas veces apoyatura de la última’. 

(Rodríguez de Ledesma, Concone). En este caso, conserva el valor entero de la nota”.1212 Y 

sobre las diferentes formas de ejecutar las apoyaturas, en uno de los casos escriben: 

  La apoyatura pierde algunas veces todo su efecto, si se la ejecuta con demasiada rapidez. 

“En los andante, andantino, largo, larghetto, y en todas las composiciones sentimentales, la 

apoyatura debe ser de la mayor duración posible y muy expresiva. 

 En caso de que la apoyatura deba ser rápida como en los allegro, debe ser atacada con 

más fuerza”. (R. de Ledesma).1213 

                                                 
1209 Ibídem, p. 55. “Les auteurs dont l’opinion est contraire à la théorie des trois registres, et qui n’en admettent 

que deux […] sont: […] les docteurs […] et quelques autres”. 
1210 Ibídem, pp. 71-2. El texto original en francés se puede consultar en el Apéndice 2. 
1211 Ibídem, p. 76. El texto original en francés se puede consultar en el Apéndice 2. 
1212 Ibídem, p. 157. “6.° Dans les phrases qui se terminent par deux notes sur le même degré, la pénultième 

devient quelquefois appogiature de la dernière”. (Rodriguez de Ledesma, Concone.) Dans ce cas, elle conserve 

la valeur entière de la note”.  
1213 Ibídem, pp. 157-8. “L’appoggiature perd quelquefois tout son effet, si elle est exécutée avec trop de rapidité. 
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 Al año siguiente, noviembre de 1882, la revista inglesa The Monthly Musical Record 

publicó una extensa crítica del método de Lamaire y Lavoix realizada por Fr. Niecks, en la 

que este citaba también a los grandes maestros de canto anteriormente aludidos a raíz del 

tema de los registros de la voz de soprano: 

 La originalidad de la obra descansa mayormente en el tratamiento de los tópicos 

indicados por mí. Y es a causa de este peculiar tratamiento que incluso si los puntos de vista 

y los consejos de los señores Lemaire y Lavoix no se ajustan a que puedan ser aceptables —

¿quién, realmente, escucha alguna vez que dos maestros de canto estén de acuerdo?— el libro 

perdería poco o nada de su interés. El modo de proceder de nuestros autores es este: —

comienzan la discusión de cada punto dejando ante el lector las diferentes opiniones que han 

sido sostenidas por los profesores más distinguidos de los últimos dos siglos y medio, y solo 

después exponen sus propias opiniones, remarcando siempre cuidadosamente de parte de qué 

autoridades se respaldan sus propias enseñanzas o las de cualquier otro. Por ejemplo, 

hablando de los registros de la voz soprano, los autores remarcan que algunos maestros 

cantantes afirman que poseen tres registros —uno de pecho, uno medio y uno de cabeza; y 

otros que poseen solo dos —uno de pecho y uno de cabeza. Pero en vez de confinarse ellos 

mismos a esta simple declaración del hecho, enumeran los más famosos profesores y 

científicos del pasado y el presente que mantuvieron o mantienen estas opiniones 

respectivamente. De este modo, nombran, de una parte, a Martini, Crivelli, el método del 

Conservatorio, Crescentini, Mannstein, Garaudé, Piermarini, G. Duca, Concone, Damour 

Burnett y Etwart, Lamperti, Florimo, Delle Sedie, Milhés; y de la otra parte, Tosi, Mancini, 

Lanza, Marcello, Perino, Carulli, Roncourt, Rodríguez de Ledesma, Fétis, Stephen de la 

Madeleine, Ch. Bataille, Manuel García, y los doctores Bennatti, Segond, Müller, Mandl y 

Fournié.1214 

 

 Ya a principios del siglo XX, entre 1900 y 1904, el musicólogo alemán Robert Eitner 

publicó los diez volúmenes de su prestigioso Quellen-Lexikon. En el tomo sexto de la primera 

edición1215 —en ediciones posteriores en el tomo quinto— incluyó una pequeña biografía de 

Rodríguez de Ledesma que, sin aportar nada propio, era un resumen, traducido al alemán, de 

la publicada por Fétis en su segunda edición de 1863. Como ocurrió con otros musicólogos, 

tanto españoles como extranjeros, a la hora de atribuir las composiciones, Eitner se hizo un lío 

entre Mariano Rodríguez de Ledesma y Nicolás Ledesma. En la entrada del Quellen-Lexikon 

dedicada al primero, atribuía a Rodríguez de Ledesma el Stabat Mater de Nicolás Ledesma, 

publicado por Eslava en la Lira, y señalaba que Fétis se había equivocado atribuyendo a 

Rodríguez de Ledesma las piezas para órgano de Nicolás Ledesma publicadas por Eslava en 

el Museo orgánico español, cuando en realidad Fétis no había cometido este último error sino 

                                                                                                                                                         
“Dans les andante, andantino, largo, larghetto, et dans toutes les compositions sentimentales, l’appoggiature doit 

être de la plus grande durée possible et très expressive. / Dans le cas où l’appoggiature doit être rapide comme 

dans les allegro, il faut l’attaquer avec plus de force”. (R. de Ledesma.)”. 
1214 The Monthly Musical Record, Vol. 12, 1-XI-1882, pp. 248-9. El texto original en inglés se puede consultar 

en el Apéndice 2. 
1215 EITNER, Robert: Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musilgelehrten 

christlicher Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, 6. Band, Leipzig: Breitkopf & Haertel, 

1902, p. 105. 



CAPÍTULO 7. VORREI DI TE FIDARMI. DIFUSIÓN DE LA VIDA Y OBRA DE RODRIGUEZ DE LEDESMA TRAS SU MUERTE 

543 

que las había atribuido correctamente.1216 Quizás el problema radicase en que Fétis, en la voz 

de “Nicolás Ledesma”, había escrito varias veces “M. Ledesma” y Eitner debió de entender 

“Mariano” en lo que quería decir “Monsieur”. Es necesario aclarar bien todos estos puntos 

porque, ante la falta de otras publicaciones, tanto la Biographie de Fétis como el Quellen-

Lexicon de Eitner fueron utilizados como referencia por la mayoría de los diccionarios que se 

publicaron durante la primera mitad del siglo XX, perpetuando de esta forma la confusión 

entre los dos músicos “Ledesma”. 

 Como punto culminante de todo este devenir, el compositor y musicólogo malagueño 

Rafael Mitjana publicó en las décadas iniciales del siglo XX los primeros trabajos 

musicológicos de investigación y estudio sobre la vida y obra del músico aragonés. 

Inicialmente editó en 1909 en Málaga el libro El maestro Rodríguez de Ledesma y sus 

Lamentaciones de Semana Santa, estudio crítico-biográfico, y posteriormente le dedicó una 

extensa referencia de 11 páginas en el gran ensayo que escribió para el cuarto volumen de la 

Encyclopédie de la Musique, dedicado a la música en España y Portugal, publicado en París 

en 1920.1217 Mitjana iniciaba el libro de 1909 con una “Introducción” de seis páginas en la que 

intentaba rebatir “la creencia de la inferioridad de España en cuanto concierne al arte de la 

música”, que era “más general de lo que fuera justo y conveniente”,1218 y ya después 

continuaba con la biografía del músico: un extenso capítulo de 14 páginas muy distinto a todo 

lo publicado anteriormente. Con esa pluma florida y poética muy típica de su época, 

comenzaba preguntándose: 

 ¿Quién fué Ledesma…? Hé aquí lo que seguramente se habrá ya preguntado más de un 

curioso. La contestación no es difícil. Don Mariano Rodríguez de Ledesma fué uno de esos 

genios concentrados que viven ocultos como las violetas y que apenas serían conocidos sin la 

exquisita fragancia que, como dichas flores, despiden, y nos revela su existencia.1219 

  

 En la biografía aportaba numerosos datos inéditos hasta la fecha producto de sus 

investigaciones, especialmente de la época en que Rodríguez de Ledesma había vivido en 

Londres así como de las ediciones que, de sus obras, se habían impreso en Alemania. 

También citaba, como Saldoni, las más importantes publicaciones anteriores a él que habían 

incluido la biografía del músico aragonés, aunque las que habían sido publicadas en 

diccionarios las calificaba de “ligeras noticias que carecen de importancia, sin contar sus 

innumerables inexactitudes”.1220 Pero, sorprendentemente, a la hora de tratar las ediciones de 

las obras, citaba erróneamente lo publicado por Parada y Barreto en su diccionario; con lo 

cual,  o tuvo un lapsus con la bibliografía que manejó o no consultó personalmente la Lira 

                                                 
1216 FÉTIS, François-Joseph: “Ledesma (D. NICOLAS)”, Biographie Universelle…, 2.ª édit., p. 248. 
1217 MITJANA, Rafael: “La musique en Espagne. (Art religieux et art profane)”, en LAVIGNAC, Albert y 

LAURENCIE Lionel de la (ed.): Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire, Première partie, 

[Tome IV], Espagne – Portugal, Paris: Librairie Delagrave, 1920, pp. 2273-2284; modernamente ha sido editada 

como Historia de la música en España, Madrid: Ministerio de Cultura, 1993, pp. 387-399. 
1218 MITJANA, Rafael: El maestro…, p. 7. 
1219 Ibídem, p. 13. 
1220 Ibídem, p. 26. 
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Sacro-Hispana de Eslava. Seguidamente abordaba el análisis de las lamentaciones —la parte 

más importante del libro que ocupa 28 páginas de un total de 65—, continuaba con una 

“Conclusión” —en la que situaba la obra entre las más grandes composiciones religiosas de 

todos los tiempos—, después una “Nota final” —en la que incluía una de las aportaciones más 

interesantes del libro: su traducción del artículo del Allgemeine Musikalische Zeitung de 

Leipzig del 21 de septiembre de 1814— y terminaba con una “Postdata” en la que citaba a los 

profesores y condiscípulos que el músico aragonés pudo tener durante su época de infantillo 

en La Seo zaragozana. Mitjana descubrió a Rodríguez de Ledesma gracias a las enseñanzas de 

otro gran músico malacitano, Eduardo Ocón, y como agradecimiento le dedicó el libro: “A la 

buena memoria de mi primer maestro D. Eduardo Ocón que me enseñó á apreciar el mérito de 

esta bellísima obra”. En cuanto a lo escrito sobre el músico aragonés en su extenso trabajo 

“La musique en Espagne. (Art religieux et art profane)” publicado en 1920 en el cuarto 

volumen de la Encyclopédie de la Musique parisina, primer intento musicológico importante 

de realizar una historia completa y rigurosa de la música española (aunque desgraciadamente 

no se tradujo al español ni se publicó en España hasta 1993), resumió la parte biográfica 

publicada en el libro anterior, añadió nuevos juicios estéticos y técnicos de gran valía sobre 

las obras de Rodríguez de Ledesma (algunos de ellos ya reseñados a lo largo de este trabajo) y 

puso dos amplios ejemplos musicales extraídos uno de la Lamentación primera del Miércoles 

Santo y otro de la Lamentación segunda del Jueves Santo. 

 Después de Mitjana, todas las alusiones a la figura de Rodríguez de Ledesma, tanto en 

libros divulgativos sobre la música española como en diccionarios de todo tipo publicados en 

España o en otros países, utilizaron de referencia los trabajos del musicólogo malacitano. 

Básicamente todos ellos escribieron lo mismo, con mayor o menor extensión, y repitieron los 

mismos errores biográficos o de relación de obras, por lo que a continuación citaré solamente 

los que me parecen más significativos o que han tenido, o tienen, una mayor difusión o 

influencia bibliográfica. 

 José Subirá, en su Historia de la música española e hispanoamericana —el primer 

trabajo de gran envergadura sobre este tema publicado en España después del de Soriano 

Fuertes, ya que el de Mitjana se había publicado solamente en Francia—, trató sobre 

Rodríguez de Ledesma en dos ocasiones: primeramente en el capítulo quinto de la segunda 

parte, dedicado a la música vocal en el siglo XIX,1221 y después en el capítulo sexto, 

consagrado a la música religiosa.1222 En la primera referencia, Subirá lo citó con el nombre 

erróneo de “Nicolás Rodríguez de Ledesma”, error que, parece ser, se transmitió a otros 

después, para señalar seguido el himno patriótico En tan infausto día, que “Mariano” había 

compuesto en Cádiz sobre texto de Nicasio Gallego, y las “Chansons” publicadas en Londres. 

En la segunda referencia le dedicó más espacio, corrigió algunas fechas de nombramientos de 

la Real Capilla que estaban erróneas en las publicaciones de Mitjana —a fin de cuentas, 

Subirá había tenido acceso directo a los archivos de Palacio— y, si se basó en lo publicado 

                                                 
1221 SUBIRÁ, José: Historia de la música española e hispanoamericana, Barcelona: Salvat, 1953, p. 635. 
1222 Ibídem, pp. 743-744. 



CAPÍTULO 7. VORREI DI TE FIDARMI. DIFUSIÓN DE LA VIDA Y OBRA DE RODRIGUEZ DE LEDESMA TRAS SU MUERTE 

545 

por el malagueño, al menos le dio otro tono distinto y más interesante que la mera repetición 

de lo ya escrito, como hizo la mayoría. Así, en un momento señaló: “la influencia de Weber, 

músico predilecto de los ingleses por entonces, pesará sobre la producción artística de este 

exiliado y meritísimo compositor español”.1223 Y más adelante: 

 Su estilo peculiar no revela gran pureza religiosa, pero difiere del que difundían por toda 

la Península sus colegas nacionales, impregnados entonces de rossinismo; en él las 

influencias procedieron de Weber, de Berlioz y de otros novísimos músicos teatrales y 

sinfónicos, ya alemanes, ya franceses. Lo jubilaron en 1847, y a las pocas semanas fallecía de 

un modo obscuro, desengañado, entristecido, añorando profundamente los años de sus dos 

brillantes etapas en el extranjero, y doliéndose con amargura de la incompatibilidad entre sus 

elevadas inclinaciones artísticas y la indiferencia reinante a la sazón. […] ¡Triste destino el de 

aquel gran hombre!1224 

 

 Es posible que estos últimos “desengañados” pensamientos que Subirá puso en la 

mente de Rodríguez de Ledesma fuesen verdad; pero, a pesar de su bello halo romántico, 

creo, por lo que se puede deducir de la investigación biográfica presentada en los capítulos 

anteriores de este trabajo, que no responden totalmente a la realidad y que el músico aragonés 

sí fue muy reconocido en vida; otra cosa es que sus obras, al estar destinadas al culto 

religioso, no tuviesen, ni entonces ni después, la difusión y el reconocimiento que tenía la 

música escénica. De todas formas, si estos pensamientos pasaron por la mente de Rodríguez 

de Ledesma es algo que no sabremos nunca ya que no existe, ni de él ni de ningún allegado, 

ningún documento al respecto. A pesar de estas bellas palabras de reconocimiento que le 

dedicó Subirá, llama precisamente la atención que un musicólogo tan importante como él, 

seguramente uno de los mejores conocedores en su momento de la música española de los 

siglos XVIII y XIX, pasara totalmente de soslayo por la figura de Rodríguez de Ledesma: 

apenas lo nombró de pasada, como un músico más y sin darle ninguna importancia, en los 

numerosos libros y artículos que publicó sobre los más diversos temas relativos a la música 

española de este período. 

 Joaquín Pena e Higinio Anglés se hicieron un pequeño lío con los apellidos 

“Ledesma”, “Ledesma, Rodríguez de” y “Rodrigo de Ledesma”, aplicados a diferentes 

músicos, en su Diccionario de la música. 1225 La entrada que figura como “Mariano Ledesma” 

dice que “es un compositor español del XVIII desconocido hasta ahora”,1226 equivocación que 

atribuía a este nombre, como le ocurrió a Fétis, lo que seguramente correspondía al violinista 

y compositor Juan de Ledesma (ca. 1713-1781). La siguiente entrada del diccionario figura 

como “LEDESMA, NICOLÁS RODRÍGUEZ DE)”, 1227 que por lo que dice la biografía y el 

catálogo de obras corresponde fehacientemente a “Nicolás Ledesma”, a quien pusieron el 

                                                 
1223 Ibidem, p. 744. 
1224 Ibídem. 
1225 PENA Joaquín y ANGLÉS, Higinio: Diccionario de la música Labor, Tomo II, Barcelona: Editorial Labor, 

1954. 
1226 Ibídem, p. 1394. 
1227 Ibídem. 
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apellido “Rodríguez” sin criterio alguno y porque sí. Y unas letras más adelante está la voz 

“RODRIGO DE LEDESMA, MARIANO”,1228 que corresponde, por biografía y catálogo de 

obras, a nuestro Mariano Rodríguez de Ledesma. De todos los diccionarios de la música o 

sobre músicos hasta finales del siglo XX, es la voz más extensa y elogiosa dedicada a nuestro 

músico aragonés. Pena y Anglés, o quien redactara esta voz, utilizaron como referencia básica 

lo publicado por Mitjana, pero al cambiar la redacción de algunos pasajes, con intención de 

darle un sesgo personal, incurrieron en errores biográficos a los que añadieron otros de su 

propia cosecha que no estaban en Mitjana, como que Rodríguez de Ledesma fue nombrado 

director de orquesta del Teatro de los Caños del Peral el 16-IX-1807, que el método Cuarenta 

ejercicios de vocalización fue publicado en Madrid hacia 1820 o que murió en 1848. La 

influencia que tuvo este diccionario en España en su momento, y ha tenido hasta hace poco, 

fue enorme, por lo que todos estos errores y confusiones de nombres de músicos, biografías y 

catálogos de obras se extendió a otras publicaciones, e incluso a fichas de bibliotecas, dándose 

la circunstancia de atribuir erróneamente las obras de Mariano a Nicolás y viceversa. 

 A mediados del siglo XX, Adolfo Salazar dedicó a Rodríguez de Ledesma dos páginas 

en el capítulo titulado “El romanticismo en España” incluido en su monografía sobre los 

grandes compositores románticos.1229 Aunque en el aspecto biográfico Salazar no aportaba 

nada nuevo, sino que realizaba una mezcla, incluidos errores, de lo publicado anteriormente 

por Parada, Saldoni y especialmente Mitjana, añadía a todo ello que Rodríguez de Ledesma 

“era aún un artista del viejo régimen y un fernandino”1230 cuando huyó de España a Londres. 

Más interesantes son sus opiniones desde el punto de vista histórico y estético, aunque 

algunos de sus juicios sean discutibles. Salazar dividió la música romántica española en “dos 

aspectos: el de los músicos para teatro y el de los músicos que sienten más íntimamente el alto 

prestigio de la música instrumental”,1231 olvidándose totalmente de la importancia de la música 

religiosa o “música sagrada”, como la nombraba él. A Rodríguez de Ledesma, “de un interés 

sobresaliente”,1232 lo incluyó en el segundo grupo junto a Pedro Albéniz y Santiago de 

Masarnau, cuando en realidad la música instrumental del aragonés es mínima y de poca 

significancia en comparación con el resto de su producción. Dice que es “autor de sonatas 

para piano perfectamente desconocidas”,1233 otro de los errores más extendidos, cuando 

Rodríguez de Ledesma únicamente compuso para piano solo una tanda de seis valses. Y, sin 

embargo, apenas señala muy brevemente su faceta como compositor de “música sagrada”, 

que es donde radica la verdadera grandeza del músico aragonés. El problema de Salazar, 

como de tantos otros, es que no conoció de primera mano la música de Rodríguez de 

Ledesma. Es una pena que un intelectual-músico de su categoría no hubiese escuchado en 

                                                 
1228 Ibídem, p. 1898. 
1229 SALAZAR, Adolfo: Los grandes compositores de la época romántica, 2.ª edición, Madrid: Aguilar, 1955, pp. 

105-7. 
1230 Ibídem, p. 105. 
1231 Ibídem, p. 97; texto reproducido después parcialmente con algunos cambios en SALAZAR, Adolfo: La música 

en España desde el siglo XVI a Manuel de Falla, Madrid: Espasa-Calpe, 1972, p. 143. 
1232 SALAZAR, Adolfo: La música en España…, p. 144. 
1233 Ibídem. 
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concierto o analizado la partitura de obras como el Oficio y misa de difuntos, las 

Lamentaciones o la Nona de la Ascensión, ya que sus juicios, a pesar de ser certeros —“sus 

comentaristas encomian el valor expresivo de su declamación, el relativo avance de su 

armonía y, sobre todo, el colorido de su orquesta”—,1234 están siempre basados en lo que han 

escrito otros y por tanto pierden valor; por muchos elogios que se escriban, sirven de muy 

poco si no se conocen realmente las obras. De haberlas conocido, seguramente hubiera dado 

otro sesgo muy distinto a sus estudios sobre la música romántica española y en especial sobre 

Rodríguez de Ledesma, como le ocurrió a Mitjana, que quizá fue el único de todo este período 

del siglo XX que conoció las obras de primera mano.  

 Unas décadas después, el musicólogo José López Calo escribió para el prestigioso 

diccionario británico The New Grove Dictionary of Music and Musicians la voz sobre 

Rodríguez de Ledesma.1235 Era la primera vez que aparecía el músico aragonés en este 

diccionario, puesto que en ninguna de las “antiguas” ediciones anteriores, las comprendidas 

entre la primera de 1878 y la última reimpresión de la quinta edición de 1975, se había 

publicado nada sobre él. Veinte años después de esta primera edición del New Grove se 

imprimió la segunda pero, a pesar de que ya se habían publicado varios estudios sobre 

Rodríguez de Ledesma en los que se corregía y se ponía al día la biografía, la entrada 

correspondiente no fue modificada en ningún aspecto biográfico y solamente se añadió la 

nueva bibliografía.1236 López Calo, como todos los anteriores, reprodujo básicamente lo 

escrito por Mitjana a lo que añadió algunos de los errores de Pena y Anglés. Sin embargo, a 

diferencia de todos ellos y como aportación personal, enfocó de otra manera las tesis 

planteadas por Mitjana sobre el olvido histórico del músico aragonés a las que añadió otras 

posibles causas de índole estético. Acertadamente dividió la “vida creativa” de Rodríguez de 

Ledesma en dos períodos separados por su nombramiento como maestro de la Real Capilla, 

señalando, erróneamente sin embargo, que en el primero “solo” había compuesto “música 

secular” y en el segundo música religiosa, cuando hubiese sido mejor decir “preferentemente” 

en lugar de “solo” ya que en ambos períodos había compuesto los dos tipos de música. En 

relación al olvido que había sufrido, y sufría, Rodríguez de Ledesma, López Calo escribió que 

“durante su vida no disfrutó en España de una reputación acorde con su valor o la fama 

otorgada a algunos de sus contemporáneos”,1237 para señalar las razones más importantes que, 

en su opinión, habían originado esta situación: sus prolongadas ausencias del país y los 

muchos años que pasó como cantante en lugar de maestro en la Real Capilla. Planteamientos 

que no responden a la realidad ya que, tal como se ha visto a lo largo de los anteriores 

capítulos biográficos, Rodríguez de Ledesma disfrutó en vida de tanta o mayor fama y 

consideración que el resto de sus contemporáneos españoles. Finalmente, López Calo 

                                                 
1234 SALAZAR, Adolfo: Los grandes compositores…, p. 107. 
1235 LÓPEZ CALO, José: “Rodríguez de Ledesma, Mariano”, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 

[1st ed.], Vol. 16, Londres: Macmillan Publishers Limited, 1980, pp. 94-5. 
1236 Ibídem, 2nd ed., Vol. 21, Londres: Macmillan Publishers Limited, 2001, pp. 504-5. 
1237 Ibídem, p. 95; “During his lifetime he did not enjoy in Spain a reputation commensurate with his worth, or 

the fame accorded some of his contemporaries”. 
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remarcaba otras posibles causas de índole estético:  

 Pero también pudo haber sido debido a su desprecio por el estilo musical que prevalecía 

en España en ese momento. Aunque se formó en la escuela italiana de “Il Spagnoletto” y en 

los principios de la vieja escuela polifónica española con Gil Palomar, estuvo profundamente 

influido por la escuela germánica —al principio por el clasicismo de Haydn y Mozart (él 

trabajó duro para dar a conocer a Mozart en Madrid) y especialmente por Weber, quien le 

convirtió completamente al romanticismo. Se le podría considerar el primer músico 

romántico en España, aunque de una manera muy diferente de Adalid y los otros grandes 

románticos españoles.1238 

  

 Aunque no le faltaba algo de razón a López Calo, no creo que fuese realmente esa la 

causa de su olvido, como ya hemos señalado en otros momentos de este trabajo. En mi 

opinión, el olvido de Rodríguez de Ledesma, fuera del ámbito religioso, comenzó poco 

después de su muerte y se hizo realmente significativo unos quince años más tarde. La música 

religiosa en España fue relegada al ámbito litúrgico —solo muchos años después volvería a 

las salas de concierto— y tomó la primacía absoluta la música profana: principalmente la 

escénica y después la instrumental. A eso habría que añadir, como señalaba Mitjana, el hecho 

de que sus obras no fueron publicadas y por tanto no se conocían. No creo que las 

inclinaciones estéticas, como señalaba López Calo en este caso, tuvieran nada que ver. 

Históricamente se ha mitificado en exceso —especialmente por parte de musicólogos 

nacionalistas como Mitjana, Pedrell, Anglés y otros— el culpar de la decadencia de la música 

española a la mayor afinidad de sus compositores hacia el estilo y la estética italiana en 

detrimento de la germánica, y que los que optaron por esta última, como el caso de Rodríguez 

de Ledesma, sufrieron por ello el olvido. Esta teoría es muy simplista y, como ocurre 

generalmente con todo, las causas suelen ser múltiples. En el caso de Rodríguez de Ledesma, 

la mayoría de los que escribieron sobre él siempre señalaron como algo especialmente 

significativo —parece que así se añadía un plus de valoración creativa— la influencia de 

Weber, o al decir de López Calo: “quien le convirtió completamente al romanticismo”. Sin 

embargo, esto último no es cierto puesto que, antes de conocer la música de Weber, 

Rodríguez de Ledesma ya había compuesto dos grandes obras románticas con un sello muy 

personal, los Responsorios de Reyes y el Oficio y misa de difuntos, y la “posible” influencia 

weberiana, como ya se ha demostrado en este trabajo, fue pequeña y reducida a aspectos muy 

concretos de orquestación, como les ocurrió a otros muchos compositores contemporáneos. El 

problema está en que la mayoría de musicólogos y musicógrafos que escribieron sobre 

Rodríguez de Ledesma no conocían sus composiciones y por tanto no sabían de la existencia 

de esas obras o, tampoco, de que, como todos sus contemporáneos, tuvo una gran influencia 

                                                 
1238 Ibídem, p. 95; “But it may also have been because of his disregard of the musical style prevailing in Spain at 

that time. Although trained in the italianate school of ‘Il Spagnoletto’ and in the principles of the old Spanish 

poliphonic school by Gil Palomar, he was profoundly influenced by the German school –at first by the Cassicism 

of Haydn and Mozart (he worked hard to make Mozart known in Madrid) and then especially by Weber, who 

fully converted him to Romanticism. He can almost be considered the first musical Romantic in Spain, though in 

a way very different from Adalid and the other great Spanish Romantics”. 
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de las últimas grandes óperas rossinianas, especialmente del Guillermo Tell, quizá tanto o 
mayor que de las weberianas. Lo que ha ocurrido durante un largo período, y 
desgraciadamente todavía ocurre, es que para muchos musicólogos, musicógrafos y 
melómanos españoles, parece que tiene más “caché” si un músico español está influido por un 
músico germánico que por un gran músico italiano. Asimismo, decir que un músico español, 
especialmente del siglo XIX, está influido por la música italiana parece que conlleva de forma 
peyorativa una carga negativa. El problema no es de estéticas, sino de la grandeza de quien 
influye al margen del estilo que cultive. Ya es hora de que se dejen de lado los manidos 
clichés históricos y se valoren las obras por el valor que tienen en sí mismas al margen de sus 
influencias. Por otro lado, a la hora de reflexionar sobre el olvido y minusvaloración de los 
músicos españoles, no deberíamos olvidar la tendencia que hay en España desde hace varios 
siglos a sobrevalorar, con razón o sin ella, todo lo foráneo en detrimento de lo nacional —ya 
lo señaló en febrero 1791 Luciano Comella en la Introducción que escribió para el estreno del 
Guzmán el Bueno de Tomás de Iriarte en Madrid—, o de que en España se tardó mucho más 
que en otros países europeos en mantener o recuperar para el repertorio de concierto las 
grandes obras españolas del pasado. Generalmente en España, y sin que tuviera que ver con la 
calidad de las obras y compositores, se difundía la música del presente más o menos 
inmediato y la demás se enviaba al pozo del olvido. Desde hace poco más de medio siglo ni 
tan siquiera se difunde la del presente. Hoy en día la música española, tanto del pasado como 
del presente, no representa ni el 10% de la programación de conciertos o grabaciones 
discográficas. 
 A pesar de los esfuerzos de Mitjana, la figura de Rodríguez de Ledesma cayó en un 
lamentable olvido durante bastantes décadas. Si en el campo de la música su nombre se redujo 
a las referencias antes señaladas, fuera de él, la única mención significativa sobre el músico 
aragonés la hizo el profesor Vicente Llorens en su libro dedicado al exilio londinense de los 
liberales fernandinos españoles.1239 Hubo que esperar hasta finales del siglo XX para que se 
produjera un nuevo redescubrimiento de su figura que se tradujo en un importante 
movimiento de recuperación de su vida y obra. Se publicaron grabaciones discográficas y 
ediciones críticas de sus obras —de las que trataremos en otros apartados— y se realizó una 
exhaustiva investigación de su vida. 
 Un primer toque de atención lo realizó el musicógrafo Carlos Gómez Amat en su libro 
dedicado al siglo XIX, publicado dentro de la colección sobre la Historia de la música 
española en siete volúmenes editados por Alianza Editorial bajo la dirección de Pablo López 
de Osaba.1240 En este volumen, Gómez Amat rescataba la figura de Rodríguez de Ledesma 
como el compositor español más importante del siglo XIX en el ámbito religioso y uno de los 
más grandes de la primera mitad; le dedicaba grandes elogios y realizaba un pequeño 
compendio de las cosas más importantes que los musicólogos anteriores a él, especialmente 
Mitjana, habían escrito sobre el músico aragonés. 

                                                 
1239 LLORENS, Vicente: Liberales y románticos…, pp. 33 y 66.  
1240 GÓMEZ AMAT, Carlos: Historia de la música española, 5. Siglo XIX. Madrid: AE, 1984, pp. 264-6. 
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 Unos años después, la musicóloga Celsa Alonso, en un libro dedicado al estudio de la 

obra cancionística española del siglo XIX, realizó un interesante análisis de las Seis Canziones 

Españolas, con acompañamiento de Pianoforte o Harpa, dedicadas a las Damas Españolas, 

amantes de la Música dentro del panorama general de la canción española.1241 La doctora 

Alonso, a pesar de que la mayoría de los estudiosos anteriores coincidían en que las grandes 

influencias musicales de Rodríguez de Ledesma estaban en la escuela alemana, 

principalmente Haydn y Mozart, situaba en su libro al compositor aragonés, a propósito de su 

producción cancionística, en el capítulo “El estímulo italiano”. No obstante, señalaba:  

 No carece de interés su producción cancionística, aunque poco cuantitativa. […] Sus 

canciones evidencian el conocimiento de las romanzas y los lieder europeos tanto como la 

ópera italiana, huyendo de la estética populista. El fraseo es equilibrado y clásico, apoyado en 

una cierta riqueza armónica, de la que hace gala también en sus obras sinfónico-corales. 

Debido a su formación italiana, su conocimiento de la ópera francesa, la música de Weber, 

los lieder de Mozart (al que admiraba) y quizá también de la obra de Schubert, sus canciones 

participan de una estética europeísta que rebasa el puro italianismo. El piano cobra una 

importancia más acusada que en las obras de sus contemporáneos, con preludios y postludios 

interesantes de importancia estructural, para redondear formas biseccionales, tripartitas o bien 

otras más complejas de composición sucesiva, si bien se supedita a la voz en una textura de 

melodía acompañada, por lo general arpegios, con pequeños interludios temáticos. Las frases 

son simétricas y equilibradas, salvo cuando la isoperiodicidad se rompe debido a la inclusión 

de fragmentos declamatorios. La melodía es elegante y refinada, rica en apoyaturas y 

grupetos, o bien más picaresca y repetitiva, en la línea de la ópera bufa italiana, como en El 

propósito inútil, con serventesios de Arriaza, una obra de influencia italo-mozartiana. […] La 

influencia de Mozart (tan evidente en su música sacra) se advierte del mismo modo en su 

obra vocal de cámara, por ejemplo en El sueño de mi amor, una estructura durkcomponiert u 

oda continua. […] También Delio a la ausencia de su amada Nise es mozartiana, 

presentando una estructura AA’B (relacionada con la forma Bar alemana) pero algo más 

desarrollada. […] Yo las falacias [O sí o no] es una pieza de gran originalidad, si bien con 

cierta influencia rossiniana. […] Cuando al campo salgo [Ya tengo dueño] es más rossiniana 

[que El pescador], una oda continua de influencia operística.1242 

 

 Sin menoscabo de estos interesantes análisis, es necesario señalar que estas canciones 

fueron compuestas hacia 1810, por lo que las referencias que hace la doctora Alonso a la 

influencia rossiniana no tienen sentido, ya que en esa fecha Rossini no había compuesto 

todavía ninguna ópera ni era conocido fuera de su círculo personal. Sin embargo, esa 

percepción de un posible estilo rossiniano nos demuestra que Rodríguez de Ledesma estaba, 

desde sus inicios, en la primera línea de la composición europea del momento y por tanto, en 

vez de citar a Rossini, sería mejor hablar de una influencia belcantista en ambos 

compositores. 

 Ya a principios del siglo XXI, el nuevo Diccionario de la Música Española e 

Hispanoamericana, dirigido por el doctor Emilio Casares, incluyó, con la importancia y 

                                                 
1241 ALONSO, Celsa: La Canción Lírica Española en el siglo XIX, Madrid: ICCMU, 1998, pp. 142-7. 
1242 Ibídem, pp. 144-7 
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extensión que merecía, una nueva redacción de la voz “Rodríguez de Ledesma” producto de 

varios años de investigación realizados durante la década de 1990. En esta entrada del 

diccionario,1243 además de señalar los comentarios críticos más importantes que se habían 

publicado en épocas anteriores, se actualizaban la vida y obra del músico aragonés con la 

ingente cantidad de datos inéditos obtenidos durante las diversas investigaciones. Por tanto, se 

aclaraban los numerosos aspectos dudosos de la vida del músico que habían sido repetidos a 

lo largo del tiempo sin verificar su autenticidad, se realizaba un estudio de las diferentes 

etapas creativas y se ordenaba y clarificaba su catálogo de obras. A partir de la publicación de 

esta voz en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, todas las demás 

referencias posteriores que se han hecho sobre la vida u obra de Rodríguez de Ledesma se han 

basado en ella. No obstante, es necesario reseñar que, a pesar de esta nueva entrada del 

Diccionario en la que se clarifica la biografía de Rodríguez de Ledesma en base a 

investigaciones documentales, todavía hay importantes publicaciones que, sin ninguna base 

documental, aventuran hipótesis imaginarias. Es el caso del libro de la cantante y profesora 

estadounidense Suzanne R. Draayer dedicado a la canción española del siglo XIX.1244 La 

profesora Dreeyer dedica el capítulo 5 de su libro a Rodríguez de Ledesma con la publicación 

de su biografía y la edición de dos canciones, O sí o no y Ya tengo dueño, pertenecientes al 

ciclo de Seis canciones españolas. En el caso de la biografía, sin base documental, señala que 

“en ¿1818?, Ledesma se casó con la actriz cómica Vicenta Laporta (s.f.). Su muerte, que 

ocurrió poco después, inspiró a Ledesma a componer una de sus obras más importantes, el 

gran oratorio español Oficio y misa de difuntos”. 1245 Como ya se vio en el Capítulo 1, Vicenta 

Laporta, más que actriz cómica, era una joven excelente “actriz de cantado” del Teatro de la 

Cruz; no se casaron en 1818 sino el 23 de julio de 1805, y su muerte tampoco ocurrió en 

1818, lo fue el 22 de enero de 1806. En cuanto a que el recuerdo de su muerte hubiese 

inspirado la composición de la obra después de tantos años…; no cabe duda de que este es un 

bello pensamiento romántico en la línea de las Noches lúgubres de José Cadalso que tan de 

moda estaban entonces; pero dudo que fuera verdad, y si lo fuese…,1246 es algo que solo lo 

sabría el propio compositor, ya que no existe ninguna prueba documental de ello. Lo único 

que se conoce sobre la composición de dicha obra, es que el rey Fernando VII encargó a 

Rodríguez de Ledesma la dirección musical de las honras fúnebres de la reina Isabel de 

Braganza y el músico aragonés compuso su Oficio y misa de difuntos para dichas ceremonias. 

  

                                                 
1243 GARRIDO, Tomás: “Rodríguez de Ledesma, Mariano Nicasio [Mariano de Ledesma]”, DMEH, vol. 9, 

Madrid: ICCMU, 2002, pp. 293-301. 
1244 DREEYER, Suzanne Rhodes: Art Song Composers of Spain: an Encyclopedia, Lanham: The Scarecrow Press, 

2009, pp. 51-55. 
1245 Ibídem, p. 52; “In 1818?, Ledesma married the comedic actress Vicenta Laporta (n.d.). Her death, wich 

ocurred soon therefater, inspired Ledesma to compose one of his most important works, the great Spanish 

oratorio Oficio y Misa de Difuntos”. 
1246 Qué casualidad que tanto la amada de Cadalso que inspiró las Noches lúgubres, la actriz María Ignacia 

Ibáñez, como Vicenta Laporta fuesen ambas gaditanas y muriesen jóvenes, la primera con 25 años y la segunda 

con 27. 
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7.2 Interpretaciones de sus obras 

 

 Las interpretaciones de las obras de Rodríguez de Ledesma continuaron con cierta 

regularidad en Madrid, desde el año siguiente de su muerte y hasta 1869, tanto en la Real 

Capilla —en cuyas partituras y partichelas escribieron en muchas ocasiones los músicos a 

mano el año en que las cantaban o tocaban— como en otras iglesias de la capital. A partir de 

1874 y hasta 1923 solamente hay constancia de que se interpretaran sus obras en la Real 

Capilla, y posteriormente, tras bastantes décadas de olvido, hubo que esperar hasta 1995 en 

que recuperé y dirigí en concierto sus Lamentaciones del Miércoles, Jueves y Viernes Santo, 

dando inicio a un nuevo impulso de recuperación de sus composiciones, que ha continuado 

hasta la actualidad, con numerosas interpretaciones tanto de su obra religiosa como profana. 

 Aparte de la capital de España, parece ser que, durante el siglo XIX, también se 

interpretaron sus obras en las catedrales de Zaragoza y Málaga, ya que sus archivos musicales 

contienen numerosas copias usadas de diferentes obras del músico aragonés. Seguramente el 

cabildo de la catedral zaragozana de La Seo debió de estar al tanto de los logros de Rodríguez 

de Ledesma no solo porque había nacido en la ciudad sino porque había sido el primer 

infantillo formado en su sede que había conseguido el puesto de maestro de capilla más 

importante de España, además de la fama que había atesorado en todo el país como gran 

compositor de música religiosa. Era lógico, por tanto, que quisieran tener copias de sus obras 

en el archivo para poder interpretarlas. En el caso de Málaga parece ser que el interés vino de 

la admiración que Eduardo Ocón sentía por las obras de Rodríguez de Ledesma, admiración e 

interés que transmitió a su discípulo Mitjana tal como ya hemos señalado. 

 Fuera de España, además de la difusión que tuvieron en vida las obras de Rodríguez 

de Ledesma que se publicaron impresas en diferentes países europeos como Gran Bretaña, 

Alemania, Italia, Francia y Dinamarca —ediciones reflejadas en el catálogo de sus obras que 

se ha realizado como parte de este trabajo—, fue Gran Bretaña, más que en ningún otro país, 

donde sus canciones siguieron interpretándose en conciertos. En cuanto a otros países no 

europeos, tienen especial relevancia las copias de obras de Rodríguez de Ledesma que se 

conservan en la Catedral de Santiago de Chile.1247 Estas obras se encuentran allí a raíz del 

interés que el maestro de capilla de esa Catedral, José Bernardo Alzedo, manifestó al 

arzobispo Valdivieso por ampliar el archivo de música. En 1850 Valdivieso y Alzedo 

encargaron copias de obras religiosas en Francia y España, y en este último caso fue el 

encargado de Chile en España, José María Sessé, quien contactó con Eslava para que le 

preparara las obras que querían adquirir según una lista que le había remitido el maestro de 

capilla Alzedo. Eslava mandó copiar obras de Nebra, Lidón, Doyagüe, Andreví, Rodríguez de 

Ledesma y de él mismo que llegaron a Chile en marzo de 1853. Las obras que Eslava envió 

de Rodríguez de Ledesma fueron dos Misas a 4, una Misa de Réquiem, una Misa original a 4 

breve y las tres Lamentaciones del Jueves y Viernes Santo. Según las conclusiones del 

                                                 
1247 VERA, Alejandro: “La importación y recepción de la música sacra en el Chile decimonónico: el caso de la 

Catedral de Santiago”, Anales del Instituto de Chile, Vol. XXXII, Estudios, pp. 75-124, Santiago de Chile: 2013. 
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musicólogo chileno Alejandro Vera, parece ser que la mayoría de estas obras no se pudieron 
tocar porque eran para gran orquesta y la Catedral de Santiago no disponía de tales efectivos 
instrumentales. 
 

7.2.1 De 1848 a 1879 
 

Interpretaciones en Madrid desde 1848 a 1869 
Año Día Obra Lugar Director / Orquesta 
1848 10 de octubre Completas a 4 Iglesia de San 

Antonio del Prado 
Victoriano Daroca 

1855 8 de febrero Misa [sin especificar] Real Capilla ¿Hilarión Eslava? 
 22 de marzo Stabat Mater Real Capilla ¿Hilarión Eslava? 
 11 de abril Lamentaciones del 

Miércoles Santo 
Real Capilla en 
Aranjuez 

¿Hilarión Eslava? 

 12 de abril Lamentaciones del 
Jueves Santo 

Real Capilla en 
Madrid 

¿Mariano J. Martín y  
Salazar? 

 13 de abril Lamentaciones del 
Viernes Santo 

Real Capilla en 
Madrid 

¿Mariano J. Martín y  
Salazar? 

 22 de abril Misa a 4 en SolM Iglesia de Santa 
María 

H. Eslava /  
Real Capilla música 

 16 de junio Misa [sin especificar] Real Capilla ¿Hilarión Eslava? 
 25 de julio Misa a 4 en SolM Real Capilla ¿Hilarión Eslava? 
 4 de agosto Misa a 4 breve en Sib M Real Capilla ¿Hilarión Eslava? 
 8 de diciembre Misa a cuatro a pequeña 

orquesta en DoM 
Real Capilla ¿Hilarión Eslava? 

1856 19 de marzo Lamentaciones del 
Miércoles Santo 
[sin especificar] 

Real Capilla Hilarión Eslava 

 19 de marzo Lamentaciones del 
Miércoles Santo 

Iglesia de San 
Antonio de los  
Portugueses 

Victoriano Daroca 

 20 de marzo Lamentaciones del 
Jueves Santo 
[sin especificar] 

Real Capilla Hilarión Eslava 

 20 de marzo Lamentaciones del 
Jueves Santo 

Iglesia de San 
Antonio de los  
Portugueses 

Victoriano Daroca 

 21 de marzo Lamentaciones del 
Viernes Santo 
[sin especificar] 

Real Capilla Hilarión Eslava 

1857 8 de abril Lamentaciones del 
Miércoles Santo 

Iglesia de San 
Antonio de los  
Portugueses 

¿Victoriano Daroca? 

 9 de abril Lamentaciones del 
Jueves Santo 

Iglesia de San 
Antonio de los  
Portugueses 

¿Victoriano Daroca? 

1858 31 de marzo Lamentaciones del 
Miércoles Santo 

Iglesia de San 
Antonio de los  
Portugueses 

Victoriano Daroca 

 1 de abril Lamentaciones del 
Jueves Santo 

Iglesia de San 
Antonio de los  
Portugueses 

Victoriano Daroca 

 sin fecha 
¿marzo? 

Segunda lamentación del 
Miércoles Santo 

El Retiro solistas: Josefa Murillo y 
Josefa Mora 
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1859 8 de abril Segunda lamentación del 

Miércoles Santo. 

Tercera lamentación del 

Jueves Santo 

Teatro de la  

Zarzuela 

Francisco A. Barbieri  

 

 20 de abril Lamentaciones del 

Miércoles Santo 

Iglesia de San 

Antonio de los  

Portugueses 

Victoriano Daroca 

 21 de abril Lamentaciones del 

Jueves Santo 

Iglesia de San 

Antonio de los  

Portugueses 

Victoriano Daroca 

1868 ¿3 de abril? Stabat Mater ¿Real Capilla? ¿Hilarión Eslava? 

1869 18 de agosto Obertura “La Jeunesse” Jardines del 

Retiro 

Jesús de Monasterio / 

Orquesta de la Sociedad 

de Conciertos 

 

Tabla 21. Interpretaciones en Madrid de obras de M. Rodríguez de Ledesma desde 1848 a 1869. 

  

 

 A primeros de octubre de 1848, año y medio después de la muerte de Rodríguez de 

Ledesma, se interpretaron sus Completas a 4 a pequeña orquesta en unas funciones religiosas 

organizadas por las casas de Osuna y Medinaceli. Unos días antes del inicio de las ceremonias 

salió la noticia en El Heraldo: 

 —Las solemnes funciones que los Excmos. señores duques de Osuna y de Medinaceli 

celebran en la iglesia de San Antonio del Prado, á su ilustre predecesor San Francisco de 

Borja, se verificaran en la forma siguiente. Dia 9 […]  

 Dia 10. Hace la funcion el mismo Excmo. señor duque de Osuna por sí y á su nombre. A 

las diez de la mañana habrá misa mayor solemne con sermon, que predicará el doctor D. 

Julian Pando, predicador de este arzobispado. Misa de Mercadente. 

 Por la tarde á las cinco darán principio las completas solemnes del maestro Ledesma, y 

despues se cantará la célebre salve de Genoves, que se ejecutó en Roma con tanta aceptacion. 

[…] 

 A todos los actos religiosos asistirá un conjunto de voces escogidas, que acompañara una 

brillante orquesta, dirigida por el profesor de música D. Victoriano Daroca.1248 

 

 Al día siguiente, 8 de octubre, publicó un anuncio similar el periódico La España1249 y 

el mismo día de la interpretación de la obra, 10 de octubre, lo hizo El Espectador.1250 El 

director de la orquesta, Victoriano Daroca, fue el mismo que en abril de 1842 había dirigido el 

Réquiem de Mozart en Madrid tras estudiarlo con Rodríguez de Ledesma, interpretación que 

ya se comentó en el apartado 6.7.4.  

 Pero quizá fue durante la década de 1850, seguramente porque todavía permanecía 

muy presente el recuerdo del músico aragonés, la época en que más interpretaciones de obras 

de Rodríguez de Ledesma se realizaron tanto en la Real Capilla como en otras iglesias de 

Madrid. Durante los primeros años de esta década, aunque no tengamos por ahora pruebas 

documentales de ello, lo más probable es que se tocaran sus obras en la Real Capilla tal como 

                                                 
1248 El Heraldo, periódico político, religioso, literario e industrial, N.º 1953, 7-X-1848, p. 4. 
1249 La España, N.º 148, 8-X-1848, p. 4. 
1250 El Espectador, Año octavo, Cuarta época, N.º 17, 10-X-1848, p. 4. 
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había sucedido en los años anteriores y sucedió con posterioridad. La primera noticia que 

tenemos en esta década sobre la interpretación de una obra de Rodríguez de Ledesma en la 

Real Capilla, es ya de febrero de 1855 en la Gaceta Musical de Madrid con motivo de la 

ceremonia de las 40 Horas. El jueves 8 de febrero, inicio de la ceremonia, se cantó una misa:  

 —El jueves, viernes y sábado próximo pasado, se han celebrado en la real Capilla de 

palacio las Cuarenta horas que tienen lugar todos los meses del año.  

 El primer dia se cantó una misa del maestro D. Mariano Rodriguez de Ledesma. Por la 

tarde se ejecutaron las Completas del maestro D. Lorenzo Nielfa, y el motete Jesu dulcis, del 

célebre D. Tomás Luis de Victoria.1251 

 

 La mayoría de las noticias sobre interpretaciones de obras de Rodríguez de Ledesma 

que se publicaron en 1855 y 1856 también fueron en la Gaceta Musical en su sección 

“Crónicas de Madrid”. La siguiente ocasión fue el 22 de marzo de 1855 en que se tocó su 

Stabat Mater: 

 —El dia 18, domingo, se ejecutó en la Real Capilla la misa Ecce sacerdos magnus, de D. 

Diego Caseda y Zaldivar, maestro del santo templo del Pilar de Zaragoza en la segunda mitad 

del siglo XVII. Esta obra es notable, porque á un trabajo esmerado reúne muy buen efecto. 

 El 22, jueves, dió principio el novenario de Dolores, ejecutándose un Stabat Mater de D. 

Mariano Rodriguez de Ledesma, maestro que fué de la misma Real Capilla. Esta 

composicion, aunque breve, es de las mejores de dicho autor, por el sentimiento y verdad con 

que está espresada la letra.1252 

 

 Ese mismo año de 1855, durante la Semana Santa, se interpretaron sus lamentaciones 

el miércoles 11 de abril en Aranjuez y el 12 y 13, jueves y viernes, en Madrid: 

 Con motivo de hallarse la córte en Aranjuez, la Capilla real ha actuado en este punto y en 

Madrid en los dias de Semana Santa. Las obras ejecutadas en Madrid el miércoles santo 

fueron dos lamentaciones de D. Francisco Andrevi, una de D. H. Eslava y el miserere de D. 

José Lidon. El jueves y el viernes santo tres lamentaciones de D. Mariano Rodriguez de 

Ledesma, y el mencionado miserere de Lidon.  

 En Aranjuez, residencia actual de SS. MM., se cantaron el miércoles tres lamentaciones 

de D. Mariano Rodriguez de Ledesma, y un miserere de D. Angel Inzenga; el jueves tres 

lamentaciones de D. José Inzenga (cantadas por la primera vez), y el miserere de D. Angel 

Inzenga; el viernes tres lamentaciones de D. H. Eslava y el ya citado miserere del Sr. 

Inzenga.1253 

 

 El domingo siguiente al de Pascua de Resurrección, 22 de abril, se realizó en una 

iglesia de Madrid una función para celebrar el dogma de la Inmaculada Concepción que el 

papa Pío IX acababa de proclamar en Roma el 8 de diciembre de 1854. En dicha función se 

interpretó la Misa a 4 en Sol mayor de Rodríguez de Ledesma —compuesta en 1838 para 

cuatro solistas, coro y orquesta con órgano, y una de las misas más interpretadas y copiadas 

                                                 
1251 Gaceta Musical de Madrid, Año I, N.º 2, 11-II-1855, p. 15. 
1252 Ibídem, Año I, N.º 8, 25-III-1855, p. 62. 
1253 Ibídem, Año I, N.º 12, 22-IV-1855, p. 94. 
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de su autor— tal como señalaba la Gaceta Musical: 

El domingo, dia 22 del corriente, se celebró una gran funcion religiosa en la parroquia de 
Santa María, para solemnizar la declaración dogmática de la Purísima Concepcion. Asistió á 
ella, por órden de S. M. la Reina, la real Capilla música, y se ejecutó la misa en sol del 
maestro D. Mariano Rodriguez de Ledesma, y el Te-Deum de D. Hilarion Eslava.1254 

 
 El sábado 16 de junio de 1855, en la celebración de las 40 Horas posteriores al 
Corpus, se interpretó una misa de Rodríguez de Ledesma como término de la celebración: 

 El dia 7 pasó la real Capilla de S. M. á Aranjuez, donde se halla la córte, á celebrar la 
festividad del Corpus. Se ejecutó una misa y secuencia de D. Hilarion Eslava, y en la 
procesion se cantaron cuatro motetes de D. Francisco Andrevi. Concluida la procesion, se 
ejecutó para la reserva el célebre motete Ave verum, de Mozart. 
 El jueves último, dia 14, empezó la festividad mensual de las Cuarenta Horas en la real 
Capilla, cantándose la misa en sí b de D. Francisco Andrevi. Por la tarde se cantaron las 
completas de D. José Lidon, y un motete de D. Hilarion Eslava. 
 El viernes se ejecutó la misa breve en do de Schubert, las completas de D. Francisco 
Andrevi, y un motete del siglo XVI, compuesto por el célebre Victoria. 
 El sábado se concluyó esta festividad con una misa de D Mariano Rodriguez de Ledesma 
y un motete de don Hilarion Eslava.1255  

 
 En la misa de celebración del apóstol Santiago del 25 de julio de 1855 en la Real 
Capilla se volvió a interpretar la Misa a 4 en Sol mayor que se había tocado con motivo de la 
Purísima Concepción el pasado 22 de abril: “El dia 24 se ejecutaron en la Real Capilla de S. 
M. las visperas de D. Francisco Corselli, siendo el himno de D. José Nebra. El 25, dia del 
apóstol Santiago, se cantó la misa en sol del maestro D. Mariano Rodriguez de Ledesma”.1256 
El sábado 4 de agosto de 1855, como fin de la celebración de las 40 Horas de ese mes, se 
interpretó la Misa a 4 breve en Sib mayor de 1818 para cuatro solistas, coro y orquesta con 
órgano, otra de las misas que más se tocaron de Rodríguez de Ledesma sobre todo en los 
últimos decenios del XIX:  

 El dia 2 del corriente jueves, principió en la Real Capilla de Palacio la festividad mensual 
de cuarenta horas. Se cantó por la mañana la misa en do de D. Francisco Andrevi. Por la 
tarde se ejecutaron las completas de don José Lidon, y el motete de D. 
Pedro Periañez, maestro del siglo XVI. 
 El viernes se cantó una misa de D. José Lidon, las completas de D. Francisco Corselli y el 
motete Vere languores, del célebre maestro Victoria. 
 El sábado se ejecutó la misa en sí b de D. Mariano Rodriguez de Ledesma, concluyéndose 
con el motete de Jesu dulcis memoria de Victoria.1257 

 
 El sábado 8 de diciembre de 1855, festividad de la Inmaculada Concepción, se 
interpretó en la Real Capilla la Misa a cuatro a pequeña orquesta en Do mayor compuesta en 
                                                 
1254 Ibídem, Año I, N.º 13, 29-IV-1855, p. 102. 
1255 Ibídem, Año I, N.º 20, 17-VI-1855, p. 157. 
1256 Ibídem, Año I, N.º 26, 29-VII-1855, p. 205. 
1257 Ibídem, Año I, N.º 27, 7-VIII-1855, p. 213. 
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1836 por Rodríguez de Ledesma para cuatro solistas, coro y orquesta con órgano: 

 —El viernes 7 se celebró en la Real Capilla la función anual del capítulo de la órden de 

Carlos III, en la que se cantó la misa en si b del maestro D. Francisco Andrevi, y se ejecutó 

una sinfonía de D. Hilarion Eslava.  

 El sábado 8, dia de la Purísima Concepción, se cantó la misa en do de D. Mariano 

Rodriguez de Ledesma, ejecutándose también una sinfonía del Sr. Eslava.1258 

 

 El periódico La Nación, eco de la revolución de julio, en su número del sábado 15 de 

marzo de 1856, publicó un largo artículo que describía diferentes funciones religiosas que 

iban a celebrarse en distintas iglesias de Madrid con motivo de la siguiente Semana Santa. En 

relación a la Real Capilla, en la que se interpretaron lamentaciones de Rodríguez de Ledesma 

y Eslava en los oficios de tinieblas del 19, 20 y 21 de marzo, Miércoles, Jueves y Viernes 

Santo, señalaba: 

 —FUNCIONES RELIGIOSAS.—Vamos á reseñar ligeramente las mas importantes que se 

preparan para la inmediata Semana Santa en algunas de las iglesias de esta capital. Entre las 

mas notables y solemnes, merecen el primer lugar los divinos oficios que se celebrarán en la 

real capilla con la magnificencia de costumbre, realzada este año por el esplendor que añade 

á las sagradas ceremonias la presencia de la familia real, que asistirá en público el Domingo 

de Ramos á la bendición de las palmas y procesion por las galerías de palacio. El miércoles, 

jueves y viernes Santo, á las cinco de la tarde, se cantarán solemnes tinieblas, ejecutándose á 

grande orquesta las notables lamentaciones de los maestros Ledesma y Eslava. El jueves 

Santo asistirán SS. MМ. á los oficios en la Cortina, y concluidos, se trasladarán al gran salon 

de columnas, donde lavarán los pies á 24 pobres de ambos sexos, vestidos completamente á 

espensas de la real casa, y les servirán por su mano una suculenta comida.  

 A esta ceremonia concurren todas las personas reales, los ministros de la corona y el 

cuerpo diplomático estranjero, no permitiéndose la entrada mas que por esquelas de convite 

que reparte la mayordomía mayor. El viernes Santo se celebrarán los divinos oficios en igual 

forma que el dia anterior, despues adoran SS. MM. el inestimable lignum Crucis incrustrado 

en piedras preciosas, en cuyo acto S M. la reina indulta de la última pena á los reos, cuyas 

causas se la presentan por el prelado celebrante. A las dos predicará sobre las siete palabras el 

capellán de honor señor Valls, y los alumnos del conservatorio de música cantarán la célebre 

composicion de Haydin. Por la tarde verán SS. MM. la procesión de los Pasos desde el 

balcon principal de su palacio, y por la noche oirán desde la tribuna el sermon de Soledad, de 

que está encargado el conocido orador señor Arenas y el solemne Stabat. El domingo de 

Pascua habrá también capilla pública con motivo de la solemnidad del dia.1259 

  

 El mismo artículo hacía mención más adelante de los oficios que se iban a celebrar en 

la entonces llamada iglesia de San Antonio de los Portugueses, y hoy día conocida como San 

Antonio de los Alemanes, en la que se iban a interpretar las lamentaciones de Rodríguez de 

Ledesma el Miércoles y Jueves Santo con una gran orquesta, lo que nos puede dar una idea 

del prestigio y fama que todavía atesoraba el autor y la obra en cuestión: 

 No podemos dejar de mencionar la bonita iglesia de San Antonio de los Portugueses, 

                                                 
1258 Ibídem, Año I, N. º 45, 9-XII-1855, p. 358. 
1259 La Nación, eco de la revolución de julio, Año séptimo, N.º 2389, 15-III-1856, [p. 3]. 
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donde hay continuo y solemne culto, y en la que la simpática y respetable hermandad del 

Refugio se esmera muy particularmente durante la Semana Santa, asistiendo el domingo de 

Ramos, jueves, viernes y sábado á los divinos oficios, que en especial el último dia son los 

mas solemnes y frecuentados de Madrid. El miércoles y el jueves Santo, á las cinco de la 

tarde, se cantarán las célebres lamentaciones de Ledesma, con acompañamiento de completa 

orquesta, que oficiará también el sábado: los demás dias cantarán las señoritas colegialas. Las 

del llamado de Niñas de Leganés, cuyos misereres hebdomadarios tanto llaman la atención, 

lucirán sus adelantos músicos en los oficios y tinieblas, á que asisten siempre mayor número 

de personas del que puede contener el templo y llega á veces á obstruir completamente la 

calle.1260 

 

 Y el mismo periódico, en su edición del martes 18 de marzo de 1856, ampliaba la 

noticia anterior sobre las funciones religiosas en San Antonio de los Portugueses que iban a 

tener lugar el miércoles 19 y el jueves 20 de marzo dando a conocer que la orquesta sería 

dirigida por Victoriano Daroca, gran admirador de Rodríguez de Ledesma, como se ha visto 

ya en varias ocasiones, y que una vez más le rendía claro homenaje a su gran música: 

 —CULTO.—En la real iglesia de San Antonio de los Portugueses se celebrarán con grande 

solemnidad y aparato religioso los divinos oficios de Semana Santa, asistiendo la santa 

hermandad del Refugio. El miércoles y jueves se cantarán las lamentaciones del célebre 

Ledesma, y tanto estas dos tardes en los maitines, como el sábado en la misa de gloria, habrá 

una brillante orquesta dirigida por el maestro don Victoriano Daroca.1261 

 

 A pesar de todas estas informaciones sobre la Semana Santa de 1856 dadas en el 

periódico La Nación, la Gaceta Musical de Madrid no publicó ninguna noticia al respecto. En 

enero de este año había comenzado esta revista una nueva andadura con la publicación de un 

prospecto de intenciones en el que los nuevos redactores entonaban el mea culpa 

reconociendo que la parte crítica, tan importante en esta clase de publicaciones, no hubiera 

tenido hasta ahora el interés que debiera:   

 Nos proponemos, pues, en este segundo año de nuestra publicacion, llenar dignamente 

este vacío que ha habido y que acabamos de reconocer. Ningun espectáculo musical, ninguna 

funcion interesante, ningun establecimiento artístico, pasará en adelante desapercibido para la 

GACETA MUSICAL.1262 

 

 Sin embargo, la Gaceta dejó de publicar noticias y críticas sobre conciertos religiosos 

dados no solo en iglesias sino también en la Real Capilla y dedicó todo el espacio a los teatros 

y conciertos profanos. No obstante, en su número del 23 de marzo de 1856 publicó un artículo 

titulado “Revista de música religiosa”, firmado por Francisco de Asís Gil, en el que se trataba 

históricamente la música religiosa para la Semana Santa y se hacía mención de algunas 

interpretaciones que habían tenido lugar en Madrid durante los días anteriores de la Semana 

Santa de 1856: 

                                                 
1260 Ibídem. 
1261 Ibídem, N.º 2391, 18-III-1856, [p. 3]. 
1262 Gaceta Musical de Madrid, sin fecha [enero, 1856]. 
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 Por fortuna, la ruina del arte religioso no es tan completa como á primera vista podría 

deducirse de la triste pintura que acabamos de hacer, pues aun hay en Madrid profesores 

celosos y entendidos que con talento y esmero cultivan este género, y existe tambien un 

lugar, verdadero santuario del arte, en donde los abusos y la corrupción no se han introducido 

aun, á pesar del pernicioso ejemplo que estamos diariamente presenciando. Este lugar digno 

en donde el arte religioso se cultiva y conserva con esmero, es la Real Capilla de S. M. En 

ella hemos oido durante la cuaresma varias misas á voces solas de los maestros Andrevi y 

Eslava, escritas en las verdaderas condiciones del género religioso y ejecutadas con la 

dignidad y gravedad propias del santuario. El Miércoles Santo se ejecutaron tres 

lamentaciones del Sr. Eslava, el jueves otras tres del Sr. lnzenga (hijo), y el viernes tres del 

mencionado Sr. Eslava. Siendo los autores de estas obras colaboradores de la GACETA, no 

nos parece conveniente estendernos en elogiarlas. Baste decir que dichas obras pertenecen al 

verdadero género religioso, y que son dignas bajo todos conceptos del objeto á que se 

dedican y del lugar en que han sido ejecutadas.1263 

 

 Y más adelante se hacía mención de otras interpretaciones en Madrid durante los 

mismos días de las que solo se nombraban un Stabat Mater de Inzenga padre y las Siete 

palabras de Haydn. Deliberado o no, en esta noticia no se decía nada de la interpretación de 

las lamentaciones de Rodríguez de Ledesma que según La Nación habían tenido lugar en la 

Real Capilla, con lo cual o realmente no se llegaron a interpretar o los de la Gaceta Musical 

solo querían nombrar a sus colaboradores. Aunque cabe otra interpretación: que se 

equivocaran y escribieran por error “Inzenga hijo” donde debía de figurar “Rodríguez de 

Ledesma”. Al año siguiente, 1857, durante el miércoles y jueves de Semana Santa, 8 y 9 de 

abril, se volvieron a interpretar las Lamentaciones del Miércoles y Jueves Santo en Madrid, tal 

como anunciaba la nueva gaceta musical llamada ahora La Zarzuela: 

 Entre las muchas funciones que tendrán lugar en esta Semana Santa, creemos deber 

mencionar las siguientes: 

 El miercoles y jueves Santo, á las cinco de la tarde, se cantarán en San Antonio de los 

Portugueses las lamentaciones de Ledesma, maestro que fué de la Real Capilla, y un 

Miserere de Puig.1264 

 

 Esto último se volvió a repetir en la Semana Santa de 1858. Victoriano Daroca, el gran 

adalid del músico aragonés, era maestro de capilla de la hermandad que organizaba los actos 

religiosos de Semana Santa en San Antonio de los Portugueses y había convertido la 

interpretación de estas lamentaciones en algo ya tradicional. Sobre ello informó el periódico 

monárquico La Esperanza: 

 Los divinos oficios se celebrarán en la espresada iglesia con la misma solemnidad y 

aparato religioso de los años anteriores, dirigiendo la brillante orquesta que debe asistir todos 

los dias, el maestro D. Victoriano Daroca, el cual ha escogido para la música las mas selectas 

composiciones, como son, entre otras, las Lamentaciones de Ledesma, que han de cantarse en 

los maitines el miércoles y jueves.1265 

                                                 
1263 Ibídem, Año II, N.º 12, 23-III-1856, pp. 90-1. 
1264 La Zarzuela, Gaceta Musical de Teatros, Literatura y Nobles Artes, Año II, N.º 62, 6-IV-1857, p. 496. 
1265 La Esperanza, periódico monárquico, Año decimocuarto, N.º 4123, 30-III-1858, [p. 4]. 
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 Este mismo año, según escribió Barbieri, se interpretó también la Segunda 

lamentación del Miércoles Santo: “y entre otras la lamentacion á Duo de Ledesma que en el 

Retiro el año anterior [1858] habian cantado la Murillo y la Mora”.1266 Barbieri se refiere a la 

soprano Josefa Murillo y a la contralto Josefa Mora; sin embargo, es sorprendente que siendo 

la Mora una contralto bastante famosa en ese momento, no hemos encontrado ninguna 

referencia hemerográfica a este concierto; tampoco sabemos exactamente a qué lugar se 

refiere Barbieri cuando dice “el Retiro”, si a los jardines, a una iglesia o a un teatro. En la 

Cuaresma del año siguiente, marzo y abril de 1859, Barbieri realizó en el Teatro de la 

Zarzuela su famoso ciclo de “Seis Conciertos Sacros” en el que dirigió dos lamentaciones de 

Rodríguez de Ledesma (acontecimiento de gran importancia para la historia de los conciertos 

en España del que trataremos ampliamente más adelante), y en la Semana Santa, el miércoles 

y jueves, 20 y 21 de abril, se volvieron a interpretar las Lamentaciones del Miércoles y Jueves 

Santo en la iglesia madrileña de San Antonio de los Portugueses dirigida nuevamente por 

Victoriano Daroca, tal como se señalaba en una gacetilla del periódico La Esperanza: 

 En la real iglesia colegio de San Antonio de los Portugueses se celebrarán los divinos 

oficios de Semana Santa con grande solemnidad, asistiendo la Hermandad del Refugio. 

Mañana y el Juéves habrá por la tarde maitines, en que se cantarán las preciosas 

lamentaciones de Ledesma, y tanto estos dos dias como el Sábado á la misa de Resurrección 

dirigirá la orquesta el maestro de Capilla de dicha Hermandad, D. Victoriano Daroca.1267 

 

 Ya en la década de 1860, es posible que se siguieran interpretando obras de Rodríguez 

de Ledesma en las iglesias madrileñas pero, si sucedió, apenas hay referencias documentales 

o hemerográficas de ello. La única que hemos encontrado es del año 1868 relativa a los días 

previos a la Semana Santa, tal como señalaba una pequeña información de la Revista y Gaceta 

Musical que dirigía José Parada y Barreto: 

 En la novena de Dolores se han ejecutado los Stabat Mater de los maestros Eslava y 

Rodriguez Ledesma. El primero, lleno de uncion religiosa, con formas melódicas y elegantes, 

es muy notable bajo todos conceptos. El segundo, si no es tan clásico como el anterior, es 

bellísimo, con efectos de claro oscuro y orquesta, peculiares de este distinguido maestro de la 

Real Capilla, antecesor del Sr. Eslava.1268 

 

 Fuera de España, tal como se ha señalado anteriormente, donde seguramente se 

cantaron con más asiduidad las canciones de Rodríguez de Ledesma lógicamente fue en Gran 

Bretaña. Su nombre, gracias al prestigio conseguido durante sus años londinenses, seguía en 

la memoria de los cantantes y profesores de canto que todavía utilizaban o consultaban su 

Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos de vocalización. Hasta la fecha solo 

hemos encontrado una referencia hemerográfica de la interpretación en Londres, en 1879, de 

una canzonetta de Rodríguez de Ledesma. Esta reseña se refiere al concierto que tuvo lugar 

                                                 
1266 BARBIERI: Memoria histórica…, f. 22v. Es posible que el lugar sea el Salón, o los Salones, del Retiro. 
1267 La Esperanza, periódico monárquico, Año decimoquinto, N.º 4.450, 19-IV-1859, p. 3 
1268 Revista y Gaceta Musical, Año II, N.º 14, 6-IV-1868, p. 3. 
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en el Langham Hall de Londres el miércoles 25 de junio de 1879, ofrecido por diversos 

cantantes y pianistas, y en el que la soprano Martha Harries, la atracción principal de la 

noche, cantó la canzonetta titulada Trova un sol, mia bella Clori que Rodríguez de Ledesma 

había compuesto en su etapa londinense hacia 1825 sobre un poema de Metastasio, 

canzonetta que fue publicada ese mismo año por Birchall & Co. y hacia 1855 por R. Mills. 

Una pequeña crónica del concierto fue publicada en The Musical Standard: 

 LANGHAM Hall.- El concierto de Mr. R.S. Hughes celebrado el miércoles fue un éxito 

indudable y aconteció de tal manera que no dejó nada que desear. Herr Ehrenfechter 

interpretó la “Marche Funèbre” de Chopin por el triste recuerdo del finado Principe Imperial. 

Mr. James Sauvage (medalla de oro de la R.A.M) cantó “Liete Voce” una Cavatina de 

“Zaira”, de Mercadente [sic], cuya versión fue magnífica, y la siguiente fue una nueva escena 

“O Holy Man” (de la nueva cantata dramática de Gadsby, “The Lord of the Isles”); y 

habiéndose ésta repetido ofreció un recitativo y aria del “Glyndion” del Dr. Parry. Tenemos 

que mencionar como atracción de la tarde a Miss Martha Harries, a quien se la reclamó 

después de cantar con pasión una canción de Ledesma “Trova im sol” [sic]. Miss Mary 

Davies cantó muy honrosamente “Thou art a flower” (Rubinstein), y “May Dew” (Sterndale 

Bennett). Mdme. Rosa hizo justicia a “The angel and child” de Mr. Hughes, dedicado a ella.  

“The Souvenir de Galles”, una composición del propio Mr. Hughes, se interpretó en un estilo 

excelente, llevando las partes principales Mr. Hughes and Herr Polonaski. Una tarde muy 

agradable que se cerró con el Prize Quintet de Mr. Hughes, el cual se mantuvo bien con la 

valiosa ayuda de Herr Polonaski y los señores Gatehouse, Baker y Trust.1269 

 

 Martha Harries fue una cantante galesa que comenzó su carrera bien joven pero no 

como cantante sino como recitadora, algo que posteriormente le proporcionó una excelente 

dicción al cantar. Inicialmente comenzó cantando como soprano pero, más tarde, su profesor 

J. Glyn Thomas le descubrió que realmente era una contralto. En 1874 entró en la Royal 

Academy of Music donde estudió canto con F. H. Cox. Cuando cantó en este recital de 1879 

ya era una cantante bien conocida en Londres, sobre todo en el campo del oratorio en el que 

había hecho su debut cantando El Mesias de G. F. Händel. Posteriormente hizo numerosas y 

exitosas giras por toda Gran Bretaña.1270 Al haber estudiado Martha Harries en la RAM, no 

sorprende entonces que cantara canciones de Rodríguez de Ledesma, lo que nos sugiere que 

seguramente se seguía trabajando en dicha institución el repertorio del que fue uno de sus más 

insignes profesores de canto. En cuanto a la sala de conciertos, según contaba Charles 

Dickens en su Diccionario Dickens de Londres publicado el mismo año de 1879, la Langham 

Hall era una de las salas de conciertos de Londres donde se solían dar conciertos benéficos o 

a beneficio de alguno de los músicos que actuaban. Así, en la voz Concerts de su diccionario, 

dice al final: 

Tampoco los conciertos benéficos reclaman la atención del visitante medio, que puede 

obtener un mejor rendimiento de su dinero en otro lugar. Las salas donde se ofrecen tales 

actuaciones incluyen, además de las ya mencionadas, el Langham Hall, la Royal Academy of 

                                                 
1269 The Musical Standard, 28-VI-1879, p.401. El texto original en inglés se puede consultar en el Apéndice 2. 
1270 GRIFFITH, F. (ed.): Notable Welsh Musicians (of Today), Edited by F. Griffith, Second Edition, London: 

Francis Goodwen, 1896, pp. 48-9. 
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Music, el “Horns” Kennington, el “Eyre Arms,” etc.1271 

 

 Conciertos sacros de Barbieri en 1859 

 

 Como culminación de las interpretaciones de obras de Rodríguez de Ledesma que se 

realizaron en Madrid durante la década de 1850, la última, y quizá la de más trascendencia 

pública, tuvo lugar dentro del ciclo de “Seis Conciertos Sacros” que Francisco A. Barbieri 

organizó en el Teatro de la Zarzuela, junto al barítono Francisco Salas, los viernes de marzo y 

abril de la Cuaresma de 1859. Como fue un ciclo de conciertos de gran importancia para la 

música española, al menos en mi opinión, y es poco conocido, creo que merece la pena 

detenerse un poco más de lo habitual en su génesis y desarrollo para comprender mejor la 

programación en dicho ciclo de las obras de Rodríguez de Ledesma y su interpretación.  

 Nació la idea de Salas, una noche en el saloncillo del Teatro de la Zarzuela y por todos los 

presentes fué bien acogida, si bien dudabamos, en primer lugar que la autoridad eclesiastica 

diera permiso para realizarla, y en segundo que los elementos vocales que poseiamos fueran 

suficientes para salir bien la musica de que se trataba. Tratandose en seguida de quien habia 

de tomar la direccion de ellos fui designado por Salas, y empezamos á obrar. Salas en lo 

diplomático y yo en lo artisitico: esto pasaba a mediados de Febrero de 1859. 1272 

  

 Barbieri pretendía con estos conciertos dar a conocer las obras religiosas más 

importantes de los grandes compositores europeos, algunas ya conocidas del público 

madrileño como el Réquiem de Mozart o el Stabat Mater de Rossini, junto a otras de 

compositores españoles: 

 Mariano Vazquez1273 y yo entre tanto pasabamos un par de horas diarias leyendo al piano 

cuanta musica nos venia a las manos, para elegir entre ella la que mas al caso pudiera hacer 

en los conciertos, siempre buscando que las piezas tuvieran mas condiciones de claridad y 

efecto teatral, para que el publico las reciviera bien y no fueramos a fastidiarla con una 

musica que de puro sabia hiciera dormir. 

 Con esta idea revolvimos los almacenes de musica de Madrid y el Archivo del 

Conservatorio encontrando muy poco que nos satisficiera y de lo que pudieramos esperar un 

resultado como el que nos proponiamos sacar del Stabat de Rossini.1274  

 

 Así, además de las obras de Haydn, Mozart, Beethoven, Donizetti, Rossini, Weber, 

Mendelssohn o Meyerbeer, se programaron también obras de Carnicer, Rodríguez de 

Ledesma, Eslava, Guelbenzu, Hernando, Martín Salazar y Monasterio. En total se 

interpretaron 43 obras de 27 autores. 

                                                 
1271 DICKENS, Charles, Dickens's Dictionary of London: An Unconventional Handbook, London: Dickens and 

Evans, 1879, pp. 85-6. Nor do benefit concerts claim the attention of the average visitor, who can get better 

return for his money elsewhere. The rooms where such performances are given include, besides those already 

mentioned, the Langham Hall, the Royal Academy of Music, the “Horns” Kennington, the “Eyre Arms,” &c. 
1272 BARBIERI: Memoria histórica…,  f. 9v. 
1273 Todos los subrayados son de Barbieri. 
1274 Ibídem, f. 10v-11r. 
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 En cuanto a la participación y contratación de solistas, coro y orquesta contaba 

Barbieri: 

 La formacion de la orquesta, segun el personal que yo queria y estaba acordado se la 

encargué a Pepe Arche quien habló con cada uno de los que habian de venir de fuera y los 

contrató dando a cada uno segun su categoria 4, 5 ó 6 duros1275 por cada concierto incluyendo 

todos los ensayos necesarios á cada representacion sin cobrar por ellos nada: respecto á los 

individuos de Teatro de la Zarzuela lo arregló Salas, para la Orquesta por consejo de Perico 

Sarmiento, para el Coro los habló á todos juntos y las partes prâles las habló en particular, 

contestando todas que harian todo los que Salas dispusiera, á escepcion de la Móra que desde 

luego demostró consentir, pero con ciertas reservas y reticencias, sin embargo de que á ella, 

como á todos, indicó Salas que se mostraria agradecido el servicio que sin obligacion de 

hacerle iban a prestar á la empresa = El contratar á los coristas que habian de venir del Teatro 

Real y la organizacion general del Coro (que yo dispuse fuera de quince personas por cuerda) 

estuvo á cargo de Victor [García] Valencia.1276  

 

 Sin embargo, esta última formación coral no fue la que finalmente se mantuvo. Las 

voces solistas que intervinieron fueron 8 entre tiples y contraltos, y 5 entre tenores y bajos. La 

parte coral estuvo formada por un coro de 15 tiples, 14 contraltos, 19 tenores (entre ellos 2 

contraltos de la Real Capilla), 11 bajos y 21 niños. Y en cuanto a los instrumentistas hubo 10 

solistas —“Salas tambien invitó, para que tocaran conciertos y piezas instrumentales, á 

diversos artistas”1277—, una orquesta formada por 75 músicos —2 flautas, 2 oboes incluido 

corno inglés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 2 cornetines, 3 trombones, 1 oficleide, 

timbales (un par), triángulo, 7 arpas, 12 violines 1.º, 12 violines 2.º, 10 violas, 8 violonchelos 

y 6 contrabajos— y una banda militar, para una sinfonía-obertura de Meyerbeer, de 11 

instrumentistas.1278 En total participaron 93 voces y 96 instrumentistas. Muchos años después 

de estos conciertos, en un artículo que publicó Barbieri en La Correspondencia Musical del 8 

de febrero de 1882, como réplica a una noticia publicada el 31 de enero anterior en El Liberal 

en la que se hacía una referencia errónea a este ciclo de conciertos, reafirmaba esta misma 

cantidad de músicos señalando “que organicé y dirigí unas masas de noventa y tres voces y 

noventa y seis instrumentos, con las cuales di seis grandes conciertos en el teatro de la 

Zarzuela”.1279 Barbieri se refería así al total de participantes en el ciclo, ya que los conciertos 

variaban mucho de uno a otro según las obras programadas. A este respecto, Cotarelo y Mori, 

en su libro sobre la Historia de la Zarzuela, señalaba sobre uno de los conciertos que en el 

escenario había “en lo alto del mismo 66 profesores de orquesta”.1280  

 El elevado número de obras nuevas en el repertorio y la participación de tantas voces e 

                                                 
1275 1 duro equivalía a 5 pesetas y 1 peseta 4 reales; con lo cual: 4, 5, 6 duros suponían 80, 100 y 120 reales 

respectivamente. 
1276 BARBIERI: Memoria histórica…, f. 11v-12r. 
1277 Ibídem, f. 11r. 
1278 Ibídem. 
1279 BARBIERI, Francisco A.: “La verdad en su lugar”, La Correspondencia Musical, Año II, N.º 58, 8-II-1882, 

p.3. 
1280 COTARELO Y MORI, Emilio: Historia de la Zarzuela o sea el drama lírico en España, desde su origen a fines 

del siglo XIX, Madrid: ICCMU, 2000, p. 669. 
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instrumentistas requería que se copiase una ingente cantidad de partituras y partichelas, por lo 

que era fundamental un buen equipo de copistas. Barbieri nombró “copiante en gefe y 

responsable de todo” al copista Castellá, y como sus ayudantes a Bernardo y Francisquet: 

“Conviene advertir que este Señor Castellá ha sido la persona que en su puesto ha cumplido 

mejor y me ha servido con mayor puntualidad y con un esmero y una correccion en las copias 

dignos de todo elogio”.1281 Tras resolver todos los problemas de organización y tener todo 

dispuesto, o eso creía Barbieri, llegaron los verdaderos problemas, juntar a todos los músicos 

para realizar debidamente los ensayos: 

 Empezaron por fin los ensayos del primer concierto, Vazquez al piano con las partes 

prâles, Valencia con los coros y yo con la Orquesta. 

 Hay que advertir que para estos ensayos se tropezaron con mil dificultades; aparte de las 

enfermedades é indisposiciones de los Cantantes, ha habido que combinarlos de modo que 

los coristas hombres de la Zarzuela ensayaran a una hora, las mujeres á otra (sin perjuicio de 

ensayar zarzuela al mismo tiempo) las chicas del Coro de Conservatorio á otra hora, y los del 

Teatro Real á otra = con las partes prâles habia que combinar tambien las horas con las de 

ensayo de Zarzuela, y con la orquesta se presentaba la misma dificultad, nacida de las dobles 

funciones de Zarzuela de las asistencias al Teatro Real y hasta de las funciones de la Capilla 

Real y otras iglesias, á que los musicos no renuncian aunque los maten. Esta complicacion 

penosisima daba por resultado el no poder hacer para cada concierto sino dos ensayos de 

conjunto, y aun en algunos casos uno solo, cosa que me tenia en un ¡ay! continuo y que me 

hace pensar de lo que son susceptibles los musicos españoles, pues si con tantas 

contrariedades han hecho algunas cosas tan buenas ¡que no serian capaces de egecutar 

cuando tuvieran tiempo de ensayar con descanso!…1282 

  

 Un dato nada baladí de este ciclo de conciertos, sino al contrario bien importante dada 

la tendencia actual a la recuperación historicista de todos los aspectos de la interpretación 

musical, fue la colocación de los músicos en el escenario. Barbieri los situó dentro de una 

concha acústica, que se construyó expresamente para estos conciertos, con una singular 

distribución espacial que conocemos gracias a los dibujos que realizó en su Memoria 

histórica (ilustraciones 3 y 4):  

 Luego vino la cuestion de la colocacion y opiné yo que esta fuera como en el 

Conservatorio de Paris. […] 

 Hubo sobre esto graves cuestiones llegando el caso de estar yo tan disgustado y 

descorazonado que llamé a Salas y le indiqué que no tenia fuerzas para continuar llevando el 

peso de la direccion: esto dio lugar á algunas sesiones acaloradas entre Salas y yo en una de 

las cuales estuvo a punto de romperse nuestra amistad; pero al fin me reduje y seguí 

ensayando y trabajando en las provaturas de la tribuna de orquesta, no sin rabiar mucho con 

los carpinteros y demas dependientes del escenario, que nada me hacian á mi gusto. […]  

 Por fin llegamos al ensayo general del primer concierto. Despues de mil provaturas y de 

oir la opinion de Eslava y de otras muchas personas, se colocó al personal del modo 

siguiente.1283 

                                                 
1281 BARBIERI: Memoria histórica…, f. 12r-v. 
1282 Ibídem, f. 12v. 
1283 Ibídem, f. 11r-11v y 13r. 
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Ilustración 3. Dibujo de F. A. Barbieri para colocar la orquesta en el escenario (BNE). 

  

 

 
Ilustración 4. Dibujo de F. A. Barbieri para colocar la orquesta en el escenario (BNE). 

  

 Fue necesario adoptar finalmente esta colocacion por atender á la necesidad de poner el 

piano en primer termino á causa de los solos de instrumentos que se ejecutaban acompañados 

por él.1284 

 

 Según estos dibujos vemos que, a diferencia de la colocación actual de la orquesta 

formando un semicírculo en torno al director con los coros detrás de los instrumentistas, 

                                                 
1284 Ibídem, 13v-14-r. 
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Barbieri utilizó la misma colocación que se utilizaba desde el siglo XVIII:1285 la orquesta 

situada en terrazas enfrente del director con los contrabajos en ambos laterales y el coro 

delante de la orquesta, colocación que parece ser no había variado básicamente desde 

entonces. 

 Otro aspecto innovador de Barbieri en estos conciertos, fue la idea de crear programas 

de mano para cada concierto con información de los compositores y las obras: 

 Dispuestas ya las piezas que se habian de egecutar en el primer concierto, me ocurrió la 

idea de hacer un programa que contuviera tambien noticias biograficas de los compositores y 

la traduccion de las letras: en consecuencia hice el plan completo de el librillo-programa. […]  

 Salas se habia encargado de hacer traducir las letras al castellano y para ello dió la 

comision a nuestro amigo el Censor de Teatros Don Antonio Ferrer del Rio, quien 

efectivamente hizo la traduccion de muchas piezas que estaban preparandose, aunque no 

todas para el primer concierto.1286 

 

 Y ya por último, no se le escapó a Barbieri ni el detalle de la vestimenta:  

 Arreglados todos estos detalles quedaba solo por determinar la manera como habian de 

vestirse los cantantes é instrumentistas, y á propuesta mia y oyendo varios pareceres se 

acordó que todo el mundo vistiera de negro, y solamente con guante blanco = Las mugeres 

todas (con alguna escepcion de parte de algunas coristas pobres que no tenian vestido 

descotado) fueron trages de seda negros descotados, con algun adorno sencillo en las 

cabezas: la Mora se vistió un trage de terciopelo. Los hombres de frac.1287 

 

 Una vez ultimado todo, se imprimió una elocuente publicidad, en la que se daba a 

conocer la intención de estos conciertos relacionándolos con lo que ya se estaba haciendo en 

otros países europeos, además de señalar el número de profesores del coro y orquesta y los 

precios de las localidades: 

TEATRO DE LA ZARZUELA. 

CONCIERTOS SACROS. 

Tiempo hace que la opinion general de los aficionados al arte encantador de la música, está 

reclamando la organización de una Sociedad artística, que dé á conocer al público madrileño 

las magníficas creaciones de  

HAYDN, MOZART, BEETHOVEN, 

y otros compositores eminentes que han llenado el mundo con su nombre. Tiempo hace 

tambien que en los paises estranjeros se rinde á la música religiosa un culto particular, en 

conciertos especiales, ejecutados por grandes masas compuestas de los mas eminentes 

cantores é instrumentistas; al paso que en Madrid no se ha podido aun poner en práctica esta 

costumbre, y no solo por falta de una Sociedad como la indicada arriba, sino tambien por no 

haber habido quien acometa la empresa de reunir los muchos y escelentes elementos 

artísticos que poseemos para la consecucion de tan laudable fin, el cual debe considerarse ya 

como de primera necesidad artística, en un pais tan esencialmente musical como el nuestro, y 

                                                 
1285 A este respecto véase el famoso cuadro de Giovanni Paolo Pannini: Fête musicale donnée par le cardinal de 

la Rochefoucauld au théâtre Argentina de Rome le 15 juillet 1747 à l’occasion du mariage du Dauphin de 

France, Louis, fils de Louis XV, avec Marie-Josèphe de Saxe, Museo del Louvre. 
1286 BARBIERI: Memoria histórica…, f. 12r-v. 
1287 Ibídem, f. 14r. 
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como cuestion de decoro nacional, si se toma en cuenta que somos los únicos en Europa que 

en el dia no conocemos muchas de las mas sublimes obras del ingenio musical. 

Considerando todo esto, la direccion del Teatro de la Zarzuela, con superior permiso, ha 

organizado unos CONCIERTOS SACROS vocales é instrumentales, para que tengan efecto 

en las noches de los viernes de la próxima cuaresma, y en los que se ejecutarán, no solamente 

las mas célebres composiciones de música religiosa de canto, sino tambien algunas de las 

mas notables en el género clásico instrumental, habiéndose prestado gustosos á tomar parte 

en estas últimas por lo artístico del pensamiento, los Sres. D. Antonio Romero, don Camilo 

Melliez, D. Jesus Monasterio, D. Daniel Ortiz, D. Roque Rodriguez, D. Joaquin Casella, D. 

Pedro Sarmiento, D. Manuel Muñoz, D. Mariano Vazquez, D. José Inzenga y D. Antonio 

Oliveres. 

Estos Conciertos, para el mayor brillo de los cuales el Real Conservatorio de música y 

declamacion facilita los importantes elementos que posee, tendrán efecto sobre el escenario 

del espresado teatro de la Zarzuela, severamente decorado, en el que se presentarán mas de  

CIENTO CUARENTA PROFESORES, 

cantantes é instrumentistas a ejecutar bajo la direccion de 

D. FRANCISCO ASENJO BARBIERI, 

diversas composiciones, entre ellas el célebre Motete AVE VERUM, de Mozart, el ária 

religiosa de STRADELLA, el Septeto instrumental de BEETHOVEN, el AVE MARIA, de 

Donizetti, la CARIDAD, y el STABAT MATER de Rossini, y otras varias cuyo programa y 

pormenores se anunciarán oportunamente, y que ya se están ensayando con el fin de 

ejecutarlas con la mayor perfeccion posible. 

Por todo lo indicado se vendrá en conocimiento de las grandes dificultades y estraordinarios 

gastos que estos conciertos ocasionan; dificultades y gastos que han obligado á la Direccion 

de este Teatro, la cual destina además á los establecimientos de beneficencia el diez por 

ciento de lo que aquellos produzcan, á elevar un tanto el precio de las localidades, en esta 

forma.1288 

 

 Los precios de las localidades oscilaban entre 160 reales la más cara y 4 reales la más 

barata, y los abonos a los seis conciertos eran de 600 reales el más caro y 96 el más barato. El 

ciclo de los “Seis Conciertos Sacros” se realizó por tanto durante los tres últimos viernes de 

marzo —días 11, 18, 25— y los tres primeros de abril —días 1, 8 y 15—. 

 En lo que atañe a las obras de Rodríguez de Ledesma en este ciclo de música sacra, 

parece ser que la viuda del músico aragonés, Ana María del Carmen López, había dejado a 

Barbieri el manuscrito que poseía de todas las Lamentaciones del Miércoles y Jueves Santo. 

Este mandó realizar una copia de todas ellas1289 al equipo formado por Castellá, Bernardo y 

Francisquet, y finalmente decidió interpretar solamente la Segunda Lamentación del 

Miércoles y la Tercera del Jueves Santo, obras que programó en el quinto de los conciertos 

celebrado el viernes 8 de abril de 1859. Varios días antes del concierto, un anuncio del diario 

La Época decía: 

 El viernes, quinto concierto sacro. Entre las piezas que se están ensayando, figuran: El 

nacimiento de Dios, fantasía religiosa del maestro Hernando, á gran coro y orquesta. Parce 

mihi, á dúo con orquesta y arpa, del maestro Martin. Tercera lamentación del Miércoles 

                                                 
1288 Ibídem, documento n.º 4. 
1289 BNE, legado Barbieri, sig.: MSS 1289. 
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Santo, del maestro Eslava, á cuatro voces, coro y orquesta. El Lacrimosa de Mozart, á coro y 

orquesta. Plegaria compuesta por Guelbenzu para tiple, con orquesta y arpa. Dos 

lamentaciones del maestro Ledesma, con solos de violonchelo y corno inglés. Una romanza 

con coros y orquesta. Una plegaria de tiple con orquesta. La gran sinfonía con coros, de los 

Mártires, y otras varias cuyos detalles se anunciarán oportunamente.1290 

  

 La puntualización a la obra de Rodríguez de Ledesma con solos de violonchelo y 

corno inglés se refería a la Tercera Lamentación del Jueves Santo. El día antes del concierto, 

La Época volvió a publicar la misma información anterior pero con este añadido previo: 

 Mañana quinto concierto sacro, en el que, á ruegos de la dirección de este teatro, cantará 

tres piezas, dos de ellas composicion de maestros españoles, la célebre prima donna contralto 

signora Elena D'Angri, no pudiendo tomar parte en él, como estaba anunciado, la prima 

donna assoluta signora Elena Kenneth, por hallarse indispuesta.1291 

 

 Elena Kenneth, como Elena D’Angri, era entonces una de las principales cantantes del 

Teatro Real y tuvo que cancelar su participación en estos conciertos, cuando ya había 

ensayado las obras en las que cantaba, a causa de un aborto repentino.1292 Pero no fue este, ni 

mucho menos, el único contratiempo que tuvo Barbieri con las cantantes durante la 

preparación del concierto. Nada más ameno y divertido que sus propias palabras para 

informarnos de todo lo que ocurrió previamente en torno a este quinto concierto: 

 Antes de pasar a descrivir el 5.º concierto, combiene apuntar un incidente curioso. Es de 

advertir que Salas en tanto que se concluian los conciertos todos, y, segun los resultados 

pecuniarios de ellos, calculaba como habia de regalar á los artistas, dispuso que a cada uno de 

estos se les pagara el sueldo que le correspondia en cada viernes, como si hubiera cantado 

zarzuelas. Todos se conformaron en silencio, pero la Mora el dia vispera de el 4.º concierto 

escribió á Salas una carta muy seca é inconveniente diciendo que de ninguna manera se 

conformaba con cobrar por cada concierto lo mismo que si fuera un dia mas de sueldo en la 

temporada. Leida esta carta por Salas con la sorpresa y disgusto consiguientes, despues de lo 

pasado, contestó a la Mora con una carta muy digna en la que decia, que á pesar de la 

estrañeza con que habia leido la suya, no tenia que contestar de otro modo que rogando á la 

Mora señalase por sí la cantidad en que estimaba su trabajo: esta contestó tambien en carta 

diciendo que en quinientos reales cada concierto; y aqui se observava que la palabra 

quinientos estaba escrita sobre otra que parecia decir mil. En tal caso Salas dió orden al 

Contador Antonio Lamadrid para que pagara lo que pedia a la Mora haciendola firmar un 

recivo en el que decia “he recivido &ª que he pedido por los cuatro conciertos Sacros &ª”. 

Cuando Salas me leyó estas cartas yo no pude menos de escandalizarme, y mas aun despues 

que supe que la Mora no se habia contentado con su proceder poco fino, sino que habia 

tratado de influir con la Murillo para crear embarazos a la marcha de los Conciertos. Tanto 

mas me sorprendieron hechos semejantes, cuanto menos me los esperaba de la Mora, que 

desde que está en el Teatro ha sido siempre un modelo de puntualidad, y una artista que con 

las mejores formas se ha prestado a todos los trabajos de su cometido artístico —¡ un 

desengaño mas!… Esto ocurrido, Salas que no queria contar ya con la Mora para los 2 

                                                 
1290 La Época, Año undécimo, N.º 3.065, 5-IV-1859, p. 4. 
1291 Ibídem, N.º 3.067, 7-IV-1859, p. 4. 
1292 BARBIERI: Memoria histórica… 
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conciertos restantes, lo cual era muy natural, imaginó contratar para cantar en ellos á la tiple 

del Teatro Real Elena Kenneth, y a la contralto nuestra amiga Elena D’Angri; entabló la 

negociacion, para esta directamente, y para aquella por el intermediario Pedro Abella (marido 

de la D’Angri). La D’Angri se conformó desde luego, y la Kenneth, que en la carta (n.º 19) 

pidió 1.000 francos por funcion se convino al fin en cantar cada noche por 500 — Esta 

negociacion estaba tambien convinada con un beneficio que debia hacer Juan Bautista Di 

Franco quien trabajaba para el caso haciendo el contrato de la Kenneth, que por la 

combinacion de su beneficio le convenia: pero este negocio vino a imposibilitarse por causa 

de un aborto que tuvo la Kenneth, el cual la tuvo en cama enferma y la imposibilito de cantar 

un aria de la Creacion de Haydn, el Stabat de Rossini y otras piezas que ya estaban 

preparadas, quedando de todo este plan solamente la D’Angri.  

 Cuando vino la combinacion de estas dos artistas ya tenia yo hecho todo mi plan de el 5.º 

Concierto, y como nada sabia aun de el asunto de la Mora habia dispuesto algunas piezas que 

esta habia de cantar, y entre otras la lamentacion á Duo de Ledesma que en el Retiro el año 

anterior habian cantado la Murillo y la Mora y que por consecuencia tenia poco que ensayar. 

Tambien habia yo hecho á Guelbenzu que diera a cantar a la Murillo su romanza, de modo 

que esta tiple contaba ya con dos piezas de las que habia de sacar algun partido y que yo 

mismo la habia repartido. Viene la combinacion nueva, se acuerda q.e la D’Angri cante lo que 

estaba destinado para la Mora y una pieza mas á solo, lo sabe la Santamaria y se le subleba 

todo el amor propio de artista y todo el orgullo mugeril, llora, patea y me dice cuantas 

tonterias se pueden imaginar, por que dice que ella es la primera, primerisima tiple de la 

compañia y que se la debió preferir á todas para cantar con la D’Angri: yo con la paciencia de 

Job, la hago presentes las circunstancias que habia motivado el caso independientemente de 

mi voluntad...... en fin la digo cuanto se me ocurre hasta que logro que, al parecer, se calme y 

no me crea nuebos embarazos; digo al parecer por que todavia no le ha salido del cuerpo la 

píldora de su disgusto, que la afectó hasta el punto de tener un ataque de bilis que no la 

dejaba tener en pié la noche del 5.º concierto y que me hizo temer que no pudiera cantar — 

Por fin ya pasó este lance = Escriví a la viuda de Ledesma y me contestó la carta (n.º 20).1293 

 

 Ana María del Carmen López, viuda de Rodríguez de Ledesma, mandó a Barbieri la 

siguiente carta: 

 S.or D.n Francisco A. Barbieri 

 Muy Señor mio: doy á V. las mas espresivas gracias por su atencion y confio en que aun 

habrá disponibles ocho ó diez villetes que necesitaré para algunas personas que lo ansian y 

que no han podido anticiparse por no saber á punto fijo cuando se hacian las lamentaciones 

de mi difunto esposo; pues en cuanto á mi hijo y yo, V. sabe que tenemos abono, ó lo que es 

igual estamos apuntados para todos los conciertos. 

 Repite á V. con este motivo mi af.to y consideracion SS y af.ª 

       QBSM 

     [firmado] Ana Lopez de Ledesma1294 

 

 Este quinto concierto, como ya se ha señalado más arriba, se celebró el viernes 8 de 

abril de 1859, dando comienzo a las ocho y media de la noche. El concierto se dividió en tres 

partes, con descansos de media hora entre cada una de ellas, y se interpretaron cuatro obras en 

                                                 
1293 Ibídem, ff. 21v-23r. 
1294 Ibídem, documento n.º 20. 
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cada parte:  

PRIMERA PARTE 

1.º Sinfonía de los Mártires, de Donizetti, con coros y gran orquesta. 

2.º Plegaria, de Donizetti, cantada por la señorita [Matilde] Ortoneda, con 

acompañamiento de orquesta. 

3.º Parce mihi, de D. Mariano Martín, segundo maestro de la Real Capilla de S. M., 

cantado por las señoras [Luisa] Santamaría y [Josefa] Murillo, con acompañamiento 

de arpa por la señora Roaldés, y con orquesta. 

4.º Parce mihi, de D. Mariano Martín, segundo maestro de la Real Capilla de S. M., 

cantado por las señoras [Luisa] Santamaría y [Josefa] Murillo, con acompañamiento 

de arpa por la señora Roaldés, y con orquesta. 

 

SEGUNDA PARTE 

1.º Obertura de Freischütz de Weber, por la orquesta. 

2.º [Segunda] Lamentación [del Miércoles Santo], de D. Mariano Rodríguez de Ledesma, 

maestro que fue de la Real Capilla de S. M., cantada por la señora ELENA D’ANGRI y 

la señorita [Josefa] Murillo, con orquesta. 

3.º La Novicia, romanza dramática del maestro de S. M. D. Juan Guelbenzu, cantada por 

la señorita Murillo, con acompañamiento de arpa por la señora Roaldés, de órgano por 

el señor Vázquez y con orquesta. 

4.º Lamentación 3.ª del Miércoles Santo, a cuatro voces y coro, compuesta por el actual 

maestro de la Real Capilla de S. M., D. Hilarión Eslava, y ejecutada por las señoras 

ELENA D’ANGRI y [Luisa] Santamaría, y los señores [Antonio] Oliveres y [Manuel] 

Royo, con orquesta. 

 

TERCERA PARTE 

1.º Primer tiempo de la sinfonía en sol, de Mozart, por la orquesta. 

2.º ¡Oh! mio figlio, romanza de Meyerbeer, cantada con orquesta por la señora D’ANGRI. 

3.º Solo de tenor [Tercera Lamentación del Jueves Santo], del maestro Ledesma, cantada 

por el señor [Antonio] Oliveres, con orquesta y solos de violonchelo y corno inglés 

por los señores [Joaquín] Casella y [Daniel] Ortiz, profesores de la de este teatro. 

4.º  Lacrymosa, perteneciente al Réquiem de Mozart, ejecutado por todo el coro, y con 

orquesta.1295 

 

 Barbieri describió en su Memoria este quinto concierto de forma similar a como había 

hecho con los otros: 

1.º Sinfonia de los Martires, regularmente egecutada, y aplaudida = En este momento 

recuerdo un incidente comico: es de advertir que yo habia escrito una carta á 

Leandro Ruiz, maestro de Coros del Teatro Real, pidiendole la partitura de esta 

                                                 
1295 Ibídem, documento n.º 21. 
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Sinfonia para confrontarla con la mia, y que dicho sugeto no me habia contestado: 

esto me incomodó pero lo dejé pasar, cuando hete aquí que entrando yo con 

Vazquez en el almacen de musica de Casimiro Martin me encuentro con dicho 

Leandro y no le saludo; viene él á hablarme y querer dar satisfacciones, y yo con el 

aire mas tranquilo é indiferente le dije “Cuando te escriví y no reciví contestacion, 

dije para mi coleto ¿Leandro se ha limpiado el culo con mi carta?… pues bueno, yo 

me limpiaré el culo con él” — esto desconcertó no solo á Leandro sino a Vazquez y 

otras dos ó tres personas que habia presentes, pero no tuvo ulterior resultado, por 

que Leandro se metió en baraja. Esto pasó el dia 3 ó 4 de Abril = Sigamos el hilo de 

nuestro analisis = 

2.º La Ortonela cantó con mucho miedo, y hasta estubo á punto de irse por los cerros de 

Ubeda pero afortunadamente concluyó decentemente, y la dieron cuatro palmadas 

sus amigos — Esta pieza la instrumentó muy bien Caballero. 

3.º El Parce mihi de Martin no gustó, lo cantaron mal y sin embargo aplaudieron un 

poco. 

4.º La Fantasia de Hernando salió en conjunto muy bien y fué aplaudida generalmente. 

El autor dijo que habia quedado muy contento de mí en la direccion de ella — 

2ª parte 

1.º La Obertura de Freichutz salio divinamente e hizo mucho efecto. 

2.º En la lamentacion de Ledesma aplaudieron el solo de la D’Angri pero la totalidad de 

ella salió indecisa, se aplaudió. 

3.º La Novicia la escrivio Guelbenzu para Canto y piano, pero yo le hize aumentar el 

arpa, organo y orquesta que arregló muy bien Vazquez. La Murillo la cantó con 

sentimiento, gustó mucho y la hicieron repetir. 

4.º La Lamentacion de Eslava salio bien, aunque un poco indecisa y gustó, siendo 

aplaudida aunque no mucho. Al dia siguiente me escrivió el autor la carta (n.º 22) 

3.ª parte 

1.º El primer tiempo de Mozart, bien y aplaudido — 

2.º La Romanza del Profeta, arreglada muy bien para orquesta por Abella (marido de la 

D’Angri), fue cantada divinamente, acompañada con suma delicadeza, y produjo 

entusiasmo en el publico, que la hizo repetir con estrepitosas palmadas y bravos — 

3.º A la Lamentacion de tenor de Ledesma le pegué dos tajos buenos por que se me 

hacia y era en efecto muy larga para teatro [en el capítulo 6 se explican estos cortes] 

— Ortiz toco muy bien el solo de Corno ingles pero Oliveres la cantó mal, y no 

produjo gran efecto al final, si bien en el centro cuando el solo de Corno, adverti 

suma atencion e interes en el publico — 

4.º El Lacrymosa de Mozart se egecutó de una manera vulgar, por que no hay nada que 

desanime á los artistas como ver al publico levantarse y salir de la platea cuando aun 

no ha terminado el espectaculo — 

El resultado de este concierto fué para mi el mas satisfactorio, y quedé muy contento al ver lo 

que habia gustado, á pesar de que para todas las piezas que eran nuevas y de orquesta, solo 

habiamos tenido cuatro ensayos parciales. Yo sudé la gota tan gorda, pero lo dí por bien 

empleado al ver que el publico salia contento.1296 

 

 Dos periódicos madrileños publicaron críticas sobre este concierto. El primero fue La 

Iberia, diario liberal de la mañana, que en su edición del 10 de abril, dos días después de la 

                                                 
1296 Ibídem, ff. 23r-24v. 
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actuación, publicaba una amplia reseña crítica sobre varias actividades musicales, firmada por 

Juan de la Rosa González, en la que hablaba del concierto: 

 Y ya que en Jovellanos nos encontramos, digamos algo del último concierto sacro (el 

quinto), verificado anteanoche. 

 El señor Salas, con objeto de dar más novedad á este concierto, habia invitado á la 

notable artista señora Elena d’Angri que, dando una satisfaccion á sus apasionados, se 

prestó á tomar parte en él. 

 Con esto no necesitamos añadir que fué la heroina de la fiesta, obteniendo un completo 

triunfo tanto en la magnifica Lamentacion del compositor español don Mariano Rodriguez 

Ledesma, maestro que fué de la Real Capilla, como en la sentida romanza de Meyerbeer 

¡Oh! mio figlio, que se vió precisada á repetir entre los más estrepitosos bravos. El traje 

negro daba mucho realce á su notable figura, y la maestria y espresion de su canto acabaron 

de entusiasmar á la numerosa y escojida sociedad que la escuchaba. 

 Despues de la señora d’Angri, merece especial mencion la señorita Murillo, por el 

sentimiento con que cantó la Novicia, romanza dramática del señor Guelbenzu. Los 

conciertos sacros que han desconcertado algo á la Santamaria y á la Mora han aumentado 

las simpatias del público hácia la señorita Murillo. 

 El Nacimiento, fantasía religiosa del maestro don Rafael Hernando, que se cantó por vez 

primera en el Conservatorio en el reparto de premios de hace dos años, agradó mucho al 

público, que encontró en ella indisputable mérito. Es una pieza musical que honra á su 

autor. 

 La entrada fué un lleno, como de costumbre, habiendo asistido muchas familias 

aristocráticas. Damos el parabien al señor Barbieri por haber presentado más novedad en 

este concierto, haciéndonos conocer música religiosa de compositores españoles, y 

dámosela tambien al señor Salas porque procura por cuantos medios le sugiere su activa 

imaginacion encadenar al público. 

      JUÁN DE LA ROSA GONZALEZ.1297 

 

 Mucho más importante e interesante fue la larga crítica, firmada con el seudónimo El 

Fénix, que el diario La Época publicó tres días después del concierto, 11 de abril. En ella se 

hacía una defensa de los instrumentistas y compositores españoles, dedicándoles más espacio 

que a las obras de los autores foráneos, y se elogiaba especialmente las lamentaciones de 

Rodríguez de Ledesma: 

ÚLTlMO CONCIERTO SACRO. 

 Anunciamos hace pocos dias que el quinto de los conciertos sacros seria uno de los mas 

interesantes para nosotros, porque del mismo modo que hemos elogiado á los instrumentistas 

españoles en los anteriores, tendríamos ocasion de aplaudir á los compositores de nuestro 

pais; y nuestras esperanzas se realizaron con creces. 

 El sábado [en realidad el viernes] oimos en el teatro de la Zarzuela composiciones de los 

Sres. Ledesma, Eslava, Hernando, Guelvenzu y Martin. 

 El primero ya no existe: los demas son demasiado conocidos del público. 

 Del primero, que fue maestro de la real capilla, cantaron una «Lamentacion» las señoras 

d'Angri y Murillo. 

 Esta obra, cuya instrumentación nada deja que desear despues de haber oido las de los 

                                                 
1297 La Iberia, diario liberal de la mañana, Año VI, N.º 1467, 10-IV-1859, p. 2. 
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mas notables compositores alemanes, se distingue mas por la pureza é inspiración de sus 

melodías. Quizás se hallará en ella falta de plan, pero en cambio, desde que empieza hasta 

que acaba, suspende el alma y le habla con la mayor ternura. El solo de contralto tiene frases 

tan espresivas, hay tan profundo sentimiento en ellas, tienen tanta melancolia, que revelan en 

su conjunto un alma inspirada en lo mas santo, en lo mas sublime de la religión cristiana. 

 El solo de tenor que cantó el Sr. Oliveres, presentado con el mismo estilo, se hace admirar 

por el buen gusto con que esta instrumentado, y por las preciosas frases de los solos de corno 

inglés y violoncello. Los señores Casella y Ortiz los ejecutaron muy bien. 

 De1 Sr. Eslava se cantó la tercera «Lamentación» de Miércoles Santo. Las composiciones 

de este distinguido maestro se conocen por la grandiosidad de sus pensamientos, mas bellos 

todavía por la naturalidad, por la sencillez con que los desarrolla. Profundo conocimiento del 

arte musical, inspiracion religiosa, buen gusto; estas son las cualidades que elevan al Sr. 

Eslava á la altura de los primeros compositores de música sagrada. 

 «El Nacimiento,» fantasía religiosa del Sr. Hernando, tiene una introducción descriptiva 

muy notable. El asunto está presentado con acierto, y hay novedad en la [ilegible]. El 

misterio, el asombro, la alegría, están muy bien espresados, y el público aplaudió con justicia 

esta composición. 

 «La Novicia,» romanza dramática del Sr. Guelbenzu, merece tambien ser citada con 

elogio por la delicadeza con que está escrita, al mismo tiempo que por el brillante desarrollo 

de la melodía. Ademas, está instrumentada con mucho gusto, y producen un gran efecto las 

combinaciones del arpa y el órgano con el canto y la orquesta. 

La composicion del Sr. Martin no carece tampoco de mérito. 

En resumen: los compositores españoles, colocándose á la altura de nuestros instrumentistas, 

nos probaron una vez mas, que tenemos motivo para enorgullecernos al llamarlos nuestros 

compatriotas. 

 También anoche ejecutó la orquesta con mucho acierto la obertura del «Freichutz, el 

primer tiempo de la sinfonía en «Sol» de Mozart y la sinfonía de «Los Mártires.» 

La señorita Ortoneda interpretó una preciosa «Plegaria» de Donizzetti, y el coro con 

acompañamiento de orquesta, cantó el «Lacrimosa,» del famoso «Requiem» de Mozart. 

 La señora d'Angri, como estaba anunciado, tomó asimismo parte en este concierto. 

En la «Lamentacion,» que cantó con la señorita Murillo, y sobre todo en la romanza del 

«Profeta,» de Meyerbeer, alcanzó los aplausos del público, que la hizo repetir esta última 

pieza, en la que desplegó sus conocimientos artisticos, para producir en ella todo el afecto 

que la imprimió su autor. 

 La señorita Murillo merece tambien nuestros elogios, al mismo tiempo que por su mérito 

como cantante, por el entusiasmo con que se presenta á interpretar las brillantes concepciones 

musicales á que artistas y público rinden culto en los conciertos sacros. 

En el próximo oiremos á la Sra. Kenneth. Con él terminarán estas solemnidades artísticas, 

pero comenzarán otras no menos agradables. 

 Recordamos á nuestros lectores que después de la Semana Santa, nos ofrecerá todos los 

domingos la celosa é inteligente empresa del teatro de la Zarzuela, los «Conciertos 

matinales» que nos ha prometido. 

 Los domingos de primavera dejarán tan indelebles recuerdos en los aficionados, como los 

viernes de Cuaresma.  

     (EL FÉNIX)1298 

 

                                                 
1298 La Época, Año undécimo, N.º 3.070, 11-IV-1859, p. 3. 
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 El día de Jueves Santo, 21 de abril, el periódico La España publicó en primera página 

un interesante y extenso artículo firmado con el seudónimo de Edgardo en el que, tomando 

como referencia los conciertos sacros de Barbieri, reflexionaba sobre la composición de 

música religiosa y la importancia que los compositores españoles habían tenido en su 

desarrollo. Finalmente reivindicaba la necesidad de que se interpretasen más asiduamente las 

obras españolas de música religiosa de demostrada calidad y que para ello se aprovechase la 

publicación por parte de Eslava de la Lira Sacro-Hispana: 

SEMANA SANTA. 

MÚSICA RELIGIOSA. 

 Como en ningun otro hemos tenido este año repetidas ocasiones para saborear diversas 

composiciones de música religiosa cuyas páginas han sido escritas por autores estranjeros de 

gran fama y profesores españoles justamente reputados. Antes de la Semana Santa, durante 

los viernes de Cuaresma han resonado en el teatro los graves acentos de sagradas armonías, 

penetrantes cánticos cuyo estilo grandioso no está reñido con la belleza melódica. 

 Ejemplos pudiéramos citar, entresacándolos del programa de los conciertos sacros, que 

probarían la posibilidad de hermanar la clásica rigidez de la forma con los encantos de la 

melodía que no necesita ser escluida de las combinaciones armónicas por mas ingeniosas y 

meditadas que sean estas, pues melodía y armonía son inseparables y deben presentarse 

unidas para que la composicion musical reuna todas las condiciones deseadas y no sea 

únicamente un conjunto de notas agrupadas unas con otras. Las diferentes piezas tomadas de 

las composiciones de Mozart, entre ellas su Lacrymosa de la Misa de requiem; el fragmento 

de las Siete Palabras de Haydn; el Motete y Lamentacion de Eslava; parte de una de las 

Lamentaciones de Ledesma, y también algunos trozos de la Misa de Carnicer, piezas todas 

ejecutadas en los conciertos sacros de Cuaresma, prueban la verdad de lo que decimos y 

confirman la oportuna asociación de la armonía y melodía. ¿Por qué pues, entre las muchas 

composiciones llamadas religiosas, existen tantas páginas de adocenada música, vulgar 

cuando no es teatral y pocas veces sublime como lo requiere la santidad del templo? Consiste 

las mas veces en que no todos los que toman la pluma reunen capacidad bastante para 

sobresalir en semejante empresa. 

 Es indudable que esa clase de composiciones requiere un fondo de ciencia musical y un 

saber que no todos poseen. Pero no basta tampoco la ciencia sola del contrapunto para 

producir obras como las que hemos citado mas arriba; y si el compositor no cuenta con el 

suficiente criterio para saber distinguir los diversos géneros de música, aplicando á cada 

género el estilo conveniente; si ademas de conocer las reglas del buen gusto no se siente con 

el alma bastante inspirada para elevarse hasta la región divina donde van dirigidos los 

cánticos sagrados, inútilmente echará mano del contrapunto, no le bastará todo el arsenal de 

las reglas escolásticas y solo conseguirá crear un laberinto de combinaciones y áridas 

armonías que no llenarán el objeto deseado. Lo mismo el compositor de fácil inspiración que 

no reuna positiva instruccion musical, carecerá siempre de base sólida para lanzarse á cultivar 

el estilo religioso, y aparecerá pobre de ingenio; de la misma manera que la ciencia y la 

inspiracion tampoco son suficientes si, como hemos manifestado ya, no tiene el músico 

suficiente gusto ni el criterio indispensable para dirigirse por el verdadero camino, so pena de 

estraviarse y llevar al vestíbulo del teatro, alejándose del pórtico de la casa de Dios. 

 No hay, pues, que estrañarse en vista de las dificultades que se presentan para acertar en 

un género de sublime sencillez, pero que ha de sostenerse sobre sólidos cimientos; no se 

estrañe, repetimos, si son tantos los llamados y muy pocos los elegidos, y si entre la 

mescolanza de composiciones que con el nombre de misereres, lamentaciones, stabat, etc., 
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que se tocan y cantan en estos dias de llanto y luto para la Iglesia, abunda tanto lo mediano, 

escasea por demas lo verdaderamente bello, y se oye un conjunto de ruidosa música, muchas 

veces detestable, que tan mal se aviene con el recogimiento de los fieles prosternados ante la 

Divina Magestad. 

 Algo se ha adelantado, sin embargo, y en estos últimos años se nota una tendencia feliz 

por el mejoramiento de la música religiosa. Al lado de lo muchísimo que habria que 

desechar, sobresalen las composiciones de autores nacionales y estranjeros que han sabido 

comprender lo que se propusieron interpretar por medio de la música. Algo, y no poco, han 

de contribuir á propagar el buen gusto y á despertar la aficion por la belleza clásica los 

conciertos sacros verificados últimamente, y los que sucesivamente han de darse con el 

tiempo. Entretanto, seria muy laudable que los maestros de capilla y directores de las 

solemnidades musicales que tienen lugar en la Cuaresma y Semana Santa, ó en otras de las 

muchas festividades que celebra la Iglesia, mostrasen empeño y pusieran particular cuidado 

en realzar la memoria de los eminentes maestros españoles que han honrado la profesion y 

son la gloria de su patria. Algunos hay entre ellos cuya fama es europea, y se estiende por el 

mundo músico. Las producciones musicales de Guerrero, Morales y Vitoria, han conmovido 

á la corte romana bajo las bóvedas del Vaticano, y todavia hay ocasiones en que se escucha 

con venerado acatamiento la música de esos mismos y de algun otro compositor español de 

los que mas brillaron en el siglo XVI. No solamente se canta en Roma todos los años el 

motete de Cristóbal Morales Lamentabatur Jacob, sino que el retrato de este insigne maestro 

español, uno de los mas ilustres predecesores de Palestrina, se conserva con particular 

estimacion en la capilla pontificia, donde, con gran contentamiento del Papa Pablo III, ocupó 

Morales el puesto de capellan y cantor. 

 La Lira Sacra, que bajo la sábia direccion de don Hilarion Eslava, digno maestro de la 

capilla de S. M. ha visto la luz pública, contiene bellísimas páginas de música de diversos 

compositores españoles que han brillado en diferentes épocas. En esa curiosísima coleccion 

de música sagrada, como en otras colecciones y archivos de catedrales, podrian escojerse no 

pocos trozos muy preciosos, que merecen ser mas conocidos y reemplazarian con ventaja las 

pobrísimas elucubraciones de los que únicamente saben parodiar en la iglesia lo mas vulgar 

que han conservado en la memoria después de haberlo oido en el teatro.  

 EDGARDO1299 

  

 Ya pasada la Semana Santa, la viuda de Rodríguez de Ledesma escribió una carta a 

Barbieri en la que le solicitaba la devolución de las partituras, entre las que se encontraba el 

Salmo 3.º de nona, y le agradecía la programación de las obras: 

   S.r D. Francisco A. Barbieri 

   Muy Sor mio y apreciable amigo: 

 aunque podia haber mandado por los papeles de musica al dia siguiente de ver á V. en el 

Prado, en vista de lo que V. me dijo que no haciendole ya falta los tenia á mi disposicion, no 

he querido hacerlo tan pronto para darle tiempo á que se copiase el Salmo de Nona que queria 

V. poseer; ahora ya despues de pasados tantos dias y suponiendo que ya tendrá lo que desea, 

y con motivo de tener yo que hacer un arreglo en mi biblioteca musical con su 

correspondiente clasificacion, tomo la pluma para que las remita con mi criado segun la 

apuntacion que V. deve conservar y de la [que] V. se tomó la molestia de darme copia. 

 Con este motivo no puedo menos de darle las gracias por la parte activa que V. ha tomado 

                                                 
1299 La España, Año XII, N.º 3.891, 21-IV-1859, p. 1. 
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en el desempeño de las hobras de mi difunto esposo, y no dude que siempre me hallará 

reconocida y af.ª SSS QBSM 

     [firmado] Ana Lopez de Ledesma 

 Hoy 25 de Abril de 18591300 

 

  

 Sociedad de Conciertos de Madrid: 1869 

  

 El 18 de agosto de 1869, la orquesta de la Sociedad de Conciertos, dirigida por Jesús 

de Monasterio, interpretó en los Jardines del Retiro la obertura La Jeunesse que Rodríguez de 

Ledesma había compuesto en 1820. La partitura se la había facilitado a Barbieri el año 

anterior el hijo de Rodríguez de Ledesma junto a las demás obras sinfónicas e instrumentales 

que tenía de su padre, con objeto de que las programara en los conciertos de la Sociedad. 

Barbieri no dirigió ninguna obra de Rodríguez de Ledesma en los conciertos que hizo ese año. 

Tampoco lo hizo su sucesor Gaztambide. Fue ya Monasterio, el sucesor de este último, quien 

la programó y dirigió en el concierto antes señalado. En el caso de esta obertura, el hijo de 

Rodríguez de Ledesma debió de entregar a Barbieri y la Sociedad de Conciertos todas las 

partituras que poseía, una “Partitura autógrafa y 19 partes de orquesta”, ya que las partes que 

se conservan en el archivo de esta Sociedad1301 contienen dos tipos de copias: unas pertenecen, 

seguramente, a la época de composición de la obra y las otras parecen haber sido hechas muy 

posteriormente, quizás en la segunda mitad del XIX. Todas las partes están numeradas y según 

esta numeración faltan la n.º 1 de va y cb, que quizás correspondan a la época de composición 

de la obra. Si en el caso de las partes de orquesta, estas se quedaron en el archivo de la 

Sociedad, la partitura general no se sabe si fue devuelta a Rodríguez de Ledesma hijo, se la 

quedó Monasterio o algún otro miembro de la Sociedad, ya que, por ahora, no se ha podido 

localizar dicha partitura. 

 Monasterio, que había hecho su debut como director de orquesta en la primavera de 

1864 “dirigiendo, con notable acierto, los conciertos clásicos que se dieron en el gran salón 

del Conservatorio por la Asociación de socorros mutuos de artistas”,1302 reemplazó a 

Gaztambide como director de la Sociedad y debutó en la tarde del 18 de abril de 1869, 

ocupando dicha plaza hasta el 7 de mayo de 1876.1303 “En Junio de 1869 se abrieron al 

público, bajo la direccion de una empresa particular los Jardines del Retiro, y la Sociedad de 

Conciertos formó el atractivo principal de aquel nuevo espectáculo”.1304 Según cronistas 

musicales de la época, como Peña y Goñi o Esperanza y Sola, la orquesta sonaba de forma 

excelente, por lo cual es fácil imaginar que, en ese concierto de agosto de 1869 dirigido por 

                                                 
1300 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14034/1. 
1301 SOBRINO, Ramón: “Catálogo de las obras españolas del Archivo de la Sociedad de Conciertos de Madrid”, 

Anuario Musical, N.º 45, Barcelona: CSIC, 1990, pp. 235-295. 
1302 ESPERANZA Y SOLA, José M.: Treinta años de crítica musical, Tomo primero, Madrid: Est. Tip. de la viuda e 

hijos de Tello, 1906, p. 44 
1303 PEÑA Y GOÑI: La ópera española…, p. 543. 
1304 Ibídem, p. 544. 
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Monasterio, la obra de Rodríguez de Ledesma debió de interpretarse con la misma excelencia. 

Unos años antes, Barbieri, partiendo de unos músicos habituados generalmente a tocar con 

cierta despreocupación zarzuela u ópera italiana, había conseguido que la orquesta sonara a un 

gran nivel interpretativo en un género como el concierto, apenas practicado en la España de 

entonces, pero fue Monasterio, como virtuoso del violín que era, quien le imprimió un nuevo 

impulso, especialmente a la cuerda, y alcanzó cotas interpretativas más elevadas. Peña y 

Goñi, en un artículo titulado “Los conciertos en Madrid”, en el que con humor parodiaba a un 

sesudo wagneriano bávaro que venía a Madrid para escuchar el Rienzi de Wagner en el Real, 

escribía respecto a la orquesta de la Sociedad de Conciertos y su director: 

 La orquesta, dirigida por el Sr. Monasterio, célebre concertista de violin, que tiene por acá 

merecido renombre, me pareció animada de los mejores deseos por Wagner, y tocó con 

entusiasmo y voluntad. […] La orquesta juzgada en conjunto es sobresaliente, y si bien se 

notan en ella desigualdades de bastante bulto, tiene sobradas condiciones para llenar 

cumplidamente los altos fines artísticos que á su fundacion debieron presidir. 

 La música sinfónica ligera, esto es, la overtura de ópera-cómica, adquiere gran realce 

encomendada á esa orquesta, que se muestra á gran altura cuando se trata de detallar ciertos 

rasgos característicos instrumentales que la estética clasifica entre lo bonito, ó lo gracioso; 

asimismo el género de cuarteto, la música di camera, entra de lleno en las condiciones de la 

Sociedad, porque, célebre solista de violin su director, sabe comunicar a los profesores 

mucha de su maravillosa maestría; seria, sin embargo, injusto pasar por alto el desequilibrio 

notable que existe entre los violines y los violoncelos, ventajoso á todas luces para los 

primeros.1305 

 

 Una de las novedades técnicas que introdujo Monasterio en la interpretación orquestal 

de la época en España fue la de que los diferentes grupos de cuerda tocaran todos con el 

mismo golpe de arco y con la misma digitación, algo que en la época tampoco era habitual en 

la mayoría de las orquestas europeas, aspectos técnicos que se pueden apreciar en las partes 

de orquesta utilizadas en aquellos conciertos que se conservan en el archivo de la Sociedad. 

Esperanza y Sola lo reflejó ya en 1872 en uno de sus artículos publicados en La Ilustración 

Española y Americana: 

 El gran conocimiento que tiene del instrumental de cuerda, alma de toda orquesta, hace 

que dominados los que la componen por su batuta, que en sus manos se convierte en varilla 

mágica, obedezcan maravillosamente á la más ligera inflexión de ella, canten con el violín 

como su hábil director podía hacerlo, ejecuten portamentos y toquen con un uniforme 

movimiento de arcos, cosas las dos que desconocíamos hasta ahora en nuestras orquestas. Y 

es que, aparte del escogido personal que compone la de la Sociedad de Conciertos, cuando 

van á ensayar una obra, encuentran ya marcado en los papeles hasta el matiz más 

insignificante y el modo como lo han de ejecutar, resultando al oirlo que allí no toca más que 

una sola persona: Jesús Monasterio.1306 

  

                                                 
1305 PEÑA Y GOÑI, Antonio: “Los conciertos en Madrid”, Impresiones musicales, colección de artículos de 

crítica y literatura musical, Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa de los Ríos, 1878, pp. 243 y 248-9. 
1306 ESPERANZA Y SOLA: Treinta años…, p. 44; publicado originalmente en: “Jesús de Monasterio”, La 

Ilustración Española y Americana, Año XVI, Números 47 y 48, 16 y 24 de diciembre de 1872, pp. 743 y 758. 
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 Unos años después, Peña y Goñi reprodujo parte de este artículo de Esperanza y Sola, 
y lo remataba a su manera:  

 El célebre artista, en efecto, aparte de sus admirables condiciones generales de director de 
orquesta, tuvo la inmensa ventaja de cuidar la cuerda como nadie podia hacerlo y recabar 
efectos de ella que constituyeron una verdadera novedad, prestando variedad á los programas 
é interés creciente á los conciertos.1307 

 
 Monasterio, además de Rodríguez de Ledesma, programó y dirigió en estos conciertos 
obras de otros compositores españoles como Pedro Miguel Marqués, Nicolás Ruiz Espadero, 
Casimiro Espino, Blas García, Miguel Carreras y González, Valentín Zubiaurre, Rafael Pérez, 
Juan Casamitjana, Mariano Obiols, Eduardo López Juarranz, Tomás Bretón y Soledad 
Bengoechea, además de sus propias obras. 
 

7.2.2 Real Capilla: 1874-1923 
  
 Si a partir de 1870 las obras de Rodríguez de Ledesma desaparecieron de los oficios 
de las iglesias de Madrid y los conciertos públicos, no ocurrió lo mismo en la Real Capilla, 
donde sus obras se siguieron interpretando en numerosas ocasiones, al menos que se tenga 
constancia, a partir de 1874 y hasta 1923, ya que los años anteriores fueron muy convulsos 
para esta institución tal como cuenta Luis Robledo:  

 El gobierno provisional surgido de la Revolución de 1868 suprimió la Capilla Real y sus 
miembros permanecieron cesantes durante el reinado de Amadeo I de Saboya (1871-73) y 
durante la Primera República (1873-4). Hasta la restauración de Alfonso XII (1875-85), la 
institución no volvió a funcionar. Tras unos meses de interinidad en el magisterio de Mariano 
Joaquín Martín y Salazar, Eslava fue confirmado en el cargo (1875-78) y se nombró maestro 
supernumerario a Valentín Zubiaurre, quien sucedió a Eslava al cabo de tres años.1308 

 
 Eslava murió en 1878 y seguidamente se nombró a Zubiaurre maestro numerario, 
quien ocupó la plaza de la Real Capilla hasta su muerte en 1914. A la muerte de este “ocupó 
interinamente el puesto de MC José García Marcellán hasta que, el mismo año, fue nombrado 
titular Arturo Saco del Valle”,1309 que permaneció en el cargo hasta 1931. Fue con todos estos 
maestros, Eslava, Zubiaurre y Saco del Valle, que las obras de Rodríguez de Ledesma se 
volvieron a interpretar asiduamente en la Real Capilla. Según las anotaciones que tanto 
cantores como instrumentistas escribieron en sus partituras, se interpretaron las siguientes 
obras: 

- Nona de la Ascensión. 
- Misa a 4 breve en Sib mayor. 
- Misa a cuatro a pequeña orquesta en Do mayor. 

                                                 
1307 PEÑA Y GOÑI: La ópera española…, p. 544. 
1308 ROBLEDO, Luis: “Capilla Real”, DMEH, Vol. 3, Madrid: ICCMU, 1999, pp. 119-132. 
1309 Ibídem. 
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- Misa a 4 en Sol mayor. 
- Stabat Mater a 5 voces. 
- Responsorios de Reyes. 

 
 Y según las fechas que apuntaron los diversos músicos, estas obras se interpretaron 
cronológicamente en los siguiente años: 
 

Interpretaciones en la Real Capilla entre 1874 y 1923 
Año Día Obra Maestro de capilla 
1874 sin fecha 

¿14 de mayo? 
Nona de la Ascensión H. Eslava 

1876 9 de septiembre Misa a 4 breve en Sib mayor H. Eslava 
 7 de diciembre Misa a cuatro a pequeña orquesta en Do mayor H. Eslava 
 24 de diciembre Misa a 4 breve en Sib mayor H. Eslava 
1882 sin fecha 

¿18 de mayo? 
Nona de la Ascensión V. Zubiaurre 

1886 24 de diciembre Misa a 4 breve en Sib mayor V. Zubiaurre 
1887 sin fecha Misa a 4 en sol mayor V. Zubiaurre 
1890 sin fecha 

¿7 de diciembre? 
Misa a cuatro a pequeña orquesta en Do mayor V. Zubiaurre 

 sin fecha 
¿24 de diciembre? 

Misa a 4 breve en Sib mayor V. Zubiaurre 

1896 sin fecha 
¿14 de mayo? 

Nona de la Ascensión V. Zubiaurre 

1897 sin fecha Misa a 4 en sol mayor V. Zubiaurre 
 sin fecha 

¿24 de diciembre? 
Misa a 4 breve en Sib mayor V. Zubiaurre 

1899 1 de enero Misa a cuatro a pequeña orquesta en Do mayor V. Zubiaurre 
 8 de enero Misa a cuatro a pequeña orquesta en Do mayor V. Zubiaurre 
 15 de mayo Misa a cuatro a pequeña orquesta en Do mayor V. Zubiaurre 
1900 sin fecha 

¿6 de abril? 
Stabat Mater a 5 voces [a pequeña orquesta] V. Zubiaurre 

1903 sin fecha 
¿6 de enero? 

Responsorios de Reyes V. Zubiaurre 

1907 sin fecha 
¿9 de mayo? 

Nona de la Ascensión V. Zubiaurre 

1912 sin fecha 
¿16 de mayo? 

Nona de la Ascensión V. Zubiaurre 

1913 sin fecha 
¿1 de mayo? 

Nona de la Ascensión V. Zubiaurre 

1916 sin fecha 
¿1 de junio? 

Nona de la Ascensión A. Saco del Valle 

1919 sin fecha 
¿29 de mayo? 

Nona de la Ascensión A. Saco del Valle 

1923 sin fecha 
¿24 de diciembre? 

Misa a 4 breve en Sib mayor A. Saco del Valle 

 
Tabla 22. Interpretaciones en la Real Capilla de obras de M. Rodríguez de Ledesma entre 1874 y 1923. 
 
 
 La obra que más veces se interpretó, hasta en ocho ocasiones, fue la Nona de la 
Ascensión, lo que nos puede dar una idea de la alta estima en que se la tenía; después la Misa 
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a 4 breve en Sib mayor en seis ocasiones; la Misa a cuatro a pequeña orquesta en Do mayor 
cinco veces, tres de ellas el mismo año; la Misa a 4 en Sol mayor en dos ocasiones; el Stabat 
Mater a 5 voces y los Responsorios de Reyes una sola vez. El hecho de que la Misa a cuatro a 
pequeña orquesta en Do mayor se tocara tres veces el mismo año, 1899, o el Stabat Mater en 
1900, pudo deberse a que en 1898 hubo una reducción de plantilla, tal como refiere Robledo 
en su artículo del Diccionario. La plantilla orquestal a la que se redujo la Real Capilla —5 
violines, 2 violas, 2 violonchelos, 2 contrabajos, 1 flauta, 1 oboe, 2 clarinetes, 1 fagot, 2 
trompas, 1 cornetín— era similar a la de los peores años de Rodríguez de Ledesma como 
maestro de capilla, por lo que estas obras, compuestas en esos aciagos años, encajaban muy 
bien. Para la interpretación de la Nona de la Ascensión y los Responsorios de Reyes, 
imposible con esta plantilla, se debieron de contratar músicos de fuera, como en los años en 
que fue maestro de capilla Rodríguez de Ledesma, tal como señala Robledo: “La insuficiencia 
de estos efectivos hizo que se siguiera pagando de forma ininterrumpida a intérpretes ajenos a 
la capilla”.1310 
 La asignación de las fechas que están con interrogación para la Nona de la Ascensión 
y el Stabat Mater, se ha determinado en base al día en que se solían interpretar esas obra en la 
Real Capilla. Las que figuran en la Nona de la Ascensión son las correspondientes al día de la 
Ascensión de cada año respectivo. En el caso del Stabat Mater, esta obra se solía interpretar el 
viernes de Dolores, por lo que se ha reflejado la fecha correspondiente a ese año. La Misa a 4 
breve en Sib mayor se interpretó cinco años sin que se sepa la fecha exacta, es posible 
entonces que se tocara siempre el día 24 de diciembre, que fue cuando se interpretó la primera 
vez en 1876. En lo que respecta a la interpretación en 1890 de la Misa a cuatro a pequeña 
orquesta en Do mayor, año en que también se interpretó la Misa a 4 breve en Sib mayor, es 
posible que ambas se tocaran en las mismas fechas que en 1876, 7 y 24 de diciembre 
respectivamente. 
 

7.2.3 De 1995 a la actualidad 
 
 En la Cuaresma de 1995, siete décadas después de la última interpretación reseñada en 
la Real Capilla, tuvo lugar la primera recuperación en concierto público de una obra de 
Rodríguez de Ledesma: la interpretación en el Auditorio Nacional de Música de Madrid del 
ciclo completo de las Lamentaciones del Miércoles, Jueves y Viernes Santo. Este concierto —
interpretado por los solistas M.ª José Sánchez, soprano, Flavio Oliver, contralto, Emilio 
Sánchez, tenor, Luis Álvarez, bajo, y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid 
dirigidos todos por mí— supuso un sorprendente descubrimiento de la música de Rodríguez 
de Ledesma no solo para los melómanos sino también para la crítica musical y los 
musicólogos, lo que dio pie a que se iniciara un importante movimiento de recuperación de 
sus obras, que se tradujo tanto en la publicación de ediciones críticas de diferentes obras como 
en los numerosos conciertos que, desde entonces, se han realizado hasta la actualidad. Desde 
                                                 
1310 Ibídem. 



CAPÍTULO 7. VORREI DI TE FIDARMI. DIFUSIÓN DE LA VIDA Y OBRA DE RODRIGUEZ DE LEDESMA TRAS SU MUERTE 

581 

ese concierto inicial de 1995 hasta ahora se han recuperado e interpretado en concierto las 

siguientes obras: 

 - Música religiosa de gran formato: 

  Lamentaciones del Miércoles, Jueves y Viernes Santo 

  Oficio y misa de difuntos 

  Completas a 4 con ripieno a pequeña orquesta 

 

 - Música religiosa de pequeño formato: 

  Benedictus a 4  

  Libera me, Domine  

  O! Admirable sacramento a 4 

  O! Admirable sacramento a 5  

  Stabat Mater a 5 voces 

  Stabat Mater [a 4]  

  Misa de Cuaresma  

 

 - Canciones 

  Se han interpretado casi todas ellas, aunque ha sido el ciclo de  

  Seis Canciones españolas el que más veces se ha repetido.  

 

 - Música instrumental 

  Obertura “La Jeunesse”, para orquesta sinfónica  

  Toda la obra para flauta y pianoforte  

 

 A continuación se presenta una relación de los conciertos habidos desde 1995 hasta la 

actualidad; no obstante, dada la gran cantidad de interpretaciones que se han realizado en el 

último decenio de sus canciones, se consignan solamente las primeras audiciones y los 

conciertos más significativos: 
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Interpretaciones desde 1995 hasta la actualidad 

Año Día Obra Lugar Solistas / Coro - 

Orquesta/ Director 

1995 7-IV Lamentaciones del Miércoles, 

Jueves y Viernes Santo 

Auditorio Nacional 

de Música de 

Madrid 

M.ª José Sánchez, S 

Flavio Oliver, C 

Emilio Sánchez, T 

Luis Álvarez, B 

ORQUESTA Y CORO DE 

LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

Tomás Garrido 

1996 13-VII Benedictus a 4 

Libera me, Domine 

O! Admirable sacramento a 4 

O! Admirable sacramento a 5 

Stabat Mater a 5 voces 

Misa de Cuaresma a 4 y a 8 

Lamentaciones del Viernes Santo 

Iglesia del Carmen 

de Alcañiz 

M.ª José Sánchez, S 

Flavio Oliver, C 

Carlos Durán, T 

Luis Álvarez, B 

CAMERATA DEL PRADO 

Tomás Garrido 

 16-XII Obertura “La Jeunesse” Auditorio Nacional 

de Música de 

Madrid 

ORQUESTA NACIONAL 

DE ESPAÑA 

José Luis Temes 

1997 24-IV Oficio y misa de difuntos Auditorio Nacional 

de Música de 

Madrid 

M.ª José Sánchez, S 

Flavio Oliver, C 

Manuel Cid T 

Luis Álvarez, B 

GRUPO ALFONSO X EL 

SABIO DE MADRID 

CORO NACIONAL DE 

ESPAÑA 

ORQUESTA SINFÓNICA 

DE MADRID 

Tomás Garrido 

1998 16, 17,  

18 -X 

Misa de difuntos Auditorio Nacional 

de Música de 

Madrid 

Catalina Moncloa, S 

Helia Martínez, C 

Tomás Cabrera, T 

José M. Pérez, B 

GRUPO ALFONSO X EL 

SABIO DE MADRID 

ORQUESTA Y CORO   

NACIONAL DE ESPAÑA 

Alexande Sander 

2001 3-IV Oficio de difuntos Auditorio Nacional 

de Música de 

Madrid 

Rosella Ragatzu, S 

Lola Casariego, C 

Alejandro Roy, T 

Simón Orfila, B 

ORQUESTA Y CORO DE 

LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

Alberto Zedda 

 4-IV Misa de difuntos Auditorio Nacional 

de Música de 

Madrid 

Rosella Ragatzu, S 

Lola Casariego, C 

Alejandro roy, T 

Simón Orfila, B 

ORQUESTA Y CORO DE 

LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

Alberto Zedda 
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 25-IV Divertimento marcial N.º 1 

Zapateado 

Bolero favori du Divertissement 

Espagnol: le Trouvadour 

Fundación  

Juan March 

Antonio Arias, fl 

Gerardo López, pno 

2004 25-IX O! Admirable sacramento a 4 

O! Admirable sacramento a 5 

Misa de Cuaresma 

Libera me, Domine 

Capilla del Real 

Palacio de el Pardo 

Grupo vocal LETEICA 

MÚSICA 

Tomás Garrido 

2005 13-V Misa de Cuaresma a 4 y a 8 

Libera me, Domine 

Gran Teatro 

Manuel de Falla 

de Cádiz 

CAMERATA VOCAL DEL 

TEATRO M. DE FALLA 

Tomás Garrido 

 31-V Oficio y misa de difuntos Iglesia de Jesús de 

Medinaceli de 

Madrid 

Sara Matarranz, S 

Paz Martínez, C 

Miguel Mediano, T 

José E. Martín, B 

Orquesta VÍA MAGNA 

Coro de la UCM 

Óscar Gershensohn 

2007 23-IV Three Italian Notturnos, for two 

voices 

Tre Ariette, per voce di basso 

Amo te solo, te solo amai, 

Notturno for two voices 

Pensiero, para bajo 

Dov’e il mio bene, Tersetto a tre 

voci 

C. C. Conde-Duque 

de Madrid 

Ángeles Tey, S 

Ana García de las 

Heras, C 

Miguel Bernal, T 

Héctor Guerrero, B 

Julio A. Muñoz, pno 

2008 3-III Three Italian Notturnos, for two 

voices 

Tre Ariette, per voce di basso 

Amo te solo, te solo amai, 

Notturno for two voices 

Pensiero, para bajo 

Dov’e il mio bene, Tersetto a tre 

voci 

Auditorio del 

Ayuntamiento 

de Logroño 

Celia Alcedo, S 

Ana García de las 

Heras, C 

Miguel Bernal, T 

Héctor Guerrero, B 

Riccardo Bini, pno 

 5-III Oficio y misa de difuntos Catedral de San 

Isidro de Madrid 

Ángeles Tey, S 

Flavio Oliver, C 

Alejandro Roy, T 

Iñaki Fresán, B 

MATRITUM CANTAT 

ESCOLA GREGORIANA 

DE MADRID 

ORQUESTA SINFÓNICA 

DE MADRID 

Tomás Garrido 

2009 24-III Lamentaciones del Miércoles, 

Jueves y Viernes Santo 

Iglesia-Santuario 

N.ª S.ª del  

Perpetuo Socorro 

de Madrid 

Ángeles Tey, S 

Marta Infante, C 

Guillermo Orozco, T 

Isidro Anaya, B 

MATRITUM CANTAT 

ORQUESTA SINFÓNICA 

DE MADRID 

Tomás Garrido 

2011 15-I Misa de difuntos Iglesia Santa María 

la Mayor de Épila 

ORFEÓN DONOSTIARRA 

ORQUESTA SINFÓNICA 

DEL REINO DE ARAGÓN 

José M. Sainz Alfaro 
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2012 7-VII Seis canciones españolas Iglesia de  

San Servando y  

San Germán de 

Arnedillo 

Laia Falcón, S 

Kennedy Moretti, pno 

 8-X Seis canciones españolas 

Las tres cantilenas del trovador 

Auditorio del 

Ayuntamiento 

de Logroño 

Laia Falcón, S 

Kennedy Moretti, pno 

2013 19-III Benedictus a 4 

O! Admirable sacramento a 5 

Stabat Mater a 4 voces 

Stabat Mater a 5 voces  

Completas a 4 con ripieno a 

pequeña orquesta 

Basílica 

Hispanoamericana 

de la Merced de 

Madrid 

Magdalena Llamas, S 

Eva del Moral, S 

Helia Martínez, C 

Miguel Bernal, T 

Isidro Anaya, B 

MATRITUM CANTAT 

CAMERATA DEL PRADO 

Tomás Garrido 

 

Tabla 23. Interpretaciones de obras de M. Rodríguez de Ledesma desde 1995 hasta la actualidad. 

 

 

 Después de tantas décadas de olvido y minusvaloración de la música española del 

siglo XIX que los propios españoles habíamos cultivado, era muy difícil, por no decir 

imposible, convencer a ningún gestor cultural español que programara la recuperación en 

concierto de una obra de gran formato, que requería solistas, coro y orquesta, como las 

Lamentaciones del Miércoles, Jueves y Viernes Santo de Mariano Rodríguez de Ledesma, 

aparte de que su nombre había caído en el olvido y prácticamente nadie sabía quién era ni 

conocía la calidad de sus obras. El único gestor que fue sensible a esta iniciativa, una más en 

su incansable e impagable labor en pro de la recuperación de la música española, fue el 

musicólogo Andrés Ruiz Tarazona, quien entonces trabajaba como asesor de música en la 

Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Gracias a su actitud y a su esfuerzo se 

solventaron todas las trabas que surgieron y finalmente, después de casi siglo y medio y por 

primera vez en la actualidad, se pudieron interpretar el ciclo completo de las Lamentaciones 

del Miércoles, Jueves y Viernes Santo en un concierto realizado el 7 de abril de 1995 en el 

Auditorio Nacional de Música de Madrid. 

 El segundo concierto que se pudo realizar con nuevas recuperaciones de obras de 

Rodríguez de Ledesma tuvo lugar al año siguiente, 13 de julio de 1996, dentro del Festival 

Internacional “Castillo de Alcañiz”, celebrado entre el 28 de junio y el 3 de agosto. En este 

concierto, que fue posible gracias a la sensibilidad del entonces técnico de cultura de la 

Diputación General de Aragón, José Luis Melendo, se interpretó una selección de obras 

religiosas de pequeño formato y las tres Lamentaciones del Viernes Santo. 

 El 16 de diciembre de 1996 tuvo lugar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid 

un concierto titulado Música sinfónica española en tiempos de Goya interpretado por la 

Orquesta y Coro Nacional de España dirigidos por José Luis Temes. Por encargo de su 

entonces gerente, Tomás Marco, realicé la dirección artística del concierto y, junto a la 

Obertura “La Jeneusse” de Rodríguez de Ledesma, recuperé la Sinfonía en Sol mayor de 

José Pons, la Sinfonía “La sala d'esgrima” de Francisco Javier Moreno y la obertura de Le 
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diable à Séville de José Melchor Gomis, a las que se unió en la segunda parte del concierto la 

Misa a 8 a gran orquesta en Re mayor de Ramón Carnicer recuperada por el musicólogo 

Alfonso de Vicente. 

 Fue nuevamente Andrés Ruiz Tarazona, desde su puesto de asesor de música de la 

Comunidad de Madrid, quien apoyó la iniciativa de recuperar el Oficio y misa de difuntos y lo 

programó, en la que sería la primera interpretación en la actualidad después de siglo y medio, 

el 24 de abril de 1997 en un concierto perteneciente al ciclo que la Consejería de Cultura 

realizaba junto a la Orquesta Sinfónica de Madrid. 

 Después de estos cuatro conciertos, estas mismas obras se volvieron a interpretar en 

numerosas ocasiones en lo que parecía ya la definitiva normalización de la música de 

Rodríguez de Ledesma en las programaciones de conciertos en España. Las interpretaciones 

más relevantes en que se repitieron estas obras fueron:  

- 25 de septiembre de 2004. “IX Ciclo Los Siglos de Oro” organizado por la Fundación 

CajaMadrid, concierto titulado “I centenario de la muerte de Isabel II: Madrid 

romántico”.  

- 13 de mayo de 2005. “XXI Festival Internacional de Música Manuel de Falla” de 

Cádiz, concierto titulado “Música coral española en tiempos de Isabel II”.  

- 5 de marzo de 2008. “XVIII Festival de Arte Sacro” de la Comunidad de Madrid 

como parte de las conmemoraciones del bicentenario del “Dos de Mayo de 1808”. 

Este concierto se realizó en la catedral de San Isidro de Madrid rememorando el 

concierto que, con la misma obra y en el mismo lugar, se celebro en mayo de 1820 en 

memoria de las víctimas del Dos de Mayo. 

- 24 de marzo de 2009. “XIX Festival de Arte Sacro” de la Comunidad de Madrid. 

- 15 de enero de 2011. Ceremonia de inauguración, tras las obras de restauración, de la 

iglesia de Santa María la Mayor de Épila (Zaragoza). 

  

 Es necesario aquí hacer especial mención a la compositora Consuelo Díez que, como 

directora que fue durante varios años de los “Festivales de Arte Sacro” de la Comunidad de 

Madrid, tuvo la sensibilidad y el acierto de incluir las obras de Rodríguez de Ledesma en la 

programación de dichos festivales. 

 La siguiente recuperación de la música de Rodríguez de Ledesma en concierto fueron 

sus obras para flauta y pianoforte. Tres de ellas, Divertimento marcial N.º 1, Zapateado y 

Bolero Favori, se interpretaron el 25 de abril de 2001 en el segundo concierto del ciclo 

titulado “Flauta romántica española” realizado en el auditorio de la Fundación Juan March de 

Madrid. Una selección de sus canciones para voz y pianoforte se interpretaron por primera en 

concierto el 23 de abril de 2007, junto a otras obras de F. Andreví, F. Sor, J. M. Gomis y P. 

Albéniz, dentro del ciclo titulado “Delicias españolas” del que yo realicé la dirección artística 

y que programó Pilar Redondo en el Centro Cultural Conde-Duque de Madrid, concierto que 

se repitió al año siguiente en los ciclos musicales de “Cultural Rioja” en Logroño. En 2012 se 

interpretaron dos veces en concierto las Seis canciones españolas, en primer lugar en el “V 
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Festival de música ClásicArnedillo” y después, junto a Las tres cantinelas del trovador, en el 

ciclo “¡Viva la Pepa! Músicas en torno a la Constitución de 1812”, del que realicé la dirección 

artística y que programó la entidad “Cultural Rioja” en Logroño. Finalmente, las últimas 

recuperaciones de Rodríguez de Ledesma en concierto, hasta el momento presente, fueron las 

obras Stabat Mater a 4 voces y Completas a 4 con ripieno a pequeña orquesta que dirigí en 

un concierto celebrado el 19 de marzo de 2013 dentro del “XXIII Festival de Arte Sacro” de 

la Comunidad de Madrid, recuperaciones que fue ron posibles gracias, una vez más, a la 

directora del Festival, Consuelo Díez.  

 Como se ha señalado anteriormente, en los últimos años se han interpretado canciones 

de Rodríguez de Ledesma en numerosos conciertos de todo tipo. Muchos de estos se pueden 

ver y escuchar en diferentes plataformas digitales, pero especialmente son abundantes en 

diversos canales de la plataforma YouTube. En la siguiente tabla se muestran los enlaces más 

relevantes de esta última plataforma digital que contienen canciones de Rodríguez de 

Ledesma: 

 

Canciones en YouTube 

Año Título Enlace Intérpretes 

2008 Seis canciones españolas https://www.youtube.com/watch?v=IO

KhswF_PkE 

Gerardo López, T 

Aurelio Viribay, pno 

2009 Canción fúnebre https://www.youtube.com/watch?v=LN

9kbHx667Y 

Antonio Santos, B 

Yonit Kosovske, fpno 

 Los cantos del trovador https://www.youtube.com/watch?v=W

qlZ2qz5bSs 

Antonio Santos, B 

Yonit Kosovske, fpno  

 O sí o no https://www.youtube.com/watch?v=S2l

wM0YBUS4 

Antonio Santos, B 

Yonit Kosovske, fpno  

2011 La persuasión https://www.youtube.com/watch?v=lM

Y8gT-eVvQ 

Antonio Santos, B 

Yonit Kosovske, fpno  

Julián Navarro, gui 

 Ya tengo dueño https://www.youtube.com/watch?v=vk

0nyy0-4qI 

Antonio Santos, B 

Yonit Kosovske, fpno  

2012 Ya tengo dueño https://www.youtube.com/watch?v=Tf

WB2oZthwk 

Suzanne Draayer, S 

Deanne Mohr, pno 

2013 Three italian notturnos https://www.youtube.com/watch?v=8Z

Vyhm2TtZg 

Cecilia Lavilla, S 

Luis Santana, B 

Aurelio Viribay, pno 

2016 El propósito inútil https://www.youtube.com/watch?v=1c

X3RUR8JFI 

Albert Baena, T 

Myriam López, fpno 

 El pescador https://www.youtube.com/watch?v=Oo

O2RFHP1Ho 

Tania Bussi, S 

Paolo Mora, vn 

Lorenzo Montenz, ar 

2018 Seis canciones españolas https://www.youtube.com/watch?v=ZL

RgMv4DzKI 

Imanol Laura, T 

Aurelio Viribay, pno 

 

Tabla 24. Canciones de M. Rodríguez de Ledesma puestas en YouTube. 
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7.3 Ediciones críticas 

 

Ediciones críticas 

Año Título Editor Editorial 

1997 Obra religiosa de cámara Tomás Garrido Institución “Fernando el Católico” 

1998 Oficio y misa de difuntos Tomás Garrido ICCMU 

2002 Canciones, arietas y nocturnos con 

acompañamiento de piano, guitarra 

y arpa 

Tomás Garrido Institución “Fernando el Católico” 

 Obras para flauta y piano y piano 

solo 

Tomás Garrido Institución “Fernando el Católico” 

2003 

 

Colección de cuarenta ejercicios o 

estudios progresivos de 

Vocalización 

Marc Heilbron CSIC 

2015 Completas á 4 con ripieno á 

pequeña orquesta 

Tomás Garrido Institución “Fernando el Católico” 

 

Tabla 25. Ediciones críticas de obras de M. Rodríguez de Ledesma. 

 

 

 Las dos primeras ediciones críticas dedicadas a obras de Rodríguez de Ledesma se 

realizaron con posterioridad a las recuperaciones de las mismas en concierto. Con motivo del 

realizado el 13 de julio de 1996 en Alcañiz, el entonces director de la sección de música 

antigua de la institución “Fernando el Católico” de Zaragoza, Pedro Calahorra, propuso que 

se realizase la edición crítica de las obras de pequeño formato que se habían interpretado en 

dicho concierto. El encargo lo realicé yo mismo que, con más entusiasmo que conocimiento, 

acometí esta tarea titulando esta primera edición crítica con el desafortunado título de Obra 

religiosa de cámara de Mariano Rodríguez de Ledesma (1779-1847), en lugar de algún otro 

más apropiado para este tipo de obras como “Pequeña música religiosa” o “Música religiosa 

de pequeño formato”. Además de la transcripción moderna de las obras y su aparato crítico, 

esta edición incluyó la primera biografía exhaustiva del músico, realizada después de varios 

años de investigación, en la que se corregían los numerosos datos erróneos de las publicadas 

anteriormente. Las obras incluidas en esta edición crítica son: 

- Benedictus a 4 

- Libera me, Domine 

- O! Admirable sacramento a 4 

- O! Admirable sacramento a 5 

- Stabat Mater 

- Misa de Cuaresma 

 

 La segunda edición crítica, realizada en 1998 también por mí, la dediqué al Oficio y 

misa de difuntos —obra que había sido interpretada el año anterior en el Auditorio Nacional 
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de Música de Madrid—, publicación que fue posible gracias a la iniciativa del entonces 

director del ICCMU, Emilio Casares. La edición, además de la biografía y el aparato crítico 

sobre la obra, incluyó la transcripción moderna del Oficio de difuntos completo —Invitatorio, 

las dos primeras Lecciones de difuntos y el responso Libera me, Domine, incluido también en 

la anterior edición— y la Misa de difuntos: Introito, Kyrie, Secuencia, Ofertorio, Sanctus, 

Benedictus, Agnus y Postcommunio. 

 La tercera edición crítica, bajo el título de Canciones, arietas y nocturnos con 

acompañamiento de piano, guitarra y arpa, consistió en un laborioso intento de reunir toda la 

obra cancionística de Rodríguez de Ledesma conocida hasta entonces; la realicé yo en 2002 

para la Institución “Fernando el Católico” de Zaragoza. La edición incluyó la biografía del 

compositor, un minucioso estudio sobre las ediciones originales de cada canción y la 

transcripción moderna de las obras. Estas se dividieron en “Canciones en castellano” y 

“Canciones en italiano”; no obstante, en el ciclo de Seis canciones españolas y los dos ciclos 

de Tre ariette se incluyeron también como ossia los textos alemanes de las ediciones 

bilingües español-alemán e italiano-alemán de Leipzig. Las canciones incluidas en esta 

edición fueron: 

  Canciones en castellano 

- Los cantos del trovador 

- Seis canciones españolas (Sechs Spanische Lieder) 

  El propósito inútil (Eitler Vorsatz) 

  El sueño de mi amor (Liebchens Schlaf) 

  O sí o no (Ja und Nein) 

  El pescador (Der Fischer) 

  Ya tengo dueño (Schon versagt) 

  Delio a la ausencia de su amada Nise (Nach Nise’s Abschied) 

- El pescador (Der Fischer) 

- Canción fúnebre 

- La persuasión 

- Las señas de amor 

   

  Canciones en italiano 

- La nebbia 

- Three Italian Ariettes (Tre Ariette) 

  Clori, mia bella Clori (Laura, o schöne Laura) 

  Un fanciullin tiranno (Jüngst traf auf offner Strassen) 

  Se tenero seme (Wenn himmlischer Thau nicht) 

- Tre ariette per voce di basso 

  La felicità (Der Glückliche) 

  Il capriccio (Der Entschluss) 

  [Vorrei di te fidarmi (Trau’ ich den sanften Zügen?)] 
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- Three Italian Arietts 

  I. [Bei labbri] 

  II. [Placido zeffiretto] 

  III. [Giura il nocchier] 

- Dov’e il mio bene 

- Vorrei di te fidarmi 

- Tardi s’avvede d’un tradimento 

- Trova un sol, mia bella Clori 

- Amo te solo, te solo amai 

- Ch’io mai vi possa 

- Se mai turbo il tuo riposo 

- Più non si trovano fra mille amanti 

- In te spero o sposo amato 

- Da quel sembiante appresi 

- Three Italian Notturnos 

  I. [Frai lacci graditi] 

  II. [In vano t’adoro] 

  III. [Povero cor] 

- Pensiero 

- La felicità (Der Glückliche) 

- Aria e vocalizzio 

  

 El mismo año que la anterior, y por el mismo editor y editorial, se publicó la cuarta 

edición crítica titulada Obras para flauta y piano, y piano solo; volumen que incluía un 

estudio de las ediciones originales y la transcripción moderna de todas las obras de Rodríguez 

de Ledesma conocidas hasta ese momento para esos instrumentos. En el caso del piano a solo, 

se incluía la única obra conocida, VI valses, y en cuanto a las obras para flauta y piano se 

incluyeron las siguientes: 

- Divertimento marcial [N.º 1] 

- Divertimento marcial [N.º 2] 

- Zapateado, danse espagnole 

- Bolero fabori du Divertissement Espagnol: le Troubadour 

 

 En 2003, el musicólogo catalán Marc Heilbron preparó una excelente edición crítica 

del “método de canto” para la editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC). Bajo el título de Mariano Rodríguez de Ledesma: Colección de cuarenta ejercicios o 

estudios progresivos de Vocalización, Heilbron reprodujo en facsímil la primera edición 

bilingüe, español-francés, de la obra publicada en París hacía 1828; completando el volumen, 

incluía un estudio comparativo con la segunda edición bilingüe, francés-inglés, publicada en 

Londres hacia 1831 y un minucioso estudio dedicado a la “bibliografía sobre la didáctica del 
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canto”, tanto en España como en el resto de Europa, desde sus orígenes hasta 1936. Para la 

edición facsímil y el estudio comparativo, Heilbron utilizó los ejemplares originales que se 

conservan tanto en la biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid como 

en la Biblioteca Nacional de España. 

 Años después, ya en 2015, se publicó la última edición crítica de una obra de 

Rodríguez de Ledesma realizada hasta ahora. La Institución “Fernando el Católico”, una vez 

más, editó la obra Completas a 4 con ripieno a pequeña orquesta preparada por mí. En el 

volumen se incluía la biografía revisada con nuevas aportaciones de las últimas 

investigaciones realizadas sobre el tema, un estudio sobre el oficio litúrgico de la hora de 

completas, y de estas completas en particular, el aparato crítico correspondiente y la 

transcripción moderna de la obra. 

 

7.4 Grabaciones discográficas 

 

Grabaciones discográficas 

Año Título Sello Intérpretes 

1991 Música romántica para flauta y 

piano 

RTVE Jorge Caryevschi, fl 

Jacques Ogg, fpno 

2002 Del Amor… Harmonia 

mundi 

Marta Almajano, S 

Michel Kiener, pnof 

s. a. 

[2005] 

Música religiosa en la época de 

Trafalgar 

Pasarela ENSEMBLE INSTRUMENTAL Y 

CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

CÁDIZ 

Juan M. Pérez Mardueño, dir 

2008 Oficio y misa de difuntos Prames Ángeles Tey, S 

Flavio Oliver, C 

Alejandro Roy, T 

Iñaki Fresán, B 

MATRITUM CANTAT 

ESCOLA GREGORIANA DE MADRID 

ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID 

Tomás Garrido, dir 

2011 Oda a Jovellanos Andante Joaquín Pixan, T 

Mario Bernardo, pno 

Pablo Menéndez, gui 

2013 Lamentaciones del Miércoles, 

Jueves y Viernes Santo 

VERSO Ángeles Tey, S 

Marta Infante, C 

Guillermo Orozco, T 

Isidro Anaya, B 

MATRITUM CANTAT 

ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID 

Tomás Garrido, dir 

 

Tabla 26. Grabaciones discográficas con obras de M. Rodríguez de Ledesma. 
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 La primera grabación discográfica con obras de Rodríguez de Ledesma la realizaron el 

flautista argentino Jorge Caryevschi y el fortepianista holandés Jacques Ogg. Bajo el título de 

Música romántica para flauta y piano (en la carátula trasera figura “Flauta y Fortepiano”) 

realizaron un disco en el que incluían obras para esta formación del compositor y flautista 

José María del Carmen Rivas y Rodríguez de Ledesma. El disco, conceptualmente, 

presentaba las obras de estos dos músicos que habían vivido y trabajado en Londres por los 

mismos años; de hecho, a partir de 1825, fueron ambos profesores en la RAM (véase el 

apartado 4.2.1). Caryevschi y Ogg, con instrumentos históricos de la época —una flauta Paine 

& Hopkins construida hacia 1830 y un fortepiano de Neupert, copia de un Louis Dulcken 

construido en Munich hacia 1815—, grabaron de Rodríguez de Ledesma los dos 

divertimentos marciales. La grabación se realizó en el Estudio Música 1 de la Casa de la 

Radio (RNE) de Prado del Rey (Madrid) los días 6 al 10 de febrero de 1989, y la toma de 

sonido estuvo a cargo de Jesús Garrido, Luis Díaz y Miguel Ángel Barcos. 

 La soprano zaragozana Marta Almajano, junto al pianofortista suizo Michel Kiener, 

que tocaba un pianoforte Johann Fritz de 1813, grabó en 2002 un disco titulado Del amor… 

dedicado a las “canciones del romanticismo español”. En este CD, además de otros autores 

como Manuel García, Ramón Carnicer, Marcial del Adalid y Lázaro Núñez, Almajano y 

Kiener grabaron siete canciones de Rodríguez de Ledesma: tres en español, O sí o no, Ya 

tengo dueño y Las señas del amor (las dos primeras pertenecientes al ciclo de Seis canciones 

españolas) y cuatro en italiano, Placido zeffieretto, Un fanciullin tiranno, Se mai turbo e In te 

spero, o sposo amato (las dos primeras pertenecientes a dos ciclos distintos de Three Italian 

Ariettes). La grabación fue realizada en el Château de Dardagny (Suiza) los días 11 al 13 de 

octubre de 2002. La toma de sonido y dirección artística estuvo a cargo de Jean-Daniel Noir. 

 En 2005, conmemorando los 200 años de la batalla de Trafalgar, el Ensemble 

instrumental y Coral de la Universidad de Cádiz, bajo la dirección de Juan Manuel Pérez 

Madueño, grabaron un CD dedicado a la Música religiosa de la época de Trafalgar. Esta 

entusiasta formación, que mezcla cantantes aficionados e instrumentistas semiprofesionales, 

grabó obras —algunas posteriores a la época que señala el título en más de 30-40 años— de 

Nicolás Zabala, Hilarión Eslava, Fernando Sor, Nicolás Ledesma, José Pacheco, Diego 

Llorente y Sola y dos obras de Mariano Rodríguez de Ledesma: el responso Libera me, 

Domine (h. 1819) y el motete O! Admirable sacramento a 4 de 1836. La grabación fue 

realizada en los estudios Alta Frecuencia de Sevilla, sin fecha, por el ingeniero de sonido José 

Torrano. 

 La siguiente publicación discográfica, realizada en 2008, fue la primera que se dedicó 

íntegramente a la música de Rodríguez de Ledesma, proyecto que se hizo posible gracias al 

esfuerzo y entusiasmo de Plácido Serrano, director del sello PRAMES. Se trata de un Libro-

CD que incluye un texto de Álvaro Zaldívar, una extensa biografía del músico, con su 

catálogo de obras, realizada por Tomás Garrido y la grabación de la obra Oficio y misa de 

difuntos, incluido el responso Libera me, Domine. En realidad se trata de la grabación del 

concierto celebrado el 5 de marzo de 2008 en la catedral de San Isidro, reseñado más arriba, 
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realizada en vivo por los ingenieros de sonido Miguel Ángel Barcos y Miguel Ángel Alonso. 

La obra, interpretada por Ángeles Tey, soprano, Flavio Oliver, contralto, Alejandro Roy, 

tenor, Iñaki Fresán, bajo, el coro Matritum Cantat, la Escola Gregoriana de Madrid y la 

Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigidos todos por Tomás Garrido, se presenta en un doble 

CD de los que uno está dedicado al Oficio y responso, y el otro a la Misa. Este concierto 

también fue filmado y grabado por Radio Televisión Española (RTVE). Desde entonces ha 

sido emitido en varias ocasiones, especialmente en el programa “Los conciertos de la 2” que 

desde hace más de 15 años se emite los sábados por la mañana. 

 El tenor asturiano Joaquín Pixán publicó en 2011 un Libro-CD-DVD titulado Oda a 

Jovellanos. Además de una obra compuesta ex profeso con este título por el compositor Jorge 

Muñiz, sobre texto del poeta Antonio Gamoneda, para tenor, coro y orquesta, grabó diferentes 

canciones, con el acompañamiento de Mario Bernardo al piano y Pablo Menéndez a la 

guitarra, de compositores contemporáneos de Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) 

como Manuel García, José Rodríguez de León, Narciso Paz, Blas de Laserna, Pablo del Moral 

y Rodríguez de Ledesma, de quien registró las Seis canciones españolas. Las grabaciones se 

realizaron en junio y julio de 2011 en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de 

Oviedo por los ingenieros de sonido de la empresa Ardilla & Feedback Arte y Sonido 

Producciones. 

 El último registro discográfico realizado hasta la fecha con obras de Rodríguez de 

Ledesma es otra grabación monográfica, la segunda, dedicada al ciclo completo de las 

Lamentaciones del Miércoles, Jueves y Viernes Santo. La grabación, presentada en un doble 

CD, fue realizada en vivo durante el concierto interpretado el 24 de marzo de 2009 en la 

Iglesia-Santuario N.ª S.ª del Perpetuo Socorro de Madrid, reseñado más arriba, por los 

ingenieros de sonido Miguel Ángel Barcos y Miguel Ángel Alonso. La obra fue interpretada 

por Ángeles Tey, soprano, Marta Infante, contralto, Guillermo Orozco, tenor, Isidro Anaya, 

bajo, el coro Matritum Cantat y la Orquesta Sinfónica de Madrid, todos ellos dirigidos por 

Tomás Garrido. 

 

7.5 Correspondencia entre el hijo de Rodríguez de Ledesma y Barbieri 

 

 A finales de 1867 o principios de 1868, el hijo de Rodríguez de Ledesma, Mariano 

Salvador, y Barbieri comenzaron una breve relación epistolar que duró hasta octubre de 1868. 

Al no disponer más que de las cuatro cartas que el hijo del músico aragonés envió a Barbieri, 

y que este conservó en su legado, no podemos saber quién de ellos comenzó la 

correspondencia y con qué motivo, pero es posible que fuese Barbieri quien inicialmente se 

pusiera en contacto con el hijo de Rodríguez de Ledesma, para que le dejara algunas obras de 

su padre con el fin de programarlas en alguno de los conciertos de la Sociedad de Conciertos 

de Madrid. Mariano Salvador, que entonces tenía 33 años de edad, escribió a Barbieri una 

primera carta sin fecha, posiblemente a finales de 1867 o principios de 1868, en la que le 

ofrecía para su interpretación, de las obras que poseía de su padre, las tres oberturas para 
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orquesta sinfónica y las piezas para violonchelo y contrabajo con acompañamiento de 

orquesta. A su vez, aprovechando la circunstancia, le solicitó que hiciera una tasación de 

todas las obras de su padre que poseía la familia, ya que el editor Bonifacio Eslava le había 

hecho una oferta de compra:  

 Sor. D. Francisco A. Barbieri 

 Muy Sor. mio y amigo: comprendiendo, que de la música de mi padre (q.e.p.d.) solo 

puede convenir á V. para sus conciertos las tres overturas ó sinfonias y las dos piezas de 

oposicion para violoncello y contrabajo respectivamente indicadas en el catálogo que devia 

haber dado a V. Ercuadrani, tengo el gusto de ofrecerselas á V. para su ejecucion 

desinteresadamente cuantas veces guste de aquellas, conformandome desde luego en la 

tasacion q.e V. se sirva hacer de ellas, para la venta de la propiedad despues de su ejecucion 

cómo tipo que pondria á los que me hiciesen proposiciones para su adquisicion. 

 Al mismo tiempo fiandome en un todo en la delicadeza é integridad de V. cómo asimismo 

en su inteligencia acreditada, espero merecer de la bondad de V. se sirva tasarme fijando tipo 

a la venta de la propiedad de cada una de las adjuntas obras de música clásica, enumeradas en 

el adjunto catálogo, cómo asimismo del método de canto y vocalizacion, para poder presentar 

esos precios cómo tipo, al editor D. B. Eslava, que desea comprar en propiedad, no habiendo 

querido ofrecer precio, sino que yo se lo pidiese. 

 No entendiendo yo de eso y no queriendo ni malbaratar las obras de mi padre, ni pedir tal 

vez en demasia, me fio enteramente en la apreciación de V. con la cual me conformo desde 

luego cómo buen conocedor que es V. de su mérito. 

 Con este motivo aprovecho la ocasion para ofrecerle á V. la seguridad de la mayor 

consideracion y aprecio de su atento amigo y s.s.q.b.s.m. 

     [firmado] Mariano Rod.ez de Ledesma. 

 

 Excuso decir á V. que si alguna otra obra hay en el catálogo que á V. le convenga, está 

igualmente á su disposicion, sin otra obvencion, que el gusto de complacerle. 

Esta su casa Recoletos 11 entr.º1311 

 

 El 12 de mayo de 1868, Barbieri fechó la tasación de todas las obras de Rodríguez de 

Ledesma que le había entregado la familia, seguramente todas las que poseían, y se la envió a 

Mariano Salvador. Este no debió de llegar a ningún acuerdo con el editor Eslava y pensó en 

otras posibilidades para venderlas. Con tal objeto creyó útil poner anuncios en periódicos de 

España e Inglaterra y así se lo comunicó a Barbieri en una carta en la que le solicitaba que le 

escribiera el texto de venta de las obras. También le indicaba que, si conseguía que el 

Ministerio de Fomento adquiriese las obras para la Biblioteca Nacional, se solucionaría todo 

más rápido. En esta carta sin fecha, pero que pudo ser escrita con posterioridad al 12 de mayo, 

pues por lo que dice ya debía de tener en su poder la tasación, Mariano Salvador señalaba de 

paso a Barbieri el episodio político sufrido por su padre, indicándole que había emigrado por 

liberal a Inglaterra desde el año 1823 hasta 1834, circunstancia que en esos momentos de 

revoluciones políticas en España, que culminarían después en la Primera República, se 

valoraba especialmente. Episodio que ha figurado de esta forma en todas las biografías sobre 

                                                 
1311 BNE: Papeles Barbieri, MSS 14012 (3-7). 
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el músico aragonés pero que en realidad, como ya se demostró en apartados anteriores de este 

trabajo, no sucedió de esa manera: 

 Sor. D. Fran.co Asenjo Barbieri 

 Mi estimado amigo: creyendo que uno de los medios que me restan p.a procurar la venta 

de las obras de música de mi padre que existen en mi poder es la publicidad indicando se 

hallan varias de venta tanto aquí cómo en el estrangero, particularmente en Inglaterra, que es 

el punto donde mas residió mi padre durante su emigracion el año 23 y los sucesivos hasta el 

34, pues ya sabe V. que tuvo que emigrar por liberal, y pensando en su consecuencia en 

anunciarlas en la Correspondencia y el Times, confio en que V. cómo redactor de la Reforma 

me hará el obsequio de escribir un suelto en su favor, contando desde luego con la décima 

parte de la utilidad de la venta de la propiedad de las mismas si se verifica, y ya recordará V. 

que el mínimo de la tasacion q.e V. hizo fué de cuarenta mil seiscientos r.s 

 Si se pudiese conseguir q.e el Ministerio del Fomento adquiriese su propiedad p.a la 

Biblioteca en la seccion correspondiente, saldriamos mas pronto del paso. 

 Sin mas por hoy y esperando su contestacion antes de proceder al anuncio pues deseo 

saber por V. si le parece oportuno el medio, se repite suyo af.mo amigo q.b.s.m. 

     [firmado] Mariano Rod.ez de Ledesma 

 Esta su casa cuartel del Pósito, pabellon de oficiales.1312 

 

 No debió de pasar mucho tiempo de la anterior carta, cuando Mariano Salvador se 

enteró por la prensa de que Barbieri iba a Alemania comisionado por el Gobierno. Aunque 

estaba en Galicia pasando su temporada de permiso vacacional, pues era militar, rápidamente 

le escribió a principios de julio para sugerirle la posibilidad de que, como parte de sus 

gestiones, indagara si alguna editorial alemana pudiese estar interesada en comprar las obras 

religiosas de su padre. Con ese objeto le adjuntaba una copia de la tasación de las obras que 

había hecho en mayo el mismo Barbieri, ya que este no se debió de quedar con ninguna. De 

hecho, esta copia que le envió el hijo de Rodríguez de Ledesma es la única existente entre los 

papeles que legó Barbieri, hoy día depositados en la BNE, y por la que, gracias a ella, 

podemos conocer la existencia de varias obras de Rodríguez de Ledesma de las que no existe 

partitura ni ninguna otra constancia documental: 

 Sor. D. Francisco Asenjo Barbieri 

   Ares 13 de Julio de 1868.  

 Mi estimado amigo: habiendo leído en los periódicos que ha sido V. comisionado por el 

Minist.o de la Guerra para ir á Alemania á estudiar la organizacion de aquellas músicas 

militares, me tomo la libertad de suplicarle que, si se le presenta ocasion en dicho país para 

q.e alguna casa editorial adquiera las obras de música de mi difunto padre, especialmente las 

del genero clásico religioso, cuyas obras tuvo V. la amabilidad de tasar, se lo agradeceria a V. 

mucho, con cuyo objeto le remito la adjunta copia de la referida tasacion.  

 Con este motivo, escuso reiterar á V. la sincera espresion de mi gratitud por el anterior 

favor que se ha servido dispensarme, y disimulandome hoy esta nueva molestia, sabe V. que 

puede contar, cómo siempre, con el distinguido afecto y consideracion de af.mo amigo 

q.b.s.m. 

     [firmado] Mariano Rod.ez de Ledesma. 

                                                 
1312 Ibídem. 
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 Las señas para escribirme hasta fin de Agosto son.  

  Galicia     —     —     —     —     Betanzos 

   Sor. D. —     —     — 

     Por Puentedeume.  

      Ares.  

Desde fin de Agosto, en cuyo tiempo termina mi licencia, estaré ya en Madrid, continuando 

en mi destino en el 2.º Regim.to de Inge.os 

 

Tasacion de las obras musicales del difunto maestro 

Don Mariano Rodriguez de Ledesma. 

 

 Esta tasacion se ha hecho tomando en cuenta no tanto el mérito real de las obras, cuanto 

las circunstancias en que se halla España respecto al valor de la propiedad musical, que es 

relativam.te corto, por diversas causas que no es del caso indicar ahora. La música que hoy 

tiene mas salida es la del genero profano: pero la del religioso, que, cómo la del distinguido 

compositor Ledesma, requiere para su ejecucion ciertos elementos de que carecen la mayor 

parte de nuestras Iglesias, son de mas dificil salida en el comercio. Pero, sin embargo, como 

se trata de la venta de la propiedad absoluta de estas obras, todas juntas, he procurado 

conciliar en lo posible los intereses del vendedor y el comprador, con arreglo a lo que me 

dicta mi conciencia, y dejando sujeta esta mi humilde opinion al voto que puedan dar otras 

personas de mayor practica en la materia. — . Madrid 12 de Mayo de 1868. — Francisco 

Asenjo Barbieri. — 

   

        (Es copia.) 

 

  Obras.      Reales vellon. 

Juego completo de las seis lamentaciones del  

 Miercoles y Jueves Santo — Partitura ................................. 12000 

Nona de la Ascension — Partitura ............................................   8000 

Oficio y Misa de difuntos, fecha en 1819  

 Partitura autógrafa; copia de la misma encuadernada,  

 y cuatro partes sueltas de voces ...........................................   4000  

Misa grande en Ré menor — partitura autógrafa  

 firmada en 30 de Agosto de 1835 ........................................   2000 

Misa á 4 en Ré — Partitura autógrafa, que lleva la fecha  

 de 1816; una copia de la misma partitura; 25 partes  

 sueltas de voces, y 47 id de orquesta ...................................   2000 

Te deum, en Re — Partitura autógrafa; 20 partes de voces,  

 y 42 id de orquesta ..............................................................   1000 

               Suma ant.or 29000 r.s 

Salve, á 4 en Re menor — Partitura autógrafa;  

 8 partes de voces, y 22 id de orquesta .................................   1000 

Benedictus, á 4, con clarinetes, fagotes, violon y bajo,  

 fechado en 1818 — Partitura autógrafa y copia de la misma     400  

Misa en sol, á 4 con orquesta — Partitura ................................      400  

Misa en Do, á 4 con orquesta — Borrador autógrafo   

 de partitura (incompleto) .....................................................     100  

Método de canto y vocalizacion con acompañam.to  



PARTE I. BIOGRAFÍA 

596 

 de piano — Cuatro ejemplares impresos, marcado  
 cada uno con el precio de 100 r.s vn ....................................   8000 
Overtura, en Ré, á grande orquesta, — partitura  
 autógrafa y 38 partes sueltas ...............................................     300  
Overtura en mi mayor — Partitura autógrafa ...........................     200  
Overtura titulada La Jeunesse, fecha 1820  
 Partitura autógrafa y 19 partes de orquesta .........................     200  
Gran himno dedicado al Duque de Wellington —  
 Partitura encuadernada; 27 partes de voces  
 y 26 de orquesta ...................................................................     200  
Cavatina de tiple, Brilla nel seno un giubilo  
 con orquesta — Partitura autógrafa y copia de la misma ....     200 
Una pieza obligada de contrabajo, compuesta  
 en 1839. — Partitura autógrafa; una parte p.a  
 voz de tenor, y 13 p.a orquesta ............................................     100  
Otra pieza obligada de violoncello, compuesta  
 en 1840 — Partitura autógrafa y 14 partes de orquesta ......     100 
Cuartetino de voces con acompañamiento de piano  
 — Copia manuscrita ............................................................     100  
31 piezas pequeñas impresas, de diversos géneros ...................     300  
          
     Total ............................ 40.600 r.s 
 
Importa esta tasación los figurados cuarenta mil seiscientos reales vellon.  
—————————————— Fecha ut supra. — F. A. Barbieri.  
        (Es copia).1313 

 
 A mediados del mes de septiembre, después de su regreso de Alemania, Barbieri debió 
de escribir una carta a Mariano Salvador relacionada con la solicitud que le había hecho este 
para que realizase gestiones entre los editores alemanes con objeto de vender las obras de su 
padre. Parece ser que no hubo ninguna novedad reseñable sobre este asunto pero, al no 
conservarse esta carta de Barbieri, no sabemos qué ocurrió: si es que no le llegó a tiempo la 
carta del hijo de Rodríguez de Ledesma y por tanto no supo de su propuesta, si le llegó la 
carta pero no pudo hacer ninguna gestión o que si las hizo no dieron resultado; no obstante, 
Barbieri le ofreció ocuparse de ello a la “primera oportunidad” que tuviera. En las primeras 
semanas del siguiente mes de octubre, Mariano Salvador se pasó dos veces por casa de 
Barbieri con intención de agradecerle personalmente sus atenciones. Al no hayarle en ninguna 
de las dos ocasiones, finalmente le dejó una carta en la que le manifestaba sus 
agradecimientos y que, si era verdad, tuviese en cuenta, para intentar la venta de las obras, la 
iniciativa que había emprendido Soriano Fuertes (entonces amigo de Barbieri), durante su 
estancia parisina entre 1865-68, en pro de la “buena música clásica” española: 

 

      
                                                 
1313 Ibídem. 
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     Sor. D. Francisco A. Barbieri. 
     Madrid 11 de Oct.e de 1868. 
 Mi estimado amigo: en la imposibilidad de ver á V. estos dias no habiendo tenido el gusto 
de encontrarle en casa dos veces que he ido a saludarle, no quiero diferir por mas tiempo el 
obgeto de mi visita que era darle gracias personalmente cómo lo verifico hoy por escrito por 
la atenta carta que me ha dirigido V. á mediados del pasado mes último a su regreso del 
Estrangero, al informarse por mi carta del encargo que me tomé la libertad de hacerle á V. 
relativo á la venta de las obras de música de mi Sr. padre (q.e.p.d.).  
 Repito á V. las gracias, por su oferta de aprovechar la primera oportunidad, que se le 
presente á V. con dicho obgeto, y que tal vez le sea posible si tiene fundamento la noticia de 
la sociedad iniciada en París por el Sr. Soriano Fuertes, para adquirir y ejecutar las obras de 
buena música clásica de autores españoles, y con este motivo reitero á V. la mayor 
consideracion y aprecio de su af.mo amigo. q.b.s.m. 
     [firmado] Mariano Rod.ez de Ledesma.1314 

 
 Desgraciadamente, ninguna de las iniciativas emprendidas en esos años con este fin, 
tanto por el hijo de Rodríguez de Ledesma como por Barbieri o por algún otro, dieron 
resultado. El editor Bonifacio Eslava no compró las obras. Barbieri no consiguió que alguna 
institución o editor las adquiriese en España, Inglaterra o Alemania, ni tan siquiera la 
Biblioteca Nacional de España ni el Ministerio de Fomento español. Y Soriano Fuertes, 
finalmente, no realizó, o no pudo realizar, su intento de adquirir e interpretar las obras de 
autores españoles. Fue por este cúmulo de circunstancias, que todo este legado de partituras 
que poseía la familia y que figuran en la tasación de Barbieri, muchas de ellas ejemplares 
únicos manuscritos, se perdieron. A pesar de las arduas investigaciones que he realizado hasta 
la fecha, no he podido encontrar ningún rastro de ellas. Sin embargo, no hay que perder la 
esperanza de que algún día puedan salir a la luz y completar así el legado de este gran 
compositor español: sin duda uno de los más importantes, si no el que más, de la música 
española de la primera mitad del siglo XIX. 
 

                                                 
1314 Ibídem. 
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CONCLUSIONES 
 
PREÁMBULO 
 
 A principios de la década de 1990, cuando descubrí la obra del músico aragonés 
Mariano Rodríguez de Ledesma y comencé a interpretarla en concierto, la música y la figura 
de este compositor romántico español estaban totalmente olvidadas y solamente quedaban 
pequeñas referencias en diccionarios e historias de la música española —la mayoría de las 
cuales confundían su nombre con el de otros músicos y estaban llenas de errores biográficos y 
de autoría de obras— y un único libro, editado en 1909, dedicado al estudio y análisis de sus 
lamentaciones de Semana Santa con una pequeña introducción biográfica, monografía escrita 
por el diplomático, compositor y musicólogo malagueño Rafael Mitjana que se la dedicaba 
“A la buena memoria de mi primer maestro D. Eduardo Ocón, que me enseñó a apreciar el 
mérito de esta bellísima obra”. Ocón fue un importante compositor del primer nacionalismo 
español y, a fin de cuentas, esta dedicatoria venía a señalar la importancia que la música de 
Rodríguez de Ledesma había tenido en España durante la segunda mitad del XIX, así como 
que sus obras se habían estado interpretando, al menos en la Real Capilla, a lo largo de esos 
años. (En este sentido es muy significativo el hecho de que Barbieri programara dos 
lamentaciones de Rodríguez de Ledesma en los conciertos sacros que organizó y dirigió en 
1859). Pero al quedar restringidas estas obras casi exclusivamente al ámbito religioso, 
significaba poco menos que dejarlas al margen del conocimiento y la difusión musical, ya que 
la música religiosa había perdido la importancia y el poder que había tenido en otras épocas y 
lo que ahora dominaba era el teatro lírico, principalmente ópera italiana, y poco a poco el 
concierto, por lo que quizás esta situación había sido una de las primeras causas de ese olvido. 
 En los diversos trabajos que publicó Mitjana sobre el músico aragonés, semillas de 
esta tesis, siempre señalaba que Rodríguez de Ledesma debía ser considerado no solo el 
primer músico romántico español sino uno de los primeros músicos románticos europeos, 
para después destacar su adelantada y notable instrumentación, la portentosa abundancia de 
ideas originales, un derroche de saber poco común entre los músicos españoles de su época, 
una fuerza dramática irresistible y una gran inspiración. Asimismo, Mitjana señalaba que el 
concepto de orquesta de Rodríguez de Ledesma era completamente diferente de la de los 
músicos italianos —afirmación motivada quizá por un exceso de nacionalismo y que no es 
totalmente cierta; en esta tesis doctoral se ha demostrado la vinculación que tiene la 
orquestación de Rodríguez de Ledesma con la de Rossini—, que en España tenía un papel 
iniciador y fue el primero en adoptar las vías del arte moderno —cuestiones estas dos últimas 
con las que estoy de acuerdo y que han quedado demostradas en esta tesis—. 
 Teniendo en cuenta todas estas conclusiones de Mitjana, uno de los musicólogos más 
considerados y respetados de su tiempo, ¿por qué, entonces, la música y la figura de 
Rodríguez de Ledesma habían tenido tan poca, o más bien nula, difusión durante el siglo XX y 
había caído en el olvido?  
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 Un primer problema, como ya se ha señalado más arriba, puede estar en que el músico 
aragonés plasmó todas estas novedades armónicas y orquestales en obras religiosas que 
apenas tenían difusión más allá de la Real Capilla y la música religiosa, hasta después de la 
Segunda Guerra Mundial, no se solía interpretar fuera de su ámbito. Sin embargo, cuando en 
España comenzó a ser programada regularmente la música religiosa en los conciertos, no se 
quería programar música religiosa española del siglo XIX, salvo algunas excepciones como el 
Miserere de Eslava en Sevilla o el Stabat Mater de Nicolás Ledesma en Bilbao, porque se 
consideraba, sin conocerla —quizá porque había estado demasiado arrinconada y olvidada—, 
que no tenía ningún valor musical. Es más, hasta hace bien poco —fue durante las dos últimas 
décadas del siglo XX que comenzó paulatinamente el cambio de criterio y valoración—, los 
músicos españoles del siglo XIX, excepto determinados compositores de estética nacionalista 
y algunas obras de zarzuela —bien es verdad que este desinterés por el siglo XIX español no 
solo se daba en la música sino en todos los ámbitos culturales—, eran minusvalorados, 
despreciados y ninguneados, a excepción de Fernando Sor —de los españoles el más estricto 
contemporáneo de Rodríguez de Ledesma—, de quien es bien conocida su biografía y 
solamente sus obras para guitarra por la calidad y la importancia que estas tienen dentro del 
repertorio guitarrístico. La mayoría de los trabajos de entonces dedicados a la música 
española del siglo XIX, excepto los de José Subirá, repetían incongruentemente las mismas 
opiniones, positivas o negativas, y los mismos errores documentales, con el agravante de que 
la opinión personal del que escribía, bien fuese estética o política, tenía muchas veces más 
importancia que la investigación histórica y documental. En relación a la historia de la música 
española, resulta paradójico que se conozcan mucho mejor épocas lejanas, como el 
Renacimiento y el Barroco, e incluso el Medievo, que otras más próximas como la que nos 
ocupa: inicios del Romanticismo a finales del siglo XVIII y su posterior evolución a lo largo de 
la primera mitad del XIX.  
 La valoración musical del Romanticismo español se ha realizado generalmente 
tomando como referencias la música escénica —ópera y zarzuela— y la instrumental —de 
cámara, concertante, sinfónica, etc.—, lo que ha generado un lamento secular, que ya debía 
estar superado, por el hecho de que nuestros compositores, a imitación de los centroeuropeos, 
no crearan —excepto algunas excepciones— cuartetos de cuerda, sinfonías u óperas, y apenas 
se ha tenido en cuenta en este juicio de valor la gran aportación que nuestros compositores 
habían hecho a la historia musical por medio de la música religiosa —asunto considerado 
marginal—, que por otro lado era una de las pocas vías que tenían para sobrevivir. 
Afortunadamente, el conocimiento y la estima sobre la música española del XIX está 
cambiando, aunque más lento de lo deseado, gracias a los trabajos de investigación 
publicados en las últimas décadas, la edición crítica de partituras y las obras interpretadas en 
conciertos. Aunque todavía no se conozcan algunas importantes composiciones (de música 
religiosa o de teatro musical) y quede mucha documentación por estudiar para que tengamos 
una visión completa y acertada sobre este período, es necesario realizar lo antes posible una 
revisión, un nuevo planteamiento y un cambio de paradigma en algunos conceptos de 
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valoración: desde la clasificación y definición que Subirá hizo de la tonadilla escénica de 
principios del XIX, hasta las estériles comparaciones que se suelen hacer con otros 
compositores europeos (especialmente los cuatro grandes vieneses: Haydn, Mozart, 
Beethoven y Schubert), pasando por la infravaloración que se hace de nuestros compositores 
románticos porque sus obras no tienen desarrollo al estilo clásico centroeuropeo, cuando 
precisamente esta era una de las características históricas de la música hispana y a su vez fue 
uno de los rasgos distintivos de las dos primeras fases de la música romántica al rechazar los 
principios clásicos de exposición-desarrollo-reexposición. 
 
SOBRE SU VIDA 
 
 Si en los últimos decenios del siglo XIX es más o menos comprensible que se 
confundiera a Mariano Rodríguez de Ledesma con otros músicos españoles de igual apellido, 
como Juan de Ledesma o Nicolás Ledesma con quienes no tenía ningún tipo de parentesco, a 
causa de las dos variantes de su apellido que utilizó —“Ledesma” y “Rodríguez de 
Ledesma”—, es totalmente incomprensible, sobre todo después del trabajo pionero que 
Mitjana le había dedicado, que los más importantes musicólogos españoles, a lo largo del 
siglo XX, siguieran cometiendo estos mismos errores o mezclando nombres entre uno y otro: 
el más habitual ha sido el de crear un músico inexistente llamado Nicolás Rodríguez de 
Ledesma. Y todavía es más incomprensible que estos errores se sigan cometiendo en el siglo 
XXI después de la publicación de varias ediciones críticas de su música, las numerosas 
recuperaciones de sus obras en concierto y la actualización de su vida y obra en el DMEH. 
Desconocemos por ahora las razones por las que Mariano Ledesma cambió su nombre a 
Mariano Rodríguez de Ledesma —es posible que en un futuro se encuentre documentación al 
respecto—, no obstante, en esta tesis se especifican claramente los diferentes usos que hizo 
con su apellido —tres variantes: “Mariano Ledesma”, “Mariano de Ledesma” y “Mariano 
Rodríguez de Ledesma”— y se aclaran todos los pormenores que, durante mucho años, 
generaron tanta confusión sobre su figura y su obra —a causa de la equivocación de nombres 
fue habitual atribuir obras de unos a otros—. 
 De los primeros 25 años de vida de Rodríguez de Ledesma, apenas se han encontrado 
fuentes primarias documentales. Entre estas y las fuentes secundarias se puede colegir que el 
músico aragonés tuvo una excelente formación en el Colegio de Infantillos de La Seo 
zaragozana a lo largo de ocho años, educación realizada, tanto en lo musical como en 
humanidades, bajo la supervisión de García Fajer, músico que se había formado y 
desarrollado en Italia hasta su asentamiento como maestro de capilla en Zaragoza. No 
obstante, aunque García Fajer continuó con el estilo que traía de Italia y tendió en sus 
composiciones religiosas posteriores hacia una sencillez estilística, armónica y formal, pudo 
influir en sus alumnos, como Vicente Palacios, Nicolás Ledesma o Mariano Ledesma, a que 
fueran receptivos a nuevas inquietudes musicales, bien interpretativas o compositivas. Este 
parece ser el afán que debió de mover a Ledesma a lo largo de toda su carrera musical, ya que 
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no se quedó anclado en su tierra natal o en un solo puesto musical, sino que, quizá movido por 
esa curiosidad creativa, viajó primero por España y años más tarde por Inglaterra, Bélgica, 
Francia y Alemania. 
 Posiblemente fuera la influencia y consejo de su maestro lo que le hiciera optar bien 
joven por el magisterio de capilla en Vinaroz. Pero quizá el afán, y las ganas de conocer otros 
ambientes musicales más importantes, hizo que bien pronto lo abandonara para probar suerte 
en el terreno del teatro musical, que ya había descubierto durante sus últimos años como tiple 
de La Seo. Aunque en este trabajo se especula con la hipótesis de que Ledesma, después de 
Vinaroz, debió de estar en Madrid algún tiempo antes de ir a Sevilla, y que en la capital del 
reino fue contratado por Ana Sciomeri para la ópera de la ciudad hispalense gracias a su 
buena formación como cantante y director, es algo que no podemos saber con certeza debido 
a la falta de documentación. Las investigaciones realizadas en fuentes secundarias nos han 
permitido determinar numerosos aspectos de este breve paso por Sevilla del músico aragonés 
de los que nunca antes habían tratado otras biografías: estado de la ópera en la ciudad y 
teatros utilizados para tal fin, repertorio operístico, papeles interpretados y número de 
representaciones dadas.  
 En anteriores biografías sobre Rodríguez de Ledesma figuraban muy pocos datos 
sobre los tres años que vivió en Madrid antes de marchar a Cádiz. Solamente se señalaba que 
había debutado en el Teatro de los Caños del Peral, dato erróneo, y que había ingresado, en 
fechas que se daban equivocadas, como tenor supernumerario en la Real Capilla. En esta tesis 
se ha podido demostrar documentalmente, a partir de las partituras conservadas en la BHM, 
que su presentación fue en el Teatro de la Cruz con la tonadilla La sorpresa de Blas de 
Laserna; asimismo se ha podido documentar una gran parte de la actividad que desarrolló en 
este teatro interpretando tonadillas de diferentes autores y óperas, como la titulada El hospital 
del amor de Esteban Cristiani, y su nombramiento como compositor supernumerario de 
teatros a iniciativa de Laserna. Una conclusión fundamental a la que se llega tras estudiar y 
analizar estas tonadillas es que la mayoría son obras magníficas y que es necesaria una 
revisión de las definiciones que dio Subirá a sus distintos períodos, como por ejemplo la de 
“hipertrofia y decrepitud” con que se refiere a estos años, y abrir una nueva mirada sobre 
ellas. Si bien es cierta la conclusión de Subirá de que perdieron su carácter primitivo y se 
convirtieron en pequeñas óperas cómicas, no creo que ello sea negativo en sí mismo ni las 
haga peores obras. Tampoco son ciertas otras conclusiones de Subirá de que siempre se 
inspiraban en la música italiana y no podían competir con ella. Las tonadillas que he 
analizado son de una gran calidad y pueden competir sin ningún complejo con la mayoría de 
las óperas cómicas francesas e italianas, que en muchas ocasiones son de una ínfima calidad 
musical. Si se estableciera una nueva mirada sobre muchas de estas tonadillas, al fin y al cabo 
pequeñas óperas cómicas, debería cambiarse también la idea que tenemos sobre la ópera 
española y establecer nuevos conceptos, especialmente del período de finales del XVIII y 
principios del XIX. Otra cuestión que no se había tratado en ninguna biografía anterior, y que 
en esta tesis se documenta ampliamente, era la relativo a su primer matrimonio con la joven 
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cantante Vicenta Laporta en julio de 1805 y la muerte de esta poco después en enero de 1806, 
así como de las posibles consecuencias que este hecho pudo tener en las siguientes decisiones 
profesionales de Ledesma. Aunque no hay ninguna prueba documental al respecto, es posible 
que este suceso le influyera en la decisión de dejar los teatros y entrar en la Real Capilla como 
tenor supernumerario en septiembre de 1806, aunque también pudo haber otros factores como 
la estabilidad económica de un sueldo regular, la superior calidad de los músicos de la Real 
Capilla respecto a los del teatro o su origen como infantillo de La Seo. Por otro lado, no se ha 
podido documentar fehacientemente la posible interpretación del Réquiem de Mozart que, 
según la revista musical de Leipzig AMZ, dirigió Ledesma en Madrid en alguno de estos 
años; por la documentación secundaria recabada, solo se han podido establecer algunas 
hipótesis. 
 La única información que había en anteriores trabajos sobre las dos primeras estancias 
de Ledesma en Londres, era que había sido profesor de canto de la princesa Carlota de Gales 
y, según Mitjana, que había sido nombrado miembro de la Philharmonic Society con la que 
había realizado numerosos conciertos. Por la documentación consultada en la BL 
perteneciente a esta sociedad, podemos concluir que Ledesma nunca fue socio o miembro de 
ella, ni honorario ni de cualquier otro tipo; sin embargo, por esta misma documentación y las 
numerosas fuentes hemerográficas consultadas, hemos podido consignar los conciertos en los 
que participó como solista interpretando obras de los más importantes compositores del 
momento, principalmente Mozart y Haydn, y otras actividades que realizó en Londres, como 
conciertos en apoyo de los refugiados a causa de la Guerra de la Independencia. Seguramente 
fue en estos años cuando conoció de primera mano los diferentes estilos musicales que se 
practicaban en Europa y todavía no habían llegado a España, especialmente el gran 
movimiento romántico —Inglaterra fue uno de los primeros y principales ejes de su práctica y 
difusión— con el que se identificó musicalmente de pleno y del que a su vuelta a Madrid fue 
su primer cultivador en España. En este aspecto creativo hemos podido constatar cómo 
Ledesma estableció un importante contacto musical con Leipzig y Berlín, otros dos centros 
románticos fundamentales, donde fueron muy valoradas sus canciones. Y cómo a partir de ese 
contacto, varias editoriales de estas dos ciudades, especialmente B&H, publicaron muchas de 
sus canciones, además de otras obras para flauta y pianoforte y pianoforte solo, y la revista 
musical de Leipzig AMZ le dedicó un importante artículo, junto a la publicación de una de 
sus canciones, en el que además de cuestiones biográficas se hablaba de su peculiar estilo 
melódico-armónico, en el que ya se podían vislumbrar algunos de los nuevos rasgos 
románticos como las resoluciones armónicas de final de frase no conclusivas. En esta tesis se 
ofrece, por primera vez, una relación pormenorizada de todas las obras que publicó tanto en 
Leipzig y Berlín como en Londres. En relación a su faceta de profesor de la Princesa de Gales 
ha sido imposible obtener ningún tipo de documentación (quizás en un futuro se pueda 
conseguir); las únicas evidencias que hay de ello son la declaración que hizo el propio músico 
en el documento titulado “Hoja de servicios y demás circunstancias” y las canciones 
dedicadas a la Princesa que publicó en Londres durante estos años. 
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 Los siete años que Ledesma pasó en Madrid, entre su regreso de Londres en 1815 y su 
tercer viaje a la capital británica en 1822, fueron cruciales para la puesta en práctica y 
desarrollo de sus concepciones musicales en el nuevo estilo romántico. En este tiempo 
compuso, entre otras, sus dos primeras grandes obras para solistas, coro y orquesta —en 1817 
los Responsorios de Reyes y en 1819 el Oficio y misa de difuntos— en las que plasmó muchas 
de estas ideas y fueron germen de lo que compondría tiempo después. En relación a esta 
última obra, se ha podido concluir que, en contra de lo que señalaba inicialmente Mitjana y 
posteriormente fue la creencia habitual, el Oficio y misa de difuntos no fue compuesto 
originalmente en 1820 para la ceremonia de homenaje a los héroes del 2 de Mayo que 
organizó el nuevo Ayuntamiento Constitucional, sino para las honras fúnebres de la reina 
Isabel de Braganza en 1819. No obstante, en el curso de esta investigación, también se ha 
podido colegir que en esa ceremonia de 1820 sí se interpretó dicha obra de Rodríguez de 
Ledesma sustituyendo a una misa de Mozart, seguramente el Réquiem, que se tocaba 
tradicionalmente todos los años, al menos desde 1814, en la respectiva ceremonia de 
homenaje a los héroes. Por otro lado, gracias a las fuentes primarias consultadas, más 
numerosas que las de años anteriores, se han podido determinar con bastante exactitud hechos 
que en otras biografías no estaban del todo claros, como sus nombramientos de tenor de la 
Real Cámara (1815), maestro supernumerario de la Real Capilla (1817) e individuo de la 
Academia Nacional (1821). Otras dos cuestiones interesantes, que nos dan una nueva 
dimensión de Rodríguez de Ledesma y sobre las que nunca antes se había tratado, son el 
intento frustrado de componer una ópera y el nombramiento como director de una nueva 
Escuela General de Música en la que finalmente no participó. 
 Los 11 años de la tercera y última estancia en Inglaterra, un período en el que 
Rodríguez de Ledesma solo compuso canciones y la Colección de Cuarenta Ejercicios o 
Estudios Progresivos de Vocalización (también llamado método de canto), fueron, como 
hemos podido constatar, los de su consagración londinense e internacional, especialmente 
como profesor de canto. Respecto a su paso por la RAM de Londres, algo que en otras 
biografías no quedaba muy claro, gracias a la consulta del libro de actas original hemos 
podido determinar con exactitud su nombramiento como profesor de canto y otras actividades 
pedagógicas. También hemos encontrado nueva información sobre su actividad como 
profesor de canto en otros lugares. Un dato muy importante, en este sentido, ha sido el 
descubrimiento de la creación de una academia de canto privada en la que tenía como 
ayudante a la entonces joven soprano inglesa Clara Novello, quien había estrenado poco antes 
la Novena sinfonía de Beethoven y posteriormente se convertiría en la gran solista inglesa de 
oratorios. En cuanto a las obras que compuso durante estos años, por primera vez se ha 
establecido una relación de todas las canciones que publicó tanto en Londres como en otras 
ciudades europeas, lo que nos ha permitido estudiar de forma conjunta la evolución de sus 
rasgos creadores en este género de la canción, hermana del lied alemán, tan fundamental para 
la implantación y desarrollo del Romanticismo y constatar el uso que Rodríguez de Ledesma 
hacía de la armonía y la forma desde el nuevo prisma romántico. Como complemento a este 
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género de la canción, se ha podido determinar, a través de fuentes hemerográficas, la 

participación de Rodríguez de Ledesma como arreglista y armonizador de los dos famosos 

volúmenes de Peninsular Melodies, publicaciones ambas que reunían canciones de España y 

Portugal recopiladas por el militar inglés G. Ll. Hodges. En otro orden de cosas, se ha 

constatado la gran amistad que unía a Rodríguez de Ledesma con Manuel García y su familia 

y, a raíz de la correspondencia entre ellos, se ha descubierto una nueva faceta creadora de 

Rodríguez de Ledesma, la de escritor de cuentos infantiles como el que hizo para la entonces 

niña Pauline García de Viardot. Un último aspecto de este período, del que apenas se ha 

podido recabar información (es posible que en un futuro se pueda ampliar), es lo relativo a la 

muerte en París de su segunda mujer, Damiana Bachiller, como consecuencia del parto de su 

primer hijo.  

Los años que van desde su regreso definitivo a España en 1834 hasta su muerte 

acaecida en Madrid en 1847, son los que mejor se han podido documentar de la vida de 

Rodríguez de Ledesma gracias a la abundante documentación consultada en fuentes 

primarias. En esta tesis doctoral se ofrecen numerosos datos nuevos sobre estos años que no 

figuraban en ningún otro trabajo anterior. Se ha podido determinar con total exactitud la fecha 

de su nombramiento como maestro de la Real Capilla, algo que en otras biografías estaba 

equivocado, y las circunstancias que lo originaron a raíz de la huida a Francia del anterior 

maestro Francisco Andreví. Rodríguez de Ledesma tomó este nuevo cometido, entonces el 

puesto más importante al que podía aspirar un músico en España, con un gran interés de 

renovación de las viejas estructuras musicales palatinas seguramente influido por el espíritu 

de los nuevos ideales románticos. Lo primero que hizo fue solicitar que los músicos a su 

cargo pudieran tocar los maravillosos instrumentos de Palacio que estaban arrinconados, lo 

que motivó un inventario y puesta al día de los mismos, y posteriormente presentó unas 

“Reglas para el régimen y mejora de la Real Capilla música”. En estos primeros años, 

Rodríguez de Ledesma compuso sus dos obras más importantes: el Salmo 3.º de nona, que 

años después lo completaría con la Introducción y Primer salmo de nona para crear la 

monumental Nona de la Ascensión, y las Lamentaciones del Miércoles y Jueves Santo, que 

también posteriormente completaría el ciclo con las tres correspondientes a Viernes Santo. 

Sin embargo, como podemos ver en este capítulo de la tesis, el espíritu renovador que traía 

Rodríguez de Ledesma se vio frustrado, y poco a poco apagado, por el lento ritmo palatino, 

sobre todo a partir del “Nuevo Reglamento de la Real Capilla” de 1838, y la situación de un 

país en guerra civil, circunstancias todas que llevaron a la Real Capilla música a un estado de 

absoluta decadencia y abandono institucional. Solamente después, con la regencia de 

Espartero y la tutoría real de Argüelles, la Real Capilla pudo florecer de nuevo gracias a la 

vieja amistad que el músico tenía con el Tutor Real, lo que permitió que Rodríguez de 

Ledesma pudiera interpretar en estos años sus grandes obras con un número de músicos más 

adecuado a sus características y le motivara a completarlas. Sobre todo ello y otras 

circunstancias —conflictos de músicos, habilitación y reformas de un nuevo local para la Real 

Capilla música, vuelta al gobierno conservador con el regreso del exilio de la regente M.ª 
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Cristina, cambios en el sistema de contratación de músicos de fuera de planta, participación 

de los músicos de la Real Capilla en la Real Cámara, creación de plazas supernumerarias, 

nombramiento de Hilarión Eslava como maestro supernumerario y sus iniciativas—, se 

presenta en esta tesis doctoral numerosa documentación inédita que nos ha permitido, y 

permitirá a otros, estudiar y analizar este período de la Real Capilla con otra perspectiva muy 

diferente a la conocida hasta ahora. 

 Seguramente fue el prestigio y la fama que el músicos aragonés atesoraba entonces, la 

razón por la que en 1838 le nombraron presidente de la sección de música del Liceo Artístico 

y Literario de Madrid, institución en la que ayudó a otros jóvenes compositores de ambos 

sexos, como su alumna Paulina Cabrero, a darse a conocer y que como hemos visto no utilizó 

para su propio beneficio; sin embargo, quizá por la pujanza de estos jóvenes, pocos años 

después el músico aragonés abandonó la gestión de esta institución para dedicarse en 

exclusiva a la Real Capilla. Sobre su actividad en el Liceo y las representaciones que en 1842 

ofreció Pauline García de Viardot en este centro representativo del romanticismo madrileño, 

momento en el que ya no figuraba Rodríguez de Ledesma como miembro de la sección de 

música, se presenta en esta tesis doctoral información detallada que no figuraba en anteriores 

biografías. 

 Otros aspectos, en este caso más personales, de los que apenas había noticia en 

anteriores trabajos o figuraban con datos erróneos, y de los que en esta tesis se da detallada 

cuenta, son el de su tercera boda acaecida en el otoño de 1839 —Rodríguez de Ledesma, 

viudo de 59 años con un hijo de cinco y en la cúspide de su fama, contrajo matrimonio con 

Ana M.ª del Carmen López, joven distinguida de 22 años con una esmerada formación 

musical y cultural e hija del contrabajista de la Real Capilla Venancio López—, su 

testamento, los problemas de salud que le provocaron un ictus, y a consecuencia de ello la 

jubilación como maestro de la Real Capilla, y su muerte, circunstancia sobre la que había una 

gran disparidad de fechas y que en esta tesis, en base a las fuentes primarias consultadas en 

las que también figuran diferentes fechas, se ha intentado esclarecer y buscar una explicación. 

 En relación a las interpretaciones del Réquiem de Mozart que tuvieron lugar en Madrid 

durante la primera mitad del siglo XIX, se ofrece en esta tesis doctoral una última 

investigación sobre la realizada en abril de 1842; ejecución que originó una interesante 

polémica en las páginas de La Iberia Musical por la mala crítica que hizo Espín y Guillen de 

la interpretación y que tuvo a Rodríguez de Ledesma, por su “superior talento” y “autoridad” 

sobre la obra, como protagonista indirecto. Como cierre de esta Biografía sobre Rodríguez de 

Ledesma se plantea la vinculación que algunos músicos españoles de ambos sexos tuvieron 

con él y su posible relación como alumnos. Finalmente se estudia y analiza de forma amplia 

la difusión que tuvo la figura y la obra de Rodríguez de Ledesma tras su muerte —ediciones, 

interpretaciones— para colegir que si bien durante la segunda mitad del siglo XIX continuó su 

obra en vigor, especialmente en el ámbito religioso, durante el XX desapareció por completo 

de la actividad musical y las recensiones sobre su figura, excepto los trabajos de Mitjana, se 

realizaron con poco rigor y muchos errores de todo tipo. 



CONCLUSIONES 

609 

SOBRE SU OBRA 

 

 Mariano Rodríguez de Ledesma compuso música vocal —misas, obras para el oficio, 

canciones bajo diferentes denominaciones, música profana para voces y orquesta, un método 

de canto— e instrumental —para orquesta, solista y orquesta, flauta y piano, piano solo—. De 

toda ella, su mayor producción, su gran aportación a la música española y donde 

verdaderamente destaca su mérito es en la música religiosa para solistas, coro y orquesta, 

género en el que sus obras alcanzan cimas comparables a lo que se realizaba en el resto de 

Europa. 

 Si tenía excepcionales dotes para el tratamiento de las voces, lógicamente por su 

pasado como cantante y profesor de canto, no es menos excepcional su tratamiento orquestal, 

en muchas obras verdadero protagonista. Su música posee un lirismo vocal que, 

frecuentemente, deja paso a un gran dramatismo no solo en el tratamiento de las voces sino en 

el instrumental. Este estilo lleno de efectos orquestales algunas veces más dignos de un foso 

operístico que de una composición sacra, problema común a la mayor parte de las obras 

religiosas del momento no solo en España sino en Europa, respondía a dos factores: por un 

lado, aún perduraba la tradición en la música religiosa del simbolismo sonoro con respecto al 

texto, y por otro lado, fue una de las características de la primera fase del Romanticismo, en la 

que no se había llegado a la fantasía total y aún permanecía lo descriptivo como una forma de 

pintar los sentimientos por influencia sobrehumana. Muchos de estos procedimientos de 

orquestación y efectos orquestales los debió de aprender, como se ha visto en esta tesis, de su 

maestro García Fajer, de las grandes obras de Haydn y Mozart y de las óperas italianas y 

francesas que se representaban en los teatros madrileños, pero otros varios, todavía 

desconocidos para la mayoría de los músicos españoles contemporáneos, los debió de 

descubrir durante sus estancias londinenses, donde seguramente tuvo ocasión de escuchar la 

música de Händel y de conocer las últimas novedades operísticas e instrumentales que tenían 

a la capital británica como una de sus principales plataformas para darse a conocer. En el 

tratamiento vocal, al utilizar para la música sacra exclusivamente voces masculinas, que 

entonces todavía era de obligado cumplimiento en España, los registros correspondientes a 

tiple y contralto son diferentes a los usuales para voces femeninas: los tiples están pensados 

para castrati, y los  contraltos para una tesitura amplia de tenor acontraltado, como durante 

un largo tiempo fue el propio Rodríguez de Ledesma en la Real Capilla.  

 De las tres fases en que se suele dividir el Romanticismo, Rodríguez de Ledesma 

participó musicalmente de las características de las dos primeras. En ellas destacan 

principalmente el uso de elementos descriptivos, el rechazo cada vez mayor de los principios 

neoclásicos, el concepto armónico-melódico de movimiento continuo y la preferencia por 

formas más libres y sencillas, sin imposiciones estructurales racionalistas, como la canción o 

lied, género compositivo romántico por excelencia. Como buen romántico, en su obra apenas 

se encuentran pequeñas referencias a la estructura tripartita clásica de la forma sonata, 

exposición-desarrollo-reexposición, mientras que el uso de textos bíblicos —especialmente 
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salmos y lamentaciones—, le permitió desarrollar formas individualizadas cercanas al 

concepto de la canción. Uno de los aspectos más importantes de su música es la riqueza 

armónica que entronca con las principales características del Romanticismo: la frecuente 

utilización de acordes disminuidos, de resoluciones excepcionales de acordes de séptima, 

novena, sextas aumentadas, apoyaturas expresivas, retardos sin resolver o continuas 

modulaciones hacia tonalidades lejanas, que, junto al empleo variadísimo de la cadencia 

andaluza y las armonías típicamente españolas, hacen de su música un caso único en la 

España de la primera mitad del siglo XIX y lo diferencian de la tendencia italianizante que la 

música española sufrió en esta época. Otra característica típica del Romanticismo que se 

percibe en sus obras es la individualización del acorde producto de una continuidad armónica 

en la que la armonía ha perdido la relación causal con la tonalidad mediante el empleo del 

cromatismo. Tal como se ha visto en esta tesis, Rodríguez de Ledesma ya planteó en sus dos 

primeras grandes obras de 1817 y 1819, antes que otros músicos románticos alemanes, la 

subjetivación de la armonía y de la forma, la primacía del contenido sobre el continente y el 

característico movimiento continuo melódico-armónico en el que las frases melódicas ya no 

funcionan como arcos apoyados sobre pilares conclusivos sin tensión, sino que estos fluctúan, 

por medio de modulaciones continuas, cadencias sin resolver o acordes disonantes, hasta la 

conclusión final. Finalmente, otro aspecto romántico, que frecuentemente se olvida y que no 

es menos importante a tener en cuenta en Rodríguez de Ledesma, sería su utilización de la 

antigua tradición polifónica española con una nueva visión compositiva, en el mismo sentido 

que el Romanticismo en general volvió su mirada a los ambientes medievales góticos y 

mitológicos y a un pasado paraíso arcádico nacionalista. 

 La obra de Rodríguez de Ledesma se puede dividir en dos grandes períodos: el 

primero ocuparía desde sus inicios como compositor, hacia 1798-9, hasta 1833, último año de 

su tercera estancia en Londres, y el segundo sería a partir de 1834, año de su definitivo 

regreso a España, hasta 1847, año de su muerte; aunque la última obra que compuso, al menos 

la última de la que tenemos constancia, es de 1844. En las distintas épocas que estuvo 

trabajando como músico de capilla, tanto en el magisterio de Vinaroz como en los diferentes 

puestos que ocupó en la Real Capilla hasta alcanzar su magisterio, apenas compuso música 

profana, y por contra, en los años que pasó fuera del ámbito religioso, solo compuso una obra 

sacra. Parece como que no hubiera querido nunca mezclar ambos mundos musicales, religioso 

y profano, y dedicarse en cada momento, como compositor, a la actividad principal que 

estuviera realizando; ni siquiera compuso una canción durante los años que trabajó como 

tenor de la Real Cámara, durante los cuales, como se ha visto en esta tesis, realizó numerosos 

conciertos. Solamente en el período del Trienio Liberal, quizá porque el ambiente socio-

político se prestaba a ello, aunque era maestro supernumerario de la Real Capilla compuso 

algunas oberturas para orquesta y comenzó una ópera que nunca terminó.  

 En el primer período es fundamental no solo la educación adquirida en Zaragoza 

(tanto el estilo italiano como la vieja escuela polifónica española), sino también la formación 

en el repertorio de tonadillas, ópera bufa italiana y ópera cómica francesa que, como tenor y 
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director, trabajó en el teatro de la ópera de Sevilla y en el de la Cruz de Madrid, así como la 

familiarización con la música andaluza durante el tiempo que vivió en Cádiz. A ello se une el 

conocimiento de las obras de Haydn (el músico más interpretado en la España de entonces), 

Mozart (principalmente el Réquiem) y la de otros músicos europeos durante sus estancias 

londinenses. Todo ello se ve reflejado en las distintas obras que compuso durante este 

período: canciones con acompañamiento de piano, arpa o guitarra, música instrumental para 

flauta y piano, oberturas para orquesta y música religiosa, en la que destacan varias misas y 

sus dos primeras grandes obras. 

 La obra cancionística de Rodríguez de Ledesma, originalmente compuesta sobre 

textos en español o italiano, no es muy numerosa comparada con la de otros músicos 

españoles contemporáneos, pero sí de mayor calidad, especialmente en la elaboración 

armónica y la variedad formal. En ellas huye de la estética populista que entonces se 

practicaba en España en forma de boleras, tiranas y cachuchas —en algunas solo se percibe 

una cierta aproximación a un estilo de canción andaluza más estilizada y refinada—, para 

acercarse al lied romántico centroeuropeo. La influencia rossiniana que se suele atribuir a 

estas canciones carece de sentido, ya que la mayoría fueron compuestas hacia 1810 y en esa 

fecha Rossini no había compuesto todavía ninguna ópera ni era conocido fuera de su círculo 

personal. Sin embargo, esa percepción de un posible estilo rossiniano nos demuestra que 

Rodríguez de Ledesma estaba, desde sus inicios, en la primera línea de la composición 

europea del momento y, por tanto, en vez de decir que estaba influido por Rossini, sería mejor 

hablar de una influencia belcantista en ambos compositores. Las canciones en italiano, 

publicadas durante los años de las dos primeras estancias londinenses tanto en Londres como 

en Leipzig, Berlín y Milán bajo diferentes denominaciones —canzonetta, ariettes, ariette, 

arietts, notturnos—, tienen una mayor influencia de las características románticas citadas 

anteriormente, un trabajo melódico-armónico más profundo y un mayor desarrollo formal. 

Otro aspecto cancionístico importante de este primer período son los arreglos y 

armonizaciones que hizo para las 30 canciones de los dos volúmenes, 15 en cada uno, de la 

colección Peninsular Melodies; trabajo en el que se aprecia su conocimiento y dominio de la 

armonía a través de la gran variedad de propuestas armónicas desplegadas, algunas incluso 

muy diferentes de las originales como es el caso de la canción de Moretti Nice burlada o los 

ojuelos.  

 De este primer período es la poca música de cámara que compuso. Son obras para 

flauta y piano y unos valses para piano solo. Entre las obras de flauta y piano hay dos 

Divertimentos marciales en tres movimientos que oscilan entre la música de salón y la sonata 

instrumental predominante en la época; obras que describe muy bien una reseña en el AMZ: 

“una acentuación melódica y cantable sobre la rítmica, una moderación temporal que no 

requiere excesiva energía, una blandura de carácter que suaviza la intensidad expresiva, un 

cierto conformismo formal y armónico”. De las oberturas, la única conocida de esta época es 

la titulada La Jeunesse, obra con una introducción lenta de carácter beethoveniano pero, en 

conjunto, de mayor influencia italiana tanto en la orquestación como en el estilo con sus 
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clásicos tiempos lento-rápido en un solo movimiento, aunque en la elaboración armónica ya 

se percibe un intento de ir más lejos que las simples armonías de sus modelos italianos y se 

acerca al mundo armónico centroeuropeo.  

 La música religiosa de este primer período —solamente nueve obras de las cuales 

ocho fueron compuestas para la Real Capilla entre 1816-1819 y una en Londres en 1823—, si 

bien no es numerosa en cantidad, es muy significativa por su calidad —entre ellas se 

encuentran las dos grandes obras que compuso durante estos años: los Responsorios de Reyes 

de 1817 y el magno Oficio y misa de difuntos de 1819— y por ser el germen de las grandes 

obras religiosas que compondría durante el segundo período. En estas dos obras se puede 

apreciar que la nueva estética romántica todavía no estaba asentada ni definida claramente       

—aspecto característico de la primera fase del romanticismo musical y que también podemos 

encontrar en Schubert—, sino que hay una ebullición de nuevos planteamientos e ideas en 

permanente evolución que culminarán en las grandes obras del siguiente período. En ellas 

conviven algunos elementos de los precedentes estilos clásicos y prerrománticos —sus 

modelos más evidentes son Haydn y Mozart, aunque también hay influencias de la música 

italiana—, con nuevos planteamientos románticos e ideas que seguramente habría madurado 

en sus años londinenses, lo que las convierte en obras modernas, distintas y más avanzadas 

musicalmente de lo que se estaba haciendo en España alrededor de esos años. Si en la primera 

de estas obras las líneas melódicas están influidas fundamentalmente por el estilo bel cantista 

italiano, que se plasma en virtuosas intervenciones solistas de gran exigencia técnica, y las 

armonías son más próximas a la música de Haydn y Mozart, en la segunda hay un cambio 

radical que deja en segundo plano el bel canto e introduce un estilo vocal más austero y 

mesurado, y en las armonías, sin abandonar del todo lo anterior, incorpora las novedades del 

nuevo estilo romántico descrito más arriba: desde los acordes disminuidos y resoluciones 

excepcionales hasta las armonías típicamente españolas. Con todos estos elementos, el músico 

aragonés puso en práctica una fusión de estilos —italiano, alemán y español— que sería la 

característica principal de todas sus futuras grandes composiciones de música sacra y la 

diferencia con lo que se venía haciendo en España en esta época, característica que se refleja 

tanto en el desarrollo melódico-armónico, en la estructura formal o en el uso de las voces y el 

tratamiento orquestal. En cuanto a esto último, Rodríguez de Ledesma utilizó un orgánico 

que, aparte de la incorporación ocasional de alguna voz solista más o un instrumento 

específico como el bucsén, el oficleide o el corno inglés, será la plantilla básica de todas las 

grandes obras religiosas: 4 solistas vocales (Ti, C, T, B), coro a 4 voces (TiCTB) y una 

orquesta formada por flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 clarines, órgano, 

violines 1.º y 2.º, violas, violonchelos y contrabajos; plantilla que excedía los instrumentos 

que había en la Real Capilla y que para completarla había que recurrir a la contratación de 

músicos de fuera de planta. Ningún compositor español importante contemporáneo de 

Rodríguez de Ledesma había compuesto hasta ese momento nada parecido en calidad ni 

magnitud. Solamente unos pocos años después se podrían encontrar algunas obras de Carnicer 

y Sor, en el terreno de la ópera y del ballet, formalmente igual de grandes aunque no tan 
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avanzadas estilísticamente bajo los planteamientos del incipiente Romanticismo. 

 El segundo período está marcado por la dedicación casi en exclusiva a la Real Capilla, 

lo que supone un cambio considerable de actitud con la etapa anterior. Rodríguez de Ledesma 

abandonó la composición de canciones y, exceptuando algunas tandas de rigodones y valses 

para los bailes de Palacio, dos piezas de oposición y una sinfonía de 1835 dedicada a Isabel II 

en la línea de las oberturas del primer período, compuso solo música religiosa: varias misas, 

especialmente la Misa grande en Re menor, dos motetes, la Nona de la Ascensión, las 

Completas a 4 con ripieno a pequeña orquesta, el Stabat Mater a 5 voces, las Lamentaciones 

del Miércoles, Jueves, y Viernes  Santo, y su última obra, la Misa de Cuaresma a 4 y a 8. De 

este período son, por tanto, sus obras sacras más personales y originales, en las cuales apenas 

se perciben algunos rasgos estilísticos anteriores al Romanticismo y, en cambio, las nuevas 

ideas románticas y sus características musicales antes descritas, especialmente todo lo relativo 

a la armonía como elemento canalizador de la fantasía —individualización del acorde, 

apoyatura como transformación armónica, enlaces entre acordes con sentido de modulación 

continua, evaporación del centro tonal estable—, están ya plenamente asimiladas y asentadas, 

y se convierten en la genuina expresión de su personalidad musical, que no vital. Durante este 

período la Real Capilla se vio sumida en una gran decadencia no solo económica sino también 

como institución; sin embargo, este hecho, que redujo el orgánico vocal e instrumental 

disponible al mínimo necesario en cada momento, solo influyó en el tamaño de las plantillas 

pero no en la calidad compositiva. Todas las obras de este período están marcadas por una 

gran fuerza expresiva y una mayor fantasía armónica, por el abandono de las formas clásicas 

en beneficio de otras más individualizadas y libres como resultado de los diferentes textos 

religiosos utilizados, tal como se ha visto en los análisis realizados al respecto, y por una rica 

paleta orquestal llena de efectos coloristas con un sello muy personal, aunque son evidentes 

las influencias de Weber y Rossini. Otro aspecto que destaca en estas obras es la abundancia 

de ideas y figuras musicales empleadas para traducir las figuras poéticas del texto. La 

influencia romántica se aprecia también en la importancia que Rodríguez de Ledesma 

concede a los instrumentos de viento y, sobre todo, en su peculiar visión de la función de la 

orquesta en el contexto de la obra, en muchas ocasiones verdadera protagonista, lo cual le 

distingue de la mayoría de los maestros italianos y le coloca en una posición única en 

comparación con el resto de los compositores españoles contemporáneos. Un último rasgo 

romántico, en este caso música y vida unidas, se puede apreciar en la última obra que 

compuso, la austera y sobria Misa de Cuaresma a 4 y a 8 voces. En esta obra, siguiendo los 

postulados románticos de la mirada al pasado mitológico nacionalista, entronca de lleno con 

la gran tradición polifónica española del Siglo de Oro y recupera como expresión ese 

misticismo severo y austero, lógicamente en una estética romántica. Pero a su vez, los últimos 

ocho compases —dona nobis pacem, en los que se repite tres veces el dona nobis en una 

progresión descendente como si fuera una catábasis existencial— le sirven de romántica 

despedida vital con un dulce y sosegado final que concluye en el definitivo pacem-adiós. 

 



CONCLUSIONES  

614 

 Entre todas las obras de Rodríguez de Ledesma, al margen de juicios de valor, 

podemos destacar un grupo de ellas que formaría la cumbre de su producción. Estas serían: 

Responsorios de Reyes (1817), Oficio y misa de difuntos (1819), Misa grande en Re menor 

(1835), Nona de la Ascensión (1837-42) y Lamentaciones del Miércoles, Jueves, y Viernes  

Santo (1837-43), composiciones todas que responden al concepto de “obras grandes” que todo 

maestro de capilla tenía que componer. 

 

EPÍLOGO 

 

 Tal como se ha demostrado a lo largo de esta tesis doctoral, podemos concluir con 

Rafael Mitjana que Mariano Rodríguez de Ledesma fue el primer músico romántico español, 

y uno de los primeros músicos románticos europeos, que cultivó esa revolucionaria estética 

musical a la búsqueda de nuevos recursos melódico-armónicos, formales y expresivos, razón 

por la que consideramos adecuado el título puesto a este trabajo. Un compositor romántico 

que, si bien vivió una azarosa vida en diferentes destinos musicales y geográficos, estuvo 

especialmente vinculado a la Real Capilla de Madrid en diferentes etapas de su carrera, y para 

quien fue determinante en su estética creativa la suerte de vivir en la Inglaterra de la plena 

eclosión romántica. Su vida transcurrió en un tiempo de grandes transformaciones en todos 

los campos. Una época en la que, a la par de los grandes y convulsos cambios políticos, 

económicos y sociales —transición del antiguo régimen monárquico a una monarquía 

constitucional de corte liberal con la Revolución francesa de por medio, graves crisis 

económicas a causa de las varias y diferentes guerras, transformación de una pobre sociedad 

agraria en preindustrial—, ocurrieron a su vez grandes cambios musicales —desde las últimas 

manifestaciones del racionalista e ilustrado estilo galante con sus impuestas limitaciones, la 

siguiente convivencia y mezcla entre clasicismo y prerromanticismo “Sturm und Drang”, 

hasta finalmente la plena implantación del romanticismo— que modificaron y transformaron 

totalmente los conceptos estéticos y estilísticos por un lado, y por otro todo lo relativo a la 

construcción de instrumentos y su técnica interpretativa, aspectos todos que influyeron de 

manera decisiva en la nueva creación musical romántica con la renovación y enriquecimiento 

del lenguaje. 

 Rodríguez de Ledesma tuvo una vida musical que, aparte de las cuestiones estéticas, 

estuvo muy condicionada por los diversos acontecimientos sociales, políticos y económicos 

que le tocó vivir en España: desde la Guerra de la Independencia y el siguiente absolutismo al 

Trienio Liberal y su posterior exilio, hasta las desamortizaciones de Juan de Dios Álvarez 

Mendizábal y los continuos cambios de gobierno entre liberales y conservadores, 

circunstancias que si bien no influyeron en los aspectos estéticos, condicionaron todos los 

demás asuntos prácticos indispensables en el desarrollo profesional. Su vida y su obra reflejan 

la trágica dicotomía del nuevo espíritu romántico: esa lucha entre lo ideal y lo práctico o, 

también, sentimiento, emoción y fantasía frente a razón y pensamiento. En su caso, esa 

ruptura con la tradición clasicista, esa lucha entre la educación del viejo régimen que 
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representaban los colegios de infantillos de las capillas musicales y la liberación del nuevo 

individuo romántico, se percibe claramente en los continuos cambios entre la liberación social 

y económica del músico independiente —su distanciamiento de la Condesa de Osuna y las 

iniciativas de crear una academia privada en Londres—  y la vuelta a la sumisión fernandina y 

al régimen de la capilla musical; un Romanticismo revolucionario frente a otro tradicional. A 

pesar de que históricamente se ha situado a Rodríguez de Ledesma como un músico liberal y 

que se exilió tras el Trienio por esa causa, esto último ya se ha demostrado que no es cierto y 

no tengo tan claro lo anterior. No dudo de que políticamente se sintiera más próximo de las 

causas liberales que de las conservadoras, de hecho, así lo demuestran diferentes iniciativas 

que tuvo durante el Trienio Liberal y a partir de 1834, pero también encontramos lo contrario, 

como la sumisión al despotismo fernandino entre 1815-1819, uno de los períodos absolutistas 

más terribles, y los intentos de volver a la Real Capilla hacia 1830. Podemos decir que, en 

cierto sentido, se dejó llevar según la situación de cada momento. Incluso su tercer 

matrimonio se puede entender de forma ambivalente tanto desde el antiguo postulado del 

viejo que se casa con una jovencita, tan criticado en el racionalista teatro moratiniano, como 

del nuevo espíritu rebelde romántico del amor idealista sin edad. El músico aragonés no llegó 

a ser, por tanto, un romántico al estilo de Larra o Espronceda, sino más bien al de un nuevo 

burgués acorde con los tiempos, para quien el ascenso económico tenía más importancia que 

las disquisiciones existencialistas. Tampoco era lo mismo haber nacido en el seno de una 

familia acomodada que con su dinero siempre respaldaba la veleidades revolucionarias de 

juventud, que en una familia pobre cuya única posibilidad de futuro para su hijo era ingresarle 

en una institución religiosa. Rodríguez de Ledesma, conociendo bien las penurias no solo de 

la familia sino también de los músicos, siempre intentó cubrirse las espaldas económicamente 

y, a fin de cuentas, siguió la tendencia de la época hacia la liberación económica del 

individuo, o sea capitalismo, invirtiendo y comprando acciones de diferentes empresas. Se 

podría decir que vitalmente cultivó un romanticismo de estilo inglés más que alemán. En esa 

dicotomía, su vida dejó de ser romántica y volvió a criterios más tradicionales (no me refiero 

aquí a cuestiones políticas sino existenciales); solo permaneció el espíritu romántico en los 

elementos creativos: melodía, armonía, forma y expresión. Los principales postulados 

románticos —dominio de lo irreal y fantástico, sentimientos cambiantes sin base racional, 

alejamiento del mundo real— están en su música pero no en su vida. En este sentido se podría 

decir que, frente a la búsqueda romántica de un ideal existencial, en Rodríguez de Ledesma 

siempre permaneció, quizá debido a su origen humilde y el afán de superar esa condición, la 

racionalista confianza en uno mismo y en seguir su propio camino. 
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FUENTES 

 

FUENTES MUSICALES MANUSCRITAS 

(No se incluyen las obras de Mariano Rodríguez de Ledesma, ya que todas ellas figuran en el 

catálogo de obras realizado para esta tesis doctoral) 

 

MADRID, Archivo General de Palacio, Sección Música:  

 ANDREVÍ, Francisco: Oficio y misa de difuntos. Partitura general, Caja 610/37 y Caja 

 617/42. 

 DUCASSI, Ignacio: Oficio y misa de difuntos. Partitura general, Cajas 757-8-9/469. 

 MOZART, W. A: Missa / De / Requiem / Por / W. A. Mozart / Con Violini Corni di Basetto 

 Clarin.ti / Fagotti Viole Clarini, timpano e trombone / e Basso. Guion de voces y bajo 

 del Réquiem K. 626, Caja 876 / Exp. 843 

MADRID, Biblioteca Histórica Municipal: 

 ANFOSSI, Pascuale: El avaro. Partitura general de la versión en español en 2 actos de la 

 ópera L’avaro, Mus 201-1/202. 

 CARNICER, Ramón: Misa de difuntos a 8 voces para las honras fúnebres de la reina Josefa 

Amalia de Sajonia. Partitura general, Mus, L 725. 

 CRISTIANI, Esteban: El hospital del amor. Partitura general de la ópera, Mus 267-3/268. 

 LASERNA, Blas de: El ensayo. Partitura general de la tonadilla, Mus 70-2. 

 —: El oso, o sea la cuenta sin la huéspeda. Partitura general de la tonadilla, Mus 128-5. 

 —: El payo encaprichado y efectos de la ignorancia. Partitura general de la tonadilla, Mus 

 159-14. 

 —: El triunfo de las mujeres. Partitura general de la pieza de música, Mus 69-12. 

 —: [Esperanza lisonjera]. Partitura general de la tonadilla, Mus 89-9. 

 —: La sorpresa. Partitura general de la tonadilla, Mus 157-13.  

 —: Los desengañados. Partitura general de la tonadilla, Mus 131-10. 

 —: Los pastores. Partitura general de la tonadilla, Mus 124-12. 

 —: Perderla de confiado. Partitura general de la tonadilla, Mus 149-7. 

 MAYR, Johann Simon: El  fanático por la música. Partitura general de la versión en 

 español en 2 actos de la ópera Che originali!, Mus 254-1. 

 MORAL, Pablo de: El Desertor. Partitura general de la tonadilla, Mus 128-10. 

 MOZART, W. A: El matrimonio de Fígaro. Partitura general de la versión en español en 2 

 actos de la ópera Las bodas de Fígaro K. 492, Mus 203-51. 

 PAISELLO, Giovanni: Las astucias amorosas, o el equivoco. Partitura general de la versión 

 en español de la ópera L’astuzie amorose, Mus 244-1. 

MADRID, Biblioteca Nacional de España:  

 BAÑERAS, Francisco: Canción patriótica. Partitura de canto y piano, M 5307/15. 

 COCCIA, Carlo: La Clotilde. Partitura general de la ópera, M 1480. 
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MADRID, Real Biblioteca de Palacio: 

 CARLINI, Luigi: “Ah qual gioja in voi s’affida”, escena y aria de la ópera Maria Stuarda. 

 Partes vocales, Mus/Mss/498. 

 CIMAROSA, Domenico: “Ah mio bene di vita mi privi”, cuarteto de la ópera La 

 ballerina amante. Partes vocales, Mus/Mss/667. 

 —: “Svenami or mai crudele”, recitativo y dueto de la ópera Gli Orazi e i Curiazi. Partes 

 vocales, Mus/Mss/472. 

 —: “Signor deh concedete”, dueto de la ópera Il matrimonio segreto. Partes vocales, 

 Mus/Mss/483. 

 COCCIA, Carlo: “La bella Despina”, escena y aria de la ópera Arrighetto. Partes vocales, 

 Mus/Mss/557 

 FABRIZI, Vincenzo: “Serra presto la lanterna”, terceto de la ópera Il convitato di pietra. 

 Partes vocales, Mus/Mss/532. 

 FARINELLI, Giuseppe: “Del figlio diletto”, escena y dúo de la ópera Attilae. Partes vocales, 

 Mus/Mss/456. 

 MAYR, Giovanni S.: “Cara e fatale immagine”, recitativo y dueto de la ópera Elisa. Partes 

 vocales, Mus/Mss/477. 

 —: “E tradir potesti infida” cuarteto de la ópera Sciti. Partes vocales, Mus/Mss/659. 

 —: “Figlio mio”, escena y dúo de la ópera Misteri eleusini. Partes vocales, Mus/Mss/656. 

 —: “Vieni, colá t’attendo”, escena y dueto de la ópera Ginevra di Scozia. Partes vocales, 

 Mus/Mss/450. 

 —: “Voi siette un oggetto”, dueto de la ópera Il carretto del venditore d’aceto. Partes 

vocales, Mus/Mss/676. 

 MEYERBEER, Giacomo: “Taci dell’opre mie”, escena y dúo de laópera Semiramide 

 riconosciuta. Partes vocales, Mus/Mss/600. 

 MOMBELLI, Domenico: “Vieni pur fra le mie braccia”, dueto. Partes vocales, 

 Mus/Mss/643. 

 MOSCA, Giuseppe: “Ah destin propizio e grato”, cuarteto de la ópera Pretendenti delusi. 

 Partes vocales, Mus/Mss/520. 

 NICOLINI, Giuseppe: “Chiudini stretto al seno”, dueto de la ópera Quinto Fabio Rutiliano. 

 Partes vocales, Mus/Mss/536. 

 ORGITANO, Raffaele: “Mentritice, traditori” cuarteto de la ópera Amore ed interesse, ossia 

 L’inferno ad arte. Partes vocales, Mus/Mss/664. 

 PAËR, Ferdinando: “Ah prevedo un gran disordine”, quinteto de la ópera L’oro fa tutto. 

 Partes vocales, Mus/Mss/720. 

 —: “In qual luogo, in quale istante”, sexteto de la ópera I Fuorusciti di Firenze. Partes 

 vocales, Mus/Mss/554. 

 —: “Per che mai sposina mia”, recitativo y dueto de la ópera Il principe di Taranto. Partes 

 vocales, Mus/Mss/665. 
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 —: “Quando il diadema e il trono”, final para soprano y coro de la ópera Achille. Partes 

 vocales, Mus/Mss/501. 

 —: “Quel che piace a mio marito”, terceto de la ópera Griselda, ossia La virtù al cimento. 

 Partes vocales, Mus/Mss/437. 

 —: “Quella smania quel tremore”, quinteto de la ópera L’oro fa tutto. Partes vocales, 

 Mus/Mss/652. 

 —: “Rosina amabile”, recitativo y dueto de la ópera L’oro fa tutto. Partes vocales, 

 Mus/Mss/666. 

 —: “Si capisco ora v’intendo”, dueto de la ópera Agnese. Partes vocales, Mus/Mss/442. 

 —: “Segui il tuo sposo amante”, escena y aria de la ópera I Fuorusciti di Firenze. Partes 

 vocales, Mus/Mss/538. 

 PAISIELLO, Giovanni: “Favorisca la sua mano”, quinteto de  la ópera Il mondo della luna. 

 Partes vocales, Mus/Mss/448. 

 ROMANI, Pietro: “Perfidi in van sperate”, cuarteto de la ópera Artaserse. Partes vocales, 

 Mus/Mss/457. 

 ROSSINI, Gioachino: “Ah se puoi cosi lasciarmi”, dueto de la ópera Mosè in Egipto. Partes 

 vocales, Mus/Mss/574. 

 —: “Ah segnar in vano io tento”, aria con coro de la ópera Tancredi. Partes vocales, 

 Mus/Mss/594 

 —: “Cara patria il mondo trema”, escena y aria de la ópera Aureliano in Palmira. Partes 

 vocales, Mus/Mss/548. 

 —: “Che ascolto ahi me”, aria de la ópera Otello. Partes vocales, Mus/Mss/537. 

 —: “Che sorda al mesto pianto”, escena y cavatina de la ópera Ermione. Partes vocales, 

 Mus/Mss/460. 

 —: “No non temer”, escena y dúo de la ópera Otello. Partes vocales, Mus/Mss/556. 

 —: “Si, ritrovarla io giuro”, escena y aria de la ópera Cenerentola. Partes vocales, 

 Mus/Mss/602. 

 —: “Ti presento di mia man”, dueto de la ópera L’italiana in Algeri. Partes vocales, 

 Mus/Mss/527. 

 —: “Vieni fra queste braccia”, aria con coro de la ópera La gazza ladra. Partes vocales, 

 Mus/Mss/511. 

ZARAGOZA, Archivo de Música de la Catedral de Zaragoza: 

 VARGAS, Urbán de: Quiqumque a 11. Partes vocales, LS-19. 

 

 

FUENTES MUSICALES IMPRESAS 

(Solo se incluyen las obras de Mariano Rodríguez de Ledesma que han sido editadas en forma 

de edición crítica, el resto figura en el catálogo de obras realizado para esta tesis doctoral) 

 

ANDREVÍ, Francisco: —: Stabat [Mater], París: Chez Mme Ve Canaux, ca. 1842. 
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—: Tratado teórico-práctico de Armonía y Composición, Barcelona: Imprenta y librería de D. 

Pablo Riera, 1848. 

ANÓNIMO: Canción patriótica barcelonesa [Avanzad, avanzad compañeros], s.d., ca. 1820. 

BLASCO, Justo: Agustina de Aragón, gran jota aragonesa, Madrid: Zozaya, 1893. 

CABRERO, Paulina: Bonheur à toi, Madrid: Establecimiento de Lodre, 1842. 

—: La querella, Madrid: Establecimiento de Lodre, 1842. 

—: La partenza, Madrid: Establecimiento de Lodre, 1842. 

—: Il trovatore, Madrid: Establecimiento de Lodre, 1842. 

—: Sálvale o Virgen María, Madrid: Establecimiento de Lodre, 1842. 

—: Ecos de alegría: 6 canciones españolas, Madrid: Establecimiento de Lodre, 1843. 

CASTILLA, Marcelino: Escuela teórico-práctica de solfeo y canto según el uso moderno con 

todas las instrucciones necesarias para la formación de un diestro músico y un perfecto 

cantante apoyada en acompañamiento simple de piano forte, Madrid: Hijo de Don 

Francisco Martínez Dávila, 1830. 

ESLAVA, Hilarión (ed.): Método completo de solfeo, 2.ª ed., Madrid: 1855. 

—: Lira Sacro-Hispana, Siglo XIX, Tomo 2.º, Serie 1.ª,  Madrid: M. Martín Salazar, Editor, 

[1859]. 

—(ed.):  Escuela de composición. Tratado segundo, del Contrapunto y Fuga, Segunda ed., 

Madrid: 1864. 

—: Prontuario de Contrapunto, Fuga y Composición en preguntas y respuestas, Tercera ed., 

Madrid: Viuda de Hernando y Cia, 1890. 

GARCÍA, Manuel: Exercises and Method for Singing, with an Accompaniment, for the piano 

forte, London: T. Boosey & Co, 1824. 

GARCÍA FAJER, Francisco Javier: Siete palabras de Cristo en la Cruz, Ed. de José Vicente 

González Valle, Barcelona: CSIC, 2000. 

INZENGA, José (recopilador): Ecos de España, Colección de cantos y bailes populares, 

Barcelona: Andrés Vidal y Roger, 1874. 

LEDESMA, Nicolás: Stabat Mater, Bilbao: L. E. Dotesio ed., 1891. 

LEMAIRE, Théophile y LAVOIS fils, Henri: Le chant, ses principes et son histoire, París: 

Heugel et Fils, 1881. 

LÓPEZ REMACHA, Miguel: Arte de cantar y compendio de documentos músicos respectivos al 

canto, Madrid: Oficina de Don Benito Cano, 1799. 

—: La Melopea o instituciones teórico-prácticas del solfeo del buen gusto, del canto y de la 

armonía, 2.ª ed., Madrid: Imprenta de Fuentenebro, 1820. 

MORETTI, Federico: Nice burlada o Los ojuelos: primera parte, Madrid: Bartolomé Wirmbs, 

ca. 1818. 

—: Doce canciones con acompañamiento de guitarra, arregladas para el Pianoforte por 

Manuel Rücker, London: Clementi, Banger, Collard Davis & Collard, ca. 1812. 
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MOZART, Wolfgang Amadeus: “Missa Pro Defunctis / Requiem / W. A. Mozarts / 

 Seelenmesse / mit / untergelegtem deutschem texte. / Im verlage der Breitkopf & 

 Härtelschen Musikhandlung / in Leipzig”. 

—: “Messe de Requiem / Par Mozart / Exécutée pour la premiere fois à Paris par le 

 Conservatoire de Musique / le 30 Frimaire An 13. / Cet ouvrage est précédé d'un 

 extrait de la vie de l'Auteur. / Prix 36.tt / A PARIS / A l'Imprimerie du Conservatoire, 

 Faubourg Poissonniere N.º 152”. 

—: Réquiem, Gábor Darvas (ed.), Budapest: EMB, 1983. 

OVEJERO Y RAMOS, Ignacio: 12 Canciones Españolas, Madrid: M. Salazar, ¿1854? 

—: Escuela del organista y Tratado del canto llano, 2 vol., Madrid: Andrés Vidal, 1876-

1878. 

RODRÍGUEZ DE LEDESMA, Mariano: Obra religiosa de Cámara de Mariano Rodríguez de 

Ledesma (1779-1847), Estudio, revisión y edición: Tomás Garrido, Zaragoza: IFC, 1997. 

—: Oficio y misa de difuntos, Edición crítica a cargo de Tomás Garrido, Madrid: ICCMU, 

1998. 

—: Canciones, arietas y nocturnos con acompañamiento de piano, guitarra y arpa, Revisión, 

edición y estudio: Tomás Garrido, Zaragoza: IFC, 2002. 

—: Obras para flauta y piano y piano solo, Revisión y edición: Tomás Garrido, Zaragoza: 

IFC, 2002. 

—: Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos de Vocalización (París, 1828c), 

Marc Heilbron Ferrer (ed.),  CSIC, Barcelona-Madrid, 2003. 

ROSSINI, Gioacchino: Stabat Mater, New York: Dover Publications, 1994. 

—: Willian Tell and others overtures, New York: Dover Publications, 1994. 

VV.AA.: Música instrumental en las catedrales españolas en la época ilustrada (conciertos, 

versos y sonatas, para chirimía, oboe, flauta y bajón —con violines y/u órgano—, de La 

Seo y El Pilar de Zaragoza), Estudio y edición de Antonio Ezquerro Marrodán, Barcelona: 

CSIC, 2004. 

WEBER, Carl Maria von: Der Freischütz, New York: Dover Publications, 1977. 

 

 

FUENTES DOCUMENTALES MANUSCRITAS 

 

MADRID, Archivo General de Palacio: 

 Expediente personal de Mariano Rodríguez de Ledesma, Sección Personal, Caja 

 7306/1. 

 Expediente personal de Agustín José Mestre, Sección Personal. 

Real Capilla de S. M. / Reorganización del Archivo Musical (de 1734 a 1918) / Historia de 

los instrumentos de música construidos por Stradivarius y Amati que en la actualidad 

posee la Capilla. / Memoria complemento del trabajo que, por orden de S. M. (q. D. 



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  

624 

g.), ha realizado el tenor de la misma Real Capilla D. José G.ª Marcellán. / Madrid 

Novbre. 1918, Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 

Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Caja 3/exp. 7. / Caja 9, exp. 1. / Caja 

6761 / Caja 6768 / Legajo 1115 / Legajo 1133 / Legajo 1139. 

Sección Reinados, Fondo José I, Caja 87. 

Sección Reinados, Fondo Fernando VII, Caja 77, Leg. 11 / Caja 369 / Caja 425, Leg. 6. 

Sección Histórica, Caja 77, Exp. 10. 

MADRID, Archivo Histórico Diocesano: 

 Expediente matrimonial, 5465, carpetilla 7. 

 Expediente matrimonial, 6266, carpetilla 28. 

MADRID, Archivo Histórico Nacional: 

 Sección Diversos, Colección Sanjurjo, legajo 8, N. 744. 

MADRID, Archivo Histórico de Protocolos: 

 Tomo 22867, ff. 16r-19r. 

 Tomo 25445, ff. 165r-167v. 

MADRID, Archivo de la Villa: 

 Año de 1847 / Indice de los partidos que comprende / este tomo / Primer Semestre / 

 Defunciones / Folios del N.º 1 al 449 / Partidas 3577, Folio 242 v, partida N.º 1930. 

 Corregimiento 1-1-66 / 1-110-20. 

 Secretaría 2-361-4 / 2-326-17 / 2-326-22 / 2-326-23. 

MADRID, Biblioteca Nacional de España:  

 BARBIERI, Francisco A.: Memoria histórica de los Conciertos Sacros que tuvieron lugar 

 por primera vez en Madrid el año 1859, Papeles Barbieri, MSS 22339. 

 Legado Gómez-Imaz, R 62523/6. 

 Oficios de la Real Capilla de S. M. 1757-1835, M 14091. 

 Papeles Andreví Real Capilla, M 14073. 

 Papeles Barbieri, MSS 14012 (3-7) / MSS 14034-1 / MSS 14054-4 / MSS 14057-6 (12) 

 (13) (14) (21) (22) (32) / MSS 14057-7 (4) (5) (26) (28) / MSS 14076 / VE 1200-32. 

 Reales órdenes y estatutos de la Real Capilla de S. M., M 762. 

MADRID, Parroquia de San Ildefonso: 

 Archivo Parroquial: Libro de registros matrimoniales de 1839. 

MADRID, Parroquia de San Sebastián: 

 [Libro de] Matrimonios desde 5 de Mayo de 1805 hasta 28 de Agosto de 1811, Archivo 

 Parroquial: L.º 35 (M 35), f. 9. 

 Libro de Difuntos de esta Parroquia de S. Sebastián desde 15 de junio de 1804 hasta 30 de 

 noviembre de 1808, Archivo Parroquial: L.º 39 [D 39], ff 110v-111r. 

MADRID, Parroquia de Santiago:  

 Libro Doce / de / difuntos / de la Parroquia / de / Santiago / de Madrid / Que Principió / 

 en veinte y nueve de enero / de / 1826 / y dió Fin / en 31 de Diciembre / de / 1855, 

 Archivo Parroquial: libro 26. 



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

625 

SEVILLA, Archivo Andaluz del Teatro: 

 Fondo Borbón-Sevilla, Legajo 29 / Legajo 31 / Legajo 33 

TOLEDO, Archivo Histórico Nacional: 

 Sección nobleza, Osuna-cartas 392-4-7-8-17-37. 

VINAROZ, Archivo Municipal: 

 Legajos 9-21 / 20-26 / 20-32. 

 

 

FUENTES LITERARIAS MANUSCRITAS 

 

MADRID, Biblioteca Histórica Municipal: 

 ANFOSSI, Pascuale: El avaro. Libreto en español de L. F. Comella, traducción del original 

 L’avaro de Giovanni Bertati, Tea 1-192-3. 

 CRISTIANI, Esteban: El hospital del amor. Libreto de J. M. de C a partir de la comedia 

 original de Diego de Torres y Villarroel El hospital en que cura amor de amor la 

 locura, Tea 1-195-2 

 LASERNA, Blas de: El ensayo. Libreto de la tonadilla, Tea 1-199-61. 

 —: El oso, o sea la cuenta sin la huéspeda. Libreto de la tonadilla, Tea 220-68. 

 —: El payo encaprichado y efectos de la ignorancia. Libreto de la tonadilla, Tea 222-177. 

 —: El triunfo de las mujeres. Libreto de la pieza de música, Tea 1-160-20. 

 —: La sorpresa. Libreto de la tonadilla, Tea 223-128. 

 —: Los desengañados. Libreto de la tonadilla, Tea 220-137. 

 —: Los pastores. Libreto de la tonadilla, Tea 1-199-11. 

 —: Perderla de confiado. Libreto de la tonadilla, Tea 222-198. 

 MAYR, Johann Simon: El  fanático por la música. Libreto en español de Félix Enciso 

 Castrillón, traducción del original Che originali! de Gaetano Rossi, Tea 1-192-10. 

 MORAL, Pablo de: El Desertor. Libreto de la tonadilla, Tea 220-148. 

 PAISELLO, Giovanni: Las astucias amorosas, o el equivoco. Libreto en español de L. F. 

 Comella, traducción del original L’astuzie amorose de Francesco Cerlone, Tea 1-192-

 2. 

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS IMPRESAS 

 

ARRIAZA, Juan B.: Poesías patrióticas, Londres: 1810. 

—: Poesías líricas, 2 tomos, Madrid: Imprenta Real, 1829. 

Colección de canciones patrióticas hechas en demostracion de la lealtad española, en que se 

incluye también la de la nación inglesa titulada el God Sev de King, Cádiz: Nicolás 

Gómez de Requena, [1808]. 



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  

626 

Diccionario de la lengua castellana [Diccionario de Autoridades], Tomo sexto, Madrid: 

Imprenta de la Real Academia Española, 1739. 

Diccionario de la lengua castellana por la Academia Española, Novena edición, Madrid: 

Imprenta de D. Francisco María Fernández, 1843. 

La Regla de San Benito, Introducción y Comentario por García M. Colombás, monje 

benedictino; Traducción y notas por Iñaki Aranguren, monje cisterciense, 3.ª ed., Madrid: 

Biblioteca de autores cristianos, 2000. 

MARTÍN DE BALMASEDA, Fermín: Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, Regencia 

del Reino y los expedidos por su Magestad desde que fue libre del tiránico poder 

revolucionario, comprensivo al año de 1823, Tomo séptimo, Madrid: Imprenta Real, 1824. 

METASTASIO, Pietro: Opere, 12 Vol. Londres: 1782-83. 

—: Opere complete di Pietro Metastasio, Tomo XI, Firenze: Dal Gabinetto di Pallade, 1819. 

Programa de los exámenes públicos que a los once meses de su erección el Real 

conservatorio de Música de María Cristina celebra para solemnizar el segundo 

cumpleaños de la entrada en Madrid de su augusta Protectora Doña María Cristina de 

Borbón, Reina amadísima de España, en los días 11, 12, 13 14 y 15 de Diciembre, dando 

principio a las once de la mañana, Madrid: Imprenta de Repullés, 1831. 

RIGUAL, José: Oficio de difuntos, orden de los entierros, los siete salmos penitenciales, con la 

letanía de los Santos, y las Oraciones de la Iglesia contra las tempestades, según el 

breviario y ritual romano. Traducidos por el doctor Josef Rigual, presbítero, Madrid: 

Imprenta Real, 1805. 

SÁNCHEZ, Ángel: Los Salmos traducidos en verso castellano, Tomo II, Madrid: Plácido Barco 

López, 1789. 

Tesoro del Parnaso español, poesías selectas castellanas, desde el tiempo de Juan de Mena 

hasta nuestros días, recogidas y ordenadas por Don Manuel Josef Quintana, París: 

Librería Europea de Baudry, 1838. 

TORRES AMAT, Félix: La Sagrada Biblia nuevamente traducida de la Vulgata Latina al 

español, Tomo III, Madrid: Imprenta de D. Miguel de Burgos, 1834. 

 

 

FUENTES HEMEROGRÁFICAS 

 

ABC, Madrid, ed. de la mañana, 27-II-1942 

Allgemeine Musikalische Zeitung, Leipzig , N.º 38, 21-IX-1814 / N.º 37, 14-IX-1814 / N.º 24, 

14-VI-1815 /  N.º 44, I-XI-1815 / N.º 28, 10-VII-1816 / N.º 50, 11-XII-1816. 

El Anfión Matritense, Año 1.º, N.º 15, 16-IV-1843. 

El Artista, música, teatros, salones, Año primero, N.º 15, 22-IX-1866. 

El Buen Tono, primer año, N.º 1, 15-I-1839 / N.º 10, 31-V-1839. 

Calendario Musical para el año 1859. Primero de su clase que se publica en España, por 

Roberto; ibídem, 1860. 



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

627 

Cartas españolas ó sea revista histórica, científica, teatral, artística, crítica y literaria. 

Publicadas con real permiso, y dedicadas á la Reina Ntra. Señora por Don José María de 

Carnerero, Tomo III, Cuaderno 23, 25-X-1831. 

El Castellano, N.º 422, 7-12-1837. 

El Conciso, N. 25, 25-IX-1812. 

El Correo Nacional, N.º 458, 20-V-1839 / N.º 1513, 22-III-1842 / N.º 1556, 4-V-1842 / N.º 

1591, 10-VI-1842. 

El Correo, periódico literario y mercantil, N.º 490, 29-VIII-1831. 

El Corresponsal, N.º 1159, 7-VIII-1842. 

Crónica de la Música, Año III, N.º 74, 19-II-1880. 

Diario de Avisos de Madrid, N.º 124, 2-VIII-1825 / N.º 299, 25-I-1836. 

Diario de Madrid, N.º 127, 7-V-1802 / N.º 97, 7-IV-1805 / N.º 98, 8-IV-1805 /  

N.º 117, 26-IV-1805 / N.º 118, 27-IV-1805 / N.º 118, 29-IV-1805 / N.º 119, 30-IV-1805 /  

N.º 121, 30-IV-1805 / N.º 122, 1-V-1805 / N.º 134, 15-V-1805 / N.º 150, 30-V-1805 /  

N.º 213, 30-VII-1805 / N.º 226, 14-VIII-1805 / N.º 24, 24-I-1806 / N.º 150, 30-V-1806 /  

N.º 77, 18-III-1806 / N.º 78, 19-III-1806 / N.º 79, 20-III-1806 / N.º 80, 21-III-1806 /  

N.º 81, 22-III-1806 / N.º 106, 16-IV-1806 / N.º 150, 30-V-1806 / N.º 171, 20-V-1806 /  

N.º 146, 26-V-1791 / N.º 14, 15-III-1797 / N.º 77, 18-III-1797 / N.º 82, 23-III-1797 /  

N.º 325, 21-XI-1801 / N.º 334, 30-XI-1801 / N.º 341, 7-XII-1801 / N.º 359, 25-XII-1801 /  

N.º 360, 26-XII-1801 / N.º 216, 3-VIII-1805 / N.º 170, 9-VI-1806 / N.º 363, 29-XII-1806 /  

N.º 315, 11-XI-1807 / N.º 102, 9-IV-1808 / N.º 68, 9-III-1819 / N.º 268, 25-IX-1821 / N.º 

78, 19-III-1822 / N.º 79, 20-III-1822 /  N.º 2645, 23-VI-1842. 

Diario Mercantil de Cádiz, 4-X-1809 / 23-II-1811. 

Eco del Comercio, N.º 772, 10-VI-1836 / N.º 2919, 29-IV-1942 / N.º 2959, 6-VI-1942. 

The Edinburgh Literary Journal; or, Weekly Register of Criticism and Belles Lettres, N.º 61, 

9-I-1830. 

Efemérides de España, N. XVIII, 7-VI-1805 / N.º XIX, 11-VI-1805 / N. XXXIV, 2-VIII-1805 

/ N.º XXXV, 6-VIII-1805. 

La Época, Año undécimo, N.º 3.065, 5-IV-1859 / N.º 3.070, 11-IV-1859. 

La España, N.º 148, 8-X-1848 / Año XII, N.º 3.891, 21-IV-1859. 

 

El Español, 2.ª época, N.º 542, 9-IV-1846 / N.º 543, 11-IV-1846 / 2.ª época, N.º 707, 10-I-

1847 / 2.ª época, N.º 850, 1-IV-1847. 

El Espectador, Año octavo, Cuarta época, N.º 17, 10-X-1848. 

La Esperanza, periódico monárquico, Año decimocuarto, N.º 4123, 30-III-1858 / Año 

decimoquinto, N.º 4.450, 19-IV-1859. 

The Harmonicon, Londres, N.º 25, I-1830 / N.º 29, V-1830 / N.º 32, VIII-1830 / N.º 35, XI-

1830 / N.º 44, VIII-1831 / N.º 46, X-1831.    



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  

628 

El Heraldo, periódico político, religioso, literario e industrial, N.º 18, 30-VI-1842 / N.º 53, 

13-VIII-1842 / N.º 1164, 9-IV-1846 / N.º 1165, 11-IV-1846 / N.º 1467, 31-III-1847 / N.º 

1953, 7-X-1848. 

La Iberia, diario liberal de la mañana, Año VI, N.º 1467, 10-IV-1859. 

La Iberia Musical, Año 1.º, N.º 12, 20-III-1842 / Año 1.º, N.º 13, 27-III-1842 / Año 1.º, N.º 

15, 10-IV-1842 / Año 1.º, N.º 18, 1-V-1842 / N.º 19, 8-V-1842 / Año 1.º, N.º 20, 15-V-

1842 / Año 1.º, N.º 23, 5-VI-1842. 

La Iberia Musical y Literaria, Año 2.º, N.º 15, 9-IV-1843 / Año 2.º, N.º 16, 16-IV-1843 / Año 

2.º, N.º 1, 1-I-1843 / Año 2.º, N.º 49, 17-XII-1843 / Año 2.º, N.º 51, 31-XII-1843 / Año 3.º, 

N.º 18, 3-III-1844 / Año 3.º, N.º 19, 7-III-1844 / Año 3.º, N.º 21, 14-V-1844 / Año 3.º, N.º 

26, 31-III-1844 / Año 3.º, N.º 27, 4-IV-1844 / Año 3.º, N.º 29, 11-IV-1844. 

La Ilustración Española y Americana, Año XVI, N.º 47, 16-XII-1872 / Año XVI, N.º 48, 24-

XII-1872. 

El Indicador, N.º 203, 23-XI-1822. 

El Labriego, N.º 5, 3-X-1840 / N.º 68, 5-XII-1840. 

El Liceo Artístico y Literario Español, s.f. [1838] / [2.ª época, 1838]. 

The Literary Gazette and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences, &c., Londres, N.º 655, 8-

VIII-1829. 

El Renacimiento, entrega 5.ª, 11-IV-1847. 

El Universal, N.º 288, 15-X-1822 / N.º 298, 25-X-1821 / N.º 317, 12-XI-1822 

Fray Gerundio, N.º 257, 23-V-1842. 

Gaceta de Madrid, N.º 35,10-III-1820 / N.º 27, 4-III-1830 / N.º 36, 25-III-1830 / N.º 152, 1-

VI-1835 / N.º 1003, 30-08-1837 / N.º 1101, 4-12-1837. 

Gaceta musical de Madrid, Año I, N.º 2, 11-II-1855 / Año I, N.º 8, 25-III-1855 / Año I, N.º 

12, 22-IV-1855 / Año I, N.º 13, 29-IV-1855 / Año I, N.º 20, 17-VI-1855 / Año I, N.º 26, 

29-VII-1855 / Año I, N.º 27, 7-VIII-1855 / Año I, N.º 28, 12-VIII-1855 / Año I, N.º 29, 19-

VIII-1855 / Año I, N.º 34, 23-IX.1855 / Año I, N. º 45, 9-XII-1855 / sin fecha [enero, 

1856] / Año II, N.º 12, 23-III-1856 / Año II, N.º 16, 20-IV-1856 / Año II, N.º 24, 15-VI-

1856 / Año II, N.º 26, 29-VI-1856 / Año II, N.º 28, 13-VII-1856 / Año segundo, N.º 39, 8-

VII-1866. 

Guía Política y Militar, Madrid: Imprenta Nacional, 1823. 

Journal des Luxus und der Moden, Weimar, Noviembre 1806. 

Memorial Literario. Biblioteca Periódica de Ciencias y Artes, Madrid, N.º XI, 20-IV-1805 / 

N.º XXII, 10-VIII-1805 / N.º XXIII, 20-VIII-1805. 

Memorial Literario o Biblioteca Periódica de Ciencias, Literatura y Artes, N.º XVIII, 1802. 

The Monthly Musical Record, Vol. 12, 1-XI-1882. 

The Morning Chronicle, Londres, 16-II-1814 / 10-VI-1815 / 15-VI-1815 / 19-VI-1815 / 21-

VI-1815. 

The Morning Post, Londres, 23-VI-1813 / 6-V-1815 / 13-VI-1815 / 14-VI-1815 / 19-VI-1815 

/ 21-VI-1815 / 22-VI-1825 / 22-IV-1833. 



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

629 

Museum of Foreign Literature and Science, Filadelfia-Nueva York, Vol. XVI, January to 

June, 1830. 

The Musical Standard, 28-VI-1879. 

La Nación, eco de la revolución de julio, Año séptimo, N.º 2389, 15-III-1856 / N.º 2391, 18-

III-1856. 

The New Monthly Magazine and Literary Journal, Londres, Part II, Historical Register, 1-

VIII-1829 / Part III, 1-I-1830 / 1-VII-1830 / 1-XI-1830. 

The Norfolk Chronicle, and Norwich Gazette, Vol. LXIII. N.º 3211, 21-VII-1832. 

Nuevo Diario de Madrid, N.º 79, 20-III-1822. 

La Posdata, N.º 96, 29-IV-1842 / N.º 117, 24-V-1842 / N.º 168, 24-VII-1842. 

La Revista Española, Serie tercera, Año cuarto, N.º 198, 25-IV-1834 / N.º 452, 29-XII-1834. 

Revista y Gaceta Musical, Año II, N.º 14, 6-IV-1868. 

Revue musicale, París, Deuxième année, Tome IV, 1829 / Troisième année, Tome V, 1829 / 

Tome XI – Vme année, N.º 20, 18-VI-1831. 

Salón-Romero. Almanaque musical para 1885. 

The Spectator, Londres, N.º 90, 20-III-1830. 

The Times, Londres, 31-VIII-1812 / 10-IV-1815 / 21-IV-1815 / 25-IV-1815 / 13-VI-1815 / 

15-VI-1815 / 17-VI-1815 / 20-VI-1815 / 21-VI-1815. 

The United Service Journal and Naval and Military Magazine, Londres, agosto de 1829. 

La Zarzuela, Gaceta Musical de Teatros, Literatura y Nobles Artes, Año II, N.º 62, 6-IV-

1857. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ARTÍCULOS Y LIBROS 

 

A. A. [AGUADO, Antonio]: “Sección biográfica. D. Mariano Rodríguez de Ledesma”, Gaceta 

Musical de Madrid, Año II, N.º 16, 20-IV-1856. 

AGUILAR PIÑAL, Francisco: Cartelera prerromántica sevillana, Madrid: CSIC, 1968. 

—: Sevilla y el teatro en el siglo XVIII, Oviedo: UO, 1974. 

ALONSO, Celsa: La Canción Lírica Española en el siglo XIX, Madrid: ICCMU, 1998. 

—: “Ovejero Ramos, Ignacio”, DMEH, Vol. 8, Madrid: ICCMU, 2002. 

— y GOYENA, Héctor Luis: “Rosquellas”, DMEH, Vol. 9, Madrid: ICCMU, 2002. 

AMADEUS AUTODIDACTOS (RICHTER, H. F. W.): Aphorismen über Musik, Leipzig: C. A. 

Klemm, 1847. 

ANDIOC, René y COULON Mireille: Cartelera teatral madrileña del siglo XVIII (1708-1808), 

2 vol., Madrid: FUE, 2008. 

ANSORENA, José Luis: “Eslava Elizondo, Miguel Hilarión”, DMEH, Vol. 4, Madrid: ICCMU, 

2002.  



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  

630 

ASENSIO, Juan Carlos: El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas…, Madrid: AM, 2003. 

BAL Y GAY, Jesús: Tientos, A Coruña: Ediciós do Castro, 2006. 

BAGÜES, Jon: “El coralismo en España en el siglo XIX”, Actas del Congreso Internacional: 

España en la música occidental, Salamanca, 1985,  Vol. 2, Madrid: INAEM, 1987. 

BARBA, Marina: “Las orquestas de los coliseos madrileños Príncipe y Cruz durante la segunda 

mitad del siglo XVIII”, Cuadernos dieciochistas, N.º 16, Salamanca: EUSAL, 2015. 

BÉGIN, Emile: Voyage pittoresque en Espagne et en Portugal, Paris: Belín, Leprieurs et 

Morizot, ed., 1852. 

BEKKER, L. J. de: Stokes’ Encyclopedia of Music and Musicians, New York: Frederick A. 

Stokes Company, 1909. 

BLANCO WHITE, José María: The Life of the Rev. Joseph Blanco White written by himself with 

portions of his correspondence, Ed. by John Hamilton Thom. London: John Chapman, 

1845. Traducida al español como: Autobiografía de Blanco White, Edición traducción y 

notas de Antonio Garnica, Sevilla: US, 1975, 2.ª ed., 1988. 

BOVER PUIG, Juan: “Órgano de Vinaròs (Castellón)”, Órganos del País Valenciano, XXI – 

XXII – XXIII, Julio, agosto, septiembre de 1981, ACAO. 

BOYD, Malcolm y CARRERAS LÓPEZ, Juan José (ed.): La música en España en el siglo XVIII, 

Madrid: CUP, 2000. 

CAPDEPÓN VERDÚ, Paulino: “La recepción musical de Mozart en España desde finales del 

siglo XVIII hasta 1832”, Mozart en España: Estudios y recepción musical, Paulino 

Capdepón y Juan Pastor Comín (ed.), Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2016. 

CARBAJOSA AGUILERA, Manuel: “El Decreto de Andújar: ¿Un gesto humanitario o un error 

político?”, Revista Internacional de Pensamiento Político, I Época, Vol. 7, Madrid: 2012. 

CARMENA Y MILLÁN, Luis: Crónica de la ópera italiana en Madrid desde 1783 hasta 

nuestros días, con un prólogo histórico de Don Francisco Asenjo Barbieri, Reimpresión 

en facsímil con una introducción de E. Casares Rodicio, Madrid: ICCMU, 2002. 

CARRERAS LÓPEZ, Juan José: La música en las catedrales durante el siglo XVIII. Francisco J. 

García, “el Españoleto” (1730-1809), Zaragoza: IFC, 1983. 

— (dir.): Historia de la música en España e Hispanoamérica. La música en España en el 

Siglo XIX, Vol. 5, Madrid: FCE, 2018. 

CASARES Rodicio, Emilio (ed.): F. A. Barbieri. Biografías y documentos sobre música y 

músicos españoles. Legado Barbieri I, 2 vol. Madrid: FBE, 1986. 

— (ed.): F. A. Barbieri. Documentos sobre música española y epistolario. Legado Barbieri II, 

Madrid: FBE, 1988. 

—: “La Música del siglo XIX español. Conceptos fundamentales”, en CASARES RODICIO, 

Emilio y ALONSO GONZÁLEZ, Celsa (ed.): La música española en el siglo XIX, Oviedo: UO, 

1995. 

— (di.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, 10 vols. Madrid: ICCMU, 

1995-2002. 



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

631 

CASCUDO, Teresa: “La formación de la orquesta de la Real Cámara en la corte madrileña de 

Carlos IV”, Artigrama, N.º 12, 1996-97. 

CASTRO, Adolfo de: Cádiz en la guerra de la Independencia. Cuadro Histórico, Segunda Ed., 

Cádiz: Librería de la Revista Médica, 1864. 

CAZALET, William Wahab: The history of the Royal Academy of Music, compiled from 

authentic sources, by the Rev. W. W. Cazalet, M. A., London: T. Bosworth, 1854. 

CERVINO Y MUGA, Joseph: Exposición y declaración, o traducción literal magistral, en 

lengua castellana, de los Hymnos del breviario romano, con el orden, en que se hallan, 

Logroño: Oficina de Francisco Delgado, 1757. 

CHAILLEY, Jacques: La musique et le signe, Lausanne: Editions Recontre, 1967. 

CORDER, Frederick: A History of the Royal Academy Of Music From 1822 to 1922, London: 

F. Corder, 1922. 

CORTIZO, M.ª Encina y SOBRINO, Ramón: “Asociacionismo musical en España”, Sociedades 

musicales en España. Siglos XIX y XX, Cuadernos de Música Iberoamericana, Vol. 8-9, 

Madrid: FA, 2001. 

COTARELO Y MORI, Emilio: Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo, Madrid: Imprenta de 

José Perales y Martínez, 1902.  

—: Historia de la Zarzuela o sea el Drama Lírico en España, desde su origen a fines del siglo 

XIX, Madrid: 1939; Reimpresión en facsímil, con una introducción de E. Casares Rodicio, 

Madrid: ICCMU, 2000. 

CUERVO, Laura: “José Nonó (1776-1845), compositor que fundó el primer conservatorio de 

música en Madrid”, Anuario Musical, N.º 67, 2012.  

DAHLHAUS, Carl y EGGEBRECHT, Hans H.: ¿Qué es la música?, Barcelona: Acantilado, 2012. 

DE GUINDOS, Narciso: Versión parafrástica, castellano-prosaica, con una de sus partes 

también en verso, de todos los himnos del rezo divino..., Barcelona: Librería de la Viuda e 

hijos de Mayol, 1846. 

DE MAS, Sinibaldo: Sistema musical de la lengua castellana, Segunda edición, Barcelona: 

Impr. de A. Bergnes y C.ª, 1843. 

DEUTSCH, Otto E.: Music Publishers’ Numbers: A Selection of 40 Dated Lists, 1710-1900, 

London: 1946. 

—: Franz Schubert Thematisches Verzeichnis seiner Werke in Chronologischer Folge, 

Kassel: Bärenreiter-Verlag, 1978. 

DÍAZ MOYANO, Juan Antonio: Francisco Brunetti. Tema con variaciones para violoncello 

obligado con acompañamiento de toda la orquesta. Transcripción, edición y estudio, TFM 

en Patrimonio Musical, Granada: UNIA, 2013. 

DICKENS, Charles, Dickens's Dictionary of London: An Unconventional Handbook, London: 

Dickens and Evans, 1879. 

DÍEZ, Cristina: “Teatro, canciones e himnos patrióticos: la música al servicio de los ideales 

políticos en el Cádiz de las Cortes”, Cuadernos de Música Iberoamericana, Vol. 18, 2009. 



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  

632 

DÍEZ HUERGA, M.ª Aurelia: “Las sociedades musicales en el Madrid de Isabel II (1833-

1868)”, Anuario Musical, Madrid: CSIC, 2003. 

DOMÍNGUEZ, José María: “Esteban Cristiani: un compositor italiano entre España e 

Hispanoamérica”,  Cuadernos de Música Iberoamericana, Vol. 12, Madrid, 2006. 

DOWLING, John: José Melchor Gomis, compositor romántico, Madrid: Castalia, 1973. 

DREEYER, Suzanne Rhodes: Art Song Composers of Spain: an Encyclopedia, Lanham: The 

Scarecrow Press, 2009. 

EITNER, Robert: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und 

Musilgelehrten christlicher Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, 6. 

Band, Leipzig: B&H, 1902. 

ESLAVA, Hilarión: “Noticias biográficas de D. José Lidon, de Fr. Pedro Carrera y Lanchares y 

de Fr. Joaquín Asiain”, Gaceta Musical de Madrid, Año I, N.º 34, 23-IX.1855. 

—: “Apuntes para la historia musical de España, (Relación de D. José Álvarez)”, Gaceta 

Musical de Madrid, Año II, N.º 26, 29-VI-1856. 

—: Breve memoria histórica de la música religiosa en España, Madrid: Imprenta de Luis 

Beltrán, 1860. 

—: Escuela de composición. Tratado Segundo. Del Contrapunto y Fuga, Segunda edición, 

Madrid: 1864. 

ESPERANZA Y SOLA, José M.: “Jesús de Monasterio”, La Ilustración Española y Americana, 

Año XVI, Números 47 y 48, 16 y 24 de diciembre de 1872. 

—: Treinta años de crítica musical, Tomo primero, Madrid: Est. Tip. de la viuda e hijos de 

Tello, 1906. 

EXIMENO, Antonio: Del origen y reglas de la música, Ed. de F. Otero, Madrid: Editora 

Nacional, 1978. 

FARGAS Y SOLER, Antonio: Biografías de los músicos más distinguidos de todos los países 

publicadas por La España Musical bajo la dirección de D. Antonio Fargas y Soler, Tomo 

Segundo, Barcelona: Imprenta de Leopoldo Domenech, 1872. 

FÉTIS, François Joseph: Biographie Universelle des Musiciens et Bibliographie Général de la 

Musique, 1.ª ed., 8 Tomes, Bruxelles: Meline, Cans et Compagnie, 1837-1844; 2ª ed., 8 

Tomes Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie, 1863. 

FORD, Richard: A handbook for travellers in Spain, Part II, Third edition, London: John 

Murray, 1855. 

FOSTER, Myles B.: History of the Philharmonic Society of London: 1813-1912, London: John 

Lane, 1912. 

FRAILE JIMÉNEZ, Raúl: “F. J. García Fajer (1730-1809): hacia una biografía crítica”, Berceo 

N.º 138, Logroño: IER, 2000. 

FROLDI, Rinaldo: “Tomás de Iriarte, musico e poeta della Spagna illuministica”, Studi in 

onore de Giuseppe Vecchi. Modena: Mucchi Ed., 1989, pp. 95-102. 

GALLEGO, Antonio: La música en tiempos de Carlos III, Madrid: AM, 1988. 



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

633 

GALLEGO, Juan Nicasio: Obras poéticas de Don Juan Nicasio Gallego, Madrid: Imprenta del 

Diccionario Universal del Derecho Español Constituido, 1854. 

GARCÍA DE VILLANUEVA HUGALDE Y PARRA, Manuel: Origen, épocas y progresos del teatro 

español: discurso histórico, Madrid: Imprenta de don Gabriel de Sancha, 1802. 

GARCÍA RICO, Eduardo: La vida y la época de Isabel II, Barcelona: Ed. Planeta, 1999. 

GARRIDO FERNÁNDEZ, Tomás: “Rodríguez de Ledesma, Mariano Nicasio [Mariano de 

Ledesma]”, DMEH, Vol. 9, Madrid: ICCMU, 2002. 

GAUTIER, Teófilo: Un viaje por España, Valencia: F. Sempere y C.ª, ed., s.a. [ca. 1900]. 

GEMBERO USTÁRROZ, María: “El ambiente musical en el Cádiz de las Cortes: un himno de 

Manuel Rücker para celebrar el regreso a España de Fernando VII (1814)”, Ocio y vida 

doméstica en el Cádiz de las Cortes, Cádiz: Diputación de Cádiz, 2012.  

GÉRARD, Yves: Thematic, Bibliographical and Critical Catalogue of the works of Luigi 

Boccherini. London: OUP, 1969. 

GERICÓ, Joaquín, “Música española para Flauta del siglo XIX”, Ciclo Flauta romántica 

Española, Introducción y notas, Madrid: FJM, 2001. 

GEVAERT, François-Auguste: “Rapport à M. le Ministre de l’intérieur sur l’état de la musique 

en Espagne, par M. Gevaert, lauréat du grand concours de composition musicale”, Bulletin 

de l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, N.º 1, T. 

XIX, Bruxelles: M. Hayez, Imprimeur de l’Académie Royale, 1852. 

GISBERT, Rafael: Gomis un músico romántico y su tiempo, Excel.lentissim Ajuntament 

d’Ontinyent, 1988. 

GÓMEZ AMAT, Carlos: Historia de la música española, 5. Siglo XIX. Madrid: AM, 1984. 

GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio: “Lamentación”, DMEH, Vol. 6, Madrid: ICCMU, 2002. 

GRIER, James: The critical editing of music. History, method and practice, Cambridge: CUP, 

1996; La edición crítica de música. Historia, método y práctica, Tres Cantos: Ediciones 

Akal, 2008.  

GRIFFITH, F. (ed.): Notable Welsh Musicians (of Today), Edited by F. Griffith, Second 

Edition, London: Francis Goodwen, 1896. 

GUTIÉRREZ DE LA CONCEPCIÓN, Nieves y M.ª Luisa: “Francisco Federici, Maestro de la 

Capilla Real de Palacio”, Sinfonía Virtual, Revista Gratuita de Música y Reflexión 

Musical, www. sinfoniavirtual.com, N.º 22, Enero, 2012. 

HARNONCOURT, Nikolaus: La música como discurso sonoro, Barcelona: Acantilado, 2006. 

HOBOKEN, Anthony: Joseph Haydn Thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis, 3 vol., 

Mainz: Schott’s Söhne, 1957. 

HUMPHRIES, Charles and SMITH, William: Music publishing in the British Isles, 1.ª ed. 

London: 1954; 2.ª ed., Oxford: 1970. 

JEFFERY, Brian: Fernando Sor, Composer and Guitarist, London: Tecla Editions, 1977.  

—: España de la guerra, The Spanish political and military songs of the war in spain 1808 to 

1814, London: Tecla editions, 2017. 



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  

634 

JORDÁ, Enrique: El director de orquesta ante la partitura (bosquejo de interpretación de la 

música orquestal), Madrid: Espasa-Calpe, 1969. 

JOVELLANOS, Gaspar Melchor de: Espectáculos y diversiones públicas. El castillo de Bellver, 

Madrid: Espasa-Calpe, 1966. 

KEEFE, Simon P.: Mozart’s Requiem: Reception, Work, Completion, Cambrige: CUP, 2012. 

KELLER, Hermann: Fraseo y articulación. Contribución a una lingüística musical, Buenos 

Aires: EUDEBA, 1964. 

KELLY, Michael: Reminiscenses of Michael Kelly, Second Edition, Vol. II, London: Henry 

Colburn, 1826. 

KINSKY, Georg: Das Werk Beethovens. Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner 

sämtlichen vollendeten Kompositionen, München-Duisburg: Henle Verlag, 1955. 

KÖCHEL, Ludwig R. von: Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke 

Wolfgan Amadé Mozarts. Wiesbaden: B&H, 1964. 

KOCIEMSKI, Leonard: Cómo vivió Chopin en Mallorca, Traducción de M.ª Luz Morales, 

Barcelona: Ed. Surco, 1960. 

LABAJO VALDÉS, Joaquina: “Las entidades musicales durante el período romántico en 

España”, en “El romanticismo musical español” (dosier), Cuadernos de música, año 1, N.º 

2, Madrid: 1982. 

LABRADOR, Germán: Gaetano Brunetti (1744-1798) Catálogo crítico, temático y cronológico, 

Madrid: AEDOM, 2005. 

—: “La colección de instrumentos de Carlos IV (1760-1808): un rastro musical en la 

contabilidad de Palacio”, Música, N.º 12-13, Madrid: RCSM, 2005-6. 

—: “La música en la Santa, Pontificia Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad de 

Madrid. Historia de un archivo”, La Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid (1651-

2015). Cuatro siglos de historia, Madrid: FUE, 2016. 

LAFUENTE, Modesto: Historia General de España, Tomo XXVII, Madrid: Imprenta del banco 

Industrial y Mercantil, 1865. 

LAVIGNAC, Albert y LAURENCIE Lionel de la (ed.): Encyclopédie de la Musique et 

Dictionnaire du Conservatoire, Première partie, [Tome IV], Espagne – Portugal, Paris: 

Librairie Delagrave, 1920. 

LEDHUY, A. y BERTINI, H.: Encyclopédie Pittoresque de la Musique, París: 1835. 

LEUCHTER, Erwin: Ensayo sobre la evolución de la música en occidente, título original: La 

Historia de la Música como reflejo de la Evolución Cultural, 6.ª ed., Buenos Aires: 

Ricordi americana, 1946. 

LEZA, José Máximo: “Las orquesta de ópera en Madrid entre los siglos XVIII y XIX”, Campos 

interdisciplinares de la musicología: V Congreso de la SEDEM, Vol. 1, Madrid: SEDEM, 

2002. 

LOLO, Begoña: “La música en la Real Capilla después de la Guerra de la Independencia. 

Breve esbozo del reinado de Fernando VII”, Cuadernos de Arte, N.º 26, Granada: UGR, 

1995. 



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

635 

—: “La música al servicio de la política en la Guerra de la Independencia”, Cuadernos 

dieciochistas, N.º 8, Salamanca: EUSAL, 2007.  

LÓPEZ CALO, José: “Rodríguez de Ledesma, Mariano”, The New Grove Dictionary of Music 

and Musicians, [1st ed.], Vol. 16, Londres: Macmillan Publishers Limited, 1980; 2nd ed., 

Vol. 21, Londres: Macmillan Publishers Limited, 2001. 

LÓPEZ CHAVARRI, Eduardo: Música popular española, Ed. facsímil, Valladolid: Editorial 

Maxtor, 2008. 

LOZANO GONZÁLEZ, Antonio: La música popular, religiosa y dramática en Zaragoza desde el 

siglo XVI hasta nuestros días, Zaragoza: Tip. de Julián Sanz y Navarro, 1895. 

LLORENS, Vicente: Liberales y románticos, una emigración española en Inglaterra (1823-

1834), Tercera edición, Valencia: Editorial Castalia, 1979. 

MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 

ultramar, Tomo XIV, Madrid: Imprenta del Diccionario geográfico-estadístico-histórico 

de D. Pascual Madoz, 1849. 

MARCO, Tomás: Historia de la música española, 6. Siglo XX, Madrid: AM, 1983. 

MARÍN, Miguel Ángel: “García Fajer, Francisco Javier”, Diccionario Biográfico Español, 

Vol. XXI, Madrid: RAH, 2008. 

MARTÍN MORENO, Antonio: Historia de la música española, 4. Siglo XVIII, Madrid: AM, 

1985. 

MESONERO ROMANOS, Ramón de: Memorias de un setentón, Madrid: ediciones Giner, 1975. 

MITJANA, Rafael: El maestro Rodríguez de Ledesma y sus Lamentaciones de Semana Santa, 

estudio crítico-biográfico, Málaga: 1909. 

—: Historia de la música en España, Madrid: Ministerio de Cultura, 1993. [Originalmente 

“La musique en Espagne. (Art religieux et art profane)”, en LAVIGNAC, Albert y 

LAURENCIE Lionel de la (ed.): Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du 

Conservatoire, Première partie, [Tome IV], Espagne – Portugal, Paris: Librairie Delagrave, 

1920]. 

MORAL RONCAL, Antonio Manuel: “’Del Rey abajo ninguno’: La depuración política de la 

Real Casa y Patrimonio durante la crisis del Antiguo Régimen (1814-1835)”, Historia 

Contemporánea, N.º 29, UPV, 2004. 

—: “¡Los carlistas en Palacio!: la depuración política de la Capilla Real (1834-1835)”, 

Espacio, tiempo y Forma, Serie V, Tomo 16, Madrid: UNED, 2004. 

—: ¡El enemigo en Palacio!: afrancesados, liberales y carlistas en la Real Casa y Patrimonio 

(1814-1843), Madrid: UAH, 2005. 

MORANGE, Claude: Paleobiografía (1779-1819) del “Pobrecito Holgazán” Sebastián de 

Miñano. Salamanca: EUSAL, 2002. 

MORENO MENGÍBAR, Andrés: La ópera en Sevilla en el siglo XIX. Sevilla: US, 1998. 

MORETTI, Federico: Gramática razonada musical, Madrid: Imprenta de I. Sancha, 1821.  

NAGORE FERRER, María: La revolución coral: estudio sobre la Sociedad Coral de Bilbao y el 

movimiento coral en España (1800-1936), Madrid: ICCMU, 2001. 



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  

636 

NEIGHBOUR, Oliver W. y TYSON, Alan: English Music Publishers’ Plate Numbers in the first 

half of the Nineteenth Century, London: Faber & Faber, 1965. 

ORTEGA, Judith: “El mecenazgo musical de la casa de Osuna durante la segunda mitad del 

Siglo XVIII: el entorno musical de Luigi Boccherini en Madrid”, Revista de Musicología, 

Vol. XXVII, N.º 2 , Madrid: 2004. 

OVEJERO Y RAMOS, Ignacio: Escuela del organista y Tratado de Canto-llano, 2 tomos, 

Madrid: Andrés Vidal hijo, Editor de música, 1876. 

PAGÁN, Víctor y DE VICENTE, Alfonso: Catálogo de obras de Ramón Carnicer, Madrid: 

Fundación CajaMadrid y Ed. Alpuerto, 1997. 

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

Casa editorial de B. Eslava, 1868. 

PEDRELL, Felipe: Diccionario técnico de la música. Barcelona: Isidro Torres Oriol, 1894. 

—: P. Antonio Eximeno, Madrid: UME, 1920. 

PENA Joaquín y ANGLÉS, Higinio: Diccionario de la música Labor, Tomo II, Barcelona: 

Editorial Labor, 1954. 

PEÑA Y GOÑI, Antonio: “Los conciertos en Madrid”, Impresiones musicales, colección de 

artículos de crítica y literatura musical, Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa de los Ríos, 

1878. 

—: La ópera española y la música dramática en España en el siglo XX. Apuntes históricos, 

Madrid: Imprenta y estereotipia de El Liberal, 1881. 

PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, Juan: El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, Madrid: 

Establecimiento tipográfico ‘Sucesores de Rivadeneira’, 1908. 

PÉREZ GALDÓS, Benito: “La corte de Carlos IV”, Episodios Nacionales, Serie 1, N.º 2, 

Madrid: CIL, 2008. 

PÉREZ SÁNCHEZ, Aránzazu: El Liceo artístico y literario de Madrid (1837-1851), Madrid: 

FUE, 2005. 

PERIS LACASA, José: Catálogo del archivo de música del Palacio Real de Madrid, Madrid: 

EN, 1993. 

PESET REIG, Mariano y José Luis: “Legislación contra liberales en los comienzos de la década 

absolutista (1823-1825)”, Anuario de historia del derecho español, N.º 37, 1967. 

PIDAL FERNÁNDEZ, María de los Ángeles: “Breve reflexión sobre la Gaceta Musical de 

Madrid, un modelo de crítica musical en el siglo XIX”, Miscel.lània Oriol Martorell, 

Barcelona: UB, 1998. 

POLT, John H. R.: Poesía del siglo XVIII, Madrid: C. Castalia, 1994. 

PRIETO, Antonio: Maestros Italianos, Barcelona: Ed. Planeta, 1968. 

PROVANZA Y FERNÁNDEZ DE ROJAS, José María: Sociedad de Conciertos del Teatro Circo de 

Madrid, antes del Príncipe Alfonso. Crónica de los ejecutados desde la creación de la 

sociedad en el año de 1866, Madrid: Imprenta de José M. Ducazcal, 1872. 

QUIN, Michael J.: A visit to Spain, Second Edition, London: Printed for Hurst, Robinson, & 

Co, 1824. 



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

637 

RADOMSKI, James: Manuel García (1775-1832), Maestro del bel canto. Madrid: ICCMU, 

2002. 

RAVINA MARTÍN, Manuel: “Juan Álvarez Mendizábal, el maldito judío”, en “Heterodoxos” 

(dosier), Andalucía en la historia, Año XI, N.º 42, Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 

Octubre-diciembre 2013. 

REY, Juan José: “De la guitarra clásica a la romántica”, Ciclo guitarra española del siglo XIX, 

Introducción y notas, Madrid: FJM, 1985. 

ROBLEDO, Luis: “La música en la Corte de José I”, Anuario Musical, N.º 46, 1991. 

—: “Capilla Real”, DMEH, Vol. 3, Madrid: ICCMU, 1999. 

RUBIO, José: El teatro ó sea el origen de la Tragedia, Comedia, Ópera y Baile. Con un 

compendio biográfico de los actores que han sobresalido en el teatro español, Barcelona, 

1830. 

SADIE, S. (ed.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Londres: OUP, 1980. 

SALAS, Gemma: “Santiago de Masarnau y la implantación del piano romántico en España”, 

Cuadernos de Música Iberoamericana, IV. Madrid: SGAE, 1997. 

—: “Masarnau Fernández. Santiago de”, DMEH, Vol. 7, Madrid: ICCMU, 2002. 

—: “Pérez de Albéniz y Basanta, Pedro”, DMEH, Vol. 8, Madrid: ICCMU, 2002. 

SALAS VIU, Vicente: Música y creación musical, Madrid: Taurus Ediciones, 1966. 

SALAZAR, Adolfo: Los grandes compositores de la época romántica, 2.ª edición, Madrid: 

Aguilar, 1955. 

—: La música como proceso histórico de su invención, Tercera ed., México: Fondo de 

Cultura Económica, 1967. 

—: La música en España desde el siglo XVI a Manuel de Falla, Madrid: Espasa-Calpe, 1972. 

SALDONI, Baltasar: Efemérides de músicos españoles, Madrid: Imprenta de la Esperanza, 

1860. 

—: Diccionario Biográfico-Bibliográfico de efemérides de músicos españoles, 4 tomos, 

Madrid: Imprenta de D. Antonio Pérez Dubrull, 1868-1881; Ed. facsímil preparada por 

Jacinto Torres, Madrid: Centro de Documentación Musical, 1986. 

SÁNCHEZ BELÉN, Juan A.: “La Capilla Real de Palacio en la crisis del Antiguo Régimen: 

1808-1821”, Cuadernos de Historia Moderna, Vol. 27, 2002. 

SÁNCHEZ HITA, Beatriz: “Mayo de 1808 en la Prensa Gaditana de la Guerra de la 

Independencia: De la Llamada a las Armas al Diseño de un Nuevo Orden Político”, El 

Argonauta Español, https://journals.openedition.org/argonauta/920. 

SÁNCHEZ LÓPEZ, Virginia: “La música en Andalucía durante la Guerra de la Independencia 

(1808-1814)”, Andalucía en Guerra, 1808-1814, Jaén: UJA, 2010.  

SAND, George: Un invierno en Mallorca, Traducción y notas de Marcel Planas, Palma de 

Mallorca: Terra Incognita, 2007. 

SOBRINO, Ramón: “Catálogo de las obras españolas del Archivo de la Sociedad de Conciertos 

de Madrid”, Anuario Musical, N.º 45, Barcelona: CSIC, 1990. 

https://journals.openedition.org/argonauta/920


FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  

638 

SCHIMIEDER, Wolfgang: Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalichen Werke von 

Johan Sebastian Bach, Wiesbaden: B&H, 1998. 

SORIANO FUERTES, Mariano: Historia de la música española desde la venida de los fenicios 

hasta el año 1850, 4 Tomos, Madrid: vv. ee, Barcelona: N. Ramírez, 1855-1859. 

—: Calendario Histórico Musical para el año 1873. Madrid: Don Antonio Romero y Andia, 

editor. 

STEVENSON, Robert: “Liszt at Madrid and Lisbon”, The Musical Quarterly, Vol. 65, N.º 4, X-

1979. 

SUÁREZ PAJARES, Javier: “Sobre Tomás de Iriarte en el II Centenario”, Cuadernos de Música 

y Teatro, Madrid: SGAE, 1992. 

—: “Chopin desde España”, Ciclo Chopin en España, Introducción y notas, Madrid: FJM, 

2017. 

SUBIRÁ, José: La tonadilla escénica, sus obras y sus autores, Barcelona: Ed. labor, 1933. 

—: El compositor Iriarte (1750-1791) y el cultivo español del melólogo (melodrama), 2 vol., 

Barcelona: CSIC, 1949. 

—: Historia de la música española e hispanoamericana, Barcelona: Salvat, 1953. 

—: “La música en la Real Capilla madrileña y en el Colegio Niños Cantorcicos”, Anuario 

Musical, XIV, 1959. 

—: Catálogo de la sección de música de la Biblioteca Municipal de Madrid, Tomo I, Teatro 

Menor: Tonadillas y Sainetes, Madrid: Artes Gráficas Municipales, 1965. 

TALLIS, John: London Street Views 1838-1840, Facsímil, London: Nattali & Maurice, 1969. 

TEIXIDOR Y BARCELÓ, José: Historia de la música ‘española’ y sobre el verdadero origen de 

la música, Edición, transcripción y estudio crítico de Begoña Lolo, Lérida: Instituto de 

Estudios Ilerdenses, 1996. 

THOMASON, Philip B.: El Coliseo de la Cruz: 1736-1860. Estudio y documentos, 

Woodbridge: Tamesis, 2005. 

TORRENTE, Álvaro: “Misturadas de castelhanadas com o oficio divino: la reforma de los 

maitines de Navidad y Reyes en el siglo XVIII”, La ópera en el templo: estudios sobre el 

compositor Francisco Javier García Fajer, M. A. Marín (ed.), Logroño: IER, Zaragoza: 

IFC, 2010. 

TORRES MULAS, Jacinto: “El origen de los orfeones y sociedades corales en España”, en “El 

romanticismo musical español” (dosier), Cuadernos de música, año 1, N.º 2, Madrid: 1982. 

VICENT, Alfredo: Fernando Ferandiere (c. 1740-c.1816). Un perfil paradigmático de un 

músico de su tiempo en España, Madrid: Ed. de la UAM, 2002. 

VV.AA.: Libros de acuerdos y resoluciones del Cabildo de La Colegiata de Daroca, 1529-

1852. Zaragoza: IFC, 1990. 

VALDERRAMA, José: “Dos obras póstumas”, Crónica de la Música, Año III, N.º 74, 19-II-

1880. 



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

639 

VERA, Alejandro: “La importación y recepción de la música sacra en el Chile decimonónico: 

el caso de la Catedral de Santiago”, Anales del Instituto de Chile, Vol. XXXII, Santiago de 

Chile: 2013. 

ZORRILLA, José: Recuerdos del tiempo viejo, Barcelona: Imprenta de los sucesores de 

Ramírez y Cia., 1880. 

 

 

PÁGINAS DIGITALES 

 

https://de.wikisource.org/wiki/Allgemeine_musikalische_Zeitung 

https://www.breitkopf.com/authors/a-z  

https://en.wikipedia.org/wiki/Breitkopf_&_Härtel 

https://www.ripm.org/?page=JournalInfo&ABB=ALZ 

https://www.ricordi.com/it-IT/Ricordi-Archive.aspx 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ivan_Müller 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Heinrich_Adolph_Wagner 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_August_Matthaei 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Osuna 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_Norton 

https://en.wikipedia.org/wiki/Felicia_Hemans 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Bowring 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_Novello 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clara_Novello 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Oficio_de_tinieblas 

http://www.rism.info/home.html 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-1967-

10043700485_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPAÑOL_Legislación_c

ontra_liberales_en_los_comienzos_de_la_década_absolutista_(1823-1825) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII_de_España 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trienio_Liberal 

https://es.wikipedia.org/wiki/María_Cristina_de_Borbón-Dos_Sicilias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Martínez_de_la_Rosa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Cea_Bermúdez 

https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_de_Burgos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Hospital_Psiquiátrico_de_Santa_Águeda 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_de_España 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salustiano_Olózaga 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_González_Bravo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Javier_Castaños 

https://es.wikipedia.org/wiki/Baldomero_Espartero 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Oficio_de_tinieblas
http://www.rism.info/home.html
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-1967-10043700485_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%26%231103%3BL_Legislaci%F3n_contra_liberales_en_los_comienzos_de_la_d%E9cada_absolutista_(1823-1825)
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-1967-10043700485_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%26%231103%3BL_Legislaci%F3n_contra_liberales_en_los_comienzos_de_la_d%E9cada_absolutista_(1823-1825)
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-1967-10043700485_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%26%231103%3BL_Legislaci%F3n_contra_liberales_en_los_comienzos_de_la_d%E9cada_absolutista_(1823-1825)


FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  

640 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agustín_de_Argüelles_Álvarez 

https://journals.openedition.org/argonauta/920 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sturm_und_Drang 

https://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo 

 

 

TESIS DOCTORALES 

 

BONET, Pedro:  Música y contexto. Una línea de interpretación musical en la trayectoria del 

Grupo de música barroca “La Folía”, Tesis doctoral, Madrid: URJC, 2015. 

ESPINOSA, Alma: The Keyboard Works of Félix Máximo López, Tesis doctoral, New York: 

NYU, 1976.  

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Juan Pablo: El mecenazgo musical de las Casas de Osuna y 

Benavente (1733-1844). Un estudio sobre el papel de la música en la alta nobleza 

española, Tesis doctoral, Granada: UGRA, 2005. 

LACÁRCEL FERNÁNDEZ, José Antonio: Soriano Fuertes y la prensa españolas del siglo XIX, 

Tesis doctoral, Granada: UGRA, 2015. 

LÓPEZ RUIZ, Luis: El compositor José Lidón (1748-1827). Obra teórica y análisis de su 

música litúrgica, Tesis doctoral, Madrid: UCM, 2017. 

MARTÍNEZ MOLÉS, Vicente: Francisco Andreví Castellá y la música española del clasicismo, 

Tesis doctoral, Valencia: UV, 2015. 

MEJÍAS GARCÍA, Enrique: Dinámicas transnacionales en el teatro musical popular. Jacques 

Offenbach, compositor de zarzuelas (1855-1805), Tesis doctoral, Madrid: UCM, 2018. 

MURCIA I CAMBRA, Miquel Àngel: Josep Melcior Gomis (1791-1836). Possibilitats de 

resistencia i transgressió individual a la biografia d’un compositor valencià. Estudi y 

anàlisis de la seua obra creativa, Tesis doctoral, Valencia: UV, 2015. 

NAVARRO LALANDA, Sara: Un modelo de política musical en una sociedad liberal: María 

Cristina de Borbón-Dos sicilias (1806-1878), Tesis doctoral, Madrid: UAM, 2013.  

ORTEGA RODRÍGUEZ, Judith: La música en la corte de Carlos III y Carlos IV (1759-1808): de 

la Real Capilla a la Real Cámara, Tesis doctoral, Madrid: UCM, 2010. 

TÉLLEZ CENZANO, Enrique: La música como elemento de representación institucional: el 

himno de la Segunda República española, Tesis doctoral, Madrid: UCM, 2016. 

 

 

 

https://journals.openedition.org/argonauta/920


 

641 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICES 

 

 





APÉNDICES 

643 

APÉNDICE 1. DOCUMENTOS 

 

 

 

 

Archivo de la Villa de Madrid: Corregimiento 1-110-20. 

 

Noticia de las cargas q.e ha satisfecho la Compañia Comica del Coliseo de la Cruz, y que en 

su nombre se obliga á satisfacer su Apoderado Antonio Pinto, con expresion de los Individuos 

que componen la Compañía para el proximo año comico de 1805 á 1806. 

 Cap.o  1.º  Pagará los Censos q.e tiene sobre sí el Teatro; los alquileres 

   de los quartos contiguos, y las obras, y reparos q.e sean necesarios, 

   ó lo q.e contratase con la Villa de Madrid por via de arriendo del         

   teatro. 

  2  Las obras pias q.e ha pagado este año anterior, a saver al          

   Hospicio quatro marav.s por Persona, y otros quatro marav.s á los         

   Hospitales de Corte, y de S.n Juan de Dios, ó lo que con ello                   

   conviniese. 

  3  Las Decoraciones, Lienzos, Maderas, y demás Enseres que 

   necesite, y los alquileres de los Vestuarios de Comparsas. 

  4  Pagará por entero los nuebe mil r.s de sueldo asignados al            

   Censor, mediante q.e la otra Compañía paga por entero el q.e goza            

   el Secretario de teatros; La mitad del que disfruta el Escribano del 

   Juzgado; mitad de las Jubilaciones, Montepio, y Limosnas de             

   Justicia en los tres cientos sesenta, y cinco dias del año; como            

   tambien la mitad de lo q.e se aparte para pagar á los Jubilados en el 

   caso de un Luto rigoroso, rogatibas publicas, &a. 

  5  Pagará igualmente á la Virgen de la Novena, y á la                          

   Enfermeria el partido, y racion q.e es costumbre, y corresponde a             

   esta Compañia, á todo lo q.e se obligara el referido Apoderado con 

   Escritura formal si se le exigiese. 

  6  Despues de satisfechas todas las referidas cargas, repartirá           

   la Compañía entre sí las sobras de los productos con arreglo á los   

   partidos q.e abajo se asignaran en el tiempo, modo, y forma q.e               

   tenga por conveniente, quedando a su arbitrio la eleccion de los             

   sugetos necesarios para la administracion, y recaudacion de sus             

   caudales, la de Cobradores, Musicos, Criados de Compañia, y             

   demás Dependientes de toda clase q.e necesite para el servicio del            

   teatro, con quienes contratara, y ajustara en la forma que tenga por 

   conveniente. 
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  7  Y respecto q.e en la temporada de verano no concurre el              

   Publico al teatro por el excesivo calor q.e se experimenta á  la hora 

   de las cinco, trabajará esta Compañia por la noche un mes, y medio 

   de los tres del verano, y la otra Compañia el otro mes, y medio            

   conforme lo han practicado el año anterior, é igualmente dexará de 

   trabajar los quatro primeros dias de quaresma, todos lo Viernes de 

   ella, sabado de Ramos, y la Semana Santa. 
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CONSTITUCIONES  

DEL LICEO ARTÍSTICO Y LITERARIO  

ESPAÑOL 

 

  Capitulo primero 

  DEL OBJETO DEL LICEO 

 Artículo l.º El Liceo es una sociedad dedicada esclusivamente á procurar el fomento y 

prosperidad de la literatura y de las bellas artes. 

 Art. 2.º El Liceo consta de seis secciones: l.ª Literatura: 2.ª Pintura: 3.ª Escultura: 4.ª 

Arquitectura: 5.ª Música: 6.ª Adictos. 

 Art. 3.º Todos los profesores nacionales ó estrangeros tienen derecho á pertenecer al 

Liceo, por concurrencia personal ó representados por sus obras, cuya propiedad conservarán. 

 Art. 4.º Admitirá el Liceo en su seno con el título de adictos internos á los que 

aspirando á este honor, sin pertenecer á ninguna de las cinco primeras secciones espresadas en 

el art. 2.º, contribuyan á la prosperidad de la literatura y artes nacionales; y obtendrán el de 

adictos de mérito los que sin ser profesores cooperen con sus talentos al esplendor de la 

seccion en que se inscriban. 

 Art. 5.° Cada seccion tendrá una junta directiva, y será regida por un reglamento 

particular. 

 Art. 6.º Formará el Liceo una biblioteca de las obras publicadas ó que publicaren sus 

individuos, un museo de pintura y escultura con una de cada profesor, y archivará otra de cada 

individuo de las secciones de arquitectura y música. 

 Art. 7.º Establecerá el Liceo un salon público para depositar en él las obras que los 

profesores quieran enagenar. 

 Art. 8.º El Liceo celebrará una sesión de competencia semanal concurrida de todas las 

secciones. 

 Art. 9.º Las secciones de pintura y escultura tendrán también semanalmente una sesion 

de estudio de modelo natural. 

 Art. 10.º Las cinco primeras secciones establecerán cierto número de cátedras para la 

enseñanza pública. 

 Art. 11.º Tendrá el Liceo un Album, en el cual los profesores consignarán con una obra 

y su firma un recuerdo á la posteridad. Los nombres de los adictos de mérito é internos 

constarán también en el Album. 

 

  Capítulo segundo 

  DEL RÉGIMEN DEL LICEO 

 Art. 1.º El Liceo nombrará un director con el título de Conservador. 
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 Art. 2.º El Conservador elegirá un Contador, los Secretarios del Liceo, un Procurador 

para cada seccion y un Conserje del establecimiento. 

 Art. 3.º Las cinco secciones y los adictos internos contribuirán al sostenimiento del 

Liceo en esta forma: 

 LITERATURA. Cada uno de sus individuos dará al Liceo mensualmente una 

composicion en verso ó prosa. 

 PINTURA. La seccion entregará cada mes una obra litográfica en estado de 

estampacion. 

 ESCULTURA. Del mismo modo, y cada dos meses dará esta un diseño litográfico. 

 ARQUITECTURA. Alternando con este periodo, entregará la seccion un diseño 

litográfico de una obra ó proyecto en igual forma. 

 MUSICA. Esta seccion entregará mensualmente una composicion original. 

 Las obras se pondrán en manos del Conservador antes del día l5 de cada mes. 

 Los adictos internos pagarán 100 rs. vn. de entrada, y contribuirán con 20 cada mes. 

 Art. 4.º Las obras que se vendieren en el salon público dejarán en favor del 

establecimiento el 10 por 100 de su producto. 

 Art. 5.º Se abrirá cuando convenga esposición de pinturas, y se publicarán los trabajos 

de las secciones. 

 Art. 6.° El Conservador está autorizado para poner en práctica los medios que juzgue 

convenientes para dar al Liceo el mayor esplendor. 

    EL FUNDADOR 

   JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA VEGA 
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PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA REAL CAPILLA (1838) 

 

Capít.o 4.º 

De la Capilla Música 

Sección 1.ª 

De la Planta de la Capilla Música 

y de las Oposiciones que deben preceder 

para la provisión de sus plazas. 

 

Art.o 180 

La música de mi Real Capilla se compondrá de los individuos sig.tes 

Un maestro con el sueldo anual de veinte mil r.s 

Dos contraltos, el primero con diez y seis mil r.s, y el segundo con quince mil. 

Dos tenores, el primero con diez y seis mil r.s, y el segundo con quince mil. 

Dos bajos, el primero con diez y seis mil r.s, y el segundo con quince mil. 

Dos tiples con seis mil r.s cada uno. 

Un organista con diez y ocho mil r.s  

Un ayudante de id con seis mil r.s 

Dos violines primeros con catorce mil reales cada uno. 

Dos id segundos con doce mil r.s cada uno 

Un viola con diez mil r.s 

Un obóe con doce mil r.s 

Dos clarinetes, el primero con doce mil r.s y el segundo con diez mil. 

Un flauta con doce mil r.s 

Dos trompas con diez mil r.s cada uno. 

Un fagot con trece mil r.s 

Un violoncello con doce mil r.s 

Un contrabajo con doce mil r.s 

Un organero afinador con cuatro mil r.s 

Un archivero copiante con cuatro mil r.s 

 

Art.o 181 

Todas estas plazas serán de mi Real nombramiento á propuesta del Pro-Capellan mayor. 

Art.o 182 

Se proveerán por rigurosa oposicion, esceptuando la de organero afinador y la de archivero 

copiante en que solo precederá el examen respectivo por el Organista ó por el maestro de 

Música. 
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Art.o 183 

Para la convocacion de opositores se fijarán edictos por cierto término, y cumplido este, 

tendrán lugar los egercicios, en que serán jueces examinadores los individuos de la Capilla 

Música que elegirá al efecto el Pro-Capellan mayor, debiendo ser uno de ellos el maestro. 

Art.o 184 

En los edictos se espresarán las circunstáncias generales que deben concurrir en los aspirantes 

conforme al espíritu de este reglamento, y las particulares artísticas que exija la plaza, segun 

los informes que préviamente dieren los jueces examinadores al Pro-Capellan mayor. 

Art.o 185 

Concluidos los actos de oposicion pasarán los jueces examinadores la censura al Pro-Capellan 

mayor por conducto del Receptor para que con presencia de ella pueda formalizar la 

propuesta. 

Art.o 186 

Las oposiciones se verificarán solo para la provision de la última plaza de cada clase, porque 

los cantores en sus respectivas cuerdas y los músicos de instrumento en los que desempeñen, 

tendrán opcion al ascenso inmediato, sin necesidad de nueva prueba. 

 

Seccion 2.ª 

Del Maestro de Capilla 

 

Art.o 187 

El maestro de Capilla regirá prudentemente el canto, disponiendo que se repartan los papeles 

correspondientes á cada músico, y que se guarde en todo lo que exija la clase y el rito de cada 

solemnidad. 

Art.o 188 

Estará obligado á componer todas las obras de música que se necesiten para solemnizar el 

culto, arreglándolas al número de voces é instrumentos de planta. 

Art.o 189 

Será de su cargo la conservacion de las obras existentes en el archivo, las cuales recibirá por 

inventário. 

Art.o 190 

No permitirá que los músicos de voz cambien los papeles sin su beneplácito, ni que se 

excusen de cantar sin causa legítima. 

Art.o 191 

Asi en esto como en los ensayos y en canto conduzca al mayor decoro y perfeccion del canto 

que pertenece á su direccion, será obedecido de todos los músicos, tanto de voz como de 

instrumentos. 
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Art.o 192 

Dará parte al Receptor de los reincidentes en defectos que hubiere ya advertido y 

reprehendido. 

 

Seccion 3.ª 

Del Organista y de su Ayudante 

 

Art.o 193 

El Organista de la Real Capilla tendrá obligacion de asistir al órgano,  

 1.º en todas las festividades de 1.ª y 2. ª clase. 

 2.º en las cuarenta horas mensuales. 

 3.º todos los domingos del año. 

 4.º los dias feriados. 

 5.º en los oficios de cancel y cortina. 

 6.º en las funciones y oficios que se celebre en virtud de Real órden. 

 7.º y en todos los que lleven el carácter de solemnidad principal. 

Art.o 194 

Dirigirá la Capilla Música, y hará en todo las veces del maestro en sus ausencias y 

enfermedades; mas si estuviese sirviendo el órgano, hará las funciones de maestro el músico 

de voz mas antiguo. 

Art.o 195 

El ayudante de organista asistirá precisamente al órgano todos los dias no feriados, y á las 

demas funciones subalternas que no se hallen comprendidas en las obligaciones del organista. 

Art.o 196 

Se sustituirán mutuamente en sus ausencias y enfermedades, dando aviso con tiempo al 

Receptor. 

Art.o 197 

Por cuanto el desempeño de la plaza de organista exige conocimientos en la profesion muy 

superiores á los que pueda tener el ayudante, este no podrá optar á aquella cunado vacáre, y se 

sacará á oposicion, considerándola como única en su clase. 

 

Seccion 4.ª 

De las obligaciones de los individuos de la Capilla Música 

 

Art.o 198 

Los músicos de la Real Capilla asistirán á las funciones de primera y segunda clase, á las de 

cancel y cortina, á las cuarenta horas, y á las demas en que no se celebren los oficios á canto 

llano. Asistirán igualmente á todas las funciones estraordinarias, precedido aviso del 

Receptor. 
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Art.o 199 

Estarán obligados a concurrir á las académias que yo gustáre tener, siempre q.e para ello se les 

avise. 

Art.o 200 

Asi en la distribucion de papeles como en los demas que pertenezca al decoro y solemnidad 

del Culto, estarán á lo que disponga el maestro de Capilla. 

Art.o 201 

Deberán hallarse todos en el Coro un cuarto de hora antes de empezar el oficio, en cuyo 

tiempo tomará cada uno su lugar, y se afinarán los instrumentos para que todo esté dispuesto á 

la hora señalada. 

Art.o 202 

A juicio del Maestro de Capilla y con su aviso, acudirán á las pruebas de lo que se hubiese de 

cantar; en la inteligencia de que las faltas que en ello hicieren se reputarán como faltas de 

asistencia á la capilla. 

Art.o 203 

Los enfermos avisarán con tiempo al maestro, el cual, averiguada la legitimidad de la 

indisposicion, dará aviso al apuntador, furrier de semana para que los considére como 

asistentes. 

Art.o 204 

Si la enfermedad pasáre de ocho dias, dará parte el Maestro de Capilla al Receptor para que 

por conductos seguros se informe de la verdad, y pueda precaverse cualquier abuso. 

Art.o 205 

El Apuntador no tendrá por legítimamente ausente ó enfermo á individuo alguno, sin que le 

pase aviso de ello el maestro de Capilla, al cual hará saber el Receptor las licencias 

temporales que se concedieren por mí ó por el Pro-Capellan mayor. 

Art.o 206 

Los que faltáren sin causa justificada á cada acto religioso, ó prueba, perderán la cuarta parte 

de la renta del dia, y á los que llegáren despues de principiada, pero antes de mediar, se les 

rebajará la octava parte. 

Art.o 207 

El que se ausentáre sin el debido permiso antes de concluir la funcion, será multado á juicio 

del Receptor, cuya suma ingresará en el fondo de faltas para el objeto que se determina en el 

artículo siguiente. 

Art.o 208 

El importe de las faltas de cada mes lo cobrará el Apuntador bajo las formalidades 

correspondientes, y lo entregará al maestro de Capilla para que por su mano se reparta en fin 

de año la suma que hayan producido, entre todos los individuos de la capilla música. 
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Art.o 209 

Los músicos que, segun los informes del maestro, abandonáren la aplicacion, serán 

amonestados por el Receptor, de cuyo cargo será dar cuenta al Pro-Capellan mayor en caso 

necesário, para que adopte la providencia que juzgue conveniente. 

Art.o 210 

Asi los músicos de voz como los de instrumento, se abstendrán de cantar y tocar en funciones 

públicas, á no ser aquellos que tengan mi espresa licencia, que en lo sucesivo solo concederé 

por motivos que merezcan una particular consideracion. 

Art.o 211 

El músico que desempeñe la plaza de Fagot, tendrá ademas obligaciones de asistir al Facistol 

siempre que sea necesário para acompañar al canto. 

Art.o 212 

El archivero copiante estará á las inmediatas órdenes del maestro de música, y el organero 

afinador á las del organista para el desempeño de las obligaciones peculiares de sus 

respectivos destinos. 

 

Capít.o 8.º 

Disposiciones generales 

 

Art.o 234 

Ningun empleado en cualquiera de los ramos de la Real Capilla empezará á ganar el sueldo 

hasta que jure y tome posesion de su plaza. 

Art.o 235 

Todos los empleados en la Real Capilla, sus mujeres, é hijos, y los padres de los eclesiásticos 

que vivan en su compañía, gozarán del beneficio de médico, cirujano y botica durante su 

residencia en Madrid y sitios reales en tiempo de jornada. El Pro-Capellan mayor cuidará de 

comunicar al boticário mayor de mi Real Casa las altas y bajas que ocurran en el personal 

activo, á fin de evitar que se suministren medicinas á sugetos que no deban gozar de dha 

regalía. 

Art.o 236 

Todos los empleados en la Real Capilla y sus dependencias dirigirán sus solicitudes por 

conducto de sus gefes ó superiores inmediatos, quienes las pasarán con su informe al Pro-

Capellan mayor para que este pueda remitirlas con su parecer á mi mayordomo mayor, y 

recaiga mi resolucion. 

Art.o 237 

Cuando alguno obtuviere licencia temporal mia ó del Pro-Capellan mayor, deberá dar aviso á 

su inmediato gefe, del dia en que principia á usarla; cuya noticia, como la de haber vuelto el 

interesado al egercicio de su destino, se pasarán á dicho Prelado, para que este pueda darme 
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conocim.to de ello; en el concepto de que, concluido el término de la licencia sin haberse 

realizado la presentacion, necesitará el interesado espresa habilitacion mia para volver al goce 

de su plaza. 

Art.o 238 

El Receptor de la Real Capilla formará una nueva tabla de las funciones y actos religiosos que 

se celebran en la misma, y un ceremonial arreglado al de Palacio, y á las prácticas constantes 

observadas, cuyos trabajos someterá á la aprobacion del Pro-Capellan mayor para que en lo 

sucesivo sirvan de norte á todos los ministros y empleados. 
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GACETA MUSICAL DE MADRID 

Año I, N.º 16, 20-IV-1856 

 

SECCIÓN BIOGRÁFICA 

D. MARIANO RODRIGUEZ DE LEDESMA. 

 Nació este distinguido artista en 15 de diciembre de 1779, y fué bautizado en la 

parroquia de San Gil de la ciudad de Zaragoza. Sus padres, D. Antonio, natural de Bancarrota 

(Estremadura), y doña Josefa Agustin, natural de la Gueruela, partido de Daroca, quisieron 

dedicarlo á la carrera eclesiástica, y á los cuatro años le pusieron á estudiar en la Escuela Pia 

de dicha ciudad de Zaragoza, y á los siete empezó el latin. 

Poco despues, al cumplir los ocho años, entró en el colegio de infantes de coro de la catedral 

metropolitana de la Seo de la referida ciudad, donde empezó sus estudios de música, y al 

mismo tiempo los de matematicas y filosofía. 

 A los 14 años fué propuesto por su maestro D. Francisco Javier García, llamado el 

Spagnoleto, para concurrir á la oposición del magisterio de la capilla de Daroca, la cual ganó 

y no fué á servirla, por no interrumpir sus estudios y por no abandonar á su digno maestro: 

dos años despues le ofrecieron el magisterio de Santo Domingo de la Calzada, que tampoco 

aceptó por las razones anteriormente dichas. 

 Fué nombrado racionero de la precitada catedral, apenas cumplió 17 años, y al 

siguiente salió de Zaragoza para concurrir á la oposición de maestro compositor y organista 

de la iglesia de Vinaroz (Valencia), la cual obtuvo y sirvió tres años. 

 En 1803 hizo un viaje á Sevilla, y á poco tiempo de hallarse en dicha ciudad, le 

nombraron maestro director de la ópera, hasta 1805 que pasó á Madrid con una compañía para 

el teatro de Opera de los Caños del Peral, en la que figuraba Ledesma como primer tenor y 

director de ella. Deseando por todos los medios posibles perfeccionarse en el arte, y muy 

particularmente en lo que tuviera relacion con el canto, se matriculó en una de las clases de 

anatomia de la facultad de medicina, con el fin de estudiar todo lo relativo á los órganos de la 

voz humana. 

 En 1806, S. M. el rey Cárlos IV, queriendo premiar su mérito, lo agració con la plaza 

de tenor supernumerario de su Real Capilla, la cual tuvo que abandonar en 1808 con motivo 

de la invasión francesa y de las ocurrencias políticas de aquella época; asi es que en 4 de 

diciembre del mismo año salió de Madrid con direccion á Cádiz, en donde le fué preciso dar 

lecciones y hacer algunas composiciones para atender á sus necesidades, pues todos sus 

bienes habian sido confiscados, cuya pérdida solo en metálico ascenderia á 14 ó 15,000 duros. 

Dos años despues se embarcó para Inglaterra, llegó á Londres y tuvo que dedicarse á dar 

lecciones de canto y á componer varias obras que le encargaban, siendo algunas de ellas muy 

bien recibidas, lo cual le dieron ocasion de hacerse notable y muy estimado entre los 

profesores de dicha capital; á los dos años (1812) volvió á Madrid para ver si podía recuperar 

algo de sus bienes; pero no pudiendo lograr nada, á los catorce días de su estancia se dirigió 

por segunda vez á Londres, en donde á poco tiempo (en el mismo año) fué nombrado 
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miembro del concierto filarmónico de dicha capital. 

 Al año siguiente (1813) fué nombrado maestro de canto de S. A. R. la princesa Carlota 

de Gales, hija única y heredera de Jorge IV, rey de Inglaterra; en este estado continuó 

Ledesma hasta 1815, que S. M. el rey Fernando VII le nombró tenor de su cámara y Capilla, 

por cuyo motivo volvió á Madrid para desempeñar sus nuevos destinos; á los dos años recibió 

un nombramiento de maestro supernumerario de la misma Real Capilla, sin dejar por eso sus 

plazas anteriormente citadas, y en el próximo (1818) el infante D. Francisco le nombró 

maestro de su esposa la Serma. señora infanta doña Luisa Carlota. 

 Entre las distinciones con que fué honrado Ledesma, merece especial mención la que 

obtuvo en 1821, nombrándole individuo de la Academia nacional, corporación científica, 

cuyo número de individuos se limitaba á 48. 

 A fines del siguiente año volvió á Inglaterra con real licencia, y estando disfrutando su 

permiso fué privado de sus destinos de cámara y Capilla (1823), por cuya razon se quedó en 

Lóndres, donde á poco tiempo le nombraron miembro consultivo de la Academia real de 

dicha capital, y mas adelante (1825) director de la clase de canto, que desempeñó algunos 

años. 

 En 1827 hizo un viaje de recreo á Sajonia, estuvo en Dresde, en donde fué invitado y 

rogado para que admitiese la plaza de maestro compositor, que por fallecimiento dejaba el 

célebre Weber. En el mismo año publicó su obra elemental de vocalizacion, que tanta 

aceptación tuvo y de la cual hicieron tan merecidos elogios (1). 

 Al año siguiente, estando en Paris, fué propuesto por Rossini (como inspector general 

del Conservatorio) para dirigir una de las clases de vocalización, con algun aumento de sueldo 

sobre el que disfrutaban los que dirigian las demás en aquel establecimiento, lo que no aceptó 

por hallarse ventajosamente establecido en Lóndres. 

Volvió á Madrid en noviembre de 1834, y en el próximo año fué nombrado adicto facultativo 

del Conservatorio de música y declamación, haciendo algunos trabajos que le encomendó el 

señor ministro de la Gobernacion, que lo era entonces Moscoso de Altamira. 

 Continuó por algun tiempo en el mismo estado, y por fin en 7 de julio de 1836 le 

dieron la plaza de maestro director de la Real Capilla, con 20,000 rs. de sueldo anual; 

sucesivamente fué colmado de distinciones, pues al próximo año el infante D. Francisco quiso 

que enseñara á su familia; la sección de música del Liceo de Madrid lo nombró su presidente; 

mereció la honra de ser nombrado caballero de la real órden de Isabel la Católica en 1838, y 

tambien recibió títulos y condecoraciones de las capitales de Francia, Inglaterra y Alemania, 

en donde fué considerado siempre de una manera digna del talento artistico que le 

engrandecia. 

 En 1839 se casó con doña Ana María del Cármen Lopez, hija del primer contrabajo de 

la misma Real Capilla, D. José Venancio. 

 El resto de su vida lo dedicó enteramente á llenar debidamente su cargo de maestro, 

haciendo muchas composiciones para aquel templo, dignas por todos conceptos de especial 

mención, entre ellas dos misas, un Stabat mater, un juego completo de lamentaciones para los 
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tres dias de Semana Santa, un oficio de difuntos y varios salmos, cuyas obras originales 

existen en el archivo de la Real Capilla. 

 A consecuencia sin duda del mucho trabajo, empezó á enfermar (1841), y pasó á mejor 

vida el 28 de marzo de 1847. 

       A. A. 

 

 (1) El titulo con que se publicó esta obra, es el siguiente: 

 «Coleccion de cuarenta ejercicios ó estudios progresivos de vocalizacion, con algunas 

observaciones sobre el canto y la parte orgánica y material de la voz. Compuestos y dedicados 

á S. A. R. la Serma. señora doña Luisa Carlota, infanta de España, por Mariano Rodriguez de 

Ledesma, maestro de canto de dicha señora y de S. A. R. la princesa de Gales, profesor y 

miembro de la real academia de música de Lóndres; impreso en Paris, etc., etc., etc.» 
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APÉNDICE 2. TEXTOS ORIGINALES EN OTROS IDIOMAS 

 

 

 

THE TIMES  

Londres, 31-VIII-1812. 

 

 On Saturday the principal Spanish gentlemen in London who had lately taken the oath 

to the constitution, assembled to celebrate the day. They proceeded in the morning to the 

Spanish Ambassador’s chapel, where high mass was performed.  The body of the chapel was 

set apart for the subscribers to the festivity, the floor and cushions covered with crimson cloth. 

 The portrait of Ferdinand VII was hung under a crimson canopy within side the rails of the 

altar.  A little after eleven, the Ambassador, the Conde Fernan Nunez, entered in a richly 

embroidered Spanish court-dress, with the ribbon of the order of the Golden Fleece over it, 

attended by the suite of the embassy in military uniforms.  Senor Tutor, President of the 

celebration, followed at the head of the subscribers, all in full dress, and the mass began.  The 

chaunting was sustained by a very able choir, directed by Lanza.  Senor Vaccari led the band 

with his usual excellence.  Towards the close, the Te Deum by De Lesma, a very striking 

specimen of the composer’s talents, was sung by Miss Hughes, and the Senors De Lesma and 

Rosquellas.  A grand patriotic march, chaunted by all the voices, closed the ceremony.  This 

exquisite treat to the lovers of music occupied in the entire nearly two hours; and too much 

praise cannot be given to the whole arrangement.  Miss Hughes is already known as a very 

interesting singer.  De Lesma’s voice is firm, tasteful, and singularly articulate.  We have 

occasionally mentioned that of Rosquellas, and still think it without a superior for tenderness, 

taste, and elegance; its flexibility puts all the evolutions of the scale within its power, and its 

captivating tone leads it naturally to the choice of the finest and most finished graces. His 

march 

  Vive, vive, siempre Iberia,  

  Sublime en Lealtad  

was a vigorous and animated composition, brilliant, characteristic, and abounding with the 

richest spirit of harmony.  The galleries were filled with Spanish and English ladies; among 

whom, we understand, were the Duchesses of [ilegible] and Infantado. 

 About seven, the subscribers dined at the City of London Tavern.  The dinner was 

sumptuous, with a profusion of Madeira, Hock, and Champagne. The tables were laid round 

three sides of the room: large plateaux placed along the centre, covered with emblematic 

ornaments, flags, and trophies; the standard of Spain, the arms of England in arcades and 

wreaths.  The mirrors, the blaze from the chandeliers, and the striking equipment of the room 

and of the assembly, produced a splendid and interesting coup d’oeil.  A military band in the 

orchestra played Spanish marches and boleros during the evening.  The Ambassador, with 

Senor Tutor, the Marquis Apartado, General Manzanedo, the Consul General, and several 
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Spanish gentlemen, took their seat at the centre table.  At the request of the Ambassador, the 

president gave up the announcement of the toasts to him; and he acquitted himself with all the 

dignity and courtesy of a Spanish nobleman.  The first toast after dinner was “Ferdinand the 

VII”, drunk standing, and with three times three.  The grand march by Rosquellas was then 

played by the orchestra, and chaunted by the company.  The shouts of “Vive! vive! siempre 

Iberia” were loud and enthusiastic, and the march was encored with great applause.  Then 

followed “The Constitution of Spain” with three times three.  “The health of George III the 

Friend of Spain” was next drunk with universal acclamation; and God save the King 

admirably sung by Rosquellas and De Lesma, the whole company standing and joining in 

chorus.  The toasts then succeeded rapidly, and the Ambassador gave, “The Cortes —the 

Spanish Regency and its President —the Prince Regent of England” with a brief panegyric on 

his popular virtues, and his honourable attachment to the cause of the Peninsula, “The 

Emperor of Russia, the Prince Regent of Portugal, the King of Naples, the Allies of Spain, the 

Liberties of Spain, as the beginning of the Liberties of the Continent; the Marquis Wellington; 

the Reconciliation of the Americas with Spain; the Guerillas.” 

 After the Ambassador’s retiring, with a promise to return, Senor Tutor took the chair, 

and gave the health of “the Conde Fernan Nunez —the ladies of Spain, England and Portugal, 

–the English and Portuguese guests, —the Conqueror of Baylen, —the patriotic composers of 

the music, which had so highly gratified them during the day,  —the stewards”. 

 The Ambassador then resumed, and returned thanks to the company in a short but 

animated and gracefully delivered speech.  He suggested it as the great duty of patriotism to 

venerate the laws of the State.  The cause in which they were all equally embarked was one 

equally dear, important, and auspicious to all.  For himself, his first desire was to serve that 

cause - his next, to be, on all occasions, the public and private head of his countrymen.  The 

company did not separate till a late hour, and the highest and most genuine festivity prevailed. 

 

 

 

THE MORNING CHRONICLE  

Londres, 16-II-1814 

 

PHILHARMONIC SOCIETY 

 We congratulate all those whose feelings are alive to the effects of fine music, and 

who are in way interested for this premier des arts, as Madame de Staël styles it, upon the 

renewal of the Philharmonic Concerts; the fame of which, spreading daily, and unconfined to 

our own country, has operated extensively and beneficially upon the art, and has incited its 

professors to still greater efforts than those which we recorded last season, to produce a 

performance that should surpass all that had preceded it. These efforts have been attended by 

the most complete success, and the first Concert of this Society for the present year, wich took 

place at the Argyle Rooms on Monday last, has not only maintained the high character of this 
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disinterested association, but has most largely added to its celebrity. 

 Many, who well know the jealousies which so commonly subsist amongst artists of all 

kinds, doubted the continuance of an union of men who are not bound together by the strong 

tie of interest, and who are rivals in their profession, and expected to see the orchestra on 

Monday night deserted by many of its principal ornaments, and presenting only the usual 

appearance exhibited at a subscription concert; but they were agreeably deceived to find 

rather an augmentation than a diminution of distinguished talent; —they found Salomon, 

Viotti, F. Cramer, Vaccari, &c. in their usual places; with Sir G. Smart, Bartleman, Cooke, 

Hill, and others, who perform as amateurs, assisted by the most complete band that ever was 

assembled, with Salomon as its leader, and Clementi as its conductor. 

 The Concert opened with Mozart's splendid and truly dramatic Overture to Don 

Giovanni, wich was greeted by an unanimous encore. The Recordare, from the Requiem of 

the same author, followed the Overture, and was performed in the simple manner that can 

alone give the just devotional effect to sacred music, by Mrs. Lacy, Signora M. A. Catalani, 

Messrs. Ledesma and Naldi. This was succeeded by a Quartetto for the violin, &c. in wich 

Salomon displayed all his great powers of judgment and execution, qualities which, in him, 

seem to be invigorated by time. This was followed by a Quartetto by Cimarosa, Dove Sono, 

sung by Mrs. Lacy, Messrs. Ledesma, Lacy and Naldi, who did ample justice to this 

admirable specimen of the Italian school. The first part was terminated by a new Sinfonia, 

written for this Concert by Ries, and now performed for the first time. This is one of those 

works that announce the genius of its author in the most distinct and impressive language; it 

abounds in fancy and variety, and its effect was therefore immediately felt; and, as it is 

enriched with all that the stores of science can yield, it will not excite merely ephemeral 

applause, but will be classed and transmitted with compositions of Haydn, Mozart, Beethoven 

and Clementi. The Second Part opened with the 8th Sinfonia of Haydn, a most beautiful 

conversation piece, the effect of which, when executed by such a band, is indescribable. A 

Quintetto of Cimarosa, Che Tremore, by Miss Naldi, Signora M. A. Catalani, Messrs. 

Ledesma, C. Smith, and Naldi, followed the Sinfonia; after which Mr. Neate performed upon 

the piano-forte, the principal part in a Concertante of Mozart, or his concerto in D minor, as it 

is commonly denominated. Mr. Neate was repeatedly and deservedly applauded, for he 

executed, in an admirable manner, one of the most exquisite, but also one of the most 

difficult, of Mozart's works. The Concert concluded with the Overture to Prometheus, by 

Beethoven. 

 Signora M. A. Catalani, who made her first appearance in England on this occasion, is 

the sister-in-law of Madame Catalani, and has recently arrived in this country. She possesses a 

rich, powerfull, mezzo-soprano, or low voice, resembling in compass that of Grassini. She is 

said to be a most scientific musician, and a very accomplished woman, and she will prove a 

valuable acquisition, both on account of the rarity of her voice and her judgment as a singer. 

Miss Naldi is the daughter of the favourite performer; she is very young, and has hitherto only 
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been heard in private parties, chiefly at Carlton House. She executed her part excessively 

well, and promises to become a fine singer when her voice is thoroughly formed. 

 

 

 

SECHS SPANISCHE LIEDER 

 

 NACHRICHT, Der Componist dieser Lieder war erster Capellmeister des vormaligen 

Königs von Spanien, Carl VII [sic], und lebt gegenwärtig in London, wo er Musikunterricht 

ertheilt. Die sehr anzichenden Texte sind in Deutschland noch völlig unbekannt, und werden 

den Liebhabern und Liebhaberinnen der spanischen Sprache willkommen seyn. Die 

gelungene deutsche Uebersetzung rührt von einem Kenner derselben, Herrn Adolph Wagner 

in Leipzig, her. 

 

 

 

ALLGEMEINE MUSIKALISCHE ZEITUNG  

N.º 38, Leipzig, 21-IX-1814 

 

NOTIZEN. 

 Die gewaltigen Veränderungen der Verhältnisse, und die Vermischungen solcher 

europäischer Völker, die einander sonst nur ganz weitem kannten, haben schon jetzt keinen 

geringen Einfluss auf die Tonkunst gehabt, und, um hier nur Eines anzuführen, uns mit gar 

manchem ausländischen, bis dahin in Deutschland ganz unbekannten Kunstwerke und 

Künstler von wahrem, sehr bedeutendem Werth, und vieler, fremdartiger Eigenthümlichkeit, 

in Bekanntschaft gebracht. Was Letzteres betrifft, so sey hier nur Spanien angeführt, das uns 

Deutschen in Hinsicht auf Tonkunst noch vor einem Decennio fast so fremd war, als wir ihrn; 

von dem aber, und besonders in den letzten Jahren, nicht Weniges zu uns gekommen ist, das 

uns nicht nur historisch, sondern auch künstlerisch bereichert, und das gewiss nicht ohne 

vortheilhafte Wirkung bleiben wird, ja schon jetzt nicht ohne dieselbe ist. Unter den früher 

uns allen unbekannt gebliebenen spanischen Meistern, welche nun Zeitverhältnisse uns 

entweder in Person oder in ihren Compositionen näher gebracht haben, wurde neulich der 

ausgezeichnete Künstler, Almeida, ehemals Stallmeister des Königs von Spanien, durch Hrn. 

Nageli in Zürich in diesen Blättern genannt und treffend geschildert: wir nennen hier den 

geistreichen, originellen Componisten, Mariano de Ledesma, ehemals Kapellmeister des 

Königs in Madrit, indem wir zugleich einige Nachrichten von seinen Leben, und eines seiner 

vielen, mir Recht ungemein belibten Lieder als musikal Beylage mittheilen. 

 Mariano de Ledesma stammt von altadelicher, sehr geachteter Familie aus Saragossa. 

Schon in der frühesten Jugend zeigte er einen schwärmerischen, wahrhaft leidenschaftlichen 

Hang zur Musik, widmete sich derselben mit ganzer Seele, und that dies mit solchem Erfolg, 
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dass er, noch ein kleiner Knabe, schon als ausgezeichneter, liebenswürdiger Sänger bekannt 

war. Man liess ihn in der Kirche auftreten: aber er riss durch Stimme und Vortrag das 

Publicum so hin, dass die Geistlichen es nicht für rathsam hielten, ihn länger hier singen zu 

lassen. Es wurde daher – Ledesma stand damals im 9ten oder 10ten Jahre – sein Gesang in 

den Kirchen unter allerley Entschuldigungen abgelehnt, – Späterhin, obgleich noch in frühen 

Jünglingsjahren, dirigirte er die Opern und Kirchenmusiken in Saragossa, und in 17ten oder 

18ten Jahre war er schon ein bekannter, geschätzter Componist und Kapellmeister. Etwas 

später ging er nach Madrit, wurde dem Hofe bekannt, und bald als einer der königl. 

Kapellmeister angestellt. Die Revolution v. J. 1808. beraubte auch Ledesma's Familie, die 

Ferdinand VII. treu ergeben war, aller ihrer Güter: Mariano musste fluchten und kam Anfang 

1811. nach London, nachdem er vorher so lange in Sevilla und Cadix gelebt halte, bis die 

Franzosen ihn vertrieben. In London musste er sich vom Unterrichten erhalten, wurde aber 

bald bekant und sehr beliebt. So gelangte er zum Amte eines Lehrers der Prinzessin Charlotte 

von Wallis, als welcher er noch jetzt angestellt, und von allen Kennern und Freunden der 

Musik, so wie von mehrern der ersten Häuser, hochgeschätzt und aufgesucht ist. Letzteres 

bekömmt um so mehr Gewicht, wenn man bedenkt, dass der verdienstvolle Asioli, (auch ein 

Kenner und Verehrer deutscher Tonkunst,) einer der trefflichsten Musiklehrer in der Welt, in 

London fast gar keine Schüler mehr findet; dass der erste Violinist in Madrit unter Carl IV., 

Varani, einer der grössten Virtuosen auf diesem Instrumente,  von einigen Guitarre-Stunden, 

die er Damen giebt, leben muss, und nicht einmal Gelegenheit hat, Quarttet zu spielen; dass 

der berühmte Componist und Pianofortespieler, Cramer, von dem Publicum so vernachlässigt 

wird, dass er gar nicht mehr öffentlich, sondern nur höchstens vor einigen Freunden spielt, 

und dass der nicht weniger berühmte Componist und Virtuos, der Stammvater fast aller der 

vorzüglichsten Violinisten unsrer Tage, Viotti, eine Weinhandlung errichten musste, um leben 

zu können. – – Ledesma kennet, ehrt und liebt auch deutsche Musik, vornämlich Haydn und 

Mozart. Das Requiem des Letztern entzückte ihn so, dass er – damals noch Kapellmeister in 

Madrit – nicht abliess, bis er es, wie überaus schwer ihm auch das Einstudiren mit Sängern 

und Orchester ward, zum Gehör brachte. Er führte es ert in Privatgesellschaften, dann aber in 

einigen Kirchen Madrits auf, und es riss da die Zuhörer fast zu gewaltsamen Aeusserungen 

der Begeisterung hin. – Ledesma hat nicht wenig, und von verschiedenen Gattungen 

geschrieben. Unter seinen spätern Arbeiten, so weit uns dieselben bisher bekannt worden sind, 

zeichnen sich vornämlich Sonaten und andere Werke für das Pianoforte, und Lieder 

(Canzonetten, Romanzen u. dergl.) durch Eigenthümlichkeit der Erfindung, und noch mehr 

durch seelenvollen Ausdruck aus. Die uns gefällig übersandte Romanze, die wir hier 

beylegen, wird, so klein sie ist, unser Urtheilt beweisen. Die strengste Beobachtung unsrer 

deutschen Harmonielehre wird man vom Südländer nicht verlangen, die Erhöhung des Effects 

mancher Stelle durch solche und manche andere Abweichungen nicht verkennen, und mit der 

deutschen Uebersetzung, die wir unterlegen, vorlieb nehmen. 
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ALLGEMEINE MUSIKALISCHE ZEITUNG  

N.º 24, Leipzig, 14-VI-1815 

 

KURZE ANZEIGE 

1. Bolero fabori pour le Piano, et Flûte (Pr. 4 Gr.) 

2. Zapateado, danse espagnole p. Pianof. et Flûte, comp. par M. de Ledesma. (Preis 6 

Gr. Beyde in Leipzig, bey Breitkopf und Härtel.) 

 

 Man schrieb sonst Polonoisen haufeuweis, die gar keine waren, sondern nur gewisse 

äussere, mehr aufallege, als wesentliche Eigenheiten derselben nachahmten; und jetzt machen 

es mit den spanischen Nationaltänzen Mehrere so, die sie, granz wie sie sind, nie gehört 

haben. Es verdient also schon darun Dank, dass der genannte spanische Künstler, so wie er 

ächte, spanische Nationalromanzen herausgegeben hat, auch ächte, spanische Tänze hat 

drucken lassen, und wäre zu wünschen, er gabe auch andere Gattungen derselben. Ob nun 

aber die Stücke, an und für sich, ohne historische Hinsicht, besonders ansprechen; ob nicht 

manche jener wenig oder gar nicht treuen Nachahmungen besser ausagen werden – wie z. B. 

Rombergs spanisches Rondo für das obligate Violoncell: das wird, wie bey allein so 

Besonderen, wol am meisten auf die Sinnes – und Empfindungsart derer ankommen, die sie 

spielen. So angesehen, sind dem 2ten dieser Tänze mehr Freunde zu versprchen, als dem 

1sten. Componisten aber müssen so etwas kennen lernen, und, denken sie sein Eigenes weiter 

zu nützen, in seinem Wesentlichen selbst achtsam studiren. 

 

 

 

ALLGEMEINE MUSIKALISCHE ZEITUNG 

N.º 44, Leipzig, 1-XI-1815 

 

KURZE ANZEIGE 

Divertissement martial pour le Pianof. av. acc. de Flûte, par M. de Ledesma. Livr. 1. à 

Leipzig, chez Breitk. et Härtel. (Pr. 12 Gr.) 

 

 Die südliche Natur des Componisten (er ist ein Spanier und war Konig Karls 

Kapellmeister) lasst sich auch an diesem kleinen Werkehen nicht verkennen; und zwar an 

dem vorherrschenden Melodischen und Gesangmässigen, an der Lebhaftigkeit ohne viele 

Energie und der Zartheit ohne viele Tiefe des Ausdrucks, an der Zierlichkeit und Gefalligkeit 

der Formen, an etwas gewohnlicher, aber zwischendurch guter Harmonie, an haufigen 

Wiederholungen u.s.w. Hieraus, und wenn wir hinzugesetzt haben, dass die Flötenstimmen 

fast durchgehends obligat, beyde Stimmen leicht auszuführen, beyde den Instrumenten ganz 

angemessen gesetzt sind – ergiebt sich von selbst, welchen Liebhabern das Werkchen 

bestimmt ist. Diese werden wol Unterhaltung und Vergnügen dabey finden. – Das Martiale 
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auf dem Titel soll sich wol nur auf den ersten Satz beziehen, der ein Marsch ist; der zweyte 

und dritte bat nichts davon. 

 

 

 

ALLGEMEINE MUSIKALISCHE ZEITUNG 

N.º 28, Leipzig, 10-VII-1816 

 

KURZE ANZEIGE 

Divertissement martial pour le Pianof., avec accomp. de Flûte, par M. de Ledesma. Livr. 2. à 

Leipzig, chez Breitkopf. et Härtel. (Pr. 12 Gr.) 

 

 Das erste dieser Divertiss. ist No. 44., v. J. 1815 genau beschrieben und gründlich 

beurtheilt worden. Dies zweyte ist jenem ähnlich: nur wird hier die Flöte mehr beschäftigt. 

 

 

 

REVUE MUSICALE  

Tome XI, Vme Année, N.º 20, París, 18-VI-1831 

 

ÉTUDES ÉLÉMENTAIRES. 

 

COLLECTION DE QUARANTE EXERCICES PROGRESIFS, OU  

Etudes de vocalisation, avec des observations sur le 

chant ainsi que sur la partie organique et matérielle 

de la voix; composés et dédiés avec permission à S. 

A. R. Luisa Carlota, infante d'Espagne, par MARIANO 

RODRIGUEZ DE LEDESMA, ci-devant maître compositeur 

de musique de la chapelle royale de S. M. catholique, 

professeur du concert particulier du roi, etc., 

etc. Prix: 24 fr., à Paris, chez LAUNER, boulevard 

Montmartre, RICHAULT, boulevard Poissonnière, et 

SCHLESINGER, rue Richelieu. 

 

[François-Joseph FÉTIS] 

 L'auteur de cet ouvrage, Espagnol de naissance, comme son nom et ses qualités 

l'indiquent, s'établit á Londres il y a environ vingt ans, et y devint le maître de chant de la 

princesse Charlotte de Galles. Plus tard, lorsque l'Académie Royale de Musique fut établie 

dans cette ville par une société d'amateurs zélés, M. de Ledesma y fut appelé pour y enseigner 

la partie de l'art musical qu'il professait. Ses observations sur un grand nombre d'élèves qui 
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passèrent alors sous ses yeux, lui fournirent les moyens de compléter les connaissances qu'il 

avait déjà acquises dans le chant. C’est le résultat de son expérience dans cet art qu'il a 

consigné dans l'ouvrage que nous annonçons: on y reconnaît en effetle travail d'un homme 

instruit qui a réfléchi sur l'objet de ses études, et qui ne l'enseigne point en routinier. 

Samanière de s'exprimer, dans les observations qui précèdent ses exercices, est simple et 

dénuée de tout charlatanisme. Il ne dissimule pas les difficultés, ne se flatte pas de les avoir 

vaincues et ne donne pas son ouvrage comme le livre nécessaire, indispensable à ceux qui 

veulent étudier le chant. Il avoue que ses idées différent de celles des autres maîtres sur 

quelques parties de cet art; mais il ne dénigre point la méthode des autres au profit de la 

sienne. D'ailleurs, il ne promet point demerveilles, et le paragraphe par lequel il termine sa 

préface démontre qu'il ne croit pas qu'on devienne un grand chanteur pour avoir étudié d'après 

les principes de telle ou telle méthode, ou exercé l'organe de la voix par tels ou tels exercices. 

 “Le génie du chanteur, dit-il, ne peut s'acquérir par l’art: c'est pourtant le don le plus 

essentiel pour bien chanter; car nous voyons souvent des individus qui, ayant une très belle 

voix et (une méthode) des plus agréables, ne sont pas aussi bons chanteurs que d'autres envers 

lesquels la nature ne fut pas si généreuse sous le rapport de la voix, mais auxquels elle 

accorda plus de génie qu'aux premiers”. 

 Les observations de M. de Ledesma sont divisées en six articles où il traite 1º de la 

voix; 2º du chant; 3º dela voix de poitrine et de la voix de tête; manière de s'en servir; 4º de la 

respiration; 5º de la flexibilité de la voix; 6º de l'appogiature. 

 Il remarque avec justesse que les bornes dans les quelles on représente ordinairement 

chaque genre de voix ne sont qu'approximatives, car dans les voix d'une même espèce, la 

nature offre une singulière variété détendue. Toutefois, pour se conformer à l'usage, il les 

représente comme renfermées dans l'étendue de deux octaves. C'est encore pour obéir à 

l'usage qu'il divise les voix en voix aiguës et voix graves, et qu'il les classe d'une manière 

absolue en considérant les voix de femmes comme des voix aiguës, et les voix d'hommes 

comme des voix graves. Il me semble qu'en cela il y a erreur dans les idées de la plupart des 

professeurs. Le caractère d'acuité ou de gravité d'une voix, ne se détermine pas seulement par 

le diapason où elle est renfermée; il dépend aussi de l'accent et de la corrélation des sons dans 

l'ordre des sexes. Ainsi, l'effet du contr’alto est celui d'une voix grave, tandis que celui d'un 

ténor donne la sensation d'une voix aiguë, bien qu'elle soit en réalité d'une quinte environ plus 

basse que le contr'alto. Dans la réalité, Il y a des voix aiguës de femmes et des voix graves de 

femmes, des voix aiguës d'hommes et des voix graves d'hommes. Au reste, cette distinction 

est de peu d'importance, et je ne la fais que dans le dessein de préciser les notions autant qu'il 

est possible. 

 L'exposition abrégée des principes du chant faite par M. de Ledesma dans le deuxième 

article de son ouvrage, renferme des notions suffisantes accompagnées d'exemples pour 

l'étude; c'est au professeur qu'il appartient de développer ces exemples et ces préceptesen 

raison de la voix de l'élève et de son intelligence. L'article relatif à la voix de poitrine et à la 

voix de tête renferme de bonnes observations sur l'égalisation des registres de la voix et sur la 
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manière de les unir. Il y a aussi de fort bonnes choses exprimées avec netteté dans l'article qui 

concerne la flexibilité de la voix. En général, il est remarquable que M. de Ledesma ne s'est 

point fait le copiste de la multitude de méthodes de chant qui ont été publiées depuis près de 

cinquante ans; il n'écrit que d'après lui et en s'appuyant de sa propre expérience. 

 Quant aux exercices, qui forment la partie la plus considérable de l'ouvrage de M. de 

Ledesma, ils sont en général d'un bon style, quoi qu'il résulte quelque monotonie du retour 

fréquent de certaines formes que ce professeur semble affectionner. Ces exercices me 

paraissent complets sous le rapport des élémens, en cesens qu'ils renferment à peu près tout 

les traits dont un chanteur de talent puisse faire usage dans l'ornement du chant, et tous les 

passages qui peuyent lui apprendre à poser lu voix, à filer le son, à le porter, à le détacher, à 

respirer à propos et à bien phraser. Je ne sais toutefois si l'épithète de progressifs leur est 

rigoureusement applicable. Je sais qu'il ne faut jamais la prendre à le lettre, et que la véritable 

progression dans les études est une chose fort difficile à établir; toutefois je pense qu'il aurait 

été possible de porter vers la fin certains traits qui se trouvent dans les premiers exercices, et 

qui offrent des difficultés plus grandes que ce qu'on trouve ensuite. A ce défaut près, l'ouvrage 

de M. de Ledesma me paraît digne de fixer l'attention des artistes qui cultivent l'art du chant. 

 

 

 

THE MORNING POST 

Londres, 22-VI-1825. 

 

 MRS. GARROW'S CONCERT, 

 In Picadilly, on Monday evening, was of the same description, in splendour and taste, 

as the Ball. The four spacious apartments were brilliantly illuminated. The music was in the 

Saloon, led by Signor VELLUTI, and supported by the Opera Corps. The refreshment tables 

abounded with all kind of costly fruits, and the confectionery put on new appearances in every 

direction, under the superintendence of Mr. JARRIN. The vocal Performers consisted of—

Madame CARADORI, Mademoiselle GARCIA, and Miss STEPHENS; Signors GARCIA, VELLUTI, 

CURIONI, REMORINI, and LEDESMAS. 

There were present:[…]. 

 

 

 

THE UNITED SERVICE JOURNAL AND NAVAL AND MILITARY MAGAZINE 

Londres, agosto de 1829 

 

 PENINSULAR MELODIES.— Our Peninsular associations are about to be most agreeable 

revived by a musical publication, now in progress, and intended to embody the most select of 

the beautiful and striking airs of Spain and Portugal, including the various measures of the 
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Bolero, Fandango, Seguidilla, and Modinha. The work, wich will be published by 

subscription, is projected by Lieut. George Lloyd Hodges, who personally collected many of 

the melodies, when serving in the Peninsula: the poetry will be principally from the graceful 

pen of Mrs. Hemans, with contributions from other eminent sources, and the melodies will be 

harmonized by a native Spaniard, Don. M. de Ledesma, Singing-master to the late Princess 

Charlotte of Wales, and Maitre de Chapelle to the King of Spain. 

  

 

 

PENINSULAR MELODIES  

volumen I 

Preface 

 

 The arrangement of the melodies, has been entrusted to an accomplished Spaniard of 

high repute in the musical world; the purity and elegance of whose taste, will be apparent 

throughout: and the instrumental piece, with which each number commences, has been 

arranged expressly for this work, by Don Alexandro Esain; a young Spaniard of great promise 

as a pianist, and composer. […] 

 The Compiler claims no merit himself, beyond that which may be allowed to arise 

from the exclusion of all airs from the collection which he considered not to be strictly 

national. He is perfectly aware to how narrow a limit this confession must confine his 

pretensions; but if a sincere wish and earnest endeavour to render his publication worthy of 

the exalted patronage and kind consideration with which it has already been honored, may 

claim for him some indulgence, he does not despair of finding his best recompence in the 

approbation of his friends and the public.  

 Clifton, Gloucestershire, 1830 

 

 

 

THE SPECTATOR 

N.º 90, Londres, 20-III-1830 

 

 “The music of Spain and Portugal,” says the editor of this interesting addition to our 

various collections of national airs, […] The poetry of Mrs. HEMANS and Dr. BOWRING, qua 

poetry, is not unworthy their high reputation; but they, as well as the other contributors to the 

English version of these songs, have frequently failed in their proper adaptation to music. 

They have fallen into the too common error of supposing, that if a translator give the same 

number of syllables as are contained in the original verse, his duty is done. If they could have 

sung their songs after they had written them, (which we conjecture they could not) many false 

accents and misplaced emphases would have been avoided. The following examples will 
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illustrate our meaning. In the Epigrama, (“Mary's Glance”) the music demands an emphatic 

word for the commencement of each line; but the English version, for the most part, throws it 

upon mere articles and conjunctions, thus rendering it impossible for the singer to give its 

right expression to the song. […] In the following air, “Bird, that art singing”, she [Mrs. 

Hemans] has also lost the point of the song by a gratuitous change of the sentiment.  

 These examples must forbid our entire assent to the editor's expectation that the public 

will praise the poetry for its “appropriate elegance”, or admire the skill with which its authors 

have overcome the extreme difficulty of perfectly adapting the metre of their verses to the 

peculiar measure of some of the airs. In writing elegant poetry, they have succeeded; but in 

writing poetry for precomposed music, they have frequently failed, and in many instances 

created difficulties where none existed. We have pointed out these defects more in detail, as 

the present is but the first number of the work: it will now be the editor's own fault if they are 

found in subsequent numbers. 

 The accompaniments are skilfully arranged. No change could here take place for the 

better. Some interpolations in the way of embellishment are (we suspect) occasionally added, 

which had better be omitted. They lessen the genuineness, and therefore the value of the 

work. 

 

 

 

THE HARMONICON 

N.º XXIX, Londres, Mayo de 1830 

 

 We have more than once, in our work, expressed an opinion, that most of what may be 

called the national airs of Spain, came from the descendants of the Saracens. There is a 

character in them which resembles nothing European; and, indeed, some of them, though in a 

very altered, damaged state, are yet to be heard where the banners of the proud caliphs once 

waved. Our opinion is strengthened by the author of the preface, who tells us that “it is 

difficult to fix a certain date to any one of the more remote musical compositions of the 

Peninsula”. […] 

 Several of the fifteen melodies contained in this work bear a national stamp,—a 

character entirely confined to Spanish music till late years, when it has been imitated in every 

part of Europe. But some of the airs are, evidently, importations into the Peninsula, and show 

incontestable proofs of their Italian and German sources. All, from whatever clime derived, 

are more or less agreeable ; and if the adaptation of the words to the notes had been as free 

from error as the accompaniments, &c, we should have found but little of an objectionable 

nature in the volume. […] 

 “The false heart” is a canzonet of much tenderness and expression, to which the words 

are adapted with great propriety. The G in the third bar of this is evidently an error of the 

engraver: it should be F; but the D in seventh bar of the treble should be resolved on C, which 
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note is very injuriously omitted. […] 

 The canzonet, “Birds, that are singing on Ebro's side”, is full of prosodial errors; and 

the harmony in the sixth and seventh bars is far from correct. This, however, is atoned for by 

some excellent passages in the accompaniment in the following page. […] 

 We now come to a very simple, elegant air, “Mary's glance”, which the author, Dr. 

Bowring, calls an epigrama. We insert it as a favourable sample of the work, both as regards 

poetry and music. This, however, is not less faulty in respect to accent than most of the others; 

but by a little contrivance the reader may, without much difficulty, correct what is most 

glaring. It should, for instance, commence thus:– 

 

 

 

PENINSULAR MELODIES  

volumen II 

Preface 

 

 In presenting the Second Number of the Peninsular Melodies to the Public, the 

Compiler begs to offer his grateful acknowledgments for the very flattering reception they 

have been honored with. Two additional numbers, wich are now in a state of forwardnedss, 

will complete the work; […] The Harmonizations and arrangements of the Airs have been 

entrusted to the same eminent Composer who arranged the two first numbers […] 

 

 

 

THE HARMONICON  

N.º XXXV, Londres, Noviembre de 1830 

 

 The first book of The Peninsular Melodies was reviewed in our Number for last May, 

where, the reader may perhaps recollect, we inserted the compiler's account of the work, his 

description of the various species of Spanish airs, and also our own opinion of their probable 

source.  

 The present book contains the same number of compositions as the last, and they are 

much in the same style, though we do not, on the whole, think them equal to the former as 

melodies, but much improved as regards accompaniments. […] 

 The second, a bolero, is introduced by an excellent, classical symphony, the archetype 

of which may be found in Handel. […] 

 The accompaniment is altogether so well executed in the present number, that we 

cannot but view the first bar of the vocal page 2, as an error of the engraver; yet it occurs over 

and over again. There are also very displeasing octaves between the penultimate and anti-

penultimate bars of page 24, which the performer may easily correct. 
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THE NEW MONTHLY MAGAZINE AND LITERARY JOURNAL  

Part III, Historical Register, Londres, 1-XI-1830 

 

 We noticed, with the approbation which we thought due to the attempt, the first 

volume of this work, though its contents did not altogether answer the expectations we had 

formed. Two or three very beautiful and characteristic melodies were to be found in that 

volume; but as regarded the rest, it seemed to us that the author, in making his selection of 

Peninsular airs, had been content to procure anything current in Spain without considering if it 

were national or not. Every piece of music written in a given country does not of necessity 

belong to the national tunes of that country, inasmuch as the composition may be founded 

either on a scholastic style, which does not exclusively belong to any one nation, or it may 

imitate the prevailing fashion of the day, originating in the manner of some other musical 

people. Thus, the airs in the first volume of the Peninsular Melodies (with one or two 

exceptions) reminded the lover of music rather of Italian melodies than Spanish; a defect the 

more to be regretted, as Spain possesses a vein of national music which is at once very 

peculiar and very fine. 

 But the volume before us is, in a great measure, free from this mistake. The tunes are 

often of the most vigorous and exclusively Spanish character, and seem as though they bad 

been transmitted, not by means of the pen or the press, but orally, and, as it were, by tradition. 

Genuine specimens of feeling such as these are worthy of collection, and add materially to the 

musical treasures of Europe. We may particularize the Bolero, entitled, “That Chime of 

Convent Bells”, than which we know nothing finer in its way. 

 The English poetry of Mrs. Hemans, Mrs. Norton, and others, is very graceful, and 

well adapted to musical expression. A third number is promised. Why does not the editor 

include that stately old Castilian air which Corelli inserted in his violin solos? We are sure 

that with proper words it would (to use a cant phrase) sing well. 

 

 

 

THE NORFOLK CHRONICLE, AND NORWICH GAZETTE 

Vol. LXIII. N.º 3211, 21-VII-1832 

 

  Music. 

  Miss E. Brewer 

 Respectfully informs the Ladies that she is, during the Vacation, devoting her whole 

time and exercitions to Professional Improvement, under the instructions of Signor Ledesma, 

and that she purposes to have returned from London previous to the thirty-first instant, and on 

that day to resume, in Norwich, her engagements with her Pupils. 

  London, July 16th, 1832. 
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THE MORNING POST  

N.º 19.460, Londres, 22-IV-1833 

 

 SIGNOR de LEDESMA, Composer and Chapel Master to the King of Spain, Singing 

Master to her Royal Highness the Princess of Naples, Infanta of Spain, Donna Luisa Carlota, 

Singing Master to her late Royal Highness the Princess Charlotte of Wales, has the honour to 

acquaint the Nobility, Gentry, and the Public in general, that he intends opening a SINGING 

ACADEMY for Ladies four times to week, viz. Wednesdays and Saturdays, from two till 

four, for the Nobility and amateur pupils; and on Tuesdays and Fridays, at the same hours, for 

professional students. To be held at Mr. Novello's 67, Frith-street, Soho. Illustrations of 

Signor Ledesma's system and exercises in vocalisation will be given by himself and Miss 

Clara Novello. Terms, fifteen shillings for the two hours. 

 

 

LE CHANT, SES PRINCIPES ET SON HISTOIRE 

par 

Théophile Lemaire et Henri Lavois fils 

 

 [pp. 71-2] 

 La majeure partie des élèves et des chanteurs s’imagine que pour chanter, il faut 

respirer autrement que dans la vie ordinaire. C’est une erreur grave, dont les effets désastreux 

se manifestent par l’altération de la voix et la fatigue qui en résulte. Nous admettons comme 

seule bonne la respiration diaphragmatique, et en cela nous nous appuyons sur l’autorité du 

plus grand nombre des maîtres (1) et sur notre propre expérience. 

(1) Blanchet, Rameau, Crivelli, Lamperti, Battaille, Debay, Gérard, Concone, Rodriguez de 

Ledesma, Dr Mandl, J.-F. Bernard, M. Panofka, Holtzem, Fournié, Segond. 

 

 [p. 76] 

 En France, on fut plus long à faire ressortir l’utilité des règles de la position de la 

bouche, et, le dirons-nous, les auteurs qui, à partir de 1812, s’occupèrent de cette question 

délicate, ne surent que reproduire le théoricien italien sans poser de lois fixes basées sur la 

pratique et l’observation (1), 

(1) Voici les noms des auteurs qui ont traité avec le plus de succès, dans leurs méthodes, cette 

question de la disposition de la bouche. 

 Tosi.    Rodríguez de Ledesma.  Lamperti. 

 Mancini.   Grivelli.    M. Panofka, 

 Martini.   Carulli.    G. Duca. 

 Marcello Perino.  Concone.    Fétis. 

 Manfredini.   Lablache.    M. Manuel Garcia. 

 Manstein.   Lanza.          Méthode del Conservre. 
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THE MONTHLY MUSICAL RECORD  

Vol. 12, 1-XI-1882 

  

 The originality of the work lies chiefly in the treatment of the topics indicated by me. 

And it is owing to this peculiar treatment, that even should the views and counsels of MM. 

Lemaire et Lavoix fits not be thought acceptable— who, indeed, ever heard of two singing 

masters agreeing?— the book will lose little or nothing of its usefulness. Our authors' mode of 

procedure is this:— They begin the discussion of every point by laying before the reader the 

various opinions that have been held by the most distinguished professors of the last two 

centuries and a half, and only afterwards state their own opinions, always carefully noting by 

what authorities their own or anybody else's teaching is supported. For instance, speaking of 

the registers of the soprano voice, the authors remark that some singing masters affirm that it 

possesses three registers—a chest, a medium, and a head register; and others that it possesses 

only two— a chest and head register. But instead of confining themselves to this simple 

statement of the fact, they enumerate the most famous professors and scientists or the past and 

present who held or hold these opinions respectively. Thus they name, on the one hand, 

Martini, Crivelli, the method of the Conservatoire, Crescentini, Mannstein, Garaudé, 

Piermarini, G. Duca, Concone, Damour Burnett and Etwart, Lamperti, Florimo, Delle Sedie, 

Milhés; and on the other hand, Tosi, Mancini, Lanza, Marcello, Perino, Carulli, Roncourt, 

Rodriguez de Ledesma, Fétis, Stephen de la Madeleine, Ch. Battaille, Manuel Garcia, and the 

doctors Bennati, Segond, Müller, Mandl, and Fournié. 

 

THE MUSICAL STANDARD 

Londres, 28-VI-1879 

 

 LANGHAM Hall.— Mr. R. S. Hughes’s concert on Wednesday was a decided success 

and passed off in a manner which left nothing to be desired. Herr Ehrenfechter played 

Chopin's “Marche Funèbre” in sad memory of the late Prince Imperial. Mr. James Sauvage 

(gold medallist of the R. A.M.) sang “Liete Voce,” a Cavatina from “Zaira,” by Mercadente 

[sic], his rendering of which was capital, his next being a new scena “O Holy Man,” (from 

Gadsby’s new dramatic cantata, “The Lord of the Isles;” this being encored, he gave a 

recitative and air of Dr. Parry’s “Glyndion.” We must mention as the attraction of the evening 

Miss Martha Harries , who was called on after singing with expression a canzonetta by 

Ledesma “Trova im Sol [sic].” Miss Mary Davies sang “Thou art a flower” (Rubinstein), and 

“May Dew” (Sterndale Bennett), very creditably. Mdme. Rosa did justice to Mr. Hughes’s 

“The angel and child,” dedicated to herself. “The Souvenir de Galles,” the composition of Mr. 

Hughes himself, was played in capital style, Mr. Hughes and Herr Polonaski taking the 

principal parts. A very pleasant evening was wound up with Mr. Hughes’s Prize Quintet, 

which, with the valuable aid of Herr Polonaski, and Messrs. Gatehouse, Baker and Trust, was  

well carried through. 
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PARTE II. CATÁLOGO DE OBRAS DE MARIANO RODRÍGUEZ DE LEDESMA 

3 

INTRODUCCIÓN 

 

 Este catálogo de obras de Mariano Rodríguez de Ledesma comprende todas sus 

composiciones conocidas hasta el momento presente. En la catalogación se han incluido no 

solo las obras localizadas sino también todas aquellas de las que se tiene alguna referencia 

aunque no estén localizadas o no se conserven.  

 

ORDENACIÓN DEL CATÁLOGO 

 

Las obras han sido ordenadas en tres grandes grupos: vocales, instrumentales y 

dudosas. A su vez, las obras vocales se han dividido en tres subgrupos: música religiosa, 

música profana y obras pedagógicas; los dos primeros se han dividido en diferentes apartados 

según su función religiosa o género musical y dentro de cada apartado por orden cronológico. 

No obstante, como Rodríguez de Ledesma no tiene una producción extensa que requiera para 

su catalogación de numerosos y diferentes apartados de géneros musicales, se ha optado en 

algunos casos por agrupar varios géneros con el fin de realizar una ordenación sencilla, clara 

y funcional. 

La música religiosa se ha dividido en tres apartados según su función litúrgica: obras 

para la misa, obras para el oficio y obras en español, aunque estas últimas pertenezcan al 

oficio. En el caso de las composiciones correspondientes a los diferentes actos litúrgicos del 

oficio: completas, nona, lamentaciones, motetes, oficio de difuntos, responsorios, salves, 

secuencias, etc., se han agrupado en un mismo apartado por orden cronológico. 

La música profana se ha dividido en cuatro apartados: canciones, cánones, voces y 

orquesta y adaptaciones o arreglos. En el caso de las canciones, aunque estén en diferentes 

idiomas —español, alemán, inglés, italiano—, sean para una o varias voces, tengan diferentes 

acompañamientos —piano, guitarra, arpa— y en las portadas figuren diferentes tipos de 

denominaciones —canción, canzonetta, ariettes, ariette, arietts, notturnos—, todas se han 

agrupado bajo el mismo epígrafe de “canciones”, ya que ocurre con frecuencia que una 

misma canción está en varios idiomas, tiene diferentes acompañamientos instrumentales o 

figura con diferentes denominaciones. Dentro de las canciones hay ocho de ellas que fueron 

editadas en Londres por Birchall & Co en 1825. Con el fin de establecer el orden cronológico 

más aproximado, si no en su composición al menos en su edición, estas ocho se han ordenado 

siguiendo el número de plancha. 

En cuanto a las obras instrumentales, como su número es reducido y muy concreto, no 

he visto la necesidad de dividirlas en sinfónica y de cámara, además de que Rodríguez de 

Ledesma no compuso quintetos, cuartetos, tríos y demás música camerística, aunque hubo un 

intento de atribuirle un cuarteto de cuerdas porque sí y sin ninguna base documental.1315 Las 

                                                 
1315 LLÁCER, Luis y RUBIO, Miriam: “La música española después de la Guerra de la Independencia: Los 

primeros cuartetos románticos españoles”, notas al programa del concierto celebrado el 27-V-2015 en la 

Fundación AMYC, Casa Museo Fuente del Rey, Aravaca (Madrid). 
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obras instrumentales han sido ordenadas, por tanto, en cuatro apartados en función de las 

plantillas de mayor a menor utilización instrumental: obras para orquesta, solista y orquesta, 

flauta y pianoforte, y pianoforte solo. Como las obras para orquesta son pocas, se han 

unificado todas ellas —oberturas, sinfonías, para el baile— en un mismo apartado a pesar de 

que sean de distinto género musical. 

Para facilitar una estructura abierta y la inclusión de obras que puedan aparecer en un 

futuro, cada apartado se ha diferenciado con un número romano. El esquema resultante de la 

ordenación del catálogo es el siguiente: 

OBRAS VOCALES 

  MÚSICA RELIGIOSA 

   I  Obras para la misa  

   II Obras para el oficio 

   III Obras en español  

 

  MÚSICA PROFANA 

   IV Canciones   

   V Cánones 

   VI Obras para voces y orquesta 

   VII  Adaptaciones y arreglos de canciones 

   

  OBRAS PEDAGÓGICAS 

   VIII  

 

OBRAS INSTRUMENTALES 

  IX Obras para orquesta 

  X Obras para solista y orquesta 

  XI Obras para flauta y pianoforte  

  XII Obras para pianoforte solo 

 

OBRAS DUDOSAS 

   XIII 

 

CATALOGACIÓN DE LAS OBRAS 

 

 A la hora de catalogar las obras han surgido, como es natural, numerosas dudas. En 

algunos casos estas dudas se han resuelto fácilmente aplicando las normas de catalogación del 

RISM1316 pero en otros casos no ha sido tan sencillo y requiere por ello una explicación.  

                                                 
1316 http://www.rism.info/home.html 
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 ¿Las lamentaciones de Semana Santa se deben catalogar como una sola obra, por días 

o individualmente? Rodríguez de Ledesma compuso el juego completo de las nueve 

lamentaciones en dos períodos: las de miércoles y jueves en el verano de 1837 y las de 

viernes en 1843. En sus manuscritos aparecen en tres volúmenes diferentes reunidas por días: 

las tres de miércoles en uno, las tres de jueves en otro y las tres de viernes en otro. En un 

primer momento surgió la idea de catalogarlas por días, ya que se correspondían con los 

volúmenes y daba la impresión de que formaban una unidad compositiva en varios 

movimientos, igual que una misa, una sinfonía u otra obra con diferentes movimientos. Sin 

embargo, finalmente, decidí catalogarlas por separado ya que el propio Rodríguez de 

Ledesma, en un escrito enviado a la Reina Gobernadora en marzo de 1839, señalaba que “en 

el verano de 37 emprendi y conclui seis particiones”1317 (véanse los apartados 6.1.2 y 6.3.1 de 

la Biografía), por lo que pienso que se deben entender como seis obras individuales y, aunque 

existiera en este caso una cierta unidad formal, era más lógico catalogar cada lamentación por 

separado. Por otro lado, en la historia de la música española muy pocos compositores han 

compuesto el juego completo de las nueve lamentaciones; algunos, inclusive, solo han 

compuesto una sola lamentación y otros han repetido, en diferentes años, las de un mismo día. 

Por tanto, no existía el concepto religioso o litúrgico de que se tuvieran que componer 

obligatoriamente las tres lamentaciones de un mismo día seguidas, sino que se podían 

componer por unidades. En el caso de Rodríguez de Ledesma, a pesar de que las compuso 

seguidas y se encuadernaron por días en un mismo volumen, se interpretaron juntas y sueltas 

tanto en vida del compositor como después. 

 Otra duda de catalogación ha sido la Lección I de difuntos Parce mihi. Aunque en la 

portada de la parte de tiple figura: “Del Oficio y Misa de Difuntos / para las Honras de la 

Reyna / N. S.ra /  que esta en Gloria / Del Mtrõ Supernumerario / Don Mariano Ledesma / 

1819”, esta Lección I no está encuadernada en el mismo volumen junto al Oficio, la Misa y la 

Lección II, sino que se encuentra aparte, sin encuadernar, y con diferente número de partes 

orquestales (es posible que Rodríguez de Ledesma la compusiera después que el resto de la 

obra). Por esta razón he decidido catalogarla por separado, aunque es evidente que se debe 

interpretar conjuntamente con el resto. 

 Otro caso similar al de las lamentaciones son las canciones y arietas editadas en 

grupos de seis o de tres. ¿Responde esta decisión a un concepto del compositor o del editor? 

La duda se incrementa cuando se da, además, la circunstancia de que algunas de las editadas 

primeramente unidas, como las Seis canciones españolas, luego fueron editadas sueltas; u 

otras que fueron editadas en grupos de tres con títulos genéricos, por ejemplo Three Italian 

Ariettes u otro similar, fueron en otro momento editadas sueltas con títulos individuales, 

Clori, mia bella Clori, etc. Dadas estas circunstancias, el criterio de catalogación seguido con 

todas estas obras ha sido catalogar individualmente cada canción: las que tienen título 

individual con su título, y las que no, se ha puesto como título el primer verso del texto. 

                                                 
1317 AGP: Sección Administración General, Fondo Real Capilla, Legajo 1115. 
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 En relación a los títulos de cada obra, se ha respetado la ortografía original de cada 

título tal como aparece en la fuente principal. Solo se han normalizado las tildes en palabras 

españolas. Lo mismo que hoy en día se tiende cada vez más a dejar tal cual y solo normalizar 

la tilde de un título como “Sinfonía a grande orchestra” (“sinfonia” no lleva tilde en el 

original y “orchestra” no existe en español), se ha optado por dejar títulos originales como 

“O! Admirable sacramento” o similares. 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

En la catalogación de cada obra se han establecido dos secciones: 

- La catalogación de la composición musical propiamente dicha. 

- La catalogación de las distintas fuentes que se han localizado de cada obra. 

 

Composición musical: 

Título: En mayúsculas, precedido de las letras RL (=Rodríguez de Ledesma) y el 

  número de orden de catálogo, que se compone del número romano                  

  correspondiente a cada apartado y el número arábigo correspondiente a su 

  ordenación dentro del apartado. Se ha respetado la ortografía original de cada 

  título tal como aparece en la fuente principal a la que se han añadido, en caso 

  necesario, las tildes.  

Fecha: año de composición. 

Íncipit literario si lo hubiere. 

Orquestación: plantilla original de la obra.  

Tonalidad principal (si hay cambio de tonalidad, se especifica solo en el movimiento 

  correspondiente) 

Indicación de Tempo 

Íncipit musical: corresponde a la voz o instrumento más agudo con que comienza la 

  obra y la entrada de las voces.  

Partes: cada una viene precedida de una letra minúscula. Se incluye, si las hubiera, las 

  variaciones de tonalidad, plantilla y tempo. Entre corchetes los títulos de las 

  partes si no figuran en la partitura. 

Autor del texto, si lo hubiere. 

Observaciones: aquellos datos, si los hubiere, que tengan referencia a la obra en sí. 

 

Fuentes: 

Se describen todos los manuscritos hallados y un ejemplar de cada fuente impresa 

 antigua y moderna. La ordenación es la siguiente: 

- partitura autógrafa 

- copia manuscrita completa 

- partes manuscritas de la obra completa 
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- copia manuscrita incompleta 

- partes manuscritas de la obra incompleta 

- reducción de la obra completa 

- reducción de la obra incompleta 

- partitura impresa de edición antigua 

- partitura impresa de edición moderna 

- adaptaciones realizadas por otros autores  

  

 Las diferentes fuentes se identifican con un número arábigo entre paréntesis a 

continuación del número de catálogo. Su descripción se divide en los siguientes apartados: 

1.  Título completo tal como aparece en la fuente. Se ha respetado la ortografía original. 

2.  Material de que consta la fuente: 

a. partitura: tipo de encuadernación, dimensiones, número de folios o páginas. 

b. partes. 

3.  Observaciones: todo tipo de datos que aparezcan en la fuente, nombres de interpretes, 

textos, cifras, etc. (entre comillas si son textuales) y otras informaciones puntuales 

relativas a la fuente en sí. 

4.  Archivo o biblioteca y signatura. 

 

En muchas partituras y partes instrumentales, algunos títulos latinos de las partes de la 

misa aparecen siempre castellanizados: Kirie, Sequencia, Ofertorio, Santus, y la Communio 

aparece siempre como Postcomunión. El texto latino de la misa, tanto en las partituras como 

en las partes vocales, está escrito de forma españolizada (seguramente como se pronunciaba 

en la época) y algunos nombres italianos de movimientos también están escritos con 

ortografías peculiares (motto, moderatto, etc.). Todas estas cuestiones se han normalizado a la 

hora de hacer las fichas catalográficas, respetándose la escritura original solamente en el caso 

de los títulos. 

 

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

 

 Para la realización de este catálogo se intentaron consultar personalmente todos los 

archivos y bibliotecas que poseen obras de Rodríguez de Ledesma, cosa que pudo hacerse en 

la mayoría de los casos, y en los que no fue posible, como la biblioteca de la Diputación de La 

Coruña, la biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canarias, la Biblioteca da Ajuda de 

Lisboa, la Staatsbibliothek de Berlín y la Gesellschaft der Musikfreunde Bibliothek de Viena, 

toda la información necesaria sobre las obras fue facilitada por la propia biblioteca o por otros 

musicólogos que consultaron personalmente las fuentes. En el caso del monasterio de 

Montserrat, la información procede del propio bibliotecario del monasterio, Daniel Codina. 

Los archivos y bibliotecas donde se han investigado y consultado las fuentes para la 

realización del catálogo de obras de Mariano Rodríguez de Ledesma han sido: 
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  España 
 Barcelona:  

- Archivo del Monasterio de Montserrat 
- Archivo privado de Jesús Gascón 
- Biblioteca de Cataluña 

 Cádiz: Biblioteca Pública Provincial 
 La Coruña: Biblioteca de la Diputación 
 Las Palmas de Gran Canaria: Biblioteca Insular 
 Madrid: 

- Archivo General de Palacio 
- Archivo de la Santa, Pontificia y Real Hermandad del Refugio y Piedad 
- Archivo del Monasterio de las Descalzas Reales 
- Biblioteca Histórica Municipal 
- Biblioteca Nacional 
- Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
- Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música 
- Biblioteca del Senado 
- Real Biblioteca del Palacio Real 

 Málaga: Archivo de la Catedral 
 Zaragoza: Archivo de la Catedral 
 
  Alemania 
 Berlín: Staatsbibliothek 
 Munich: Bayerische Staatsbibliothek 
 Tubinga: Universitätsbibliothek der Eberhard Karls Universität 
 
  Austria 
 Viena:  

- Gesellschaft der Musikfreunde Bibliothek 
- Österreichische Nationalbibliothek 

 
  Francia 
 París: Bibliothèque Nationale de France 
 
  Gran Bretaña 
 Glasgow: University of Glasgow Library  
 Londres:  

- Archivo privado de Brian Jeffery 
- British Library 
- Royal Academy of Music Library 
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  Portugal 

 Lisboa: Biblioteca da Ajuda  

 

En el AGP se encuentra el corpus más importante de la producción de Rodríguez de 

Ledesma: un total de 26 obras que se conservan en manuscritos autógrafos. Estas son casi 

todas las obras religiosas que compuso mientras ocupaba los cargos de maestro 

supernumerario y maestro titular de la Real Capilla. Otros lugares donde se hallan también 

algunos manuscritos autógrafos son el Archivo del Monasterio de las Descalzas Reales, la 

Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca da Ajuda de Lisboa y la Bibliothèque National 

de France en París.  

 Las numerosas copias manuscritas que se hicieron de sus obras religiosas se 

encuentran repartidas por diversos lugares de España. Los tres centros donde existe mayor 

cantidad de estas copias son: el Archivo de música de las catedrales de Zaragoza, el Archivo 

de música de la catedral de Málaga y la Biblioteca Nacional de España. Otros centros donde 

hay varias copias manuscritas, pero en menor medida, son: la Biblioteca Histórica Municipal 

de Madrid, la biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el fondo 

Canuto Berea de la biblioteca de la Diputación de La Coruña y el archivo del Monasterio de 

Montserrat. Los manuscritos de obras instrumentales en forma de partes de orquesta se hallan 

en la Biblioteca Nacional de España, la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid y la 

biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Por otro lado, en la 

biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria, en el fondo Orleans, se encuentra la copia 

manuscrita de una canción.  

 En cuanto a las obras impresas, sobre todo las canciones en italiano y las obras para 

flauta y pianoforte, el bloque mayor se encuentra en Londres en la British Library y en menor 

medida en la Gesellschaft der Musikfreunde Bibliothek de Viena y la Staatsbibliothek de 

Berlín. Las canciones en español se hallan en la Biblioteca Nacional de Madrid y la biblioteca 

del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; también las copias que existen del 

método de canto se hallan en estas dos bibliotecas y sorprende que no se encuentre ningún 

ejemplar de este método en Londres o París que fueron los lugares donde se publicó. Los 

valses para pianoforte se hallan en la Biblioteca de Cataluña y en la British Library de 

Londres. El único ejemplar impreso de los tres valses para flauta y pianoforte a cuatro manos 

pertenece a la colección privada del bibliotecario Jesús Gascón, residente en Barcelona, que 

lo adquirió en una librería de viejo de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Es sorprendente 

que no se hayan localizado otros ejemplares de esta edición impresa en la British Library de 

Londres ni en ninguna otra biblioteca británica. Los dos volúmenes de la “Colección de 

Peninsular Melodies” los he podido consultar en la colección privada del musicólogo Brian 

Jeffery. En la British Library de Londres solo hay un ejemplar del primer volumen desde 

fecha muy reciente. 
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MÚSICA RELIGIOSA 
 

 

 La música religiosa ocupa la mayor y más importante producción dentro del catálogo 

de Rodríguez de Ledesma. La composición de estas obras se concentra básicamente en tres 

períodos: el primero entre 1799 y 1802, el tiempo que estuvo de maestro de capilla en la 

Iglesia Arciprestal de la Asunción de Vinaroz; el segundo entre 1816 y 1820, años en los que 

fue maestro supernumerario de la Real Capilla, y el tercero desde 1835 hasta 1844, el año 

siguiente de su regreso definitivo a España y los ocho primeros años como maestro de la Real 

Capilla, nombramiento que tuvo lugar en 1836. También compuso algunas obras religiosas, 

muy pocas, durante sus estancias londinenses y en otros períodos que no se han podido 

determinar. 

 Las obras del primer período se perdieron todas en el incendio ocurrido en la iglesia 

Arciprestal de Vinaroz en 1936 durante la Guerra Civil española. Conocemos su existencia 

gracias a un documento, en el que figuran todas las obras que había en el archivo de música 

de la iglesia hasta 1819, que se conserva en el archivo municipal de Vinaroz: “Estado de las 

obras de musica de la Capilla de Vinaroz que se entrega hoy 23 de Julio de 1819 Don Josef 

Bonau, su Maestro de Capilla”,1318 inventario en el que se reflejan todas las composiciones de 

Rodríguez de Ledesma que había en ese archivo y que se supone que son todas las que 

compuso durante esos años como maestro de capilla: una misa, tres villancicos, varias 

lamentaciones del Jueves y Viernes Santo y el himno Noctis recolitur. 

 Durante el segundo período, de 1816 a 1820, Rodríguez de Ledesma realizó sus 

primeras grandes obras sinfónico-corales. Antes de su nombramiento como maestro 

supernumerario de la Real Capilla, el 29 de agosto de 1817, compuso una misa y sus 

grandiosos Responsorios de Reyes —obra germinal en la que ya se encuentran muchos de los 

rasgos estilísticos, especialmente armónicos, que desarrollará en obras posteriores—, y 

después otras misas, una Salve a 4 y a 8 y el magistral Oficio y misa de difuntos para las 

honras de la reina Isabel de Braganza, obra que, a pesar de las influencias de Haydn, Mozart y 

la escuela polifónica española, contiene ya algunos movimientos compuestos en la nueva 

estética romántica que surgía por Europa. 

 Y finalmente fue en el tercer período, de 1835 a 1844, cuando compuso la mayor parte 

de las obras religiosas. Exceptuando la Misa a grande orquesta en Re menor de 1835, obra 

que no se sabe todavía con qué fin fue compuesta, todas las demás fueron realizadas como 

parte de su trabajo en el desempeño del magisterio de la Real Capilla, puesto para el que fue 

nombrado el 6 de junio de 1836. Durante este período compuso tres misas, dos motetes, unas 

completas, un Stabat Mater y las monumentales Nona de la Ascensión y Lamentaciones del 

Miércoles, Jueves y Viernes Santo, obras todas plenamente románticas y, de las cuales, las dos 

últimas se podrían considerar entre las cumbres de la música religiosa española. 

                                                 
1318 A.M.V. Legajo 20-26. Citado en BOVER PUIG: “Órgano de Vinaròs…, pp. 54-7. 
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I. OBRAS PARA LA MISA 

 

 

RL I:1  

MISA 

 

s.a. [ca. 1800] 

 

1.  [Misa]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  Esta misa la compuso Rodríguez de Ledesma entre 1799 y 1802 durante su ejercicio

 como maestro de capilla de la Iglesia Arciprestal de Vinaroz.  

  La obra figura como “Misas / Ledesma, 1” en el documento: “Estado de las 

 obras de musica de la Capilla de Vinaroz que se entrega hoy 23 de Julio de 1819 Don 

 Josef Bonau, su Maestro de Capilla”. 

 

 

 

RL I:2  

MISA A 4 CON RIPIENO 

 

s.a. [1816?] 

Ti, C, T, B, TiCTB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Re mayor 

 

a. Kyrie 

Ti, C, T, B, TiCTB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Largo 

 

b. Gloria 

 Gloria in excelsis Deo 

Ti, C, T, B, TiCTB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Andante moderato-Andantino-Andante maestoso-Allegro moderato 
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 Cum Sancto Spiritu 

TiCTB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Allegro vivo 

 

 

 

c. Credo 

 Credo in unum Deo  

Ti, C, T, B, TiCTB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Allegro  

 

 

 Et incarnatus est 

Ti, C, T, B, TiCTB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Largo-Allegro 

 

 

 

d. Sanctus  

Ti, C, T, B, TiCTB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Largo 

 

 

 

e. Benedictus  

Ti, C, T, B, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Andante 
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f. Agnus Dei  

Ti, C, T, B, TiCTB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1º, vn 2º, va, vc, cb. 

Allegro 

 

 

 

Es muy posible que esta obra sea la misma que aparece citada en la Tasación de las 

obras musicales del difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. 

Barbieri y fechada el 12 de mayo de 1868, como “Misa, a 4, en Re. Partitura autógrafa que 

lleva la fecha de 1816; una copia de la misma; 25 partes sueltas de voces, y 47 id. de 

orquesta.” Tasada en 2.000 reales de vellón. 

 

 

RL I:2 (1) 

1.  Missa /  á 4.º / Con Ripieno / Del M.tro D.n Mariano Ledesma. 

2. Partitura autógrafa. 

a. En piel con grecas y ornamentos grabados en dorado; en el ángulo izquierdo de 

la portada y en el derecho de la contraportada hay un anagrama de Fernando 

VII; lomo con ornamentos y letras grabadas en dorado en el que figura 

“Ledesma / Missa / á 4. / con ripieno”. 32 cm (apais.), 178 pp. num. a tinta y a 

lápiz (p. 178 en blanco).   

3. Acompaña a la partitura, en folio de guarda, una carta manuscrita de José González de 

la Oliva relativa a su adquisición y devolución al archivo:  

   “Esta obra, adquirida por mi hace más de treinta y cinco años en un puesto del 

Rastro, debió ser sustraída del archivo de la Real Capilla. Y hoy, noticioso de que 

afortunadamente se ha puesto en órden el archivo mencionado, me apresuro muy 

gustoso y espontáneamente á entregarla al mismo, por entender que es en donde debe 

estar. 

   Entiendo y creo que no será calificado de detentación el tiempo que he tenido 

esta obra en mi poder, y mucho ménos al tener en cuenta que, al hacer entrega de ella 

en la forma en que lo hago, ni siquiera puede aplicarse á este acto el calificativo de 

restitución ó devolución, como tampoco puede serlo el de donación. Para mi propósito 

nada de esto es necesario, y ménos aun me preocupa. Unicamente creo que cumplo 

con mi deber aunque yo la adquirí por precio, y desconociendo entonces su origen; y, 

tan lo estimo así, que ruego encarecidamente que ni se me den las gracias. Madrid 27 

de Mayo de 1919. José Gonzalez de la Oliva”. 

   En la vuelta de la portada, un sello pegado con la inscripción “Santiago Martín 

/ lo encuadernó / Madrid”. 

4. E-Mpa: sección RC música, caja 1004/1331 (sig. ant.: Leg. 1603 Cat. 1331). 
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RL I:3  
MISA A 4 BREVE 

 
1818 
Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 
Sib mayor 
 
a. Kyrie 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 
Allegro moderato 

 
 
 
b. Gloria  
 Gloria in excelsis Deo 
 Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Allegro molto 

 
 
 
c. Credo  
 Credo in unum Deo 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 
 Allegro  

 
 
 Et resurrexit 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 
Allegro 
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d. Sanctus  
Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 
Allegro giusto 

 
 
 
e. Agnus Dei  

C, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 
 Mib mayor 

Allegro giusto 

 
 
 
RL I:3 (1) 
1.  Original. / MISA á 4 Breve. / Del Mrõ Supernumerario / D.n Mariano Ledesma / 1818. 
2. Partitura autógrafa y 45 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a. En pergamino, 32 cm, 36 ff. (35 y 36 en blanco). 
b. Ti 1.er coro (2), C 1.er coro (2), T 1.er coro (2), B 1.er coro (2), Ti 2.º coro (4), C 

2.º coro (2), T 2.º coro (3), B 2.º coro (3), fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º, fg 1.º, 
fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, clr 1.º, clr 2.º, clr 1.º-2.º, vn 1.º (3), vn 2.º (3), va 1.ª, va 2.ª, 
vc (2), cb (2), org.     

3. En la portada de las partes de coro figura “Misa á 4 breve / con orquesta”, mientras 
que en las de cuerda figura “Misa á 4 breve / a toda orquesta”. En las partes de vc y cb 
figura en la portada “acompañamiento” en vez del nombre del instrumento y al lado se 
ha escrito a lápiz “violonchelo”, “C. Bajo” y “cello y contrabajo”. 

   Por el estado de las partes (algunas muy deterioradas) se percibe que esta misa 
debió ser muy interpretada en las funciones religiosas de Palacio, hipótesis que 
también se puede deducir de los años que, escritos a lápiz, figuran en muchas de las 
partes. Estas fueron realizadas por diferentes copistas y algunas, las del 1.º coro y Ti 
2.º coro, fueron escritas de nuevo, seguramente en el último tercio del siglo XIX, 
debido a su deterioro. Hay una parte conjunta para clr 1.º-2.º escritos en la misma 
pauta, hecha seguramente a finales del siglo XIX. Esta y las otras partes deterioradas 
están colocadas en un atillo aparte. 

   En muchas de las partes hay diferentes sellos a tinta con nombres de intérpretes 
y copistas, además de otras cosas escritas a lápiz. En una parte de Ti 1.er coro figura a 
lápiz “José Anglada 1897”. En una de Ti 2.º coro, “Alfredo Hernández 1876”, y más 
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adelante, “9 de Septiembre 1876”; al final “José Anglada 1890”.  En la parte de fl, el 

sello a tinta, “Francisco González / – Maestre –”; en otra página a lápiz, “González”; y 

al final de la misa, también a lápiz, “Pagliaccio”. En la de ob 1.º a tinta, “1923”. En la 

de fg 1.º diferentes sellos a tinta: “Luis Font / Costanilla de Santiago, 8, pral / 

Madrid”, “Luis Luciente / Pelayo, 52, pral / Madrid”, “Francisco González / Maestre”; 

al final de la misa, a lápiz, “Fantoche 1.º”. En la de tp 1.ª, sello a tinta, “Luis Font / 

Costanilla de Santiago, 8, pral / Madrid”; al final de la misa, a lápiz, “Arlequín”. En la 

de tp 2.ª hay escrita una frase con lápiz azul ilegible; al final de la misa, a lápiz, 

“Pierrot”. En la de clr 1.º al final de la misa, a lápiz, “Fr.co Martínez”. En la de vn 1.º 

figuran las iniciales “E. F.”. En la de vn 2.º figuran las siguientes duraciones: al final 

del Kyrie, “dura 2 minutos”; al final del Gloria, “dura 4 minutos”; al final del Credo, 

“dura 7 minutos”; al final del Sanctus, “dura 1 minuto”; y al final del Agnus, “dura 11/2 

minutos”. En la portada de una parte de vc figura “José González Serna” y dentro 

“Campos”; al final de la misa, “1876 24 de diciembre”, “1886, 24 de diciembre, 

Serna”. 

4. E-Mpa: sección RC música, caja 836/722 (sig. ant.: Leg. 1523 Cat. 722). 
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RL I:4 

MISA DE DIFUNTOS 

 

1819 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Re menor 

 

a. Introito. Requiem aeternam  

 Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Andante 

 

 

b. Kyrie  

 Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

 Re mayor 

Allegro moderato 

 

 

c. Sequentia  

 Dies irae (Quantus tremor - Tuba, mirum - Mors stupebit - Liber scriptus - Judex ergo 

   - Quid sum) 

 Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Allegro molto  

 

 

 Rex tremendae majestatis (Recordare - Quaerens me - Juste judex - Ingemisco - Qui 

  Mariam - Preces meae - Inter oves - Confutatis - Oro supplex - Lacrimosa - 

  Huic ergo) 

 Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Andante con moto 
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d. Offertorium. Domine Jesu Christe  

 Ti, C, T, B, TiCTB, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

 Do menor 

Andante con moto 

 

 

e. Sanctus  

 Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

 Do mayor 

Largo 

 

 

f. Benedictus  

 Ti, C, T, B, 2 cl, 2 fg, vc, cb. 

 Do mayor 

Andante 

 

 

g. Agnus Dei  

 Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

 Do mayor 

Allegretto 

 

 

h. Communio  

 Lux aeterna 

 Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Andante 
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 Cum sanctis tuis 

 SATB, SATB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1º, vn 2º, va, vc, cb. 

 Re menor 

Allegro molto 

 

 

 

Esta Misa de difuntos se cita en la Tasación de las obras musicales del difunto 

maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 12 de 

mayo de 1868, como “Oficio y misa de difuntos, fecha en 1819. Partitura autógrafa; copia de 

la música encuadernada y cuatro partes sueltas de voces.” Tasada en 4.000 reales de vellón. 

También en esta “Tasación” figura un “Benedictus, a 4, en Do, con clarinetes, fagotes, 

violón y bajo, fechado en 1818. Partitura autógrafa y copia de la misma.” Tasado en 400 

reales de vellón, por las características debe ser el mismo de esta Misa de difuntos. 

 

 

RL I:4 (1) 

1.  Misa de difuntos. 

2. Partitura autógrafa y 83 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a. En pergamino, 32 cm, 51 ff. num. 

b. Ti 1.er coro (2), C 1.er coro, T 1.er coro (3), B 1.er coro, Ti 2.º coro (6), C 2.º 

coro (6), T 2.º coro (6), B 2.º coro (9), fl pral, fl, ob 1.º pral, ob 1.º, ob 2.º pral, 

ob 2.º, cl 1.º pral, cl 1.º, cl 2.º pral, cl 2.º, fg 1.º pral, fg 1.º, fg 2.º pral, fg 2.º, tp 

1.ª pral, tp 1.ª, tp 2.ª pral, tp 2.ª, clr 1.º pral, clr 1.º, clr 2.º pral, clr 2.º, tbn (4), 

tim, vn 1.º pral, vn 1.º (5), vn 2.º pral, vn 2.º (5), va 1.ª pral, va 1.ª, va 2.ª (2), 

von y cb pral, von y cb (5).     

3. La partitura forma parte del volumen encuadernado como “Original / Oficio y Misa de 

Difuntos / para las Honrras de la Reyna / N. S.ra / D.a Maria Ysabel Braganza / que esta 

en Gloria / Del Mtrõ Supernumerario / D. Mariano Ledesma / Año de 1819.” junto al 

Oficio de difuntos. El volumen contiene en total 91 ff. num. de la siguiente forma, 

Oficio: 1 al 40; Misa: 1 al 51. 

  Las partes vocales e instrumentales están escritas por varios copistas (al menos 

tres). La parte de trombón no aparece en la partitura general autógrafa, además está 

escrita por un copista diferente del resto, lo que hace suponer que la decisión de 

incluirlos debió de ser después de componer la obra. Los trombones solo intervienen 

en la obra en los tutti orquestales doblando a los bajos junto a los demás instrumentos 

de viento que doblan a los principales. 

   En la partitura y en las partes, la Communio figura como Postcomunión. 
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  En la partitura aparecen escritas a tinta las siguientes indicaciones de duración: 

al final del Introito “41/2 minutos”; al final del Kyrie ilegible (quizás “21/2 minutos”); al 

final de la Sequentia “17 minutos”; al final del Offertorium “4 minutos” y al final del 

Benedictus “3 minutos”. 

   En la Sequentia, del folio 23r al 32v (desde Rex tremendae hasta la entrada del 

Lacrimosa), hay un corte (el ángulo superior derecho del folio está doblado). 

Seguramente, esta parte se debió suprimir en alguna de las interpretaciones. Así 

también, en las partes vocales e instrumentales de la Sequentia hay pegados unos 

pentagramas sueltos con un ossia en defecto de clarines y timbales. 

   Al final de una parte de C 2.º coro figura “día 27 de mayo de 834”;1319 en la 

portada de una de las partes de von y cb figura el nombre de “Campos”1320 y al final de 

esta partitura está escrito el tiple y el bajo de un supuesto ejercicio de armonía.    

   Como esta obra está encuadernada en el mismo volumen que el Oficio de 

difuntos, cada parte vocal e instrumental contiene en un mismo cuadernillo, y de forma 

continuada, el Oficio y la Misa; algunas partes de T y B contienen algunos 

cuadernillos más solamente de la Misa. 

4. E-Mpa: sección RC música, caja 840-1/731 (sig. ant.: Leg. 1525 Cat. 731). 

 

 

RL I:4 (2) 

1.  Misa de difuntos.  

2. Partitura impresa. 

a. En cartulina, 31 cm, 119 pp. 

3. Edición impresa moderna de la partitura según la fuente RL I:4 (1), incluida en el 

volumen Mariano Rodríguez de Ledesma: Oficio y misa de difuntos, Edición de 

Tomás Garrido, Madrid: ICCMU, 1998, colección Música Instrumental 15, pp. 117 a 

235. 

 

 

                                                 
1319 En esta fecha, 27-V-1834, el Ayuntamiento de Madrid realizó las honras fúnebres en memoria de Fernando 

VII. La Real Capilla prestó para estas honras el Oficio y Responso de Francisco Federici y la Misa de difuntos de 

Rodríguez de Ledesma. Véase, E-Mn: M-762, f. 68. 
1320 José Antonio Campos fue violonchelista de la RC y gran amigo de Rodríguez de Ledesma, figura en su 

testamento como albacea. Entró como supernumerario en la RC hacia 1838 y en 1840 ganó la plaza por 

oposición. Su participación debió de ser a partir de estos años. 
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RL I:5 

BENEDICTUS A 4 

 

1819 

Ti, C, T, B, tp 1.ª, tp 2.ª, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Do mayor 

Largo 

 

 

RL I:5 (1) 

1.  Benedictus a 4.º. 

2. Partitura autógrafa y 10 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a.   s.e., 32 cm, 7 pp. 

b. Ti, C, T, B, tp 1.ª, tp 2.ª, vn 1.º, vn 2.º, va, vc y cb.    

3.  En la portada de la parte de tiple y de los instrumentos de cuerda figura: De D.n 

Mariano de Ledesma / Maestro Supernumerario de la / R.l Capilla / Año de 1819. 

4. E-Mpa: sección RC música, caja 842/733 (sig. ant.: Leg 1525 Cat. 733). 

 

 

RL I:5 (2) 

1.  Benedictus a 4. 

2. Partitura impresa. 

a.   en cartulina, 31 cm, 13 pp. 

3. Edición moderna de la partitura según la fuente RL I:4 (1), incluida en el volumen 

Obra religiosa de cámara de Mariano Rodríguez de Ledesma (1779-1847), Estudio, 

revisión y edición de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

1997, colección Polifonía Aragonesa XII, pp. 29 a 41. 
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RL I:6 

MISA A GRANDE ORQUESTA 

 

1835 

Ti 1.º, Ti 2.º, [A, T, B], TiATB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 2 clr, 3 tbn, of, tim, vn 1.º, vn 2.º, 

va, vc, cb. 

Re menor-Re mayor 

 

(Las plantillas instrumentales de las diferentes partes de la Misa que vienen a continuación 

están realizadas en base a las partes instrumentales que se conservan). 

 

a. Kyrie  

 Kyrie eleison 

Ti 1.º, Ti 2.º, TiATB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 2 clr, 3 tbn, of, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, 

vc, cb. 

Largo  

 

 

 Christe eleison 

Ti 1.º, Ti 2.º, TiATB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 2 clr, 3 tbn, of, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, 

vc, cb. 

Allegro moderato 

 

 

 

b. Gloria  

 Gloria in excelsis Deo 

Ti 1.º, Ti 2.º, TiATB, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Larghetto 
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 Laudamus te 
Ti 1.º, Ti 2.º, TiATB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 2 clr, 3 tbn, of, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, 
vc, cb. 
Re mayor 
Allegro 

 
  
 Domine Fili unigenite 

Ti, TiATB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 2 clr, 3 tbn, of, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 
 Sib mayor 

Allegretto 

 
  
 Qui tollis peccata 

Ti 1.º, Ti 2.º, TiATB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 
Andante 

 
 
 Quoniam tu solus sanctus 

Ti 1.º, Ti 2.º, TiATB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 3 tbn, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 
Sol menor 
Allegro moderato-Più lento 

 
 
 Cum Sancto Spiritu 

Ti 1.º, Ti 2.º, TiATB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 2 clr, 3 tbn, of, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, 
vc, cb. 
Allegro 
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c. Graduale 

 Domine proe venisti eum 

Ti 1.º, Ti 2.º, TiATB, 1 fl, 2 tbn, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Do mayor 

Allegro 

 

 

d. Offertorium 

1 fl, 2 tbn, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Do mayor 

Andante-Allegretto-Allegro 

 

 

e. Credo 

 Credo in unum Deo 

Ti 1.º, Ti 2.º, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 2 clr, 3 tbn, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Larghetto 

 

 

 Genitum non factum 

Ti 1.º, Ti 2.º, TiATB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 2 clr, 3 tbn, of, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, 

vc, cb. 

Sol mayor 

Allegro 

 

 

 Crucifixus etiam 

Ti 1.º, Ti 2.º, TiATB,  2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 3 tbn, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

La menor 

Larghetto 
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 Et resurrexit 
Ti 1.º, Ti 2.º, TiATB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 2 clr, 3 tbn, of, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, 
vc, cb. 
La menor-La mayor-Fa mayor 

 Allegro 

 
 
2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 2 clr, 3 tbn, of, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

 Sib mayor 
Largo 

 
 
 Cujus regni non erit finis 

Ti 1.º, Ti 2.º, TiATB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 2 clr, 3 tbn, of, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, 
vc, cb. 

 Sib mayor 
Allegro moderato 

 
  
 et vitam venturi 

Ti 1.º, Ti 2.º, TiATB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 2 clr, 3 tbn, of, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, 
vc, cb. 
Allegro 

 
 
f. Sanctus  

Ti 1.º, Ti 2.º, TiATB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 2 clr, 3 tbn, of, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, 
vc, cb. 
Andante 
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g. Benedictus  
Ti 1.º, Ti 2.º, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, 2 clr, 3 tbn, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

 Sib mayor 
Andante non troppo 

 
 
h. Agnus Dei  

Ti 1.º, Ti 2.º, TiATB, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 tp, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 
Re mayor 
Allegretto 

 
 
Esta misa se cita en la Tasación de las obras musicales del difunto maestro don 

Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 12 de mayo de 
1868, como “Misa grande, en Re menor. Partitura autógrafa firmada en 30 de agosto de 
1835.” Tasada en 2.000 reales de vellón. 
 
 
RL I:6 (1) 
1.  Misa / A grande orquesta / Por / D.n Mariano de Ledesma. 
2. 55 partes manuscritas de voces y orquesta. 

b. Ti 1.er coro, Ti prãl 2.º coro, Ti 2.º coro (3), A 2.º coro (4), T 2.º coro (4), B 2.º 
coro (4), fl 1.ª, fl 2.ª, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º, fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª en fa, tp 1.ª 
en re, tp 2.ª en fa, tp 2.ª en re, clr 1.º, clr 2.º, tbn 1.º, tbn 2.º, tbn 3.º, of, tim, vn 
1.º (4), vn 2.º (4), va (4), vc (4), cb (3).     

3. Obra incompleta en la que faltan las partes de toda la obra de A, T y B del 1.er coro. 
Todas las partes están numeradas, falta también la n.º 2 de cb. 

  En relación a la nomenclatura de las voces, en las partes vocales individuales 
 que se  conservan, que fueron realizadas por un copista profesional, figuran como: 
 Tiple de 1.er Coro [Alto de 1.er Coro, Tenor 1.er Coro, Bajo 1.er Coro]; Tiple prãl  de 2.º 
 Coro, Tiple de 2.º Coro, Alto de 2.º Coro, Tenor de 2.º Coro y Bajo de 2.º Coro. No 
 obstante, al no disponer del manuscrito autógrafo de la partitura general, no se puede   
 saber exactamente cómo las denominó Rodríguez de Ledesma (él generalmente 
 escribía “contralto” en lugar de “alto”), ni tampoco si figuraban solamente en un 
 sistema de cuatro pentagramas en que, como en otras obras, diferenciaba entre solistas 
 y coro —“A 4.º” o “Tutti”— o dos sistemas de cuatro pentagramas, uno para cada 
 coro respectivamente. 
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  El Gradual y Ofertorio, de los que solo se conservan partes sueltas de fl 1.ª, tbn 

2.º, tbn 3.º, vn 1.º pral, vn 1.º (3), vn 2.º (4), va (4), vc (4), cb (4), están escritos en 

papel diferente y por otro copista que el resto de la obra; estas partes están 

encabezadas por el siguiente título “Gradual y Ofertorio en la Misa de D.n M. de 

Ledesma”. La participación de otros instrumentos de la orquesta en estos dos 

fragmentos es evidente teniendo en cuenta que en la parte de vn º aparecen pequeñas 

guías de ob, cl y tp.  

4. E-Mn: M. Reina/6. 
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RL I:7 

MISA A CUATRO A PEQUEÑA ORQUESTA 

 

1836 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Do mayor 

 

a. Kyrie  

TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Allegretto 

 

 

 

b. Gloria  

Gloria in excelsis Deo 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Allegro moderato-Più animato 

 

 

 

c. Credo  

 Credo in unum Deo 

B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Allegretto

 

 

Et incarnatus est 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Do menor 

Andante 
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 Et resurrexit 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, 2 tp, 2 clr, vn 1º, vn 2º, va, vc, cb, org. 

Allegro 

 

 

 

d. Sanctus  

TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Maestoso 

 

 

 

e. Agnus Dei  

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Allegretto 

 

 

 

Seguramente esta misa es la que se cita en la Tasación de las obras musicales del 

difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 

12 de mayo de 1868, como “Misa en Do, a 4 con orquesta. Borrador autógrafo de partitura 

(incompleto).” Tasada en 100 reales de vellón. 

 

 

RL I:7 (1) 

1.  ORIGINAL. / Misa / á cuatro / del Mtrõ D.n  Mariano Rodriguez de Ledesma / Año de 

1836. 

2. Partitura autógrafa y 34 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a.   En pergamino, 32,5 cm, 57 ff. (48v en blanco), algunos están numerados a 

lápiz y uno a tinta. 

b. Ti 1.er coro, C 1.er coro, T 1.er coro, B 1.er coro, Ti 2.º coro (2), C 2.º coro (2), T 

2.º coro (2), B 2.º coro (2), fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º, fg, tp 1.ª, tp 2.ª, clr 1.º, 

clr 2.º, vn 1.º (3), vn 2.º (3), va (2), vc (2), cb (2), org.     
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3. En la 1.ª p. de música, el título que figura en el encabezado es: “Misa a 4. á pequeña 

 orquesta”. En el primer folio de la partitura y en la portada de todas las partes figura el 

 nombre como “Mariano Ledesma”. 

   Tanto la partitura como las partes se notan que han sido muy usadas, por lo que 

seguramente esta misa se debió interpretar en numerosas ocasiones en las funciones 

religiosas de Palacio. 

   En la portada de una parte de Ti 2.º coro figura “7 de Diciembre de 1876 / 

función de Martes”; hay dibujada a lápiz, además, una figura que bien podría 

representar a un Papageno; al final de la misa figura “José Anglada 1890” y en la 

página siguiente “José Anglada 1 de Enero 1899”. Al final de otra parte de Ti 2.º coro 

figura “José Anglada 15 de Mayo 1899”; hay, además, numerosos dibujos a lápiz. Las 

partes de clr 1.º y clr 2.º que existen no figuran en la partitura general autógrafa; por el 

tipo de papel, muy diferente al del resto de las partes, se nota que han sido hechas con 

posterioridad, seguramente en el último cuarto del siglo XIX. También hay una parte de 

vn 1.º y otra de vn 2.º, de distinto copista que el resto, que parecen haber sido hechas 

en la misma época que las de clr. En las partes de vn 1.º se encuentran las iniciales “E. 

F.” y, superpuestas, “MS”. En la portada de una parte de vc figura “José González 

Serna”, y en otra “Campos”. En la parte de org hay varias indicaciones a lápiz de 

cambio de tono.  

4. E-Mpa: sección RC música, caja 835/721 (sig. ant.: Leg. 1523 Cat. 721). 

 

 

RL I:7 (2) 

1.  MISA / A CUATRO VOCES CON ORQUESTA / POR D. MARIANO R. 

LEDESMA / MAESTRO / DE LA REAL CAPILLA. 

2. Partitura, copia ms, y 23 partes ms de voces y orquesta. 

a. Holandesa, 31 cm (apais.), 78 pp. num.  

b. Ti 1.º, C 1.º, T 1.º, B 1.º, Ti 2.º, C 2.º, T 2.º, B 2.º, fl, ob 1.º-2.º, cl 1.º, cl 2.º, fg, 

tp 1.ª-2.ª, tim, vn 1.º (2), vn 2.º (2), va, vo y cb, cb, org. 

3. Copia de mediados del siglo XIX. En la portada figura “N.º 364 del inventario / 

Pertenece á A. Lozano Zaragoza 8 de Enero de 1889”. En el ángulo inferior derecho 

figura también “D. Mariano Rodriguez Ledesma / Maestro de la Real Capilla” que 

parece escrito por mano del autor. El título de la obra está impreso también en la tapa 

de la encuadernación en letras doradas. 

4. E-Zac: D 180/1489 a-b. 

 

 

RL I:7 (3) 

1.  Misa á 4 del Mtrõ D.n Mariano Rodriguez Ledesma. 

2. Partitura, copia ms, y 25 partes ms de voces y orquesta.  
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a. s. e., 31,5 cm (apais.), 64 pp. (p. 64 en blanco).   

b. Ti 1.º, C 1.º, T 1.º, B 1.º, Ti 2.º, C 2.º, T 2.º (2), B 2.º (3), fl, ob 1.º, cl 1.º, cl 2.º, 

fg, tp 1.ª, tp 2.ª, fi, vn 1.º (2), vn 2.º, va, vc, cb. 

3. Esta versión no tiene clarines. Todas las partes están incompletas, les falta el Kyrie y 

el Gloria. Copia de la 2.ª mitad del siglo XIX.   

4. E-Mm: Mus 718-25. 

 

 

RL I:7 (4) 

1.  MISA / a cuatro voces / con orquesta / del Mtrõ / D. Mariano Rodriguez de Ledesma. 

2. Partitura, copia ms. 

a.   Holandesa, 31 cm, 74 ff. (74v en blanco).  

3. En el lomo con letras doradas “Misa de Ledesma”. En la portada figura “N.º 5 del 

invento.”. En la 1.ª p de música pone “Se advierte que faltan 11 compases, los cuales 

son iguales en la orquesta a los 11 primeros: las voces callan en ellos”. Hay adjunto 

una partitura de 8 pp para sustituir un corte en el Gloria. Copia de la 2.ª mitad del siglo 

XIX. 

4. E-Zac: D 178/1478. 

 

 

RL I:7 (5) 

1.  Misa / á toda orquesta / del Mtrõ / D. Mariano Rodriguez Ledesma. 

2. 23 partes ms de voces y orquesta. 

b. B 1.º, B 2.º (3), fl, ob 1.º-2.º, cl 1.º, cl 2.º, fg, tp 1.ª, tp 2.ª, tim, vn 1. (3), vn 2.º 

(3), va, vc y cb, cb (2), org. 

3. Faltan Ti, C y T de ambos coros. Copia de la 2.ª mitad del siglo XIX.   

4. E-Zac: D 241 / 2074. 

 

 

RL I:7 (6) 

1.  MISA á 4 voces / del Mtrõ / Ledesma. 

2. Partitura ms de una reducción para órgano. 

a.   s.e., 31 cm (apais.), 26 pp. 

3. Esta reducción de órgano no tiene nada que ver con la parte de órgano que figura en la 

fuente RL I:5 (1), mas bien parece una reducción de la misa hecha quizás para ser 

tocada con órgano solo sin orquesta.  

4. E-Mpa: sección RC música, caja 835 / 721 (sig. ant.: Leg. 1523 Cat. 721). 
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RL I:7 (7) 

1.  Misa á 4 y orquesta del Mtrõ / D. M. R. de Ledesma. Reducción / de órgano por D. 

Luis Tapia en 1860. 

2. Partitura ms de una reducción para órgano. 

a.   s.e., 31 cm (apais.), 9 ff. num. (f. 9 en blanco).  

3. Esta reducción de órgano no tiene nada que ver con la parte de órgano que figura en 

las fuentes RL I:5 (1) y RL I:5 (6). 

4. E-Mm: Mus 718-25. 
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RL I:8 

MISA A 4  

 

1838 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Sol mayor 

 

a. Kyrie  

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Maestoso 

 

 

 

b. Gloria  

Gloria in excelsis Deo 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Allegro moderato 

 

 

 

c. Credo  

 Credo in unum Deo 

Ti, T, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Allegro moderato-Allegretto-1º Tempo-Andante 

 

 

 Et resurrexit 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Allegro vivo 
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 Et unam sanctam catholicam 
B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 
Allegro moderato-Più animato 

 
 
 
d. Sanctus  

T, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 
 Mib mayor 

Andante mosso-Allegro moderato 

 
 
 
e. Agnus Dei  

Ti, C, T, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, fg, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 
Allegretto 

 
 
 
 Seguramente esta misa es la que se cita en la Tasación de las obras musicales del 
difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 
12 de mayo de 1868, como “Misa en Sol, á 4 con orquesta. Partitura.” 
 
 
RL I:8 (1) 
1.  MISA á 4 / del mtrõ / D. Mariano Rodriguez de Ledesma. / año de 1838. 
2. Partitura autógrafa y 35 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a.   En tela, 32,5 cm, 59 ff. (portada + 14 cuadernos de 2 pliegos cada uno 
numerados originalmente a tinta; al lado se han numerado, posteriormente, 
como folios a lápiz; ff. 58 y 59 en blanco). 

b. Ti 1.er coro, C 1.er coro, T 1.er coro, B 1.er coro, Ti 2.º coro (3), C 2.º coro (2), T 
2.º coro (3), B 2.º coro (3), fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º, fg, tp 1.ª, tp 2.ª, vn 1.º 
(3), vn 2.º (3), va, vc (2), cb (2), org.     
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3. En el f. de portada de la partitura y en la portada de todas las partes, el título completo 

 que figura es “Original / MISA á 4 / del mtrõ / D. Mariano Rodríguez de Ledesma. / 

 año de 1838”. 

   Todas las partes, tanto vocales como instrumentales, están muy usadas, lo que 

denota que esta Misa fue muy interpretada en las funciones religiosas de la Real 

Capilla. Hay varias partes —Ti 2.º coro, T 2.º coro, B 2.º coro, vn 1.º y vn 2.º— que 

fueron realizadas en el último tercio del siglo XIX. 

   En la parte de Ti 1.er coro, al final, escrito con lápices de colores, “José 

Anglada y Ochoa Año de 1897”. En la parte de C 1.er coro figuran las siguientes 

duraciones: al principio del Kyrie, “2 ms”; del Gloria, “4 ms”; del Credo, “8 ms”; del 

Sanctus, “2 ms”; y del Agnus, “2 ms”. En una parte de C 2.º coro, al final del Credo, 

“Cantó este papel Castro 1887 Abril”. En la parte de fl un sello a tinta, “Francisco 

Gonzalez / -Maestro-”. En la parte de cl 2.º, junto a la indicación original de año 1838, 

“nació M. R.”. En la parte de tp 2.ª, sello a tinta, “Luis Luciente / Pelayo, 52, pral / 

Madrid”, y al principio de la música ,“Misa chica”. En una parte de vn 1.º y vn 2.º las 

iniciales “MS” (superpuestas), y en otra de vn 1.º “E. F.”. En una parte de vc, en la 

portada con lápiz de color, “José González Serna”; y en otra, “Campos”. En la parte de 

org hay numerosas indicaciones de cambio de tono. 

4. E-Mpa: sección RC música, caja 837/723 (sig. ant.: Leg. 1523 Cat. 723). 

 

 

RL I:8 (2) 

1.  Misa á 4 con Orquesta, / por el Maestro / Ledesma. 

2. Partitura autógrafa. 

a.   En tela, 32 cm (apais.), 24 ff. 

3. El título principal figura en la portada (f. 1r). En un papel pegado a la tapa de cubierta, 

en el que todavía se puede leer como fondo en tinta borrosa y letras grandes 

‘CORNETIN’, figura el título “Misa á / orquesta / del Mtro Ledesma”.  

   En el encabezado de la música figura “Misa á 4.º de Ledesma (tambien se 

puede hacer á 3 suprimo. el contralto)”;  y en el margen izquierdo “Revisada”. 

   En algunos pasajes hay cambios de notas, generalmente a la 8va superior, 

realizados a lapiz. En el f. 9v figura al pie “Este trozo esta un compas adelantado el 

Organo”. Al final de cada movimiento de la misa y de cada una de las secciones del 

Credo han sido numerados los compases con lápiz de color rojo o azul. La indicación 

de movimiento del Sanctus es “Andante”.  

4. E-Mdr: C/12 (5). 
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RL I:8 (3) 

1.  Misa a Cuatro / De / Don Mariano Rodriguez Ledesma / M.tro de la Capilla Real. 

2. Partitura, copia ms, y 47 partes ms de voces y orquesta.  

a.   s.e., 31,5 cm (apais.), 56 pp. num. 

b.  Ti 1.er coro (2), Ti 2.º 1.er coro, C 1.er coro (2), T 1.er coro (2), B 1.er coro (2), Ti 

2.º coro (2), C 2.º coro (5), T  2.º coro (5), B 2.º coro (5), fg (2), bj, tp 1.ª, tp 2.ª,  

crn, tbn 1.º-2.º, fi, tim, vn 1.º (4), vn 2.º (3), cb (3), org (2).     

3. Copia de la 2.ª mitad del siglo XIX. En la portada de la partitura figura “B. Cariñena”. 

Faltan numerosas partes de orquesta. Las partes de Ti 2.º 1.er coro, bj, crn, tbn 1.º-2.º, 

fi, tim no figuran en la partitura, solo en las partes.     

4. E-Zac: D 34/321. 

 

 

RL I:8 (4) 

1.  MISA / A CUATRO, / DEL MAESTRO / DON / MARIANO RODRIGUEZ DE 

LEDESMA 

2. Partitura, copia ms. 

a.   Holandesa, 31 cm (apais.), 114 pp. num.  

3. Copia de finales del siglo XIX con algunas indicaciones a lápiz que parecen indicar que 

ha sido usada en alguna interpretación. 

   La numeración de las pp.. de este ejemplar está realizada según los 

movimientos de la misa. Así: Kyrie y Gloria, 42 pp num. (43 y 44 en blanco); Credo, 

49 pp. num (50 a 52 en blanco); Sanctus y Agnus, 18 pp. num.     

4. E-Mba: M-1262. 

 

 

RL I:8 (5) 

1.  MISA a cuatro voces y Orquesta, compuesta / por D.n Mariano Rodríguez de Ledesma 

Maestro de la R.l / Capilla D. S. M. la Reyna Isabel 2.ª. / (No tiene Benedictus). 

2. Partitura, copia ms. 

a.   s.e., 31,5 cm (apais.), 80 pp. (p. 80 en blanco).    

4. E-Mm: Mus 699-9. 

 

 

RL I:8 (6) 

1.  Misa / a cuatro voces y orquesta / por / D.n Mariano R. Ledesma, mtrõ de la Real 

Capilla. 

2. Partitura, copia ms. 

a.   En cartón, 31 cm (apais.), 88 pp. num. 
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3. En la portada figura “N.º 1 del invent.o.”. Hay una copia aparte de 8 pp. con el “Qui 

tollis” del Gloria en versión para tenor solo.   

4. E-Zac: D 99/727. 

 

 

RL I:8 (7) 

1.  Misa D. Mariano Ledesma 

2. 23 partes ms de voces y orquesta. 

b. Ti (2), C 1.º, T 1.º, B (2), C2.º, T 2.º, fl, ob 1.º-2.º, cl 1.º, cl 2.º, fg, tp 1.ª, tp 2.ª, 

vn 1.º (2), vn 2.º (2), va, vc y cb, cb, org. 

3. Faltan algunas partes de voces.    

4. E-Zac: D 241/2073. 

 

 

RL I:8 (8) 

1.  MISA á 4/ del mtrõ / D. Mariano Rodríguez de Ledesma. 

2. Partitura ms. 

a.   s.e., 31 cm (apais.), 34 pp.  

3. Esta reducción de órgano no tiene nada que ver con la parte de órgano que figura en la 

fuente RL I:6 (1). Más bien parece una reducción de la misa hecha quizás para ser 

tocada con órgano solo sin orquesta.  

4. E-Mpa: sección RC música, caja 837 / 723 (sig. ant.: Leg. 1523 Cat. 723). 

 

 

RL I:8 (9) 

1.  Misa del Sr. Rodrig.z / Ledesma 

2. Partitura, copia ms, y  7 partes ms de orquesta.  

a.   Holandesa, 31 cm (apais.), 54 ff. num. 

b.  fl, ob, cl 1.º, cl 2.º, vn 2.º, va (2).     

3. En la 1.ª p. de música figura “N.º 363 del inventario”. Esta partitura, de la 2.ª mitad del 

siglo XIX,  es un arreglo para fl, 2 cl, 2 fg, 2 tp fi, tim cuerda y org. El ob no está en la 

partitura. Faltan numerosas partes de orquesta.    

4. E-Zac: D 225/1920. 
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RL I:9 

MISA DE CUARESMA A 4 Y A 8 

 

1844 

Ti, C, T, B, TiCTB, fg. 

Fa mayor 

 

a. Kyrie  

Ti, C, T, B, TiCTB, fg. 

Andante 

 

 

 

b. Credo  

 Patrem omnipotentem 

Ti, C, T, B, TiCTB, fg. 

Maestoso 

 

 

 Et incarnatus 

Ti, C, T, B, fg. 

Fa menor 

Largo 

 

 

 Et resurrexit 

Ti, C, T, B, TiCTB, fg. 

Allegretto 
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c. Sanctus  
Ti, C, T, B, TiCTB, fg. 
Maestoso 

 
 
 
d. Benedictus  

Ti, C, T, B, fg. 
Sib mayor 
Andante 

 
 
 
e. Agnus Dei  

Ti, C, T, B, TiCTB, fg. 
Allegretto moderato 

 
 
 
 
RL I:9 (1) 
1.  Original / Misa de Cuaresma á 4 y á 8 voces. / Del Mtrõ / D. Mariano Rodriguez de 

Ledesma/ Año 1844. 
2. Partitura autógrafa y 15 partes manuscritas de voces y fagot. 

a.   En papel, 32 cm, 26 pp. (1 y 26 en blanco). 
b. Ti 1.er coro, C 1.er coro, T 1.er coro, B 1.er coro, Ti 2.º coro (2), C 2.º coro (2), T 

2.º coro (2), B 2.º coro (2), fg (3).     
3. Al final de una parte de fg hay un dibujo a lápiz de un personaje goyesco con 

sombrero. Otra parte de fg es de diferente copista con otra portada y de época más 
tardía que el resto; esta última parte está en Mib mayor, en la portada pone “tono bajo” 
y al principio de la música “no se da tono voces”. 

4. E-Mpa: sección RC música, caja 838/728 (sig. ant.: Leg. 1524 Cat. 728). 
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RL I:9 (2) 

1.  Misa de Cuaresma. 

2. Partitura impresa. 

a.   en cartulina, 31 cm, 24 pp. 

3. Edición moderna de la partitura según la fuente RL I:8 (1), incluida en el volumen  

Obra religiosa de cámara de Mariano Rodríguez de Ledesma (1779-1847), Estudio, 

revisión y edición de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

1997, colección Polifonía Aragonesa XII, pp. 104 a 127. 
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RL I:10 

BENEDICTUS 

 

s.a. 

[Ti, C, T, B], 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Fa mayor 

Andante 

 

 

 

RL I:10 

1.  Benedictus / From Sig. Ledesma’s Requiem after 1830.   

2. Partitura manuscrita. 

a.   s.d., 33 cm (apais.), 4 ff. 

3. Copia manuscrita realizada por V. Novello. Se encuentra en la “NOVELLO 

COLLECTION. Vol. XCIII. Jommelli - Rossini; after 1802 (watermark)-1845, n.d.”. 

Es la 7.ª obra de la colección, ff. 19r al 22r de 90 ff., f. 22v en blanco. 

   En la disposición orquestal de la partitura, las voces están colocadas debajo de 

toda la cuerda; no tienen la nomenclatura de cada voz individual sino el genérico de 

“Voci”. Debajo de las voces hay un acompañamiento de teclado en dos pautas con la 

aclaración: “ossia accpto. added by V. Novello 1840”. Esta parte de acompañamiento 

está incompleta. 

 Este Benedictus forma parte de una colección que contiene obras de 

 música religiosa de Jommelli, Kimberger, Leo, Medelsohnn, Mercadante, Palestrina, 

 Pergolesi y David Perez que el editor Vincent Novello reunió en un álbum copiadas y 

 arregladas por él mismo entre 1840-1. Aunque Novello escribió que pertenecía al 

 Réquiem de Ledesma, este Benedictus no tiene nada que ver con el que figura en la 

 Misa de difuntos (o Réquiem). Tampoco se tiene constancia de que Rodríguez de 

 Ledesma compusiera otra obra similar. Véase RL I:3.   

4. GB-Lbl: Add. 65474. 
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RL I:11 

MISA A GRANDE ORQUESTA  

EN HONOR DE SAN FRANCISCO DE BORJA 

 

s.a. 

 

1.  [Misa a grande orquesta en honor de San Francisco de Borja]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  En el Catálogo de libros procedentes de los palacios de La Alameda, Aranjuez y 

 Madrid. Comisión Ejecutiva de Obligacionistas de Osuna. Venta en pública subasta 

 del mobiliario del Palacio de Osuna, Madrid: Est. Tip. de la Viuda e hijos de M. 

 Tello, 1897, esta obra figura como: “Ledesma. Misa á grande orquesta en honor de 

 San Francisco de Borja, para tiples, contraltos, tenores y bajos (manuscrita; están la 

 partitura y particellas). Encuadernada en piel”. El legado musical de la Casa de Osuna 

 se dispersó y desapareció tras la subasta. Actualmente se desconoce el paradero de 

 esta obra. 
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II. OBRAS PARA EL OFICIO 

 

 

 

 

 

RL II:1 

LAMENTACIONES DEL JUEVES SANTO 

 

s.a. [ca. 1800] 

 

1.  [Lamentaciones del Jueves Santo]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  Estas lamentaciones las compuso Rodríguez de Ledesma entre 1799 y 1802 durante su 

 ejercicio como maestro de capilla de la iglesia Arciprestal de Vinaroz. 

  La obra figura como “Motetes / […] Lamentaciones del Jueves Santo. […] 

 Ledesma” en el documento: “Estado de las obras de musica de la Capilla de Vinaroz 

 que se entrega hoy 23 de Julio de 1819 Don Josef Bonau, su Maestro de Capilla”. 

 

 

 

 

 

RL II:2 

PRIMERA LAMENTACIÓN DEL VIERNES SANTO A TRES 

 

s.a. [ca. 1800] 

 

1.  [Primera lamentación del Viernes Santo a tres]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  Esta lamentación la compuso Rodríguez de Ledesma entre 1799 y 1802 durante su 

 ejercicio como maestro de capilla de la iglesia Arciprestal de Vinaroz. 

  La obra figura como “Motetes / […] / Lamentaciones […] Para el Viernes, 1.ª 

 a tres […] Ledesma” en el documento: “Estado de las obras de musica de la Capilla de 

 Vinaroz que se entrega hoy 23 de Julio de 1819 Don Josef Bonau, su Maestro de 

 Capilla”. 
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RL II:3 

SEGUNDA LAMENTACIÓN DEL VIERNES SANTO A DÚO 

 

s.a. [ca. 1800] 

 

1.  [Segunda lamentación del Viernes Santo a dúo]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  Esta lamentación la compuso Rodríguez de Ledesma entre 1799 y 1802 durante su 

 ejercicio como maestro de capilla de la iglesia Arciprestal de Vinaroz. 

  La obra figura como “Motetes / […] / Lamentaciones […]  Para el Viernes, 

 […] 2.ª a dúo […] Ledesma” en el documento: “Estado de las obras de musica de la 

 Capilla de Vinaroz que se entrega hoy 23 de Julio de 1819 Don Josef Bonau, su 

 Maestro de Capilla”. 

 

 

 

 

 

RL II:4 

TERCERA LAMENTACIÓN DEL VIERNES SANTO A SOLO 

 

s.a. [ca. 1800] 

 

1.  [Tercera lamentación del Viernes Santo a solo]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  Esta lamentación la compuso Rodríguez de Ledesma entre 1799 y 1802 durante su 

 ejercicio como maestro de capilla de la iglesia Arciprestal de Vinaroz. 

  La obra figura como “Motetes / […] / Lamentaciones […] Para el Viernes, […] 

 3.ª a solo. Ledesma” en el documento: “Estado de las obras de musica de la Capilla de 

 Vinaroz que se entrega hoy 23 de Julio de 1819 Don Josef Bonau, su Maestro de 

 Capilla”. 
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RL II:5 

NOCTIS RECOLITUR 

 

s.a. [ca. 1800] 

Himno para descubrir al Santísimo Sacramento 

 

1.  [Noctis recolitur]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  Este himno lo compuso Rodríguez de Ledesma entre 1799 y 1802 durante su ejercicio 

 como maestro de capilla de la iglesia Arciprestal de Vinaroz. 

  La obra figura como “Varios / […] Noctis recolitur, del M.º Ledesma” en el 

 documento: “Estado de las obras de musica de la Capilla de Vinaroz que se entrega 

 hoy 23 de Julio de 1819 Don Josef Bonau, su Maestro de Capilla”. 
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RL II:6 

RESPONSORIOS DE REYES 

 

1817 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

 

 

a. Nocturno 1.º 

Responsorio 1.º:  

Hodie in Jordane  

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Re mayor 

Allegro brillante-Andante-Allegro non molto-Andante sostenuto-Allegro moderato 

 

 

 

Responsorio 2.º: 

In columbe specie  

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Sol mayor 

Allegro moderato-Andante-Allegro moderato—Andante-Allegro 

 

 

 

Responsorio 3.º: 

Reges tharsis  

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Do mayor 

Allegro-Allegro moderato-Allegro-Andante-Allegro 
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b. Nocturno 2.º 
Responsorio 4.º:  

Illuminare jerusalem  
Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 
Do mayor 
Allegro con brio-Allegro moderato-Allegro 

 
 
 
Responsorio 5.º: 

Omnes de Saba venient  
C, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 
Mi mayor 
Andante-Allegro-Più motto-Adagio colla parte-A tempo-Allegro 

 
 
Responsorio 6.º: 

Magi veniunt  
Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 
Mib mayor 
Allegro moderato-Allegro moderato-Largo-Primo tempo 

 
 
 
c. Nocturno 3.º 
Responsorio 7.º:  

Stella quam viderunt Magi  
Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 
Sib mayor 
Allegro-Allegro moderato-Adagio-Allegro moderato 
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Responsorio 8.º: 

Videntes stellam Magi  

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Do menor 

Allegro-Andante-Allegro-Allegretto-Allegro-Allegretto, Allegro 

 

 

 

RL II:6 (1) 

1.  Original. / Responsorios de Reyes. / Nocturno 1.º / Del / Mrõ Supernumerario. / D.n 

Mariano Ledesma. / Año 1817.  

 Original. / Responsorios de Reyes. / Nocturno 2.º  Del / Mrõ Supernumerario. / D.n 

Mariano Ledesma. / Año 1817. 

 Original. / Responsorios de Reyes. / Nocturno 3.º / Del / Mrõ Supernumerario. / D.n 

Mariano Ledesma. / Año 1817. 

2. Partitura autógrafa (tres volúmenes independientes, uno por cada nocturno) y 36 partes 

manuscritas de voces y orquesta. 

a.   En pergamino, 32 cm, 227 ff. num. parcialmente. Nocturno 1.º [80 ff.]: 

Responsorio 1.º 22 ff. (22v en blanco), Responsorio 2.º 25 ff. (25v en blanco), 

Responsorio 3.º 33 ff. (32v y 33 en blanco); Nocturno 2.º [81 ff.]: Responsorio 

4.º 26 ff. (25v y 26 en blanco), Responsorio 5.º 28 ff. (27v y 28 en blanco), 

Responsorio 6.º 27 ff. (27v en blanco); Nocturno 3.º [66 ff.]: responsorio 7.º 25 

ff. (25 en blanco), Responsorio 8.º 41 ff. (41 en blanco). 

b. Ti 1.º, C 1.º, T 1.º, B 1.º, Ti 2.º (2), C 2.º (2), T 2.º (2), B 2.º (2), fl, ob [1.º], cl 

1.º, cl 2.º, fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, crn [1.º], tpt 2.ª, vn 1.º (3), vn 2.º (2), va 

1.ª, va 2.ª, vc, cb, ba, org (3), har.     

3.   Originalmente, el volumen del Nocturno 1.º y el Cuarto Responsorio (Nocturno 2.º) 

fueron numerados por ff., comenzando cada Responsorio por el n.º 1; el resto de 

responsorios, 5.º-6.º-7.º y 8.º, están sin numerar. Posteriormente, el autor u otra 

persona, suprimieron y cortaron bastantes pasajes de la obra tachándolos y pegando los 

ff correspondientes, con lo cual la numeración presentada ahora no corresponde, 

lógicamente, con la marcada originalemente a tinta en los ff. También hay tachadas a 

lápiz otras numerosas partes de la obra que, a mi entender, no tienen nada que ver con 

decisiones del autor sino, más bien, con interpretaciones realizadas muy 

posteriormente a la composición de la obra, quizás en la 2.ª mitad del siglo XIX. Todos 

estos cortes no se han tenido en cuenta. 

   En el encabezado de la música del Responsorio 1.º figura “Responsorio 

primero de Reyes / In nomine Domini”. Parte de este título, así como de los 
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Responsorios 2.º, 3.º y 6.º y algunos números de ff. han sido cortados al encuadernar 
los volúmenes. Al final de la música del Responsorio 1.º figura “Fin del primer 
Responsorio”, y al final del volumen “Fin del tercer Responsorio”. 

   En el encabezado del Responsorio 5.º figura “Quinto Responsorio de Reyes – á 
solo de contralto”, pero a pesar de este título también intervienen las demás voces, 
tanto en calidad de solistas como de coro, al final del responsorio. Asimismo, aunque 
la parte solista de este Responsorio es originalmente para contralto, posteriormente 
otra persona ha realizado un ossia para bajo escrita en los pentagramas finales de cada 
página; y otras dos personas más han realizado otros dos ossia diferentes, también para 
bajo, escritos en paralelo al anterior, uno a tinta y el otro a lápiz. Al final del 
Responsorio 6.º “Fin” y al final de la obra, Responsorio 8.º (Nocturno 3.º), “Fin Año 
1817 / Ledesma / ad honorem Dei”.  
  En las portadas de todas las partes figura “In nómine Dómini / Responsorios de 
Reyes / con toda Orquesta / del Mtrô Supernumerario / D. Mariano Ledesma / Año 
1817”.  
  A pesar de que figura el año 1817 en todas las portadas, tanto de los volúmenes 
de la partitura general como de las partes instrumentales, es posible que tanto las 
encuadernaciones como las partes se hicieran con posterioridad a este año, quizás en 
1821, año en que se interpretó la obra por primera vez. Cuando Rodríguez de Ledesma 
compuso la obra en 1817 todavía no era maestro supernumerario y los copistas de la 
Real Capilla se negaron a realizar las copias de las partes (véase el apartado 3.2 de la 
Biografía). 
  Las partes parecen haber sido hechas por varios copistas; las voces por uno y 
los instrumentos por otros distintos; a su vez, las voces tienen un tipo de portada 
uniforme y los instrumentos otra diferente. 
  En el manuscrito autógrafo de la partitura general, los fagotes están 
denominados como “fagots” y los contrabajos como “Bajo ó Contrabajo”. En relación 
a las voces, en los momentos en que solistas y coro cantan simultáneamente, Ledesma 
llama a estos últimos “2.º Coro”, pero a los primeros, a diferencia de otras obras, 
nunca los llama “1.er Coro”. 
  En la parte de Ti 1.º, al final del Nocturno 1.º, figura “Fin de la 1.ª parte”; al 
final del Nocturno 2.º, “Enseguida el Venite / de Corselli / fin 2.º parte”; al final de la 
obra, “Te Deum”. En la parte de T 1.º figuran las siguientes duraciones: al principio 
del Responsorio 4.º, “7,06”, del 5.º, “7,15”, del 6.º, “7,27”, del 7.º, “7,34” y del 8.º, 
“8,05”. En la parte de B 1.º, en la portada a lápiz, “Velázquez/ 25”; esta parte tiene 
adjunta otra copia de un fragmento del Responsorio 3.º de 4 pp. En una parte de Ti 2.º, 
al final del Responsorio 6.º, “Venites / En seguida” y en la otra parte de Ti 2.º “Venite 
de Corselli / Fin 1.ª parte”. En una parte de C 2.º, al final del Responsorio 1.º a tinta, 
“JA.1903”, y a lápiz, “8 mns”; al final del Responsorio 2.º a lápiz, “12 mts”; del 3.º 
con lápiz de color, “6,28”; y al principio del Responsorio 8.º, “8 menos 10”. En una 
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parte de T 2.º, junto al título de Responsorio 3.º, “Este se canta también en la / Misa 

mayor Después del Credo”. En la otra parte de T 2.º, al principio del Responsorio 1.º a 

lápiz, “6,13”; y al final, “6,21”; al principio del Responsorio 2.º, “6,24”; y al final 

“6,35”; un poco antes, “Clarinete y todo el cuarto”; al principio del Responsorio 3.º, 

“6,37”; y al final, “6,45 / Riposo”. Las dos partes de B 2.º contienen otra parte adjunta 

de 8 pp con el título de “Bajo / Responsorio quinto / a solo de Bajo”; una de ellas ha 

sido usada, está llena de indicaciones y señales, la otra no; al final de ambas partes, a 

tinta, las iniciales “J. A.”. En la parte de fl, antes del Responsorio 7.º a lápiz, “Venite 

tacet”. Los clarinetes, tanto en la partitura como en las partes, están escritos en la clave 

de Do en 4.ª en varios Responsorios. En la parte de cl 2.º figuran las siguientes 

duraciones: al final del Responsorio 3.º, “18 minutos”; del 5.º, “12 minutos”; y del 6.º, 

“10 minutos”. En la parte de fg 1.º, junto al título de Responsorio 3º, “y Ofertorio”; al 

final del Responsorio 6.º, “Dará un Do [escrito como nota musical] / Venites tacet”; al 

final de la obra, “No guardes que falta el Té=Deúm”. En las dos partes de tp, junto al 

título de Responsorio 3.º, “y Ofertorio”; en la parte de tp 2.ª, al final de la obra, 

“Té=Déum Laudeamus”. La parte de tpt 2.ª solo incluye el Responsorio 3.º. En todas 

las partes de cuerda, junto al título de Responsorio 3.º, “y ofertorio”. En una parte de 

vn 1.º, en la portada, “Ortega” y las iniciales “EF”, y en otra parte “MS”; estas 

iniciales también en otra parte de vn 2.º. En la parte de va 1.ª, en la portada a lápiz, 

“Esto dura, todo incluido, dos horas y media”. En la parte de vc, en la portada a lápiz, 

“José González”. La parte de “Baxo” tiene un papel y portada diferente del resto. Las 

partes de org existentes, una para cada Nocturno, están realizadas más como una 

reducción de la orquesta para el acompañamiento de las voces que como realización 

del bajo continuo, que es lo que sugiere la partitura original. La parte de Harmonium 

solo tiene el Nocturno 3.º; está en Mi mayor, medio tono bajo con respecto al original 

en Fa mayor.   

4. E-Mpa: sección RC música, cajas 848-849-850/745 (sig. ant.: Leg. 1528 Cat. 745). 

  

 

RL II:6 (2) 

1.      Responsorios de Reyes, del maestro D.n Mariano Ledesma.  

2. Partitura y partes ms. 

a. s.d. 

b. s.d. 

3.  La partitura general son tres volúmenes, uno para cada Nocturno. En el 

correspondiente al Nocturno 1.º pone en el lomo “Ledesma / Responsorios / de / Reyes 

1”; en el correspondiente al Nocturno 2.º “Ledesma / Responsorios / de/ Reyes 2” y en 

el correspondiente al Nocturno 3.º “Ledesma / Responsorios / de / Reyes 3”. 

4. E-MA: 165-1; 165-2; 165-3. 
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RL II:7 

SALVE A 4 Y A 8 

 

1818 

“Salve, Regina, Mater misericordie” 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org 

Fa mayor 

Allegro moderato-Largo-Allegro 

 

 

 

RL II:7 (1) 

1.  Salve á 4 y a 8.  

2. Partitura autógrafa y 46  partes manuscritas de voces y orquesta. 

a.   s.e., 32 cm, 24 pp. (p. 24 en blanco). 

b. Ti 1.er coro, C 1.er coro, T 1.er coro, B 1.er coro, Ti 2.º coro (4), C 2.º coro (4), T 

2.º coro (4), B 2.º coro (4),  fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º, fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 

2.ª, clr 1.º, clr 2.º, vn 1.º (3), vn 2.º (3), va (2), vc (3), cb (3), org.     

3. En la portada de todas las partes figura el título: “Salve á 4 y a 8 / de D.n  Mariano 

Ledesma / Maestro Supernumerario / De la R.l Capilla. / Año de 1818”. 

 Las pp. 1 y 2 de la partitura están rotas y muy deterioradas. 

4. E-Mpa: sección R. C. música, caja 838/727 (Sig. ant.: Leg 1524 Cat. 727). 
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RL II:8 
OFICIO DE DIFUNTOS 

 
1819 
Ti, C, T, B, TiCTB, TiCTB, [coro de sochs], fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, 
va, vc, cb. 
Mib mayor 
 
a. Invitatorium   
 Regem cui omnia vivunt 

Ti, B, TiCTB, TiCTB, [coro de sochs], fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, 
va, vc, cb. 
Largo-Andante  

 
 
 Venite, exsultemus 

TiCTB, TiCTB, [coro de sochs], fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, 
vc, cb. 
Allegro moderato 

 
 

Quoniam Deus 
 T, [coro de sochs], fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 
 Do menor 
 Allegro moderato 

 
 
 Quoniam ipsius est 

T, B, TiCTB, TiCTB, [coro de sochs], fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, 
va, vc, cb. 

 Allegro 
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 Hodie si vocem 

 Ti, C, T, B, [coro de sochs], fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

 Do menor 

  Andantino 

 

 Quadraginta annis 

Ti, C, T, B, TiCTB, TiCTB, [coro de sochs], fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, tim, vn 1.º, vn 2.º, 

va, vc, cb. 

Andante 

 

 

 Requiem aeternam 

TiCTB, TiCTB, [coro de sochs], fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Do menor 

Andante 

 

 

 Regem cui omnia vivunt [repite] 

Ti, B, TiCTB, TiCTB, [coro de sochs], fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, 

va, vc, cb. 

Largo-Andante 

 

 

b. Lectio II 

 Tedet animam meam 

C, B, TiCTB, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Do mayor 

 Largo 
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 Este Oficio de difuntos se cita en la Tasación de las obras musicales del difunto 

maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 12 de 

mayo de 1868, como “Oficio y misa de difuntos, fecha en 1819. Partitura autógrafa; copia de 

la música encuadernada y cuatro partes sueltas de voces.” Tasada en 4.000 reales de vellón. 

 

 

RL II:8 (1) 

1.  [Oficio de difuntos]. 

2. Partitura autógrafa y 78 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a. En pergamino, 32 cm, 40 ff. num. 

b. Ti 1.er coro (2), C 1.er coro, T 1.er coro, B 1.er coro, Ti 2.º coro (6), C 2.º coro 

(6), T 2.º coro (6), B 2.º coro (6), fl pral, fl, ob 1.º pral, ob 1.º, ob 2.º pral, ob 

2.º, cl 1.º pral, cl 1., cl 2.º pral, cl 2.º, fg 1.º pral, fg 1.º, fg 2.º pral, fg 2.º, tp 1.ª 

pral, tp 1.ª, tp 2.ª pral, tp 2.ª, clr 1.º pral, clr 1.º, clr 2.º pral, clr 2.º, tbn (4), tim, 

vn 1.º pral, vn 1.º (5), vn 2.º pral, vn 2.º (5), va 1.ª pral, va 1.ª, va 2.ª (2), von y 

cb pral, von y cb (5).     

3. La partitura forma parte del volumen encuadernado como “Original / Oficio y Misa de 

Difuntos / para las Honrras de la Reyna / N. S.ra / D.a María Ysabel Braganza / que está 

en Gloria / Del Mtrõ Supernumerario / D. Mariano Ledesma / Año de 1819.” junto a la 

Misa de difuntos. El volumen contiene en total 91 ff. numerados de la siguiente forma, 

Oficio: 1 al 40, Misa: 1 al 51. 

  Las partes vocales e instrumentales están escritas por varios copistas (al menos 

tres). La parte de trombón no aparece en la partitura general autógrafa, además está 

escrita por un copista diferente del resto, lo que hace suponer que la decisión de 

incluirlos debió ser después de componer la obra. Los trombones solo intervienen en 

los tutti orquestales doblando a los bajos junto a los demás instrumentos de viento que 

doblan a los principales. 

   El texto latino del Oficio está escrito de forma castellanizada (seguramente 

como se pronunciaba en la época) y algunos nombres italianos de movimientos 

también de manera un tanto personal (moderatto). En la parte de Ti 1.er coro, todas las 

“i” latinas que comienzan palabra están convertidas a lápiz en “j”.  

   En todas las partes vocales e instrumentales, al principio del Invitatorio, hay 

pegados unos papelitos con un ossia en defecto de clarines y timbales. 

   En la parte de tp 1.ª pral está escrito “en Mib este Oficio”. En la portada de una 

de las partes de von y cb figura el nombre de “Campos” y al final de esta partitura está 

escrito el tiple y el bajo de un supuesto ejercicio de armonía.     

   Como esta obra está encuadernada en el mismo volumen que la Misa de 

difuntos, v. Rl I:4, así también, cada parte vocal e instrumental contiene en un mismo 

cuadernillo y de forma continuada el Oficio y la Misa; algunas partes de T y B tienen 

algunos cuadernillos más solo de la Misa. 
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  También existe aparte, sin encuadernar, la Lección I de difuntos Parce mihi, 

que pertenece a este Oficio y se debe interpretar conjuntamente. 

4. E-Mpa: sección RC música, caja 840-1/731 (sig. ant.: Leg 1525 Cat. 731). 

 

 

RL II:8 (2) 

1.  Oficio de difuntos. 

2. Partitura impresa. 

a. En cartulina, 31 cm, 87 pp.  

3. Edición impresa moderna de la partitura según la fuente II:11 (1), incluida en el 

volumen Mariano Rodríguez de Ledesma: Oficio y misa de difuntos, Edición de 

Tomás Garrido, Madrid: ICCMU, 1998, colección Música Instrumental 15, pp. 1 a 70 

(Misa) y 89 a 105 (Lección II de difuntos).  
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RL II:9 

PARCE MIHI 

 

1819 

Lectio I [Oficio de difuntos] 

Parce mihi, Domine 

Ti, C, T, B, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, bu (o cfg), vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Mi menor 

Andante 

 

 

 

RL II:9 (1) 

1.  Parce mihi a 4. 

2. Partitura autógrafa y 36 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a. s.e., 31 cm, 16 pp. 

b. Ti, C, T, B, fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º, fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, bu (o cfg), 

vn 1.º pral, vn 1.º (5), vn 2.º (6), va 1.ª (4), ba (6).     

3. En la portada de la parte de tiple figura: “Del Oficio y Misa de Difuntos / para las 

Honras de la Reyna / N. S.ra /  que esta en Gloria / Del Mtrõ Supernumerario / Don 

Mariano Ledesma / 1819”. 

   Esta Lección I de difuntos, aunque está aparte y sin encuadernar, pertenece al 

Oficio de difuntos y se debe interpretar conjuntamente.   

4. E-Mpa: sección RC música, caja 842/732 (sig. ant.:  Leg 1525 Cat. 732). 

 

 

RL II:9 (2) 

1.  Lección I. Parce mihi.  

2. Partitura impresa. 

a. En cartulina, 31 cm, 18 pp. 

3. Edición impresa moderna de la partitura según la fuente II:12 (1), incluida en el 

volumen Mariano Rodríguez de Ledesma: Oficio y misa de difuntos, Edición de 

Tomás Garrido, Madrid: ICCMU, 1998, colección Música Instrumental 15, pp. 71 a 

88.  
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RL II:10 

STABAT MATER 

 

1823 

“Stabat Mater dolorosa” 

SATB, org 

La mayor 

Adagio molto 

 

 

Texto: atribuido a Jacopone da Todi (1230-1306), versículo 1. 

 

RL II:10 (1) 

1.  Stabat mater / Sig Ledesma 1823 / Quartetto / 4 Voices / The acompto part added 

Novello 1840.   

2. Partitura manuscrita.  

a.   33 cm apais., 2 ff. 

3. Copia manuscrita realizada por Vincent Novello; es la octava obra de la colección: ff. 

23 y 24r de 90 (24v en blanco). La parte de órgano solamente dobla a las voces; 

musicalmente no aporta nada distinto. 

  Esta obra se encuentra en la “NOVELLO COLLECTION. Vol. XCIII. 

Jommelli - Rossini; after 1802 (watermark)-1845, n.d.”.  

 Este Stabat Mater forma parte de una colección con obras de música religiosa 

 de Jommelli, Kimberger, Leo, Medelssohn, Mercadante, Palestrina, Pergolesi y David 

 Perez que el editor Vincent Novello reunió en un álbum copiadas y arregladas por él 

 mismo entre 1840-1. En esta, como en otras obras de la colección, Novello añadió un 

 acompañamiento de órgano realizado por él mismo.  

4. GB-Lbl: Add. 65474.  
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RL II:11 
NONA DE LA ASCENSIÓN 

 
1837-1842 
Ti 1.º, Ti 2.º, C, T, B, 2Ti CTB, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, 
cb, org. 
 
a. [Introducción]  
 [Invocación] 
 Domine, ad adjuvandum  

Ti 1.º, Ti 2.º, C, T, B, TiCTB, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, of, vn 1.º, vn 2.º, 
va, vc, cb, org. 
Re mayor 
Allegro moderato 

 
 
 [Himno] 
 Rerum, Deus, tenax vigor 

Ti 1.º, Ti 2.º, C, TiCTB, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, 
cb, org. 
Sib mayor 
Allegretto moderato 

 
 
b. Primer salmo de Nona 
 Mirabilia testimonia tua 

Ti 1.º, Ti 2.º, C, T, B, 2Ti CTB, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, of, vn 1.º,  
vn 2.º, va, vc, cb, org. 
Mib mayor 
Andante mosso-Allegro moderato-Animato-Andante sotenuto-Allegro moderato- 
Allegretto molto moderato-Allegretto moderato-Allegro moderato-Allegretto moderato 
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 Gloria 
 Gloria Patri et Filio 

Ti, T, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 
Mib mayor 
Andante mosso 

 
 Sicut erat in principio 

TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 
Mib mayor 
Allegro moderato 

 
 
 
c. Salmo 3.º de Nona  
 Principes persecuti sunt  

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 
Re mayor 
Largo-Allegro moderato-Animato-Più animato 

 
 
 Septies in die 
 Sol menor 

Ti 1.º, Ti 2.º, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, 
cb, org. 
Allegretto-Tempo mosso-Più mosso-Primo tempo-Allegro molto-Allegro moderato 
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 Gloria 

 Gloria Patri et Filio 

Ti 1.º, Ti 2.º, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, 

cb, org. 

Fa mayor 

Allegretto obligado 

 

 

 Sicut erat in principio 

Ti 1.º, Ti 2.º, C, T, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, 

cb, org. 

Re mayor 

Allegro moderato 

 

 

 

Esta obra se cita en la Tasación de las obras musicales del difunto maestro don 

Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 12 de mayo de 

1868, como “Nona de la Ascensión. Partitura.” Tasada en 8.000 reales de vellón. 

 

 

RL II:11 (1) 

1.  Original / Nona de la Ascension á toda Orquesta / del Mtrõ / D. Mariano Rodriguez de 

Ledesma / 1842.  

2. Partitura autógrafa y 41 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a.   En tela, 31,5 cm, 167 ff. Introducción y Salmo 1.º: 86 ff. num. + 2 ff. en 

blanco; parte de org solo de la Introducción y Salmo 1.º: 3 ff. num. + 1 f. en 

blanco; parte de org solo del Salmo 3.º: 3 ff. + 2 ff. en blanco; portada del 

Salmo 3.º; Salmo 3.º: 17 cuadernos de 2 pliegos (algunos num.) excepto el 11 

que tiene 2 pliegos + 1 f., (167v en blanco). 

b. Ti 1.er coro, C 1.er coro, T 1.er coro, B 1.er coro, Ti obligado de 1.er coro, Ti 2.º 

coro (2), C 2.º coro (3), T 2.º coro (3), B 2.º coro (3), fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 

2.º, fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, clr 1.º, clr 2.º, of, vn 1.º (3), vn 2.º (3), va 1.ª, va 

2.ª, vc (2), cb (2), org.     

3.   En la partitura general, en un f. antes del Salmo 3.º que hace las veces de portada de 

este figura “Original / Salmo 3.º de Nona / a toda orquesta / del mtrõ / D.n Mariano 
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Rodriguez de Ledesma / año de 1837”. Por tanto, la Introducción y el Salmo 1.º están 
fechados en 1842 y el Salmo 3.º en 1837. El año de 1842 que aparece en la tapa de la 
encuadernación debe de ser el año en que fue encuadernada toda la obra, de forma 
unitaria, en un solo volúmen.  

   Hay numerosos cortes en la partitura a lo largo de toda la obra, algunos 
pudieron ser hechos por el autor, pero la mayoría, a lápiz, parecen haber sido 
realizados en interpretaciones posteriores. La indicación en la partitura de “Himno” 
está a lápiz. 

   Las partes, sobre todo de voces, están muy usadas, lo que denota que esta obra 
se interpretó en numerosas ocasiones. Estas partes fueron hechas por varios copistas en 
diferentes cuadernillos que después han sido cosidos. En uno está la Introducción y el 
Salmo 1.º y en otro el Salmo 3.º. 

   En la portada de Ti obligado de 1.er coro ha sido escrito a lápiz, entre Tiple y 
obligado, “2.º”, con lo que quedaría la indicación de [Tiple 2.º obligado de 1.er Coro], 
que haría referencia a un segundo tiple solista; en el encabezado de la música de la 
Introducción pone “Tiple obligado de 2.º coro” y en la portada del Salmo 3.º: “Tiple 
2.º de 1.er coro”. En la parte de Ti 1.er coro, al final de la música, “Fin”. En la parte de 
Ti 2.º coro, al principio de la Introducción, “28 ms”. En una parte de T 2.º coro, debajo 
de la indicación del año de 1842, “después de la guerra civil”, y debajo de la del año 
de 1837, “durante la guerra civil”. En la parte de fl, en la portada e interiores, varios 
sellos a tinta de “Francisco Gonzalez/ Maestro”; en otra p, a lápiz, “Pieza de 
oposición”; al final del Salmo 3.º hay escrito a lápiz un ossia de 5 cc., para sustituir 
otro pasaje, escrito en alguna de la interpretaciones de la 2.ª mitad del siglo XIX. En la 
parte de fg 2.º, al final del Salmo 1.º hay escrito un ossia de 5 cc., para sustituir otro 
pasaje, escrito en alguna de la interpretaciones de la 2.ª mitad del siglo XIX. En la parte 
de tp 1.ª hay un sello a tinta de “Luis Font/ Costanilla de Santiago, 8 pral/ Madrid”; 
antes de la música, a lápiz, “Tonos que tiene esta Nona Do, Re, Mib, Fa”; en la 
Introducción hay un ossia a lápiz de 3 cc. que pone “A falta de fagot”. En la parte de 
tp 2.ª hay varios sellos a tinta de “Luis Luciente/ Pelayo, 52, pral/ Madrid”; antes de la 
música, a lápiz, “Re, Fa, Mib, Do”; en la Introducción un ossia a lápiz que pone 
“Fagot”. En la parte de clrn 1.º, al principio de la música, “Se hacen todos los cortes”; 
al final del Salmo 1.º y 3.º “1846/ Fran.co Martinez”; en una p después de la música: 
“De 1882 a 1912 inclusive y 913/ 919/ T. Coronel”, “1916 Tomás García”. En una 
parte de vn 1.º las iniciales “E. F.”; en otra “MS” (superpuestas), al final del Salmo 1.º, 
“dura 28 minutos”, y al final del Salmo 3.º, “Dura 24 minutos”; en otra parte de vn 1.º, 
al final del Salmo 1.º, “Dura 30 minutos (con cánticos)”. En una parte de vn 2.º, al 
final de la Introducción, “Dura 6 minutos”, al final del Salmo 1.º, “Dura 25 minutos”, 
y al final del Salmo 3.º, “Dura 25 minutos”. En otra parte de vn 2.º, al final del Salmo 
1.º, “Dura 30 minutos”, y al final del Salmo 3.º, “Dura 24 minutos”. En una parte de 
vc, en la portada figuran los nombres de “Campos” y “José González Serna”; en la 
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última p del cuardenillo del Salmo 1.º, “Victor de Mirecki/ 1874”, y en la portada del 

Salmo 3.º, “Victor de Mirecki/ 1907”. En una parte de cb, en la portada, “1896”; en 

otra parte de cb, en el Salmo 3.º, hay un ossia a lápiz de 3 cc.  

  El órgano no figura en la partitura general junto a la disposición de los demás 

instrumentos sino de manera individualizada entre los Salmos 1.º y 3.º; es autógrafo. 

4. E-Mpa: sección RC música, cajas 846-847/744 (Sig. ant.: Leg. 1527 Cat. 744). 

  

 

RL II:11 (2) 

1.  Nona de la Ascension / á toda Orquesta / del Mtrõ: / D.n Mariano Rodriguez Ledesma. 

/ escrita en el / año 1842.   

2. Partitura, copia ms. 

a.   Holandesa, 32,5  cm, 168 ff. Introducción y Salmo 1.º: portada + 1 f. en 

blanco, 86 ff. num.; parte de org solo de la Introducción y Salmo 1.º: 4 ff. num. 

(4v en blanco); Salmo 3.º: portada + 1 f .en blanco, 70 ff. num. (f. 70 en 

blanco); parte de org solo del Salmo 3.º: 4 ff. 

3.  En el lomo, con ornamentos y letras grabadas en dorado, figura “Ledesma / Nona / de 

la Ascension”. La mayor parte de la numeración a tinta ha sido cortada al realizar la 

encuadernación, después se ha puesto a lápiz en algunos ff. La copia fue encargada por 

F. A. Barbieri. El oficleide está denominado como figle.   

4. E-Mn: M 1288.       

 

 

RL II:11 (3) 

1.      Nona de la Ascensión a toda orquesta. 

2. Partitura y partes ms. 

a. s.d. 

b. s.d.  

4. E-MA: 164-1; 164-2; 164-3.   

 

 

RL II:11 (4) 

1.  Principio / De la Nona de la Ascensión / á toda orquesta / y / A Cuatro Voces / del 

Mtrõ / D. Mariano Rodriguez de Ledesma.   

2. Partitura ms (posiblemente es autógrafa). 

a.   En cartulina, 31 cm, 24 ff. num. 

3.  En la tapa hay dibujada con tinta negra una cruz y con lápiz azul está escrito “Nona / 

M. R. Ledesma”. En la portada figura “Nº 246 del inventario”. En lugar de clr figuran 

crn a pistón.    

4. E-Zac: D 354/4180.       
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RL II:11 (5) 

1.  Nona (Primer Salmo) / Dos coros y grande Orquesta / Mtrõ R. de Ledesma.   

2. Partitura, copia ms. 

a.   s. e., 35,5 cm (apais.), 47 ff. (47v en blanco) num. 

3.  En la portada figura “N.º 798 del inventario”, “Dura 25 mt”, “29 desde las 12”. En esta 

versión faltan el ob 2.º y los clr. 

4. E-Zac: D 311/3146. 

 

 

RL II:11 (6) 

1.  Principes persecuti sunt / Salmo 3.ro de Nona / (1.ª parte) / por el mtro / Ledesma. 

2. Partitura, copia ms, y 21 partes ms de voces y orquesta. 

a.   En papel, 32 cm, 32 pp. (p. 32 en blanco. 

b. Ti (16), C (16), T (14), B (15), fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º, fg 1.º, fg 2.º, tp 

1.ª, tp 2.ª, clr 1.º, clr 2.º, fi, vn 1.º (2), vn 2.º (5), va (3), vc (3), cb (3).   

3.  En la portada de todas las partes figura el título de “Salmo 3.º de Nona / Mtrõ / 

 Ledesma”. 

4. E-Mn: MC/4426/1. 

 

 

RL II:11 (7) 

1.  Salmo 3.º Nona Mtrõ Ledesma.   

2. Partitura, copia ms. 

a.   s. e., 35,5 cm (apais.), 40 ff. num. 

3.  En el f 1r figura “N.º 799 del inventario”, “21 mt”. En esta versión faltan el ob 2.º y 

los clr. 

4. E-Zac: D 311/3135.       

 

 

RL II:11 (8) 

1.  Principes persecuti sunt. / SALMO 3.º DE NONA / POR / D. MARIANO RODRIGEZ 

[sic]  LEDESMA. / MAESTRO DE LA REAL CAPILLA DE S. M. / MADRID.   

2. Partitura impresa. 

a.   En cartón, 35,5 cm, 80 pp. 

3.  El título que figura en la primera p de música: “SALMO 3.º DE NONA”. Edición 

impresa del siglo XIX que se encuentra incluida en el volumen titulado “LIRA SACRO 

– HISPANA. / GRAN COLECCION / de obras de / MÚSICA RELIGIOSA, / COMPUESTA 

/ por los mas acreditados maestros españoles, / tanto antiguos como modernos: / 

publicacion que se hace bajo la proteccion / de / S. M. LA REINA D.ª ISABEL II, / 

(Q. D. G. ) / y dirigida por / D. HILARION ESLAVA / Maestro de su Real Capilla. / 
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Siglo XIX, Tomo 2.º, Serie 1.ª, / M. MARTIN SALAZAR / EDITOR: PROVEEDOR / DE 

MÚSICA Y PIANOS DE S. S. M. M / Calle de Esparteros n.º 3, / MADRID  [pp. 107 a 

186]”, que corresponde al volumen octavo de la colección. La portada del volumen 

está ilustrada con una bella litografía de un frontispicio en el que se encuentra 

enmarcado la mayor parte del texto. Al pie figura la firma: “Lit. de Peant Car.ª S. 

Geronimo 13.”. En el mismo volumen hay obras de Nicolás Ledesma, Francisco 

Andreví y Juan Bros.  

  H. Eslava publicó solamente el Salmo 3.º de Nona en una versión muy 

mutilada (faltan muchos pasajes importantes de la obra) y con modificaciones 

arbitrarias de carácter más conservador que el original, por lo que la edición no es 

representativa de la obra (véase el apartado 6.1.1 de la Biografía). 

  De los numerosos ejemplares que se conservan en diferentes bibliotecas de 

todo el mundo, he elegido este porque me parece representativo y genuino. 

Seguramente su dueño realizó las anteriores anotaciones porque conocía la obra 

original. A lo largo de este ejemplar hay varias frases escritas con tinta a mano: en la 

p. 2 “Compuesto en 1837”; en la p. 46 “Tempo mosso”; en la p. 51 “278 compases 

faltan antes de el Gloria”. 

4. E-Mn: M 483.  

  

      

RL II:11 (9) 

 [Reducción para órgano de la obra completa. Tres cuadernos, uno para cada parte de 

la obra].  

a. 1.  Nona de la / Ascension; del / mtrõ / D.n Mariano Rodriguez de Ledesma / 

organo. / 1842.   

2. Partitura ms. 

a. s.e., 31 cm (apais.), 23 pp. numeradas (22 y 23 en blanco). 

b. 1.  1.er / Salmo / de / Nona. 

2. Partitura ms. 

a.  s.e., 31 cm (apais.), 63 pp. numeradas (62 y 63 en blanco). 

c. 1.  Salmo / 3.º / D.n Mariano Rodriguez Ledesma. 

2. Partitura ms. 

a.  s.e., 31 cm (apais.), 47 pp. (num. solo hasta la 18). 

3.  Estas reducciones para órgano son muy diferentes de la parte original de órgano 

perteneciente a la obra.   

4. E-Mpa: sección RC música, cajas 846-847/744 (Sig. ant.: Leg. 1527 Cat. 744). 
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RL II:12 

PRIMERA LAMENTACIÓN DEL MIÉRCOLES SANTO 

 

1837 

“Incipit lamentatio Jeremie prophete” 

T, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Do menor 

Andante sostenuto-Allegro 

 

 

Texto completo de la lamentación: Lamentaciones 1, 1-5 

 

Esta lamentación del Miércoles Santo se cita en la Tasación de las obras musicales del 

difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 

12 de mayo de 1868, como “Juego completo de las Seis lamentaciones, del Miércoles y 

Jueves Santo. Partitura.” Tasada en 12.000 reales de vellón. 

 

 

RL II:12 (1) 

1. 1.ª Lamentacion del Miercoles Santo. 

2. Partitura autógrafa y 23 partes manuscritas de voz y orquesta. 

a. En tela, 31,5 cm, 7 cuadernos num. de dos pliegos cada uno [28 ff.; 27v y 28 en 

blanco]. 

b. T, fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º,  fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, of, vn 1.º (3), vn 2.º 

(3), va 1.ª, va 2.ª, vc (2), cb (2). 

3. La partitura forma parte del volumen encuadernado como “Original / Lamentaciones 

del Miercoles Santo / del Mtrõ / D. Mariano Rodriguez de Ledesma / 1838.” junto a 

las otras dos lamentaciones del Miércoles Santo. El año que figura en la cubierta es la 

fecha de encuadernación de la obra, no de la composición. 

  Los instrumentos tienen una parte para cada lamentación con su 

correspondiente portada, pero las tres partes han sido cosidas de forma rústica 

componiendo una unidad.   

  En las partes de tp figuran duraciones de la obra escritas a mano. En la parte de 

tp 1.ª: al principio de la 1.ª Lamentación “14 minutos”; al principio de la 2.ª “14 

minutos” y al final de la 3.ª “20 minutos”. En la parte de tp 2.ª, al final de la 3.ª 

Lamentación “19 minutos”. 

4. E-Mpa: sección RC música, caja 843/734 (sig. ant.: Leg 1526 Cat. 734).  
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RL II:12 (2) 

1.      Mtrõ D. Mariano R.z  de / Ledesma / Lamentacion 1.ª del / Miercoles. 

2. Partitura, copia ms, y 14 partes ms de voz y orquesta. 

a. s.e., 31,5 cm (apais.), 17 ff. num. 

b. T, cl 1.º, cl 2.º, fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, ofi, vn 1.º, vn 2.º, va 1.ª, va 2.ª, vc, cb. 

3.  Copia de la 2.ª mitad del siglo XIX. Faltan algunas partes de orquesta. 

4. E-Zac: D 145/1198.  

 

 

RL II:12 (3) 

1.      I.ª / Lamentación. / del / Miercoles Santo. / música / del mtrõ Ledesma. 

2. Partitura, copia ms. 

a. Holandesa, 32,5 cm, 28 ff. num. (28v en blanco). 

3.  La partitura está encuadernada en un volumen junto a las otras dos lamentaciones del 

Miércoles Santo y las tres del Jueves Santo. En el lomo, con ornamentos y letras 

grabadas en dorado, figura “Ledesma / Lamentaciones”. Los folios están numerados 

en el ángulo superior izquierdo pero la mayor parte de la numeración ha sido cortada 

al realizar la encuadernación. La copia fue encargada por F. A. Barbieri. El oficleide 

ha sido sustituido por un figle. 

4. E-Mn: M1289.   

 

 

RL II:12 (4) 

1.      I.ª Lamentación del Miércoles Santo a toda orquesta y 4 voces. 

2. Partitura y partes ms. 

a. s.d. 

b. s.d. 

3.  Copia de 1890. 

4. E-MA: 162-5; 163-1; 163-2.    
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RL II:13 
SEGUNDA LAMENTACIÓN DEL MIÉRCOLES SANTO 

 
1837 
“Vau. Et egressus est” 
Ti, C, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 
Mib mayor 
Andante non tanto-Allegro-Andante-Andante mosso 

 
 
Texto completo de la lamentación: Lamentaciones 1, 6-9 
 

Esta lamentación del Miércoles Santo se cita en la Tasación de las obras musicales del 
difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 
12 de mayo de 1868, como “Juego completo de las Seis lamentaciones, del Miércoles y 
Jueves Santo. Partitura.” Tasada en 12.000 reales de vellón. 
 
 
RL II:13 (1) 
1. Segunda Lamentacion del Miercoles Santo. 
2. Partitura autógrafa y 24 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a. En tela, 31,5 cm, 7 cuadernos numerados de dos pliegos cada uno [28 ff.; f. 28 
en blanco]. 

b. Ti, C, fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º,  fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, of, vn 1.º (3), vn 
2.º (3), va 1.ª, va 2.ª, vc (2), cb (2). 

3. La partitura forma parte del volumen encuadernado como “Original / Lamentaciones 
del Miercoles Santo / del Mtrõ / D. Mariano Rodriguez de Ledesma / 1838.” junto a 
las otras dos lamentaciones del Miércoles Santo. El año que figura en la cubierta es la 
fecha de encuadernación de la obra, no de la composición. 
  Los instrumentos tienen una parte para cada lamentación con su 
correspondiente portada pero las tres partes han sido cosidas de forma rústica 
componiendo una unidad.   
  En las partes de tp figuran duraciones de la obra escritas a mano. En la parte de 
tp 1.ª: al principio de la 1.ª Lamentación “14 minutos”; al principio de la 2.ª “14 
minutos” y al final de la 3.ª “20 minutos”. En la parte de tp 2.ª, al final de la 3.ª 
Lamentación “19 minutos”. 

4. E-Mpa: sección RC música, caja 843/735 (sig. ant.: Leg 1526 Cat. 735).   
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RL II:13 (2) 

1.      2.ª / Lamentación. / del / Miercoles Santo. / Música / del mtrõ Ledesma. 

2. Partitura, copia ms. 

a. Holandesa, 32,5 cm, 29 ff. num. (f. 29 en blanco). 

3.  La partitura está encuadernada en un volumen junto a las otras dos lamentaciones del 

Miércoles Santo y las tres del Jueves Santo. En el lomo, con ornamentos y letras 

grabadas en dorado, figura “Ledesma / Lamentaciones”. Los folios están numerados 

en el ángulo izquierdo pero la mayor parte de la numeración ha sido cortada al realizar 

la encuadernación. En la portada de la lamentación figura la firma rubricada de 

“Fran.co A. Barbieri”, que fue quien encargó la copia.  

   En la partitura hay numerosas anotaciones de dinámicas, ligaduras tachadas y 

correcciones de notas falsas. El final de la obra ha sido modificado. En la parte de 

abajo de los dos últimos compases aparece la indicación, seguramente dirigida a los 

copistas de las partes: “(ojo á la vuelta)”; y en la página siguiente: “En lugar del ultimo 

compas, se pondran estos dos que añade Barbieri” (sobre este tema, véase el apartado 

6.3.2 de la Biografía). El oficleide ha sido sustituido por un figle. 

4. E-Mn: M 1289   

 

 

RL II:13 (3) 

1.      Segunda Lamentación / de miercoles santo / Por D.n M. R. Ledesma. 

2. Partitura, copia ms. 

a. Holandesa, 33 cm, 56 pp. 

3.  En origen, este ejemplar estaba sin encuadernar; actualmente está encuadernado en un 

volumen de 172 pp. junto a otras obras  de Rodríguez de Ledesma: la tres 

Lamentaciones del Viernes Santo y el Stabat Mater a 5. No obstante, por el tipo de 

papel pautado y grafía musical, es evidente que han sido copiadas por, al menos, 

cuatro copistas diferentes que copiaron respectivamente cada uno: RL II:13 / RL II:20 

y RL II:21 / RL II:22 / RL II:19. La última obra es la que tiene una mayor diferencia 

con el resto en cuanto a papel y grafía. 

   En la portada, debajo de la iniciales “M. R.”, está escrito a lápiz “Manuel 

Rodriguez”. 

  En el lomo, con letras doradas, figura: “MUSICA RELIGIOSA / 

LAMENTACIONES Y STABAT DE / M. R. LEDESMA / 2 / J. I. J. [José Ildefonso 

Jimeno de Lerma]”, lo que hace suponer que había otro volumen primero. 

4. E-Mba: FJIM-1766.   
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RL II:13 (4) 

1.      2.ª Lamentación del Miércoles Santo. 

2. Partitura y partes ms. 

a. s.d. 

b. s.d. 

3.  Copia de 1890. 

4. E-MA: 162-5; 163-1; 163-2.   

 

 

RL II:13 (5) 

1.      2.ª Lamentacion del Miercoles, / del Mtrõ D. Mariano R.z de / Ledesma. 

2. 15 partes ms de voces y orquesta. 

b. Ti, C, fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º, fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, ofi, vn 1.º, vn 2.º, 

va 1.ª, va 2.ª, vc, cb. 

3.  Copia de la 2.ª mitad del siglo XIX. 

4. E-Zac: D 145/1199.  

 

 

RL II:13 (6) 

1. Lamentaciones / para Miércoles Santo / del Maestro D.n Mariano Rodríguez de 

Ledesma / Arreglado para órgano / y piano por / Salvador Setiz Bustamante. 

2.   Partitura ms para órgano y piano. 

a. s.e., 31 cm (apais.), 21 pp. de música de 40 pp. num. 

b. Hay una parte separada de órgano en formato apais. con la indicación de: 

órgano / Segunda lamentación de miércoles S.to / del Mtrõ Ledesma.  

3. Es reducción para órgano y piano de la 2.ª lamentación. En la parte de órgano solo, en 

un principio, había sido escrito en la portada a tinta “de Jueves”, después ha sido 

tachado y escrito a lápiz “de Miércoles”. 

4. E-Mpa: sección RC música, caja 843/735 (sig. ant.: Leg 1526 Cat. 735). 
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RL II:14 

TERCERA LAMENTACIÓN DEL MIÉRCOLES SANTO 

 

1837 

“Jod. Manun suam misit” 

Ti, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Re menor 

Adagio sostenuto-Andante-Allegretto-Andante sostenuto 

 

 

Texto completo de la lamentación: Lamentaciones 1, 10-14 

 

Esta lamentación del Miércoles Santo se cita en la Tasación de las obras musicales del 

difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 

12 de mayo de 1868, como “Juego completo de las Seis lamentaciones, del Miércoles y 

Jueves Santo. Partitura.” Tasada en 12.000 reales de vellón. 

 

 

RL II:14 (1) 

1. Tercera Lamentacion del Miercoles Santo. 

2. Partitura autógrafa y 40 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a. En tela, 31,5 cm, 8 cuadernos numerados de 2 pliegos cada uno [32 ff.; f. 32 en 

blanco]. 

b. Ti 1.er coro, C 1.er coro, T 1.er coro, B 1.er coro, Ti 2.º coro (3), C 2.º coro (3), T 

2.º coro (3), B 2.º coro (3), fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º,  fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 

2.ª, clr 1.º, clr 2.º, of, vn 1.º (3), vn 2.º (3), va 1.ª, va 2.ª, vc (2), cb (2). 

3. La partitura forma parte del volumen encuadernado como “Original / Lamentaciones 

del Miercoles Santo / del Mtrõ / D. Mariano Rodriguez de Ledesma / 1838.” junto a 

las otras dos lamentaciones del Miércoles Santo. El año que figura en la cubierta es la 

fecha de encuadernación de la obra, no de la composición. Las voces tienen partes 

separadas para cada lamentación según su intervención. Los instrumentos tienen una 

parte para cada lamentación con su correspondiente portada, pero las tres partes han 

sido cosidas de forma rústica componiendo una unidad.   

  En la portada de una parte de T 2.º coro está escrito a lápiz: “Lamentación 1.ª y 

2.ª Tacet”. En la parte de tp 1.ª figuran las siguientes duraciones: al principio de la 1.ª 

lamentación, “14 minutos’; al principio de la 2.ª, “14 minutos”; y al final de la 3.ª, “20 

minutos”. En la parte de tp 2.ª, al final de la 3.ª lamentación, “19 minutos”. 

4.  E-Mpa: sección RC música, caja 843/736 (sig. ant.: Leg 1526 Cat. 736). 
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RL II:14 (2) 

1. Tercera Lamentación / del / Miercoles Santo / D. Mariano R. de Ledesma. 

2. Partitura, copia ms y 30 partes ms de voces y orquesta. 

a. s. e., 35 cm, 30 ff. num. (30v en blanco). 

b. Ti 1.º, Ti 2.º, C (2), T (3), B (3), fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º,  fg 1.º, fg 2.º, tp 

1.ª, tp 2.ª, clr 1.º, clr 2.º, of, vn 1.º (2), vn 2.º (2), va 1.ª, va 2.ª, vc, cb. 

3. En la partitura figuran crn y fi en lugar de clr y ofi. Copia de la 2.ª mitad del siglo XIX. 

4. E-Zac: D 321/3371 

  

RL II:14 (3) 

1.      3.ª / Lamentación. / del / Miercoles Santo. / música / del mtrõ Ledesma. 

2. Partitura, copia ms. 

a. Holandesa, 32,5  cm, 30 ff. 

3.  La partitura está encuadernada en un volumen junto a las otras dos lamentaciones del 

Miércoles Santo y las tres del Jueves Santo. En el lomo, con ornamentos y letras 

grabadas en dorado, figura “Ledesma / Lamentaciones”. Los folios están numerados 

en el ángulo izquierdo pero la mayor parte de la numeración ha sido cortada al realizar 

la encuadernación. La copia fue encargada por F. A. Barbieri. El oficleide ha sido 

sustituido por un figle. 

4. E-Mn: M1289.  

 

RL II:14 (4) 

1.      3.ª Lamentación del Miércoles Santo. 

2. Partitura y partes ms. 

a. s.d. 

b. s.d. 

3.  Copia de 1890. 

4. E-MA: 162-5; 163-1; 163-2.   

 

RL II:14 (5) 

1. Tercera Lamentación Miércoles S.to / del Mtrõ / Ledesma. 

2.  2 partes ms. 

b.   org, pno. La de órgano tiene 14 pp (13 y 14 en blanco) y la de piano 10 pp (9 y 

10 en blanco). 

3. En un principio, en ambas partes había sido escrito a tinta “de Jueves”, después ha sido 

tachado y escrito a lápiz “de Miércoles”. Aunque no figura el nombre, puede ser 

también una reducción de S. Setiz Bustamante. El tipo de papel y grafía es el mismo 

que la parte de órgano de la reducción de la 2.ª lamentación, RL II:15 (6).   

4. E-Mpa: sección R. C. música, caja 843/736 (sig. ant.: Leg 1526 Cat. 736). 
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RL II:15 

PRIMERA LAMENTACIÓN DEL JUEVES SANTO 

 

1837 

“De Lamentatione Jeremie prophete” 

B, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Mi menor 

Andante sostenuto-Allegretto maestoso-Allegro moderato 

 

 

Texto completo de la lamentación: Lamentaciones 2, 8-11 

 

Esta lamentación del Jueves Santo se cita en la Tasación de las obras musicales del 

difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 

12 de mayo de 1868, como “Juego completo de las Seis lamentaciones, del Miércoles y 

Jueves Santo. Partitura.” Tasada en 12.000 reales de vellón. 

 

 

RL II:15 (1) 

1. Primera Lamentacion del Jueves Santo. 

2. Partitura autógrafa y 23 partes manuscritas de voz y orquesta. 

a.  En tela, 31,5 cm, 7 cuadernos numerados de 2 pliegos cada uno [28 ff.; 27 y 28 

en blanco]. 

b.  B, fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º,  fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, of, vn 1.º (3), vn 2.º 

(3), va 1.ª, va 2.ª, vc (2), cb (2).  

3. La partitura forma parte del volumen encuadernado como “Original / Lamentaciones 

del Jueves Santo / del Mtrõ / D. Mariano Rodriguez de Ledesma / 1838.” junto a las 

otras dos lamentaciones del Jueves Santo. El año que figura en la cubierta es la fecha 

de encuadernación de la obra, no de la composición. 

  Los instrumentos tienen una parte por cada lamentación con su correspondiente 

portada, pero las tres partes han sido cosidas de forma rústica componiendo una 

unidad. 

  En una parte de vn 2.º hay anotadas digitaciones a lápiz. Es llamativo este 

hecho ya que en esta época, las partes de cuerda, suelen estar inmaculadas en cuanto a 

anotaciones de cualquier tipo: articulaciones, dinámicas o digitaciones. En la portada 

de una parte de vc figura el nombre de “Campos”. En diferentes partes instrumentales 

hay anotadas duraciones de las lamentaciones que no siempre coinciden. Así, en la 

parte de fg 2.º: al final de la 1.ª, “dura 13 minutos”; al final de la 2.ª, “dura 14 minutos; 
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y al final de la 3.ª, “dura 20 minutos”. En la parte de tp 1.ª: al final de la 1.ª, “dura 13 

minutos”; al final de la 2.ª, “dura 15 minutos”; y al final de la 3.ª, “dura 19 minutos”. 

En la parte de tp 2.ª: al final de la 2.ª, “15 minutos”; y al final de la 3.ª, “19 minutos”. 

En la parte de va 1.ª: al final de la 1.ª, “15 m”; al final de la 2.ª, “15 m”; y al final de la 

3.ª, “20 m”. 

4. E-Mpa: sección RC música, caja 844/737 (sig. ant.: Leg 1526 Cat. 737).   

 

  

RL II:15 (2) 

1.      I.ª / Lamentación. / del / Jueves Santo. / música / del mtrõ Ledesma. 

2. Partitura, copia ms. 

a. Holandesa, 32,5 cm, 26 ff. (26v en blanco). 

3.  La partitura está encuadernada en un volumen junto a las otras dos lamentaciones del 

Jueves Santo y las tres del Miércoles Santo. En el lomo, con ornamentos y letras 

grabadas en dorado, figura “Ledesma / Lamentaciones”. Los folios están numerados 

en el ángulo izquierdo pero la mayor parte de la numeración ha sido cortada al realizar 

la encuadernación. La copia fue encargada por F. A. Barbieri. El oficleide ha sido 

sustituido por un figle. 

4. E-Mn: M 1289. 

 

 

RL II:15 (3) 

1.      I.ª Lamentación del Jueves Santo a toda orquesta. 

2. Partitura y partes ms. 

a. s.d. 

b. s.d. 

3.  Copia de 1890. 

4. E-MA: 162-6; 163-1; 163-2.   

 

 

RL II:15 (4) 

1. Primera Lamentacion del Jueves / del Mtro. D. Mariano R.z de Ledesma. 

2. 18 partes ms de orquesta. 

b. B, fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º,  fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, of, vn 1.º (2), vn 2.º, 

va 1.ª, va 2.ª, vc, cb. 

3. Copia de la 2.ª mitad del siglo XIX. Las partes incluyen también una partitura-guión de 

3 pentagramas por sistema. 

4. E-Zac: D 145/1200.  
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RL II:16 

SEGUNDA LAMENTACIÓN DEL JUEVES SANTO 

 

1837 

“Lamed. Matribus suis dixerunt” 

Ti, B, TiCTB, fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb. 

Mi mayor 

Andante-Allegretto moderato-Più animato-Andante 

 

 

Texto completo de la lamentación: Lamentaciones 2, 12-15 

 

Esta lamentación del Jueves Santo se cita en la Tasación de las obras musicales del 

difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 

12 de mayo de 1868, como “Juego completo de las Seis lamentaciones, del Miércoles y 

Jueves Santo. Partitura.” Tasada en 12.000 reales de vellón. 

 

 

RL II:16 (1) 

1. 2.ª Lamentacion del Jueves Santo. 

2. Partitura autógrafa y 40 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a.  En tela, 31,5 cm, 7 cuadernos numerados de 2 pliegos cada uno [28 ff.; f. 28 en 

blanco]. 

b.  Ti 1.er coro, C 1.er coro, T 1.er coro, B 1.er coro, Ti 2.º coro (3), C 2.º coro (3), T 

2.º coro (3), B 2.º coro (3), fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º,  fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 

2.ª, clr 1.º, clr 2.º, of, vn 1.º (3), vn 2.º (3), va 1.ª, va 2.ª, vc (2), cb (2).  

3. La partitura forma parte del volumen encuadernado como “Original / Lamentaciones 

del Jueves Santo / del Mtrõ / D. Mariano Rodriguez de Ledesma / 1838.” junto a las 

otras dos lamentaciones del Jueves Santo. El año que figura en la cubierta es la fecha 

de encuadernación de la obra, no de la composición. 

  Las voces tienen partes separadas para cada lamentación según su intervención. 

Los instrumentos tienen una parte para cada lamentación con su correspondiente 

portada, pero las tres partes han sido cosidas de forma rústica componiendo una 

unidad. 

  En una parte de vn 2.º hay anotadas digitaciones a lápiz. Es llamativo este 

hecho ya que en esta época, las partes de cuerda, suelen estar inmaculadas en cuanto a 

anotaciones de cualquier tipo: articulaciones, dinámicas o digitaciones. En la portada 

de una parte de vc figura el nombre de “Campos”. En diferentes partes instrumentales 
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hay anotadas duraciones de las lamentaciones que no siempre coinciden. Así, en la 

parte de fg 2.º: al final de la 1.ª, “dura 13 minutos”; al final de la 2.ª, “dura 14 minutos; 

y al final de la 3.ª, “dura 20 minutos”. En la parte de tp 1.ª: al final de la 1.ª, “dura 13 

minutos”; al final de la 2.ª, “dura 15 minutos”; y al final de la 3.ª, “dura 19 minutos”. 

En la parte de tp 2.ª: al final de la 2.ª, “15 minutos”; y al final de la 3.ª, “19 minutos”. 

En la parte de va 1.ª: al final de la 1.ª, “15 m”; al final de la 2.ª, “15 m”; y al final de la 

3.ª, “20 m”. 

4. E-Mpa: sección RC música, caja 844/738 (sig. ant.: Leg 1526 Cat. 738).   

 

 

RL II:16 (2) 

1.      2.ª / Lamentación. / del / Jueves Santo. / música / del mtrõ Ledesma. 

2. Partitura, copia ms. 

a. Holandesa, 32,5  cm, 28 ff. (28v en blanco). 

3.  La partitura está encuadernada en un volumen junto a las otras dos lamentaciones del 

Jueves Santo y las tres del Miércoles Santo. En el lomo, con ornamentos y letras 

grabadas en dorado, figura “Ledesma/ Lamentaciones”. Los folios están numerados en 

el ángulo izquierdo pero la mayor parte de la numeración ha sido cortada al realizar la 

encuadernación. La copia fue encargada por F. A. Barbieri. El oficleide está 

denominado como ofigleide. 

4. E-Mn: M 1289. 

 

 

RL II:16 (3) 

1.      2.ª Lamentación del Jueves Santo a toda orquesta. 

2. Partitura y partes ms. 

a. s.d. 

b. s.d. 

3.  Copia de 1890. 

4. E-MA: 162-6; 163-1; 163-2.    

 

 

RL II:16 (4) 

1. Segunda Lamentacion del Jueves / del Mtro. D. Mariano R.z de Ledesma. 

2. Partes ms de orquesta. 

b. Ti (2), C (2), T (3), B (3), fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º,  fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 

2.ª, of, vn 1.º (2), vn 2.º (2), va 1.ª, va 2.ª, cb. 

3. Copia de la 2.ª mitad del siglo XIX. Las partes incluyen también una partitura-guión de 

3 pentagramas por sistema. 

4. E-Zac: D 145/1201.   
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RL II:17 

TERCERA LAMENTACIÓN DEL JUEVES SANTO 

 

1837 

“Aleph. Ego vir videns” 

T, TiCTB, fl, 2 ob + ci, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, of, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 

La menor 

Andante poco mosso-Non tanto-Allegro-Andante poco mosso 

 

 

Texto completo de la lamentación: Lamentaciones 3, 1-9 

 

Esta lamentación del Jueves Santo se cita en la Tasación de las obras musicales del 

difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 

12 de mayo de 1868, como “Juego completo de las Seis lamentaciones, del Miércoles y 

Jueves Santo. Partitura.” Tasada en 12.000 reales de vellón. 

 

 

RL II:17 (1) 

1. 3.ª Lamentacion del Jueves Santo. 

2. Partitura autógrafa y 54 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a. En tela, 31,5 cm, 9 cuadernos numerados de 2 pliegos cada uno [36 ff.; f. 36 en 

blanco]. 

b. T 1.er coro, Ti 2.º coro (3), C [2.º coro] (3), T 2.º coro (3), B [2.º coro] (3), fl, 

ob 1.º (ci), ob 2.º (ci), cl 1.º, cl 2.º,  fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, clr 1.º, clr 2.º, of, 

vn 1.º (3), vn 2.º (3), va 1.ª, va 2.ª, vc (2), cb (2).  

3. La partitura forma parte del volumen encuadernado como “Original / Lamentaciones 

del Jueves Santo / del Mtrõ / D. Mariano Rodriguez de Ledesma / 1838.” junto a las 

otras dos lamentaciones del Jueves Santo. El año que figura en la cubierta es la fecha 

de encuadernación de la obra, no de la composición. 

  Las voces tienen partes separadas para cada lamentación según su intervención. 

Los instrumentos tienen una parte para cada lamentación con su correspondiente 

portada, pero las tres partes han sido cosidas de forma rústica componiendo una 

unidad. 

  La parte de ci está integrada en la parte de ob 1.º. Sin embargo, hay también 

otra parte, exclusivamente con el solo de ci, cosida a la parte de ob 2.º. 
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  En una parte de vn 2.º hay anotadas digitaciones a lápiz. Es llamativo este 

hecho ya que, en esta época, las partes de cuerda suelen estar inmaculadas en cuanto a 

anotaciones de cualquier tipo: articulaciones, dinámicas o digitaciones. En la portada 

de una parte de vc figura el nombre de “Campos”. En diferentes partes instrumentales 

hay anotadas duraciones de las lamentaciones que no siempre coinciden. Así, en la 

parte de fg 2.º: al final de la 1.ª, “dura 13 minutos”; al final de la 2.ª, “dura 14 minutos; 

y al final de la 3.ª, “dura 20 minutos”. En la parte de tp 1.ª: al final de la 1.ª, “dura 13 

minutos”; al final de la 2.ª, “dura 15 minutos”; y al final de la 3.ª, “dura 19 minutos”. 

En la parte de tp 2.ª: al final de la 2.ª, “15 minutos”; y al final de la 3.ª, “19 minutos”. 

En la parte de va 1.ª: al final de la 1.ª, “15 m”; al final de la 2.ª, “15 m”; y al final de la 

3.ª, “20 m”. 

4. E-Mpa: sección RC música, caja 844/739 (sig. ant.: Leg 1526 Cat. 739). 

 

   

RL II:17 (2) 

1. Tercera Lamentación / del / Jueves Santo. / D. Mariano R. de Ledesma. 

2. Partitura, copia ms y 32 partes ms de voces y orquesta. 

a. s. e., 35 cm, 28 ff. (28v en blanco) num.  

b. T pral, Ti 1.º, Ti 2.º, C (2), T (3), B (3), fl, ob 1.º, ob 2.º, ob, ci, cl 1.º, cl 2.º,  fg 

1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, clr 1.º, clr 2.º, of, vn 1.º (2), vn 2.º, va 1.ª, va 2.ª, vc, cb. 

3. En la partitura figuran crn y fi en lugar de clr y ofi. Copia de la 2.ª mitad del siglo XIX. 

La parte de ob es una transportación de la de ci.  

   En la portada de la partitura general, debajo del nombre del autor, está escrito a 

lápiz: “MAESTRO DE CAPILLA DEL S.I.M. DE LA Inmortal cesaraugusta”. 

4. E-Zac: D 321/3372 

 

RL II:17 (3) 

1.      3.ª / Lamentación. / del / Jueves Santo. / música / del mtrõ Ledesma. 

2. Partitura, copia ms. 

a. Holandesa, 32,5 cm, 36 ff. 

3.  La partitura está encuadernada en un volumen junto a las otras dos lamentaciones del 

Jueves Santo y las tres del Miércoles Santo. En el lomo, con ornamentos y letras 

grabadas en dorado, figura “Ledesma/ Lamentaciones”. Los folios están numerados en 

el ángulo izquierdo pero la mayor parte de la numeración ha sido cortada al realizar la 

encuadernación. En la portada de la lamentación figura la firma rubricada de “Fran.co 

A. Barbieri”, que fue quien encargó la copia. 

   La partitura tiene numerosas correcciones a tinta de errores de notas y texto 

latino. En las pp. 15-21 y 45-54 de música hay señales que indican el corte del 

fragmento. En la p. 39 hay añadidos de notas a lápiz. 

4. E-Mn: M 1289 
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RL II:17 (4) 

1.      I.ª Lamentación del Jueves Santo a toda orquesta. 

2. Partitura y partes ms. 

a. s.d. 

b. s.d. 

3.  Copia de 1890. 

4. E-MA: 162-6; 163-1; 163-2.   
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RL II:18 

COMPLETAS A 4 CON RIPIENO A PEQUEÑA ORQUESTA 

 

1839 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, ob, 2 cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

 

 

a. [Salmo 4] 

 Cum invocarem  

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, ob, 2 cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Sol mayor 

Allegro moderato-Allegretto-Allegro 

 

 

 

b. [Salmo 90]  

 Qui habitat in adjutorio 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, ob, 2 cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Do mayor 

Allegro moderato-Andante mosso-Allegro con brio 

 

 

 

c. Hymnus 

 Te lucis ante terminum 

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, ob, 2 cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Mi mayor 

Allegretto moderato 
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d. [Canticum Simeonis]  

 Nunc dimittis  

Ti, C, T, B, TiCTB, fl, ob, 2 cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb, org. 

Do mayor 

Allegro moderato-un poco più animato-Più allegro 

 

 

 

RL II:18 (1) 

1.  Original / Completas á 4 con Ripieno / á pequeña orquesta / del mtrõ de la Real 

Capilla de S. M. C. / D. Mariano Rodriguez de Ledesma / AÑO de 1839. 

2. Partitura autógrafa y 32 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a.  En tela, 32,5 cm, 90 ff. (f. 90 en blanco). La partitura está numerada por 

cuadernos de 2 pliegos cada uno; a: 8 cuadernos numerados; b+c+d: 14 

cuadernos, numerados solo hasta el 11, más 2 ff. 

b. Ti 1.er coro, C 1.er coro, T 1.er coro, B 1.er coro, Ti 2.º coro (2), C 2.º coro (2), T 

2.º coro (2), B 2.º coro (2), fl, ob, cl 1.º, cl 2.º, fg, tp 1.ª, tp 2.ª, vn 1.º (3), vn 2.º 

(3), va (2), vc (2), cb (2), org.     

3.  El título que figura en un f. antes de la música en la partitura general y en la portada de 

todas las partes es “Original / Completas á 4 con Ripieno / á pequeña orquesta / del 

mtrõ de la Real Capilla de S. M. C. / D. Mariano Rodríguez de Ledesma / Caballero de 

la Real Orden Americana de Ysabel La Catolica. / AÑO de 1839”.  

  En la partitura general, al principio del Himno figura a lápiz “Desde aquí” y al 

final “Hasta aquí”. 

  En la parte de C 1.er coro hay al final de la obra un ossia de 10 cc. escrito por 

otro copista para un fragmento del Salmo Qui habitat. En la parte de T 1.er coro 

figuran las siguientes duraciones: al final de Cum invocarem, “12 minutos”; de Qui 

habitat, “13 minutos”; del Himno, “2 ms”; y de Nunc dimittis, “5 minutos”; después, 

“12+13+2+5/32 minutos”. Y en una parte de Ti 2.º coro: al principio de Cum 

invocarem, “11 minutos”; de Qui habitat, “12 minutos”; del Himno, “7 ms”; de Nunc 

dimittis, “7 minutos”; y al final de la música, “37 ms todo”. En otra parte de Ti 2.º 

coro hay escrito al principio un nombre ilegible con lápiz de color y al final las 

iniciales “V.M.G.”. En la parte de fl, en la portada, están escritas las iniciales 

“F.M.G.”, y al final un pasaje de 7 cc. de música a lápiz. En la portada de tp 2.ª figura 

el sello a tinta “Luis Lucientes / Pelayo, 52, pral / Madrid”. En una parte de vn 1.º, en 

la portada, las iniciales “E. F.”. En una parte de va figuran las siguientes duraciones: al 

final de Cum invocarem, “11 Mtos”; de Qui habitat, “11 Mtos”; del Himno, “3 M”; y 

de Nunc dimittis, “5 M”. Y en otra parte de va: al final de Cum invocarem, “12”; de 
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Qui habitat, “12”; del Himno, “7”; y de Nunc dimittis, “7”. En una parte de vc, en la 

portada, figura el nombre de “Campos”. En la parte de org, antes de la música: “1/2 

tono alto siempre”; y al principio de Cum invocarem, del Himno y de Nunc dimittis: 

“no se da tono”.      

4. E-Mpa: sección RC música, caja 839/730 (sig. ant.: Leg. 1524 Cat. 730)    

 

 

RL II:18 (2) 

1.  Completas á 4, con Ripieno á pequeña Orquesta, del mtrõ de la Real Capilla de S. M. 

D.n Mariano Rodriguez de Ledesma.    

2. Partitura, copia ms. 

a.   s.e., 32 cm (apais.), 59 ff. (59v en blanco) algunos num. 

3. Copia de la 2.ª mitad del siglo XIX. 

4. E-Zac: D 273/2497. 

 

 

RL II:18 (3) 

1.  Completas á 4 con Ripieno á pequeña Orquesta. 

2. Partitura impresa. 

a. En cartulina, 31 cm, 125 pp. 

3. Edición impresa moderna de la partitura según la fuente RL II:20 (1), incluida en el 

volumen  Mariano Rodríguez de Ledesma (1779-1847): Completas á 4 con ripieno á 

pequeña orquesta. Revisión y edición de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución 

“Fernando el Católico”, 2015, pp. 33 a 157. 
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RL II:19 

STABAT MATER A 5 VOCES 

 

1842 

“Stabat Mater dolorosa” 

Ti 1.º, Ti 2.º, C, T, B, fl, ob, 2 cl, fg, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 

Sol menor 

Andante mosso 

 

 

Texto: atribuido a Jacopone da Todi (1230-1306), versículos 1, 2, 9, 15, 18 y 20. 

 

RL II:19 (1) 

1.  Original / Stabat mater á cinco voces / mtro / D. Mariano Rodriguez de Ledesma / 

Mtro de la Real Capilla de S. M. / año de 1842. 

2. Partitura autógrafa y 26 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a.   Papel, 32 cm, 28 pp. (p. 28 en blanco). 

b. Ti 1.º, Ti 2.º, C, T, B, C 2.º coro, T 2.º coro (2), B 2.º coro (3), fl, ob cl 1.º, cl 

2.º, fg, vn 1.º (3), vn 2.º (3), va, vc (2), cb. 

3. Las partes de C 2.º coro, T 2.º coro y B 2.º coro no son originales, fueron realizadas a 

finales del siglo XIX seguramente con la intención de introducir un coro en la obra 

pensando que así tendría mayor empaque. Una parte de vn 1.º, otra vn 2.º y otra vc son 

de finales del siglo XIX.     

  En la parte de Ti 1.º, al final, figura “Anglada 1900”. En la parte de B, en la 

última p., dos iniciales “PC” dibujadas en grande con filigranas. En la parte de fl hay 

un dibujo de un candelabro. En la parte de cl 2.º, al final, a lápiz “D. C. si V. gusta”. 

En la parte de fg, al final, la duración “8ms”. En una parte de vn 1.º la iniciales “E. F.”. 

En la portada de una parte de vc el nombre de “Campos”.  

4. E-Mpa: sección RC música, caja 838/729 (Sig. ant.: Leg 1524 Cat. 729). 

 

 

RL II:19 (2) 

1.      Stabat mater. / á cinco voces. / del S.r D.n Mariano Rodriguez de Ledesma M. de la R.l 

C.a 

2. Partitura, copia ms. 

a. Holandesa, 33 cm, 26 pp. 

3.  En origen, este ejemplar estaba sin encuadernar; actualmente está encuadernado en un 

volumen de 172 pp. junto a otras obras de Rodríguez de Ledesma: la Segunda 
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Lamentación del Miércoles Santo y  las tres Lamentaciones del Viernes Santo. No 

obstante, por el tipo de papel pautado y grafía musical, es evidente que han sido 

copiadas por, al menos, cuatro copistas diferentes que copiaron respectivamente cada 

uno: RL II:13 / RL II:20 y RL II:21 / RL II:22 / RL II:19. La última obra es la que 

tiene una mayor diferencia con el resto en cuanto a papel y grafía. 

   La disposición de los instrumentos en la partitura general, en contra de lo 

habitual en Rodríguez de Ledesma, sigue la norma que se utilizaba en España durante 

la 2.ª mitad del siglo XIX, especialmente en las obras del género lírico, que comenzaba 

arriba por los instrumentos agudos de cuerda (violines y violas).  

  En el lomo, con letras doradas, figura: “MUSICA RELIGIOSA / 

LAMENTACIONES Y STABAT DE / M. R. LEDESMA / 2 / J. I. J. [José Ildefonso 

Jimeno de Lerma]”, lo que hace suponer que había otro volumen primero. 

4. E-Mba: FJIM-1766.   

 

 

RL II:19 (3) 

1.      Stabat Mater a 5 con Orquesta.  

2. Partitura y partes ms. 

a. s.d. 

b. s.d.  

4. E-MA: 165-4.  

 

 

RL II:19 (4) 

1.  Stabat mater 

2. Partitura ms. 

a.   s.e., 32 cm, 8 pp. (7 y 8 en blanco). 

3. Es una reducción para armonium realizada, seguramente, para ensayar con los 

cantantes.  

4. E-Mpa: sección RC música, caja 838 / 729 (Sig. ant.: Leg 1524 Cat. 729). 

 

 

RL II:19 (5) 

1.  Stabat Mater 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 33 pp. 

3. Edición moderna de la partitura según la fuente II:21 (1), incluida en el volumen  Obra 

religiosa de cámara de Mariano Rodríguez de Ledesma (1779-1847), Estudio, 

revisión y edición de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

1997, colección Polifonía Aragonesa XII, pp. 71 a 103. 
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RL II:19 (6) 
1.  Stabat Mater: a cinco voces y Orq.ta / por D.n Mariano Rodriguez de / Ledesma / Mtrõ 

de la R.l Capilla de S. M. 
2. Partitura, copia ms, y 2 partes ms de orquesta. 

a. s.e., 31,5 cm (apais.), 20 pp. 
b. fi, tim. 

3. Aunque básicamente la obra es la misma, ha sido arreglada añadiendo una parte de tp 
en Sol y otra de crn en Sib que no existen en el original. Las partes que se conservan de 
fi y tim no están en la partitura general de esta versión.    

4. E-Mm: Mus 718-20 
 
 
RL II:19 (7) 
1.  Stabat Mater á 5 voces / Compuesto por el Mtrõ de la R.l Capilla de S. M. D.n Mariano 

Rodriguez de / Ledesma. 
 Stabat Mater / Compuesto por el Mtrõ de la Real Capilla de S. M. / D.n Mariano 

Rodriguez de / Ledesma. 
2. 2 partituras, copias ms iguales, y 29 partes ms de voces y orquesta. 

a. s.e., 31,5 cm (apais.), 22 ff. (11 ff. cada una de las dos partituras). 
b. Ti 1.º (2), Ti 2.º (2), C (2), T (2), B (2), fl, ob, cl 1.º, cl 2.º, fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, 

tp 2.ª, fi, tim, vn 1.º (2), vn 2.º (2), va, vc, cb (2), org. 
3. En la portada de las dos partituras figura “N.º 629 del Invent.o”. La parte de órgano 

figura como órgano expresivo y en su portada dice: “Stabat Mater Dolorosa / a cinco 
voces con orquesta / del Mtrõ de la Real Capilla / de S. M. / D. M. R. de Ledesma.
   Una de las versiones es igual que el original pero con el añadido del órgano; en 
la otra versión han añadido al original fg 2.º, 2 tp, fi, tim y org. 

4. E-Zac: D 4/25. 
 
 
RL II:19 (8) 
1.  Stabat Mater / á cinco voces / Por / D. Mariano Rodriguez / de Ledesma / Maestro de 

la Real Capilla de / S. M. / año 1.842. 
2. Partitura, copia ms, y 27 partes ms de voces y orquesta. 

a. En papel, 36 cm, 14 ff. cosidos en dos cuadernos (1 al 10 y 11 al 14). 
b. Ti 1.ª de 1.er coro (a solo), Ti 2.ª de 1.er coro (a solo), Ti 3.ª de 1.er coro (a solo), 

Voz 1.ª (4), Voz 2.ª (3), Ti 1.ª de 2.º coro (2), Ti 2.ª de 2.º coro (2), Ti 3.ª de 2.º 
coro (2), fl, ob, cl 1.º, cl 2.º, fg, vn 1.º (2), vn 2.º, va, vc, cb. 

3. En la portada original, que está pegada a la de la encuadernación, figura: “Stabat mater 
/ a cinco voces, [tachado a lápiz: arreglada para / voces de mujer, por el Mtro Esteban 
Anglada] / por / Mariano Rodriguez de Ledesma / Maestro de la Real Capilla de S. M / 
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año 1842. / [tachado a lápiz: (arreglada por E. A.)]”. Versión realizada por el músico 

Esteban Anglada Ochoa,1321 hacia finales del siglo XIX o principios del XX, 

seguramente para ser interpretada por las alumnas del Colegio de la Inmaculada 

Concepción de María Santísima Señora Nuestra.1322 En la portada de una parte de tiple 

1.ª de 2.º coro figura el nombre de “Matilde”; en otra tiple 2.ª de 2.º coro el de 

“Enriqueta”; y en otra de tiple 3.ª de 2.º coro el de “J. A. y Casilda”. Junto a las partes 

vocales hay otra parte escrita a lápiz de dos de las voces de la obra sin texto. 

4. E-Mahr: 628. 

 

 

                                                 
1321 Esteban Anglada y Ochoa (Pamplona, 26-XII-1873 – Madrid, 26-II-1942), aunque compuso música 

religiosa, especialmente para el colegio de la Hermandad del Refugio, fue conocido sobre todo como compositor 

de música profana. Según la necrológica publicada por el diario ABC el 27-II-1942, p. 11, al día siguiente de su 

fallecimiento, era: “autor de la ópera ‘Rayo de luna’ y de muchas zarzuelas y canciones que se hicieron 

populares. Instrumentó ‘El beso del Remedio’ y tenía terminada ‘La leyenda del molino’. Anglada tenía su hogar 

en el Instituto Cervantes, de la Prosperidad, cuyo Patronato ejerce la prestigiosa Asociación de Escritores y 

Artistas Españolas, y allí ha muerto a los sesenta y ocho años de edad”. Se le suele confundir con su hermano 

José, también compositor, que entró como tiple en la Real Capilla hacia 1896; de hecho su nombre aparece con 

frecuencia en las partes de tiple de numerosas obras de Rodríguez de Ledesma. 
1322 Este colegio fue fundado en 1651 por la Santa, Pontificia y Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid 

para acojer y dar educación a niñas huérfanas desamparadas. En esta educación, la música siempre tuvo un lugar 

especial. Desde sus mismos orígenes y hasta el siglo XX, numerosos compositores escribieron obras para que las 

alumnas del colegio las cantaran en los oficios religiosos de la iglesia de San Antonio de los Alemanes. Véase, 

LABRADOR, Germán: “La música en la Santa, Pontificia Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad de 

Madrid. Historia de un archivo”, La Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid (1651-2015). Cuatro siglos de 

historia, Madrid: FUE, 2016, pp.147 a 181. 
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RL II:20 

PRIMERA LAMENTACIÓN DEL VIERNES SANTO 

 

1843 

“De Lamentatione Jeremie prophete” 

C, TiCTB, fl, ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 

Do menor 

Andante non tanto-Un poco più mosso 

 

 

Texto completo de la lamentación: Lamentaciones 2, 22-30 

 

RL II:20 (1) 

1. Primera Lamentación del Viernes Santo. 

2. Partitura autógrafa y 33 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a.  En tela, 32 cm, 3 cuadernos numerados de 2 pliegos cada uno + 1 f. de 

separación [13 ff.; f. 13 en blanco]. 

b. C 1.º solo, Ti coro (3), C coro (3), T coro (3), B coro (3), fl, ob, cl 1.º, cl 2.º, fg 

1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, vn 1.º (3), vn 2.º (3), va (2), vc (2), cb (2).  

3. La partitura forma parte del volumen encuadernado como “Original. / Lamentaciones 

del Viernes Santo. / del Mtrõ / D.n Mariano Rodriguez de Ledesma. / 1843.” junto a 

las otras dos lamentaciones del Viernes Santo. 

  En la portada de C 1.º pone además “solo”. En la portada del resto de las partes 

de vocales solo se indica la voz que es; en la 2.ª p. indica “coro”. A diferencia de las 

lamentaciones del Miércoles y Jueves, las partes instrumentales de estas lamentaciones 

del Viernes no están cosidas formando grupo de tres. En la parte de tp 1.ª, al final de la 

1.ª lamentación, figura la duración de “7 min.”. Y en la parte de va, al final de la 1.ª 

lamentación, “7 min.”.   

4. E-Mpa: sección RC música, caja 845/740 (sig. ant.: Leg 1527 Cat. 740). 

 

 

RL II:20 (2) 

1.      Lamentaciones / 1.ª y 2.ª/ del / Viernes Santo / del Maestro / D.n M. Ledesma. 

2. Partitura, copia ms. 

a. Holandesa, 33 cm, 25 pp. num. 

3.  En origen, este ejemplar estaba encuadernado (pp. 1 a 25, 26 a 28 en blanco) junto a 

RL II:24 (2); actualmente está encuadernado en un volumen de 172 pp. junto a otras 

obras  de Rodríguez de Ledesma: la Segunda Lamentación del Miércoles Santo, las 
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otras dos lamentaciones del Viernes Santo y el Stabat Mater. No obstante, por el tipo 

de papel pautado y grafía musical, es evidente que han sido copiadas por, al menos, 

cuatro copistas diferentes que copiaron respectivamente cada uno: RL II:13 / RL II:20 

y RL II:21 / RL II:22 / RL II:19. La última obra es la que tiene una mayor diferencia 

con el resto en cuanto a papel y grafía. 

   En la portada, en letra muy pequeña, figura: “falta el instrumental y voces de la 

1.ª Lament.n”; y en el encabezado de la música: “Primera Lamentación del Viernes 

Santo”. 

   La disposición de los instrumentos en la partitura general, en contra de lo 

habitual en Rodríguez de Ledesma, sigue la norma que se utilizaba en España durante 

la 2.ª mitad del siglo XIX, especialmente en las obras del género lírico, que comenzaba 

arriba por los instrumentos agudos de cuerda (violines y violas). Hay un error en la 

disposición del coro; no figura “Contralto” y está dos veces repetido “Basso”, aunque 

las claves están bien colocadas. 

  En el lomo, con letras doradas, figura “MUSICA RELIGIOSA / 

LAMENTACIONES Y STABAT DE / M. R. LEDESMA / 2 / J. I. J. [José Ildefonso 

Jimeno de Lerma]”, lo que hace suponer que había otro volumen primero. 

4. E-Mba: FJIM-1766.   
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RL II:21 
SEGUNDA LAMENTACIÓN DEL VIERNES SANTO 

 
1843 
“Aleph. Quomodo obscurantum est” 
B, TiCTB, fl, ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 
Mib mayor 
Andante non tanto 

 
 
Texto completo de la lamentación: Lamentaciones 4, 1-6 
 
RL II:21 (1) 
1. Segunda Lamentación del Viernes Santo. 
2. Partitura autógrafa y 33 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a. En tela, 32 cm, 4 cuadernos numerados de 2 pliegos cada uno + 1 f. de 
separación [17 ff.; f. 17 en blanco]. 

b. B, Ti coro (3), C coro (3), T coro (3), B coro (3), fl, ob, cl 1.º, cl 2.º, fg 1.º, fg 
2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, vn 1.º (3), vn 2.º (3), va (2), vc (2), cb (2).  

3. La partitura forma parte del volumen encuadernado como “Original. / Lamentaciones 
del Viernes Santo. / del Mtrõ / D.n Mariano Rodriguez de Ledesma. / 1843.” junto a 
las otras dos lamentaciones del Viernes Santo. 
  En la portada de las partes de voces solo se indica la voz que es; en la 2.ª p. 
indica “coro”. A diferencia de las lamentaciones del Miércoles y Jueves, las partes 
instrumentales de estas lamentaciones del Viernes no están cosidas formando grupo de 
tres. En la parte de tp 1.ª, al final de la 2.ª lamentación, figura la duración de “8 min.”. 
Y en la parte de va, al final de la 2.ª Lamentación, “8 min.”.   

4. E-Mpa: sección RC música, caja 845/741 (sig. ant.: Leg 1527 Cat. 741). 
 
RL II:21 (2) 
1.      Lamentaciones / 1.ª y 2.ª / del / Viernes Santo / del Maestro / D.n M. Ledesma. 
2. Partitura, copia ms. 

a. Holandesa, 33 cm, 26 pp. num. 
3.  En origen, este ejemplar estaba encuadernado (pp. 29 a 56) junto a RL II:23 (2); 

actualmente está encuadernado en un volumen de 172 pp. junto a otras obras  de 
Rodríguez de Ledesma: la Segunda Lamentación del Miércoles Santo, las otras dos 
lamentaciones del Viernes Santo y el Stabat Mater. No obstante, por el tipo de papel 
pautado y grafía musical, es evidente que han sido copiadas por, al menos, cuatro 
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lamentaciones del Viernes Santo y el Stabat Mater. No obstante, por el tipo de papel 

pautado y grafía musical, es evidente que han sido copiadas por, al menos, cuatro 

copistas diferentes que copiaron respectivamente cada uno: RL II:13 / RL II:20 y RL 

II:21 / RL II:22 / RL II:19. La última obra es la que tiene una mayor diferencia con el 

resto en cuanto a papel y grafía. 

   En la portada, en letra muy pequeña, figura: “falta el instrumental y voces de la 

1.ª Lament.n”; y en el encabezado de la música: “Lamentación Seconda”. 

   La disposición de los instrumentos en la partitura general, en contra de lo 

habitual en Rodríguez de Ledesma, sigue la norma que se utilizaba en España durante 

la 2.ª mitad del siglo XIX, especialmente en las obras del género lírico, que comenzaba 

arriba por los instrumentos agudos de cuerda (violines y violas). 

   En el lomo, con letras doradas, figura “MUSICA RELIGIOSA / 

LAMENTACIONES Y STABAT DE / M. R. LEDESMA / 2 / J. I. J. [José Ildefonso 

Jimeno de Lerma]”, lo que hace suponer que había otro volumen primero. 

4. E-Mba: FJIM-1766.   
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RL II:22  

TERCERA LAMENTACIÓN DEL VIERNES SANTO 

 

1843 

“Incipit oratio Jeremie prophete” 

Ti, fl, ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 

Do menor 

Andante 

 

 

Texto completo de la lamentación: Lamentaciones 5, 1-11 

 

 

RL II:22 (1) 

1. Lamentación Tercera del Viernes Santo. 

2. Partitura autógrafa y 33 partes manuscritas de voz y orquesta. 

a. En tela, 32 cm, 4 cuadernos numerados de 2 pliegos cada uno [16 ff., 15v y 16 

en blanco]. 

b. Ti, fl, ob, cl 1.º, cl 2.º, fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, vn 1.º (3), vn 2.º (3), va (2), vc 

(2), cb (2).  

3. La partitura forma parte del volumen encuadernado como “Original. / Lamentaciones 

del Viernes Santo. / del Mtrõ / D.n Mariano Rodriguez de Ledesma. / 1843.” junto a 

las otras dos lamentaciones del Viernes Santo. 

   A diferencia de las lamentaciones del Miércoles y Jueves, las partes 

instrumentales de estas lamentaciones del Viernes no están cosidas formando grupo de 

tres. En la parte de tp 1.ª, al final de la 3.ª lamentación, figura la duración de “10 min”. 

Y en la parte de va, al final de la 3.ª Lamentación, “8 min”.     

4. E-Mpa: sección RC música, caja 845/742 (sig. ant.: Leg 1527 Cat. 742). 

 

 

RL II:22 (2) 

1.      Oración de Jeremias 

2. Partitura, copia ms. 

a. Holandesa, 33 cm, 30 pp. num. 

3.  La partitura está encuadernada en un volumen de 172 pp. junto a otras obras  de 

Rodríguez de Ledesma: la Segunda Lamentación del Miércoles Santo, las otras dos 

lamentaciones del Viernes Santo y el Stabat Mater. No obstante, por el tipo de papel 

pautado y grafía musical, es evidente que han sido copiadas por, al menos, cuatro 
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copistas diferentes que copiaron respectivamente cada uno: RL II:13 / RL II:20 y RL 

II:21 / RL II:22 / RL II:19. La última obra es la que tiene una mayor diferencia con el 

resto en cuanto a papel y grafía. 

   En el encabezado de la música figura “Lamentación 3.ª”. La copia contiene 

algunos errores en las alteraciones accidentales. 

   La disposición de los instrumentos en la partitura general, en contra de lo 

habitual en Rodríguez de Ledesma, sigue la norma que se utilizaba en España durante 

la 2.ª mitad del siglo XIX, especialmente en las obras del género lírico, que comenzaba 

arriba por los instrumentos agudos de cuerda (violines y violas). 

  En el lomo, con letras doradas, figura “MUSICA RELIGIOSA / 

 LAMENTACIONES Y STABAT DE / M. R. LEDESMA / 2 / J. I. J. [José Ildefonso 

 Jimeno de Lerma]”, lo que hace suponer que había otro volumen primero. 

4. E-Mba: FJIM-1766.   

 

 



PARTE II. CATÁLOGO DE OBRAS DE MARIANO RODRÍGUEZ DE LEDESMA 

95 

RL II:23 

LIBERA ME, DOMINE. RESPONSO 

 

s.a. 

“Liberame, Domine” 

TiCTB, vc, cb, 

Re menor 

Allegro molto moderato 

 

 

 

 Es posible que este responso lo compusiera Rodríguez de Ledesma para las honras 

fúnebres de Isabel de Braganza en 1819, pero no hay ninguna evidencia al respecto. También 

lo pudo componer posteriormente para alguna de las interpretaciones del Oficio que se 

hicieron durante su magisterio de Capilla. De hecho, el chelista José A. Campos, cuyo nombre 

aparece en una de las partes, entró en la RC hacia 1838. 

 Aunque la obra no pertenezca originalmente al Oficio y misa de difuntos, se puede, y 

se debe, utilizar en una interpretación conjunta para dar una idea completa de cómo eran las 

honras fúnebres de la época. 

 

 

RL II:23 (1) 

1.  Responso / Livera me Domine / Ledesma [a lápiz]. 

2. Partitura autógrafa y 14 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a.   s.e., 31,5 cm, 8 pp. (p. 8 en blanco). 

b. Ti (3), C (3), T (3), B (3), vc, cb  

3.  En la parte de vc, en la portada, pone “Campos”, y al principio de la música “punto 

bajo”. Esto último también lo pone en la de cb. El nombre de “Ledesma” aparece en 

algunas partes, unas veces a tinta y otras a lápiz. 

4. E-Mpa: sección RC música, caja 837/726 (sig. ant.: Leg 1524 Cat. 726). 

 

 

RL II:23 (2) 

1.  Responso / Libera me, Domine. 

2. Partitura impresa. 

a.   en cartulina, 31 cm, 10 pp. 

3. Edición moderna de la partitura según la fuente RL II:26 (1), incluida en el volumen  

Obra religiosa de cámara de Mariano Rodríguez de Ledesma (1779-1847), Estudio, 
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revisión y edición de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

1997, colección Polifonía Aragonesa XII, pp. 42 a 51. 

 

 

RL II:23 (3) 

1.  Responso / Libera me, Domine.  

2. Partitura impresa. 

a.   en cartulina, 31 cm, 10 pp. 

3. Edición impresa moderna de la partitura según la fuente RL II:26 (1), incluida en el 

volumen Mariano Rodríguez de Ledesma: Oficio y misa de difuntos, Edición de 

Tomás Garrido, Madrid: ICCMU, 1998, colección Música Instrumental 15, pp. 106 a 

115. 
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RL II:24 

SALVE A 4 Y A 8 

 

s.a. 

“Salve, Regina, Mater misericordie” 

Re menor 

Larghetto-Allo con brio-Alletto-Larghetto-All.º vivo-Largo-All.º vivo 

 

 

 

Es posible que esta obra sea la que figura en la Tasación de las obras musicales del 

difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 

12 de mayo de 1868, como: “Salve, a 4, en Re menor. Partitura autógrafa; 8 partes de voces y 

22 id. de orquesta. Tasada en 1.000 reales de vellón”. 

 

 

RL II:24 (1) 

1. Baxo Duplicado / Salve a 4 y a 8 / Del Sr. Mariano Ledesma 

2. 2 partes ms de orquesta, 31,5 cm (apais.), 2 ff. cada parte. 

b. B 2.º coro, un instrumento en clave de Sol sin especificar [¿vn?]. 

3.  Esta obra llegó al Monasterio de Montserrat (Barcelona) procedente del Monasterio de 

 la Encarnación de Madrid. El monasterio catalán compró los fondos del de Madrid en 

 la segunda mitad del siglo XIX después de las desamortizaciones. 

4. E-MO: 4209. 
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RL II:25 

TE DEUM 

 

s.a. 

 

1.  [Te Deum]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  Es posible que Rodríguez de Ledesma compusiera dos obras distintas sobre este texto 

 litúrgico o quizá sean la misma.  

  Según The Times del 31 de agosto de 1812, el sábado anterior se cantó en 

 Londres un Te Deum de Ledesma en la ceremonia de proclamación de la Constitución 

 española organizada por el embajador español Pedro Ceballos, Conde de Fernán-

 Núñez (véase el apartado 2.1 de la Biografía). 

 Muchos años después, en la Tasación de las obras musicales del difunto 

 maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 

 12 de  mayo de 1868, una de las obras figura como: “Te Deum laudamus, en Re. 

 Partitura autógrafa; 20 partes de voces y 42 id. de orquesta. Tasada en 1.000 reales de 

 vellón”.  
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III. OBRAS EN ESPAÑOL 

 

RL III:1 

PASTORES DICHOSOS 

 

s.a. [ca. 1800] 

Villancico 

 

1.  [Pastores dichosos]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  Este villancico lo compuso Rodríguez de Ledesma entre 1799 y 1802 durante su 

 ejercicio como maestro de capilla de la Iglesia Arciprestal de Vinaroz. 

  La obra figura como “Villancicos / […] Pastores dichosos, de Ledesma” en el 

 documento: “Estado de las obras de musica de la Capilla de Vinaroz que se entrega 

 hoy 23 de Julio de 1819 Don Josef Bonau, su Maestro de Capilla”. 

 

 

 

 

 

RL III:2 

TRIUNFANTE Y GLORIOSO 

 

s.a. [ca. 1800] 

Villancico 

 

1.  [Triunfante y glorioso]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  Este villancico lo compuso Rodríguez de Ledesma entre 1799 y 1802 durante su 

 ejercicio como maestro de capilla de la Iglesia Arciprestal de Vinaroz. 

  La obra figura como “Villancicos de San Sebastián / Triunfante y glorioso, del 

 Maestro Ledesma” en el documento: “Estado de las obras de musica de la Capilla de 

 Vinaroz que se entrega hoy 23 de Julio de 1819 Don Josef Bonau, su Maestro de 

 Capilla”. 
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RL III:3 

VARÓN ILUSTRE 

 

s.a. [ca. 1800] 

Villancico 

 

1.  [Varón ilustre]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  Este villancico lo compuso Rodríguez de Ledesma entre 1799 y 1802 durante su 

 ejercicio como maestro de capilla de la Iglesia Arciprestal de Vinaroz. 

  La obra figura como “Villancicos de San Sebastián / […] Varón ilustre, del 

 Maestro Ledesma” en el documento: “Estado de las obras de musica de la Capilla de 

 Vinaroz que se entrega hoy 23 de Julio de 1819 Don Josef Bonau, su Maestro de 

 Capilla”. 

 

 

 

 

 

RL III:4 

ARIA DE OPOSICIÓN 

 

s.a. [ca. 1800] 

 

1.  [Aria de oposición]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  Esta aria, probablemente en español y de temática religiosa, la compuso Rodríguez de 

 Ledesma entre 1799 y 1802 durante su mandato como maestro de capilla de la Iglesia 

 Arciprestal de Vinaroz. Todo el archivo musical de esta iglesia ardió en 1936 a causa 

 de la Guerra Civil española, por lo que esta obra se da totalmente por perdida.  

  La obra figura como “Arias / […] Aria de oposicion de Ledesma” en un 

 documento titulado: “Estado de las obras de musica de la Capilla de Vinaroz que se 

 entrega hoy 23 de Julio de 1819 Don Josef Bonau, su Maestro de Capilla”,1323 

inventario  en el que se reflejan todas las composiciones de Rodríguez de Ledesma que 

había en  ese archivo. 

                                                 
1323 A.M.V. Legajo 20-26. Citado en BOVER PUIG: “Órgano de Vinaròs…, pp. 54-7. 
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RL III:5  

O! ADMIRABLE SACRAMENTO A 4 

 

1836 

“O! Admirable Sacramento” 

Ti, C, T, B, vc, cb, org. 

Re menor 

Andante sostenuto 

 

 

Motete al Santísimo Sacramento 

 

 

RL III:5 (1) 

1.  Original. / O! Admirable. / del mtro D.n Mariano Ledesma. / año de 1836. 

2. Partitura autógrafa, más una copia ms, y 8 partes ms de voces y orquesta. 

a.   En papel, 32 cm, 8 pp. (p. 1 en blanco). 

b. Ti, C, T, B, cb (2), org (2).  

3.  La partitura contiene dos versiones de la obra: una primera versión en Re menor, 

autógrafa, con las cuatro voces más órgano y al final el contrabajo solo, y otra 

posterior en Do menor, de copista, con las cuatro voces, órgano más un pentagrama 

añadido con la parte de cb realizado por la mano del autor. 

  En el encabezado de la música figura “O! Admirable Sacramento”. En la 

última p. figura “Madrid. Agosto 1836. Ledesma”. Una parte de cb y org está en Re 

menor y la otra en Do menor. 

4. E-Mpa: sección RC música, caja 837/724 (Sig. ant.: Leg. 1524 Cat. 724). 

 

 

RL III:5 (2) 

1.  O! Admirable Sacramento a 4. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 8 pp. 

3. Edición moderna de la partitura según la fuente RL III:1 (1), incluida en el volumen  

Obra religiosa de cámara de Mariano Rodríguez de Ledesma (1779-1847), Estudio, 

revisión y edición de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

1997, colección Polifonía Aragonesa XII, pp. 52 a 59. 
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RL III:6 

O! ADMIRABLE SACRAMENTO A 5 

 

1836 

“O! Admirable Sacramento” 

Ti 1.º, Ti 2.º, C, T, B, fl, ob, cl 1.º, cl 2.º, fg, vc, cb. 

Fa menor 

Andante 

 

 

Motete al Santísimo Sacramento 

 

 

RL III:6 (1) 

1.  Original. / O admirable. / del mtrõ / D.n Mariano Ledesma. / año de 1836. 

2. Partitura autógrafa y 12 partes manuscritas de voces y orquesta. 

a.   En papel, 31 cm, 4 pp. 

b. Ti 1.º, Ti 2.º, C, T, B, fl, ob, cl 1.º, cl 2.º, fg, vc, cb.  

4. E-Mpa: sección RC música, caja 837/725 (Sig. ant.: Leg. 1524 Cat. 725).  

 

 

RL III:6 (2) 

1.  O! Admirable Sacramento a 5. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 11 pp. 

3. Edición moderna de la partitura según la fuente RL III:2 (1), incluida en el volumen  

Obra religiosa de cámara de Mariano Rodríguez de Ledesma (1779-1847), Estudio, 

revisión y edición de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

1997, colección Polifonía Aragonesa XII, pp. 66 a 70. 
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MÚSICA PROFANA 
 

 

 Rodríguez de Ledesma compuso su música vocal profana —canciones, cánones, 

himnos, arias y adaptaciones o arreglos de canciones populares o de otros compositores— 

principalmente en los períodos en que no estuvo ejerciendo ninguno de los cargos de maestro, 

maestro supernumerario o cantor de las dos capillas eclesiásticas en las que trabajó: la Iglesia 

Arciprestal de la Asunción de Vinaroz y la Real Capilla de Madrid. Solamente hubo dos 

excepciones mientras ejerció como maestro supernumerario de la Real Capilla: la Canción 

fúnebre que compuso a la muerte de Isabel de Braganza hacia 1819 y el aria con orquesta 

Brilla nel seno un giubilo que probablemente compuso hacia 1821, durante el Trienio Liberal, 

como posible parte de una ópera que finalmente no realizó. Parece como si no hubiese 

querido mezclar ambos mundos compositivos, el eclesiástico y el profano, y simplemente 

dedicarse a la actividad que le ocupaba de forma principal en cada momento, ya que 

económica y profesionalmente le fue bien en cada una de ellas alternativamente. 

 Las primeras canciones, en español, parece ser que las compuso durante su primera 

estancia gaditana, en 1809-1810, después de abandonar la Real Capilla de Madrid a causa de 

la invasión francesa, publicando varias de ellas en una colección titulada Seis Canziones 

Españolas, con acompañamiento de pianoforte o harpa, dedicadas a las damas españolas 

amantes de la música por M. de L., colección que se publicó también en Leipzig y Berlín, con 

texto bilingüe español-alemán, hacia 1814 en dos ediciones diferentes: una con el 

acompañamiento original de pianoforte o arpa y otra con el acompañamiento arreglado para 

guitarra. Durante esos años gaditanos compuso además varias canciones patrióticas. Una 

relativa al exilio de Fernando VII en Francia, Las tres cantinelas del trovador sobre textos de 

Francisco de Laiglesia y Darrac, y tres relacionadas con la Guerra de la Independencia, sobre 

textos de F. de Laiglesia y Darrac, Juan Nicasio Gallego y Antonio Sabiñón, de las que no se 

ha localizado la partitura de ninguna de ellas, aunque la última es de autoría dudosa. 

 Unos años después, durante su segunda estancia londinense a partir de 1813, compuso 

y publicó, con diferentes editores ingleses, un primer bloque de canciones sobre textos 

italianos. Desde su regreso a España en 1815 y su vuelta a Londres en 1822, período en el que 

ingresó nuevamente en la Real Capilla, solamente publicó la Canción fúnebre antes 

mencionada. Y fue ya durante su tercera estancia londinense, entre 1822 y 1834, que compuso 

y publicó la mayor parte de sus canciones sobre textos italianos, especialmente de Metastasio, 

y alguna en español. Desde su vuelta definitiva a España en 1834 y hasta su muerte en 1847, 

período en el que volvió a la Real Capilla, ahora ya como maestro numerario, no hay 

constancia de que compusiera ninguna canción más. 

 El único himno que figura como tal está dedicado al Duque de Wellington y, aunque 

está sin datar, seguramente tuvo que ver con la Guerra de la Independencia. Los cánones 

fueron una forma musical muy popular entre las diversiones de la sociedad europea de la 

segunda mitad del siglo XVIII y primera del XIX; de hecho, en España se llamó a esta diversión 
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“canon de sociedad”.1324 En Rodríguez de Ledesma encontramos tres referencias a la 

composición de este género musical: un anuncio de 1815 en un periódico londinense sobre un 

concierto, el cuento que le mandó a Pauline García de Viardot en 1830 y un anuncio de venta 

de partituras en una revista inglesa de 1841. De las arias con orquesta hay dos referencias que 

señalan su existencia: el programa de un concierto celebrado el 21 de junio de 1815 en 

Londres y la tasación que hizo Barbieri en 1868 de las obras de Rodríguez de Ledesma que 

poseía su hijo, en la que figura una “Cavatina de tiple, Brilla nel seno un giubilo, con 

orquesta. Partitura autógrafa y copia de la misma.”. Esta última cavatina, como se ha señalado 

más arriba, es posible que sea una de las pocas piezas que quedaron del intento que tuvo 

Rodríguez de Ledesma de componer una ópera en 1821. Desgraciadamente, no ha sido 

posible localizar, por ahora, ninguna de las partituras referentes al himno, los cánones o las 

arias con orquesta. 

 En cuanto a las adaptaciones o arreglos de canciones populares o de otros 

compositores, Rodríguez de Ledesma realizó un gran número de ellas que fueron publicadas 

en 1830 en Londres, con los textos cantados en inglés-español o inglés-portugués, en dos 

volúmenes titulados Peninsular Melodies.1325 

 

 

                                                 
1324 ESLAVA, Hilarión: Escuela de composición. Tratado Segundo. Del Contrapunto y Fuga, Segunda edición, 

Madrid: 1864, pp. 75-6. 
1325 Sobre esta publicación véase JEFFERY, Brian: España de la guerra, The Spanish political and military songs 

of the war in spain 1808 to 1814, London: Tecla editions, 2017, pp. 297-301. 
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IV. CANCIONES 

 

 

 

RL IV:1  

LOS CANTOS DEL TROVADOR1326 

 

s.a. [ca. 1809] 

Voz, fp 

 

a. Cantinela 1.ª 

“¡Ay Fernando mío!” 

Sol mayor 

Allegro non tanto 

 

 

b. Cantinela 2.ª 

“Cercado de horrores” 

Do mayor 

Allegretto 

 

 

c. Cantinela 3.ª 

“Asoma tu rostro” 

La menor 

Allegro 

 

 

Texto: Francisco de Laiglesia y Darrac 

                                                 
1326 Véase JEFFERY, Brian: España de la guerra..., pp. 190-195. 
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 En la portada de la edición del texto publicado por el autor figura: “Los Cantos del 

Trovador / estrofas cantadas / á nuestro amado é inocente Soberano / D. Fernando VII / en su 

escandalosa prision / Por / D. Francisco de Laiglesia y Darrac / caballero de la Real y 

Distinguida orden española de Carlos III. / Sevilla / por la viuda de Hidalgo y Sobrino / año 

de 1809”. Se compone de un poema inicial, dedicado a Laura el 10 de agosto de 1808, y tres 

“cantilenas”. Rodríguez de Ledesma utilizó solamente fragmentos de las cantilenas y el 

estribillo. Como las fuentes musicales de esta obra utilizan diferentes denominaciones              

—cantinelas, cantilenas, canciones, cantos—, para la catalogación general de la obra se ha 

utilizado el título original del poema (sobre ello véase Biografía: 1.6 ). 

 

 

RL IV:1 (1) 

1.  Las tres cantinelas / del Trovador. / Con acompañamiento de Forte-Piano. / 

Compuestas / Por D.n Mariano Ledesma. 

2. Partitura manuscrita. 

a.   En papel, 30,5 cm, 16 pp. (portada + 14 pp. de música + 1p. en blanco). 

3.  Esta fuente es la única que contiene la partitura completa de la obra en la que pone el 

nombre del compositor. La caligrafía de la portada y la grafía musical están hechas 

con mucho esmero, por lo que podría haber sido hecha para la venta. Aunque dudoso, 

no se descarta que pueda ser un autógrafo del compositor; la grafía del texto y de la 

música es muy parecida a la suya. 

4. P-La: MS 48-III-4725 

 

 

RL IV:1 (2) 

1.  Coleccion / Las cantinelas del Trovador / para Fortte Piano 

2. Partitura manuscrita. 

a.   s.d., s.d., 20 pp. (portada + 19 pp. de música). 

3.  Estas cantinelas forman parte (pp. 9 a 28) de una gran colección facticia de 

manuscritos encuadernada en un amplio volumen. La colección está formada por 

numerosas canciones españolas, con acompañamiento de piano o guitarra, relativas a 

la Guerra de la Independencia.1327 

4. GB-Lam: Spencer Collection, MS 309 

 

 

RL IV:1 (3) 

1.  Cancion 1.ª. / Del Trovador. 

 Cancion 2.ª, / Del Trovador. 

 Cancion 3.ª, / Del Trovador 

                                                 
1327 Para una descripción exhaustiva de la colección véase JEFFERY, Brian: España de la guerra..., pp. 398-9. 
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2. Partitura manuscrita. 
a.   En piel, 31 cm, 24 pp.: cada una de las tres canciones tiene 8 pp. (portada + 6 

pp. de música + 1 p. en blanco). 
3.  Esta fuente es básicamente igual, excepto algunos acordes que tienen menos notas, que 

RL IV:1 (1). Las tres canciones, que figuran como anónimas, forman parte (pp. 1 a 24) 
de una colección facticia de manuscritos junto a dos canciones más relativas a la 
Guerra de la Independencia. El volumen, que está encuadernado en piel con orla y 
bordes dorados, perteneció a la biblioteca de José Gómez de Arteche (1821-1906), 
militar, político e historiador español. 

4. E-Ms: FH41288 
 
 
RL IV:1 (4) 
1.  Cancion 1.ª del Trovador por D.n Mariano de Ledesma. 
 Cancion 2.ª 
 Cancion 3.ª 
2. Partitura manuscrita. 

a.   s.e., 31 cm (apais.), 3 ff. en total (f. 14v a 17r). 
3.  Las canciones forman parte de una colección facticia de manuscritos, fechada por la 

BNE ca. 1815, junto a otras obras de Pleyel, Bonrostro, Sor, Manuel García, Moretti y 
Paisiello. En el folio de cubierta de la colección, alguien ha escrito a lápiz “El 
Marinerito / Sonatinas / Danzas / marcha militar”. La canciones 2.ª y 3ª están 
transportadas una 3.ª menor alta: la segunda a Mib mayor y la tercera, con la indicación 
de Allegretto, a Do menor. La parte de piano, en numerosos pasajes, ha sido arreglada 
para una ejecución más fácil. 

4. E-Mn: MP/318014 
 
 
RL IV:1 (5) 
1.  Cantinela primera / para Forte Piano / Los Cantos del Trovador / Por D.n Mariano 

Ledesma. 
2. Partitura manuscrita. 

a.   s.e., 31 cm (apais.), 8 pp. (portada + 6 pp. de música + 1 p. en blanco). 
3.  La partitura, datada por la BNE ca. 1840, fue copiada con cierto descuido; tiene 

numerosos errores que desvirtúan la armonía y algunas pequeñas diferencias en la 
melodía y el acompañamiento con la fuente RL IV:1 (1). Debido al título, en el que no 
se hace referencia a la voz, figura  en algunas catalogaciones como una obra para 
piano solo. 

4. E-Mn: Legado Gómez-Imaz R 62527 
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RL IV:1 (6) 

1.  Cancion Patriotica / Para Piano 

2. Partitura manuscrita. 

a.   En holandesa, 30 cm (apais.), 6 pp. (p. 6 en blanco). 

3.  Contiene solamente la “Cantinela 3.ª del Trovador” transportada una tercera menor 

alta a Do menor.  Es otro arreglo distinto que no tiene nada que ver con la fuente RL 

IV:1 (3). La canción forma parte (pp. 7 a 12) de una colección facticia de canciones 

patrióticas de la Guerra de la Independencia. El volumen está encuadernado en 

holandesa con puntas y filetes dorados en el lomo. Tiene dos inscripciones: una en el 

lomo que dice “Españolas” y otra en la tapa que pone “Lady Clives”. 

4. E-Mn: Mp/1989 (2) 

 

 

RL IV:1 (7) 

1.  Los cantos del trovador. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 5 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:1 (4); se utilizó esta fuente para 

la edición porque en su momento era la única conocida. Está incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 39 a 43.  

 

 

RL IV:1 (8) 

1.  [Los cantos del Trovador] [para voz y guitarra] 

2. Partitura manuscrita. 

a.   s.d., s.d., 6 pp. 

3.  Esta versión para voz y guitarra de las tres cantinelas forma parte, pp. 198 a 203, de la 

misma colección facticia que RL IV:1 (2). Se encuentra, a su vez, dentro de una 

Colección de Canciones Patrióticas Españolas con acompto. de Guitarra.1328 

4. GB-Lam: Spencer Collection, MS 309 

 

 

RL IV:1 (9) 

1.  L’Augusto tuo viso [Cantinela 3.ª] 

  Ah Gran Fernando [Cantinela 1.ª] 

 Fra Angustie e d’Orrori [Cantinela 2.ª] 

                                                 
1328 Ibídem. 
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2. Partitura impresa. 

a.   En papel, 34 cm, 13 pp. numeradas (p. 2 en blanco; faltan las pp. 7 y 8). 

3.  En la portada de la edición figura: “Three Spanish Patriotic / Canzonets, / Translated 

into Italian / adapted & arranged / By / Sig.r Naldi / Printed and Sold at Kelly’s Opera 

Saloon, Pall Mall”. En la primera de estas canciones el título figura como “L’Augusto 

tuo viso” y al inicio del canto el texto está escrito “L’Angusto tuo viso”; en la tercera 

de las canciones el título figura “Fra Angustie e d’Orrori” y el texto de inicio del canto 

es “Fra angustie ed orrori”.  

   El bajo Giuseppe Naldi (Bolonia, 1770 – París, 1820), su mujer y su hija 

Marietta cantaron numerosas veces junto a Rodríguez de Ledesma tanto en los 

conciertos de la Philharmonic Society de Londres como en otros lugares. El famoso 

tenor irlandés Michael Kelly (1762-1826), conocido hoy en día especialmente por su 

relación con Mozart, tenía su tienda de música, llamada Opera Saloon, en el n.º 9 de 

Pall Mall. Esta edición debe ser de 1810 o 1811, ya que en este último año Kelly cerró 

su tienda por bancarrota.1329 

   Seguramente, Rodríguez de Ledesma dio a conocer Los cantos del Trovador al 

poco tiempo de su llegada a Londres; debieron gustar y tener suficiente éxito como 

para que Kelly decidiera publicarlas. El hecho de que no figure el autor original de la 

música puede responder a varias causas. En un principio se podría pensar que tanto el 

arreglista como el editor creyesen que eran populares o anónimas, aunque es conocido 

que Kelly tenía pocos escrúpulos en apropiarse de la música de otros. En cuanto a 

Naldi, es extraño que, dada la relación que tuvo con Rodríguez de Ledesma, no 

supiese que eran suyas. Es posible, por tanto, que lo hicieran para evitar el pago de 

derechos al autor.  

   Naldi, en su arreglo musical, modificó numerosos elementos de la parte 

pianística, tanto de la melodía como del acompañamiento, con respecto a las fuentes 

que se podrían considerar versiones principales más cercanas al autor: RL IV:1 (1) y 

(2). Sin embargo, lo más llamativo de la edición es que cambiaron el orden de las 

cantinelas. Es posible que lo hicieran para que terminara la obra con más fuerza: en las 

dos fuentes principales termina en La menor y en esta edición en Do mayor; pero 

tampoco es descartable que lo hicieran para que pareciese otra obra distinta y así 

justificar el que no figurase el verdadero autor. Por otro lado, la segunda canción de 

esta edición, que corresponde a la cantinela 1.ª, está en Fa mayor.  

   Esta fuente figura como la cuarta obra dentro de una colección facticia que 

contiene 16 obras impresas 

4. GB-Gu: Store HQ01113 

 

                                                 
1329 Reminiscenses of Michael Kelly, Second Edition, Vol. II, London: Henry Colburn, 1826, pp. 271-2 
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RL IV:2  

EL PROPÓSITO INÚTIL  

EITLER VORSATZ 

THE FALSE HEART 

 

s.a. [ca. 1809] 

“Ardí de amor por la voluble Elfrida” // “In Liebesglut entbrannt’” // “Oh! thou whom I 

loved” 

Voz, pf o ar  

La mayor 

Andantino // Andante quasi allegretto [en (2)] // Andante sostenuto [en (3)] //  

Etwas lebhaft [en (5)] 

 

 

Texto español (original): Juan Bautista Arriaza 

Texto alemán (traducción): Adolph Wagner 

Texto inglés (original): Caroline Norton 

 

 El texto original de J. B. Arriaza tiene el subtítulo de Idilio V. Pertenece al Libro I. 

Poesías Amatorias o del Grupo Erótico que forma parte del volumen titulado Poesías líricas. 

 

 

RL IV:2 (1) 

1.  EL PROPOSITO INUTIL. Versos de D.n J. B. de Arriaza. 

2. Partitura impresa. 

a.  En papel, 36 cm (apais.), 3 pp. num. (2 pp. de música + 1 p. de texto).  

3.  Es la primera canción (pp. 1 a 3) de la colección “Seis / CANZIONES ESPAÑOLAS, 

/ Con Acompañamiento de / PIANO FORTE ó HARPA, / Dedicadas / A las Damas 

Españolas, / AMANTES DE LA  MUSICA, / por / M. DE L.”, 18 pp. num. 

  Por el tipo de grabado que tiene la portada, se debió de publicar en Cádiz o 

Sevilla ca. 1810. 

4. E-Mn: MC 419918 y R 62563 

 

RL IV:2 (2) 

1.  El proposito inutil. Eitler Vorsatz. 

2. Partitura impresa.  

a.  s.d., 34 cm (apais.), 4 pp. num. (2 pp. de música + 2 pp. de texto).    
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3.  Es la primera canción (pp. 2 a 5) de la colección “Seis / Canziones Españolas, / con 

accompañamiento de / Pianoforte ó Harpa, / dedicatas / a  las Damas Españolas, / 

amantes de la Musica, / por M. de L. // Sechs Spanische Lieder / (mit untergelegtem 

deutschen Text) / mit Begleitung des Pianoforte, oder der Harfe, / in Musik gesetzt / 

und den spanischen Damen, welche die Musik lieben, / gewidmet / von M. de L. / 

Leipzig und Berlin, / im Kunst-und Industrie-Comptoir. / Preis 1 Thaler / Nro 501”,  

22 pp. num.   

  Esta edición bilingüe en español y alemán pudo ser publicada hacia 1814. En 

una página anterior a la portada  está escrito a tinta “Spanische Lieder von Mariano 

Ledesma / E. Anschütz”. Forma parte de una colección facticia, encuadernada en un 

volumen, con numerosas obras vocales de todo género. 

  En la última página figura el siguiente texto: NACHRICHT, Der Componist 

dieser Lieder war erster Capellmeister des vormaligen Königs von Spanien, Carl VII 

[sic], und lebt gegenwärtig in London, wo er Musikunterricht ertheilt. Die sehr 

anzichenden Texte sind in Deutschland noch völlig unbekannt, und werden den 

Liebhabern und Liebhaberinnen der spanischen Sprache willkommen seyn. Die 

gelungene deutsche Uebersetzung rührt von einem Kenner derselben, Herrn Adolph 

Wagner1330 in Leipzig, her. / Die Verlagshandlung. (AVISO, El compositor de estas 

canciones fue primer Maestro de Capilla del anterior rey de España Carlos VII [sic], y 

en la actualidad vive en Londres, donde imparte clases de música. Los muy atractivos 

textos son aún absolutamente desconocidos en Alemania y serán bienvenidos por los 

amantes y las amantes de la lengua española. La lograda traducción alemana es obra 

de un conocedor, Don Adolph Wagner de Leipzig. / La editorial.).  

4. GB-Lbl: E.270.1.(2)  

 

RL IV:2 (3) 

1.  CANCION. / THE FALSE HEART. / The Words by M.rs Norton. 

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 4 pp. num. (1 p. de texto + 3 pp. de música).  

3.  Es la cuarta canción (pp. 14 a 17) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho 

Square.”, Vol. 1, 61 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

4. GB-Lbl: Music Collections H.1377 

                                                 
1330 Gottlob Heinrich Adolph Wagner (Leipzig 1774 – Großstädten, 1835), conocido principalmente como 

Adolph Wagner, fue un famoso escritor, dramaturgo y traductor alemán que dominaba unos ocho idiomas. 

Además, fue mentor intelectual de su sobrino el compositor Richard Wagner. 
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RL IV:2 (4) 

1.  El propósito inútil / Eitler Vorsatz. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 4 pp. num. (3 pp. de música + 1 p. de texto). 

3.  Edición moderna de la partitura según las fuentes RL IV:2 (1) y (2). Está incluida en el 

volumen Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con 

acompañamiento de piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: 

(1779-1847), Revisión, edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución 

“Fernando el Católico”, 2002, pp. 47 a 50. 

 

 

RL IV:2 (5) 

1.  Eitler Vorsatz. [El propósito inútil]  [para voz y guitarra]. 

2. Partitura impresa.  

a.  En papel, 34 cm (apais.), 2 pp. num. (1 p. de música + 1 p. de texto). 

3.  Es la primera canción (pp. 2-3) de la colección “Sechs / SPANISCHE LIEDER / (mit 

unterlegtem deutschem Text) / in Musik gesetzt / von / MARIANO DE LEDESMA / 

Kapellmeister des vormaligen Königs von Spanien, / Karls IV. / Für die Guitarre / 

arrangirt von / A. MATTHAEI. / Pr: 16 Gr: / Leipzig u: Berlin, / im Kunst-u: 

Industrie- Comptoir.”, 13 pp. num. 

   El título de la canción figura solamente en alemán; sin embargo, el texto 

cantado está en dos idiomas: español-alemán. Esta traducción alemana es la misma 

realizada por Adolph Wagner para la fuente RL IV:2 (2). La indicación del tempo, a 

diferencia de las otras ediciones, figura solo en alemán.  

   La realización del arreglo para voz y guitarra se limita solamente a los 20 

compases cantados; no incluye ni el preludio (13 cc.) ni el postludio instrumental (6 

cc.). 

   Aunque en el catálogo de la BSB figura el año “ca. 1807”, según el n.º de 

plancha, 543, la edición es de ca. 1814. 

4. D-Mbs: 4 Mus.pr. 67752 
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RL IV:3   

EL SUEÑO DE MI AMOR  

LIEBCHENS SCHLAF 

 

s.a. [ca. 1809] 

“Fuentecilla que en rauda corriente” // “Quell, dess rauschendem, muntrem” 

Voz, pf o ar  

Mi mayor 

Allegretto // Allegro [en (2)] // Lebhaft [en (4)] 

 

 

Texto español (original): Francisco de Laiglesia y Darrac 

Texto alemán (traducción): Adolph Wagner 

 

 

  Esta canción, además de formar parte de la “Colección de seis canciones españolas”, 

se vendía también suelta, tal como informaba un anuncio del Diario Mercantil de Cádiz de 

febrero de 1811: “VENTA. El sueño de mi amor. Véndese con la música por Don Mariano 

Ledesma, en casa de los Cleman, calle de San Francisco, frente al café de Cosi.” 

 

 

RL IV:3 (1) 

1.  EL SUEÑO DE MI AMOR. Versos de D.n F. de Laiglesia y Darrac. 

2. Partitura impresa. 

a.  En papel, 36 cm (apais.), 3 pp. num. (2 pp de música + 1 p. de texto).  

3.  Es la segunda canción (pp 4 a 6) de la colección “Seis / CANZIONES ESPAÑOLAS, / 

Con Acompañamiento de / PIANO FORTE ó HARPA, / Dedicadas / A las Damas 

Españolas, / AMANTES DE LA  MUSICA, / por / M. DE L.”, 18 pp. num. 

  Por el tipo de grabado que tiene la portada, se debió de publicar en Cádiz o 

Sevilla ca. 1810. 

4. E-Mn: MC 419918 y R 62563  

 

 

RL IV:3 (2) 

1.  El sueño de mi amor. Liebchens Schlaf. 

2. Partitura impresa.  

a.  s.d., 34 cm (apais.), 3 pp. num.  
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3.  Es la segunda canción (pp. 6 a 8) de la colección “Seis / Canziones Españolas, / con 

accompañamiento de / Pianoforte ó Harpa, / dedicatas / a  las Damas Españolas,  

amantes de la Musica, / por M. de L. // Sechs Spanische Lieder / (mit untergelegtem 

deutschen Text) / mit Begleitung des Pianoforte, oder der Harfe, / in Musik gesetzt / 

und den spanischen Damen, welche die Musik lieben, / gewidmet / von M. de L. /  

Leipzig und Berlin, / im Kunst-und Industrie-Comptoir. / Preis 1 Thaler / Nro 501”,  

22 pp. num.   

  Esta edición bilingüe en español y alemán pudo ser publicada hacia 1814. En 

una página anterior a la portada  está escrito a tinta “Spanische Lieder von Mariano 

Ledesma / E. Anschütz”. Forma parte de una colección facticia, encuadernada en un 

volumen, con numerosas obras vocales de todo género. 

  En la última página figura el siguiente texto: NACHRICHT, Der Componist 

dieser Lieder war erster Capellmeister des vormaligen Königs von Spanien, Carl VII 

[sic], und lebt gegenwärtig in London, wo er Musikunterricht ertheilt. Die sehr 

anzichenden Texte sind in Deutschland noch völlig unbekannt, und werden den 

Liebhabern und Liebhaberinnen der spanischen Sprache willkommen seyn. Die 

gelungene deutsche Uebersetzung rührt von einem Kenner derselben, Herrn Adolph 

Wagner in Leipzig, her. / Die Verlagshandlung. (AVISO, El compositor de estas 

canciones fue primer Maestro de Capilla del anterior rey de España Carlos VII [sic], y 

en la actualidad vive en Londres, donde imparte clases de música. Los muy atractivos 

textos son aún absolutamente desconocidos en Alemania y serán bienvenidos por los 

amantes y las amantes de la lengua española. La lograda traducción alemana es obra 

de un conocedor, Don Adolph Wagner de Leipzig. / La editorial.).  

4. GB-Lbl: E.270.1.(2) 

 

 

RL IV:3 (3) 

1.  El sueño de mi amor / Liebchens Schlaf. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 4 pp. num. (3 pp. de música + 1 p. de texto). 

3.  Edición moderna de la partitura según las fuentes RL IV:3 (1) y (2). Está incluida en el 

volumen Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con 

acompañamiento de piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: 

(1779-1847), Revisión, edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución 

“Fernando el Católico”, 2002, pp. 51 a 54. 

   

  



PARTE II. CATÁLOGO DE OBRAS DE MARIANO RODRÍGUEZ DE LEDESMA 

115 

RL IV:3 (4) 

1.  Liebchens Schlaf. [El sueño de mi amor]  [para voz y guitarra]. 

2. Partitura impresa.  

a.  En papel, 34 cm (apais.), 2 pp. num. (1 p. de música + 1 p. de texto). 

3.  Es la segunda canción (pp. 4-5) de la colección “Sechs / SPANISCHE LIEDER / (mit 

unterlegtem deutschem Text) / in Musik gesetzt / von / MARIANO DE LEDESMA / 

Kapellmeister des vormaligen Königs von Spanien, / Karls IV. / Für die Guitarre / 

arrangirt von / A. MATTHAEI. / Pr: 16 Gr: / Leipzig u: Berlin, / im Kunst-u: 

Industrie- Comptoir.”, 13 pp. num. 

   El título de la canción figura solamente en alemán; sin embargo, el texto 

cantado está en dos idiomas: español-alemán. Esta traducción alemana es la misma 

realizada por Adolph Wagner para la fuente RL IV:3 (2). La indicación del tempo, a 

diferencia de las otras ediciones, figura solo en alemán.  

   La realización del arreglo para voz y guitarra se limita solamente a los 24 

compases cantados; no incluye ni el preludio (4 cc.) ni el postludio instrumental (10 

cc.). 

   Aunque en el catálogo de la BSB figura el año “ca. 1807”, según el n.º de 

plancha, 543, la edición es de ca. 1814. 

4. D-Mbs: 4 Mus.pr.67752 
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RL IV:4  

O SÍ O NO  

JA UND NEIN 

BIRD, THAT ART SINGING! 

 

s.a. [ca. 1809] 

“Yo las falacias no sé de amor” // “Mir ist der Liebe Trug unbekann” // “Bird, that Art 

singing!” 

Voz, pf o ar  

Do mayor 

Allegretto con moto // Allegro assai [en (2) y (4)] // Allegro [en (3)] 

 

 

 

Texto español (original): autor no identificado 

Texto alemán (traducción): Adolph Wagner 

Texto inglés (original): Felicia Hemans 

 

 

RL IV:4 (1) 

1.  [O SÍ O NO]. 

2. Partitura impresa. 

a.  En papel, 36 cm (apais.), 3 pp. num.  

3.  Es la tercera canción (pp. 7 a 9) de la colección “Seis / CANZIONES ESPAÑOLAS, / 

Con Acompañamiento de / PIANO FORTE ó HARPA, / Dedicadas / A las Damas 

Españolas, / AMANTES DE LA  MUSICA, / por / M. DE L.”, 18 pp. num. 

  Por el tipo de grabado que tiene la portada, se debió de publicar en Cádiz o 

Sevilla ca. 1810. 

4. E-Mn: MC 419918 y R 62563  

 

 

RL IV:4 (2) 

1.  Ó si ó no. Ja und Nein. 

2. Partitura impresa.  

a.  s.d., 34 cm (apais.), 3 pp. num.  
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3.  Es la tercera canción (pp. 8 a 10) de la colección “Seis / Canziones Españolas, / con 

accompañamiento de / Pianoforte ó Harpa, / dedicatas / a  las Damas Españolas, / 

amantes de la Musica, / por M. de L. // Sechs Spanische Lieder / (mit untergelegtem 

deutschen Text) / mit Begleitung des Pianoforte, oder der Harfe, / in Musik gesetzt / 

und den spanischen Damen, welche die Musik lieben, / gewidmet / von M. de L. / 

Leipzig und Berlin, / im Kunst-und Industrie-Comptoir. / Preis 1 Thaler / Nro 501”,  

22 pp. num. 

  Esta edición bilingüe en español y alemán pudo ser publicada hacia 1814. En 

una página anterior a la portada  está escrito a tinta “Spanische Lieder von Mariano 

Ledesma / E. Anschütz”. Forma parte de una colección facticia, encuadernada en un 

volumen, con numerosas obras vocales de todo género. 

  En la última página figura el siguiente texto: NACHRICHT, Der Componist 

dieser Lieder war erster Capellmeister des vormaligen Königs von Spanien, Carl VII 

[sic], und lebt gegenwärtig in London, wo er Musikunterricht ertheilt. Die sehr 

anzichenden Texte sind in Deutschland noch völlig unbekannt, und werden den 

Liebhabern und Liebhaberinnen der spanischen Sprache willkommen seyn. Die 

gelungene deutsche Uebersetzung rührt von einem Kenner derselben, Herrn Adolph 

Wagner in Leipzig, her. / Die Verlagshandlung. (AVISO, El compositor de estas 

canciones fue primer Maestro de Capilla del anterior rey de España Carlos VII [sic], y 

en la actualidad vive en Londres, donde imparte clases de música. Los muy atractivos 

textos son aún absolutamente desconocidos en Alemania y serán bienvenidos por los 

amantes y las amantes de la lengua española. La lograda traducción alemana es obra 

de un conocedor, Don Adolph Wagner de Leipzig. / La editorial.).  

4. GB-Lbl: E.270.1.(2) 

 

 

RL IV:4 (3) 

1.  BIRD, THAT ART SINGING! / CANCION. / The Words by M.rs Hemans. 

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 4 pp. num. (3 pp. de música + 1 p. de texto).  

3.  Es la undécima canción (pp. 42 a 45) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho 

Square.”, Vol. 1, 61 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

4. GB-Lbl: Music Collections H.1377 
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RL IV:4 (4) 
1.  O sí o no / Ja und Nein. 
2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 4 pp. num. (3 pp. de música + 1 p. de texto). 
3.  Edición moderna de la partitura según las fuentes RL IV:4 (1) y (2). Está incluida en el 

volumen Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con 
acompañamiento de piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: 
(1779-1847), Revisión, edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución 
“Fernando el Católico”, 2002, pp. 55 a 58. 

 
 
RL IV:4 (5) 
1.  Ja, oder Nein. [O sí o no]  [para voz y guitarra]. 
2. Partitura impresa.  

a.  En papel, 34 cm (apais.), 2 pp. num. (1 p. de música + 1 p. de texto). 
3.  Es la tercera canción (pp. 6-7) de la colección “Sechs / SPANISCHE LIEDER / (mit 

unterlegtem deutschem Text) / in Musik gesetzt / von / MARIANO DE LEDESMA / 
Kapellmeister des vormaligen Königs von Spanien, / Karls IV. / Für die Guitarre / 
arrangirt von / A. MATTHAEI. / Pr: 16 Gr: / Leipzig u: Berlin, / im Kunst-u: 
Industrie- Comptoir.”, 13 pp. num. 

   El título de la canción figura solamente en alemán; sin embargo, el texto 
cantado está en dos idiomas: español-alemán. Esta traducción alemana es la misma 
realizada por Adolph Wagner para la fuente RL IV:2 (2). La indicación del tempo, a 
diferencia de las otras ediciones, figura solo en alemán.  

   La realización del arreglo para voz y guitarra se limita solamente a los 36 
compases cantados; no incluye ni el preludio (9 cc.) ni el postludio instrumental (17 
cc.). 

   Aunque en el catálogo de la BSB figura el año “ca. 1807”, según el n.º de 
plancha, 543, la edición es de ca. 1814. 

4. D-Mbs: 4 Mus.pr.67752 
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RL IV:5  

EL PESCADOR  

DER FISCHER 

 

s.a. [ca. 1809] 

“Orillas del mar tendido” // “Einsam am Strand hingedehnet” 

Voz, pf o ar  

Do mayor 

Andantino // Etwas langsam [en (4)] 

 

 

Texto español (original): Juan Bautista Arriaza 

Texto alemán (traducción): Adolph Wagner 

 

 El texto original de J. B. Arriaza se titula La impresión primera o El pescador. Idilio I. 

Pertenece al Libro I. Poesías Amatorias o del Grupo Erótico que forma parte del volumen 

titulado Poesías líricas. 

 

 

RL IV:5 (1) 

1.  EL PESCADOR. Versos de D.n J. B. de Arriaza. 

2. Partitura impresa. 

a.  En papel, 36 cm (apais.), 3 pp. num. (2 pp. de música + 1 p. de texto).  

3.  Es la cuarta canción (pp. 10 a 12) de la colección “Seis / CANZIONES ESPAÑOLAS, 

/ Con Acompañamiento de / PIANO FORTE ó HARPA, / Dedicadas / A las Damas 

Españolas, / AMANTES DE LA  MUSICA, / por / M. DE L.”, 18 pp. num. 

  Por el tipo de grabado que tiene la portada, se debió de publicar en Cádiz o 

 Sevilla ca. 1810. 

4. E-Mn: MC 419918 y R 62563 

 

 

RL IV:5 (2) 

1.  El Pescador. Der Fischer. 

2. Partitura impresa.  

a.  s.d., 34 cm (apais.), 3 pp. num. (2 pp.de música + 1 p. de texto).   

3.  Es la cuarta canción (pp. 12 a 14) de la colección “Seis / Canziones Españolas, / con 

accompañamiento de / Pianoforte ó Harpa, / dedicatas / a  las Damas Españolas, / 
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amantes de la Musica, / por M. de L. // Sechs Spanische Lieder / (mit untergelegtem 

deutschen Text) / mit Begleitung des Pianoforte, oder der Harfe, / in Musik gesetzt / 

und den spanischen Damen, welche die Musik lieben, / gewidmet / von M. de L. /  

Leipzig und Berlin, / im Kunst-und Industrie-Comptoir. / Preis 1 Thaler / Nro 501”,  

22 pp. num. 

  Esta edición bilingüe en español y alemán pudo ser publicada hacia 1814. En 

una página anterior a la portada  está escrito a tinta “Spanische Lieder von Mariano 

Ledesma / E. Anschütz”. Forma parte de una colección facticia, encuadernada en un 

volumen, con numerosas obras vocales de todo género. 

  En la última página figura el siguiente texto: NACHRICHT, Der Componist 

dieser Lieder war erster Capellmeister des vormaligen Königs von Spanien, Carl VII 

[sic], und lebt gegenwärtig in London, wo er Musikunterricht ertheilt. Die sehr 

anzichenden Texte sind in Deutschland noch völlig unbekannt, und werden den 

Liebhabern und Liebhaberinnen der spanischen Sprache willkommen seyn. Die 

gelungene deutsche Uebersetzung rührt von einem Kenner derselben, Herrn Adolph 

Wagner in Leipzig, her. / Die Verlagshandlung. (AVISO, El compositor de estas 

canciones fue primer Maestro de Capilla del anterior rey de España Carlos VII [sic], y 

en la actualidad vive en Londres, donde imparte clases de música. Los muy atractivos 

textos son aún absolutamente desconocidos en Alemania y serán bienvenidos por los 

amantes y las amantes de la lengua española. La lograda traducción alemana es obra 

de un conocedor, Don Adolph Wagner de Leipzig. / La editorial.).  

 

4. GB-Lbl: E.270.1.(2) 

 

 

RL IV:5 (3) 

1.  El Pescador / Der Fischer. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 3 pp. num. (2 pp. de música + 1 p. de texto). 

3.  Edición moderna de la partitura según las fuentes RL IV:5 (1) y (2) incluida en el 

volumen Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con 

acompañamiento de piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: 

(1779-1847), Revisión, edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución 

“Fernando el Católico”, 2002, pp. 59 a 61. 

 

 

RL IV:5 (4) 

1.  Der Fischer. [El pescador]  [para voz y guitarra]. 

2. Partitura impresa.  

a.  En papel, 34 cm (apais.), 2 pp. num. (1 p. de música + 1 p. de texto). 
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3.  Es la cuarta canción (pp. 8-9) de la colección “Sechs / SPANISCHE LIEDER / (mit 

unterlegtem deutschem Text) / in Musik gesetzt / von / MARIANO DE LEDESMA / 

Kapellmeister des vormaligen Königs von Spanien, / Karls IV. / Für die Guitarre / 

arrangirt von / A. MATTHAEI. / Pr: 16 Gr: / Leipzig u: Berlin, / im Kunst-u: 

Industrie- Comptoir.”, 13 pp. num. 

   El título de la canción figura solamente en alemán; sin embargo, el texto 

cantado está en dos idiomas: español-alemán. Esta traducción alemana es la misma 

realizada por Adolph Wagner para la fuente RL IV:2 (2). La indicación del tempo, a 

diferencia de las otras ediciones, figura solo en alemán.  

   La realización del arreglo para voz y guitarra se limita solamente a los 21 

compases cantados; no incluye ni el preludio (5 cc.) ni el postludio instrumental (7 

cc.). 

   Aunque en el catálogo de la BSB figura el año “ca. 1807”, según el n.º de 

plancha, 543, la edición es de ca. 1814. 

4. D-Mbs: 4 Mus.pr.67752 
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RL IV:6  

YA TENGO DUEÑO  

SCHON VERSAGT 

 

s.a. [ca. 1809] 

“Cuando al campo salgo” // “Wenn auf lust’ger Aue” 

Voz, pf o ar  

La mayor 

Allegro non molto // Allegro [en (2)] // Lebhaft [en (4)] 

 

 

Texto español (original): autor no identificado 

Texto alemán (traducción): Adolph Wagner 

 

 

RL IV:6 (1) 

1.  [YA TENGO DUEÑO]. 

2. Partitura impresa. 

a.  En papel, 36 cm (apais.), 3 pp. num. 

3.  Es la quinta canción (pp. 13 a 15) de la colección “Seis / CANZIONES ESPAÑOLAS, 

/ Con Acompañamiento de / PIANO FORTE ó HARPA, / Dedicadas / A las Damas 

Españolas, / AMANTES DE LA  MUSICA, / por / M. DE L.”, 18 pp. num. 

  Por el tipo de grabado que tiene la portada, se debió de publicar en Cádiz o 

 Sevilla ca. 1810. 

4. E-Mn: MC 419918 y R 62563 

 

 

RL IV:6 (2) 

1.  Ya tengo dueño. Schon versagt. 

2. Partitura impresa.  

a.  s.d., 34 cm (apais.), 4 pp. num. (3 pp. de música + 1 p. de texto).   

3.  Es la quinta canción (pp. 15 a 18) de la colección “Seis / Canziones Españolas, / con 

accompañamiento de / Pianoforte ó Harpa, / dedicatas / a  las Damas Españolas, / 

amantes de la Musica, / por M. de L. // Sechs Spanische Lieder / (mit untergelegtem 

deutschen Text) / mit Begleitung des Pianoforte, oder der Harfe, / in Musik gesetzt / 

und den spanischen Damen, welche die Musik lieben, / gewidmet / von M. de L. /  
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Leipzig und Berlin, / im Kunst-und Industrie-Comptoir. / Preis 1 Thaler / Nro 501”,  

22 pp. num.   

  Esta edición bilingüe en español y alemán pudo ser publicada hacia 1814. En 

una página anterior a la portada  está escrito a tinta “Spanische Lieder von Mariano 

Ledesma / E. Anschütz”. Forma parte de una colección facticia, encuadernada en un 

volumen, con numerosas obras vocales de todo género. 

  En la última página figura el siguiente texto: NACHRICHT, Der Componist 

dieser Lieder war erster Capellmeister des vormaligen Königs von Spanien, Carl VII 

[sic], und lebt gegenwärtig in London, wo er Musikunterricht ertheilt. Die sehr 

anzichenden Texte sind in Deutschland noch völlig unbekannt, und werden den 

Liebhabern und Liebhaberinnen der spanischen Sprache willkommen seyn. Die 

gelungene deutsche Uebersetzung rührt von einem Kenner derselben, Herrn Adolph 

Wagner in Leipzig, her. / Die Verlagshandlung. (AVISO, El compositor de estas 

canciones fue primer Maestro de Capilla del anterior rey de España Carlos VII [sic], y 

en la actualidad vive en Londres, donde imparte clases de música. Los muy atractivos 

textos son aún absolutamente desconocidos en Alemania y serán bienvenidos por los 

amantes y las amantes de la lengua española. La lograda traducción alemana es obra 

de un conocedor, Don Adolph Wagner de Leipzig. La editorial.).  

4. GB-Lbl: E.270.1.(2)  

 

 

RL IV:6 (3) 

1.  Ya tengo dueño / Schon versagt. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 4 pp. num. (3 pp. de música + 1 p. de texto). 

3.  Edición moderna de la partitura según las fuentes RL IV:6 (1) y (2) incluida en el 

volumen Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con 

acompañamiento de piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: 

(1779-1847), Revisión, edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución 

“Fernando el Católico”, 2002, pp. 63 a 66. 

 

 

RL IV:6 (4) 

1.  Schon versagt. [Ya tengo dueño]  [para voz y guitarra]. 

2. Partitura impresa.  

a.  En papel, 34 cm (apais.), 2 pp. num. (1 p. de música + 1 p. de texto). 

3.  Es la quinta canción (pp. 10-11) de la colección “Sechs / SPANISCHE LIEDER / (mit 

unterlegtem deutschem Text) / in Musik gesetzt / von / MARIANO DE LEDESMA / 

Kapellmeister des vormaligen Königs von Spanien, / Karls IV. / Für die Guitarre / 

arrangirt von / A. MATTHAEI. / Pr: 16 Gr: / Leipzig u: Berlin, / im Kunst-u: 
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Industrie- Comptoir.”, 13 pp. num. 

   El título de la canción figura solamente en alemán; sin embargo, el texto 

cantado está en dos idiomas: español-alemán. Esta traducción alemana es la misma 

realizada por Adolph Wagner para la fuente RL IV:2 (2). La indicación del tempo, a 

diferencia de las otras ediciones, figura solo en alemán.  

   La realización del arreglo para voz y guitarra se limita solamente a los 32 

compases cantados; no incluye ni el preludio (11 cc.) ni el postludio instrumental (6 

cc.). 

   Aunque en el catálogo de la BSB figura el año “ca. 1807”, según el n.º de 

plancha, 543, la edición es de ca. 1814. 

4. D-Mbs: 4 Mus.pr. 67752 
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RL IV:7  

DELIO A LA AUSENCIA DE SU AMADA NISE  

NACH NISE’S ABSCHIED 

 

s.a. [ca. 1809] 

“Ausente de mi Nise” // “Entfernt von meiner Nise” 

Voz, pf o ar  

Sol mayor 

Andantino // Etwas langsam [en (4)] 

 

 

 

Texto español (original): autor no identificado 

Texto alemán (traducción): Adolph Wagner 

 

 

RL IV:7 (1) 

1.  DELIO A LA AUSENCIA DE SU AMADA NISE. 

2. Partitura impresa. 

a.  En papel, 36 cm (apais.), 3 pp. num. (2 pp. de música + 1 p. de texto).  

3.  Es la sexta canción (pp 16 a 18) de la colección “Seis / CANZIONES ESPAÑOLAS, / 

Con Acompañamiento de / PIANO FORTE ó HARPA, / Dedicadas / A las Damas 

Españolas, / AMANTES DE LA  MUSICA, / por / M. DE L.”, 18 pp. num. 

  Por el tipo de grabado que tiene la portada, se debió de publicar en Cádiz o 

 Sevilla ca. 1810. 

4. E-Mn: MC 419918 y R 62563 

 

 

RL IV:7 (2) 

1.  Delio a la ausencia de su amada Nise. Nach Nise’s Abschied. 

2. Partitura impresa.  

a.  s.d., 34 cm (apais.), 3 pp. num.   

3.  Es la sexta canción (pp. 19 a 21) de la colección “Seis / Canziones Españolas, / con 

accompañamiento de / Pianoforte ó Harpa, / dedicatas / a  las Damas Españolas, / 

amantes de la Musica, / por M. de L. // Sechs Spanische Lieder / (mit untergelegtem 

deutschen Text) / mit Begleitung des Pianoforte, oder der Harfe, / in Musik gesetzt / 

und den spanischen Damen, welche die Musik lieben, / gewidmet / von M. de L. /  
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Leipzig und Berlin, / im Kunst-und Industrie-Comptoir. / Preis 1 Thaler / Nro 501”,  

22 pp. num.  

  Esta edición bilingüe en español y alemán pudo ser publicada hacia 1814. En 

una página anterior a la portada  está escrito a tinta “Spanische Lieder von Mariano 

Ledesma / E. Anschütz”. Está encuadernada en un volumen con numerosas obras 

vocales de todo género.  

  En la última página figura el siguiente texto: NACHRICHT, Der Componist 

dieser Lieder war erster Capellmeister des vormaligen Königs von Spanien, Carl VII 

[sic], und lebt gegenwärtig in London, wo er Musikunterricht ertheilt. Die sehr 

anzichenden Texte sind in Deutschland noch völlig unbekannt, und werden den 

Liebhabern und Liebhaberinnen der spanischen Sprache willkommen seyn. Die 

gelungene deutsche Uebersetzung rührt von einem Kenner derselben, Herrn Adolph 

Wagner in Leipzig, her. / Die Verlagshandlung. (AVISO, El compositor de estas 

canciones fue primer Maestro de Capilla del anterior rey de España Carlos VII [sic], y 

en la actualidad vive en Londres, donde imparte clases de música. Los muy atractivos 

textos son aún absolutamente desconocidos en Alemania y serán bienvenidos por los 

amantes y las amantes de la lengua española. La lograda traducción alemana es obra 

de un conocedor, Don Adolph Wagner de Leipzig. / La editorial.).  

4. GB-Lbl: E.270.1.(2)  

 

 

RL IV:7 (3) 

1.  Delio a la ausencia de su amada Nise / Nach Nise’s Abschied. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 4 pp. num. (3 pp. de música + 1 p. de texto).  

3.  Edición moderna de la partitura según las fuentes RL IV:7 (1) y (2) incluida en el 

volumen Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con 

acompañamiento de piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: 

(1779-1847), Revisión, edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución 

“Fernando el Católico”, 2002, pp. 67 a 70. 

 

 

RL IV:7 (4) 

1.  Nach Nise’s Abschied. [Delio a la ausencia de su amada Nise] [para voz y guitarra]. 

2. Partitura impresa.  

a.  En papel, 34 cm (apais.), 2 pp. num. (1 p. de música + 1 p. de texto). 

3.  Es la quinta canción (pp. 12-13) de la colección “Sechs / SPANISCHE LIEDER / (mit 

unterlegtem deutschem Text) / in Musik gesetzt / von / MARIANO DE LEDESMA / 

Kapellmeister des vormaligen Königs von Spanien, / Karls IV. / Für die Guitarre / 

arrangirt von / A. MATTHAEI. / Pr: 16 Gr: / Leipzig u: Berlin, / im Kunst-u: 
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Industrie- Comptoir.”, 13 pp. num. 

   El título de la canción figura solamente en alemán; sin embargo, el texto 

cantado está en dos idiomas: español-alemán. Esta traducción alemana es la misma 

realizada por Adolph Wagner para la fuente RL IV:2 (2). La indicación del tempo, a 

diferencia de las otras ediciones, figura solo en alemán.  

   La realización del arreglo para voz y guitarra se limita solamente a los 32 

compases cantados; no incluye ni el preludio (8 cc.) ni el postludio instrumental (7 

cc.). Al final de la p 13, después de 7 estrofas de texto, figura: “gestochen und 

gedruckt bei Pönicke. Leipzig.”. 

   Aunque en el catálogo de la BSB figura el año “ca. 1807”, según el n.º de 

plancha, 543, la edición es de ca. 1814. 

4. D-Mbs: 4 Mus.pr.67752 
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RL IV:8  
EL DÍA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA O EL DOS DE MAYO 

 
1810 
“Hoy es el día digno del canto” 
 
Texto: Francisco de Laiglesia y Darrac 
 
1.  [El día de la nación española o el Dos de Mayo]. 
2. Partitura no localizada. 
3.  En la portada de la edición del texto figura: “EL DIA DE LA NACION ESPAÑOLA, 
 / Ó EL DOS DE MAYO. / CANCION PATRIOTICA / POR / D. FRANCISCO DE 
 LAIGLESIA Y DARRAC, / Caballero de la Real y distinguida Orden de / Cárlos 
 Tercero. / Puesta en Música por D. Mariano de Ledesma, / Músico de Cámara de S. 
 M. / IMPRESA EN CÁDIZ: / POR D. NICOLAS GOMEZ DE REQUENA, 
 MPRESOR DEL / Gobierno por S. M.: Plazuela de las Tablas. / Año de 1810.”  
  El texto impreso de esta obra se compone de un estribillo que canta el coro, 
 con el  que comienza y termina la canción, alternado con 12 coplas encomendadas a 
 na voz  solista. 
4. [solo del texto] E-CZb: BBH6 C47-23. 
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RL IV:9  
CANCIÓN PARA EL ANIVERSARIO DEL DOS DE MAYO 

 
1812 
“En este infausto día” 
 
Texto: Juan Nicasio Gallego 
 
  
1.  [Canción para el aniversario del Dos de Mayo]. 
2. Partitura no localizada. 
3.  En el encabezamiento de la edición del texto figura: “CANCION / PARA EL 
 ANIVERSARIO DEL DOS DE MAYO, / PUESTA EN MÚSICA POR D. 
 MARIANO LEDESMA. / (1812.)”.  
  El texto impreso de esta obra se compone de un estribillo que canta el coro, 
 con el que comienza y termina la canción, alternado con 8 coplas encomendadas a un
 solista.17 
  Contaba R. Mitjana en su Historia de la música en España (Madrid,1993, p 
 388) que las Cortes de Cádiz celebraban el triste aniversario del 2 de Mayo con 
 solemnidad y gran pompa: “en 1812, Rodríguez de Ledesma compuso para esta 
 ocasión el himno patriótico En tan infausto día... sobre un poema del famoso poeta D. 
 Juan Nicasio Gallego, y fue interpretado ante el catafalco erigido en honor de los 
 mártires de la patria en la plaza de San Antonio”. Mitjana se equivocaba en una 
 palabra al señalar el posible título, ya que el primer verso del texto original no es “En 
 tan infausto día” sino “En este infausto día” (véase el apartado 2.2 de la Biografía). 
4. [solo del texto] E-Mn: U/9516. 
 
 

                                                 
17 Obras poéticas de Don Juan Nicasio Gallego, Madrid: Imprenta del Diccionario Universal del Derecho 
Español constituido, 1854, pp 171 a 175. 
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RL IV:10  
EL PESCADOR [Ed. Leipzig, 1814]  

DER FISCHER 
 
s.a. [ca. 1813] 
“Orillas del mar tendido” // “Am wogenden Meeres strande” 
Voz, pf, gui. // Canto, fp [en (2)] 
Mi menor 
Andantino // Allegretto moderato [en (2)] 

 
 
Texto español (original): Juan Bautista de Arriaza 
Texto alemán (traducción): autor no identificado 
 
  Musicalmente, esta canción es totalmente diferente a la que figura con igual título y 
texto en la colección Seis canciones españolas, RL IV:5. Aunque no existe ningún documento 
que lo acredite, esta versión es, seguramente, unos años posterior a la otra. 
 
 
RL IV:10 (1) 
1.  El Pescador / Canción de Ariaza [sic] / puesta en musica / con acompañam.to de Forte 

Piano / por D. M. R. de Ledesma / Madrid en el almacen de musica de Carrafa Calle 
del Principe n.º 15. 

2. Partitura manuscrita. 
a.   En holandesa, 33 cm apais., 5 pp. 

3.  Esta partitura fue realizada, seguramente, en los primeros años de la década de 1830, 
ya que Carrafa situó su almacén en la dirección que figura en la partitura en 1831. 
Tiene algunas diferencias con la fuente siguiente RL IV:10 (2): un compás más en la 
introducción del piano, varios cambios de notas en el bajo y el primer verso del texto 
que comienza “A orillas...”, con una preposición “A” que no figura en ninguna de las 
ediciones de este poema que publicó Arriaza. 

  La partitura forma parte (pp. 81 a 85) de una colección facticia encuadernada 
 en un volumen. 

4. E-LPAbi: CO-615/10 FO 
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RL IV:10 (2) 

1.  El Pescador. Der Fischer 

2. Partitura impresa. 

a.   s.d., 31 cm, 4 pp. (3 pp. de música + 1 p. de texto). 

3.  Esta versión bilingüe español-alemán, con una traducción alemana totalmente 

diferente a la que figura en los Sechs Spanische Lieder RL IV:5 (2), fue publicada por 

la editorial Breitkopf und Härtel de Leipzig en su revista Allgemeine Musikalische 

Zeitung, n.º 38 del 21 de septiembre de 1814. Junto a la canción se incluye un artículo 

biográfico sobre Rodríguez de Ledesma (pp. 619-621). 

4. GB-Lbl: P.P.1945 

 

RL IV:10 (3) 

1.  [El Pescador]. 

2. Partitura impresa. 

a.   En tela, 30 cm, 4 pp. 

3.   Edición de la partitura según la fuente RL IV:10 (1) incluida en el volumen MITJANA, 

Rafael: Historia de la música en España, Madrid: Ministerio de Cultura, 1993, pp. 449 

a 452; originalmente en Enciclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire, 

ed. A. Lavignac-L. Laurencie, París, 1920, pp. 2331-4. 

 

RL IV:10 (4) 

1.  El Pescador. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 3 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según las fuentes RL IV:10 (1), incluida en el 

volumen Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con 

acompañamiento de piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: 

(1779-1847), Revisión, edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución 

“Fernando el Católico”, 2002, pp. 73 a 75. 

 

RL IV:10 (5) 

1.  El Pescador / Der Fischer. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 6 pp. num. (5 pp. de música + 1 p. de texto).  

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:10 (2), incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 77 a 82. 
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RL IV:11 

CLORI, MIA BELLA CLORI 

 

s.a. [ca. 1813] 

“Clori, mia bella Clori” // “Laura, o schöne Laura” 

Voz, guit, pf 

La mayor 

Andantino 

 

 

Texto italiano (original): autor no identificado 

Texto alemán (traducción): autor no identificado 

 

 

RL IV:11 (1) 

1.  Clori mia bella Clori, / ARIETTA. 

2. Partitura impresa. 

a.  En papel, 31,5 cm, 4 pp. num. 

3.  Es la primera arieta (pp. 1 a 4) de la colección “THREE / Italian Ariettes, / with an 

Accompaniment for / SPANISH GUITAR, / AND / Piano Forte, / Composed / and 

humbly dedicated to / Her Royal Highness / The Princess Charlotte of Wales / BY / 

M. DE LEDESMA. / Ent. Sta. Hall. / Pr 5f / London, Published by Monzani & Hill, 

Music Sellers to H.R.H. the Prince Regent, 24, Dover  St. Picadilly.”, 12 pp. num.  

   Rodríguez de Ledesma fue nombrado en 1813 “maestro de perfección en el 

canto” de S. A. R. la princesa Charlotte de Gales (véase el apartado 2.3 de la 

Biografía); no sería extraño, pues, que hubiese compuesto las tres arietas para las 

clases.  

   En la parte inferior derecha de la portada está la firma ms en tinta “M. de 

Ledesma”. En lugar de n.º de plancha figura “Ledesmas Ariettes”, la edición puede ser 

de 1814-5. Es posible que esta edición londinense sea el primer “set o book” de un 

grupo de tres. 

4. GB-Lbl: H.1860.ss.(5.) 

 

 

RL IV:11 (2) 

1.  ARIETTA I. [Clori mia bella Clori]. 

2. Partitura impresa. 

a.  En papel, 34 cm (apais.), 3 pp. num. 
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3. Es la primera arieta (pp. 3 a 5) de la colección “TRE ARIETTE / coll’ 

accompagnamento / di / Chitarra e di Pianoforte / composte / da / MARIANO DE 

LEDESMA. / Presso Breitkopf e Härtel in Lipsia. / pr. 12 Gr.”, 11 pp. num. 

 Edición bilingüe en italiano y alemán hacia 1816 (n.º de plancha 2307) similar, 

musicalmente, a la edición londinense RL IV:11 (1).  

4. D-Bs: Mus.O.6561 

 

 

RL IV:11 (3) 

1.  Clori mia bella Clori, / ARIETTA. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 4 pp. num.  

3.  Edición moderna de la partitura según las fuentes RL IV:11 (1) y (2) incluida en el 

volumen Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con 

acompañamiento de piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: 

(1779-1847), Revisión, edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución 

“Fernando el Católico”, 2002, pp. 105 a 108. 

 

 



PARTE II. CATÁLOGO DE OBRAS DE MARIANO RODRÍGUEZ DE LEDESMA 

134 

RL IV:12  
UN FANCIULLIN TIRANNO 

 
s.a. [ca. 1813] 
“Un fanciullin tiranno” // “Jüngst trass offner Strassen” 
Voz, guit, pf 
Sol mayor 
Andante 

 
 
Texto italiano (original): autor no identificado 
Texto alemán (traducción): autor no identificado 
 
 
RL IV:12 (1) 
1.  Un Fanciullin tiranno, / ARIETTA. 
2. Partitura impresa. 

a.  En papel, 31,5 cm, 3 pp. num. 
3.  Es la segunda arieta (pp. 5 a 7) de la colección “THREE / Italian Ariettes, / with an 

Accompaniment for / SPANISH GUITAR, / AND / Piano Forte, / Composed / and 
humbly dedicated to / Her Royal Highness / The Princess Charlotte of Wales / BY / 
M. DE LEDESMA. / Ent. Sta. Hall. / Pr5 f / London, Published by Monzani & Hill, 
Music Sellers to H.R.H. the Prince Regent, 24, Dover  St. Picadilly.”, 12 pp. num.  

   Rodríguez de Ledesma fue nombrado en 1813 “maestro de perfección en el 
canto” de S. A. R. la princesa Charlotte de Gales (véase el apartado 2.3 de la 
Biografía); no sería extraño, pues, que hubiese compuesto las tres arietas para las 
clases.  

   En la parte inferior derecha de la portada está la firma ms en tinta “M. de 
Ledesma”. En lugar de n.º de plancha figura “Ledesmas Ariettes”, la edición puede ser 
de 1814-5. Es posible que esta edición londinense sea el primer “set o book” de un 
grupo de tres. 

4. GB-Lbl: H.1860.ss.(5.) 
 
 
RL IV:12 (2) 
1.  ARIETTA II. [Un Fanciullin tiranno]. 
2. Partitura impresa. 

a.  En papel, 34 cm (apais.), 2 pp. num. 
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3. Es la segunda arieta (pp. 6-7) de la colección “TRE ARIETTE / coll’ 

accompagnamento / di / Chitarra e di Pianoforte / composte / da / MARIANO DE 

LEDESMA. / Presso Breitkopf e Härtel in Lipsia. / pr. 12 Gr.”, 11 pp. num. 

 Edición bilingüe en italiano y alemán hacia 1816 (n.º de plancha 2307) similar, 

musicalmente, a la edición londinense RL IV:12 (1).  

4. D-Bs: Mus.O.6561 

 

 

RL IV:12 (3) 

1.  Un Fanciullin tiranno, / ARIETTA. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 3 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según las fuentes RL IV:12 (1) y (2) incluida en el 

volumen Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con 

acompañamiento de piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: 

(1779-1847), Revisión, edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución 

“Fernando el Católico”, 2002, pp. 109 a 111. 
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RL IV:13 
SE TENERO SEME 

 
s.a. [ca. 1813] 
“Se tenero seme” // “Wenn himmlischer Thau nicht” 
Voz, guit, pf 
Do mayor 
Andante con moto 

 
 
Texto italiano (original): autor no identificado 
Texto alemán (traducción): autor no identificado 
 
 
RL IV:13 (1) 
1.  Se tenero Seme, / ARIETTA. 
2. Partitura impresa. 

a.  En papel, 31,5 cm, 5 pp. num. 
3.  Es la tercera arieta (pp. 8 a 12) de la colección “THREE / Italian Ariettes, / with an 

Accompaniment for / SPANISH GUITAR, / AND / Piano Forte, / Composed / and 
humbly dedicated to / Her Royal Highness / The Princess Charlotte of Wales / BY / 
M. DE LEDESMA. / Ent. Sta. Hall. / Pr5 f / London, Published by Monzani & Hill, 
Music Sellers to H.R.H. the Prince Regent, 24, Dover  St. Picadilly.” 12 pp. num. 

   Rodríguez de Ledesma fue nombrado en 1813 “maestro de perfección en el 
canto” de S. A. R. la princesa Charlotte de Gales (véase el apartado 2.3 de la 
Biografía); no sería extraño, pues, que hubiese compuesto las tres arietas para las 
clases.  

   En la parte inferior derecha de la portada está la firma ms en tinta “M. de 
Ledesma”. En lugar de n.º de plancha figura “Ledesmas Ariettes”, la edición puede ser 
de 1814-5. Es posible que esta edición londinense sea el primer “set o book” de un 
grupo de tres. 

4. GB-Lbl: H.1860.ss.(5.) 
 
 
RL IV:13 (2) 
1.  ARIETTA III. [Se tenero seme]. 
2. Partitura impresa. 

a.  En papel, 34 cm (apais.), 4 pp. num. 
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3. Es la tercera arieta (pp. 8 a 11) de la colección “TRE ARIETTE / coll’ 

accompagnamento / di / Chitarra e di Pianoforte / composte / da / MARIANO DE 

LEDESMA. / Presso Breitkopf e Härtel in Lipsia. / pr. 12 Gr.” 11 pp. num. 

  Edición bilingüe en italiano y alemán hacia 1816 (n.º de plancha 2307) similar, 

 musicalmente, a la edición londinense RL IV:13 (1).  

4. D-Bs: Mus.O.6561 

 

 

RL IV:13 (3) 

1.  Se tenero Seme, / ARIETTA. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 5 pp num. 

3.  Edición moderna de la partitura según las fuentes RL IV:13 (1) y (2) incluida en el 

volumen Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con 

acompañamiento de piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: 

(1779-1847), Revisión, edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución 

“Fernando el Católico”, 2002, pp. 113 a 117. 
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RL IV:14  
LA NEBBIA 

 
s.a. [ca. 1813] 
“Lontano sen fugge la nebbia nojosa” 
[Voz], pf 
Sol mayor 
Allegretto 

 
 
Texto: autor no identificado 
 
RL IV:14 (1) 
1.  La Nebbia. / M. de Ledesma 
2. Partitura manuscrita. 

a.  En cartón, 31 cm (apais.), 2 pp. num. 
3.  Esta fuente forma parte (pp. 25 y 26) de una colección facticia de 15 canciones 
 manuscritas que ocupan 30 pp. numeradas a lápiz. El volumen está encuadernado en 
 tapa dura. En un papel bellamente recortado y pegado sobre la tapa figura escrito a 
 pluma “Lieder u. Gesänge. / für Alt. / M. Schuncke.”; y en una etiqueta pegada en la 
 contratapa: “Geschenk / aus dem Nachlass / von / Frl. H. Schuncke”. 
4. D-Tu: Mk 46-III 
 
 
RL IV:14 (2) 
1.  La Nebbia. / Canzonetta. 
2. Partitura manuscrita. 

a.  En cartón, 18 cm (apais.), 3 pp. num. 
3.  Esta fuente forma parte (pp. 51 a 53) de una colección facticia de 27 obras 
 manuscritas, fechada ca. 1830, entre las que hay cánones, canzonetas y canciones, 
 para una y dos voces con acompañamiento de piano, de diversos autores como P. 
 Alfieri, C. W. Gluck, J. S. Mayr, J. Haydn, V. Martín y Soler, P. Martini, L. Spohr, G. 
 Paisiello, D. Cimarosa y A. Salieri. La paginación estaba originalmente numerada 
 hasta la 51 y modernamente ha sido completada a lápiz hasta la 72. La encuadernación 
 del volumen tiene una franja de cuero negro con marco en oro estampado sobre el que 
 está impreso en letras doradas “MISS CHRISTIE”. 
4. D-Mbs: Mus.ms. 16257 
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RL IV:14 (3) 
1.  LA NEBBIA, / Canzonetta, / with an Accompaniment for the / Piano Forte, / 

Composed and Humbly Dedicated to Her / Royal Highness The Princess Charlotte / 
BY / M. DE LEDESMA. / Ent. Sta. Hall. / Price 1.s/ 6 / London Printed by Monzani & 
Hill, Music Sellers to his Royal Highness the Prince Regent. / N.º 24, Dover  Street 
near Picadilly.   

2. Partitura impresa. 
a.  s.d., s.d., 3 pp. num. 

3.  Rodríguez de Ledesma fue nombrado en 1813 “maestro de perfección en el canto” de 
 S. A. R. la princesa Charlotte de Gales (véase el apartado 2.3 de la Biografía); no sería 
 extraño, pues, que hubiese compuesto la canzonetta para las clases.  
   En la parte inferior derecha de la portada figura la firma ms en tinta “M. de 

Ledesma”. El n.º de plancha es 368 V.I., la edición puede ser de 1814-5.  
4. GB-Lbl: G. 819.b.(5.) 
 
 
RL IV:14 (4) 
1.  LA NEBBIA. / Canzonetta, / coll’acompagnamento di Pianoforte, / da M. de Ledesma 

/ in Lipsia, / presso Breitkopf et Härtel, / Pr. 4 Gr. 
2. Partitura impresa. 

a.  s.d., 33 cm (apais.), 4 pp. num. 
3. Edición en italiano y alemán; según el n.º de plancha, 2308, es de 1816. Cuando salió 

esta edición, el Allgemeine Musikalische Zeitung publicó una pequeña reseña en su n.º 
50 del 11 de diciembre de 1816 que decía: “Una amable pequeñez: ligera, fluida, 
agradable. Junto al texto original una acertada traducción alemana” (véase el apartado 
2.4 de la Biografía). 

4. A-Wgm: VI 44822 (Q 6490) 
 

 
RL IV:14 (5) 
1.  LA NEBBIA, / Canzonetta, / with an Accompaniment for the / Piano Forte, / 

Composed and Humbly Dedicated to Her / Royal Highness The Princess Charlotte / 
BY / M. DE LEDESMA. 

2. Partitura impresa. 
a.   En cartulina, 31 cm, 3 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:14 (3) incluida en el volumen 
Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 
piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 
edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 
2002, pp. 99 a 101.  
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RL IV:15 
LA FELICITÀ  

DER GLÜCKLICHE 
 
s.a. [ca. 1814]  
“Di tanti miei tormenti” // “Des stillen Freundes Sehnen” 
B, pf  [en (1)] // Canto, pno [en (3)]  
Mib mayor 
Andante 

 
 
 
Texto italiano (original): autor no identificado 
Texto alemán (traducción): autor no identificado 
 
 
RL IV:15 (1) 
1.  I. La Felicità. (Der Glückliche.) 
2. Partitura impresa. 

a.  En papel, 34 cm (apais.), 3 pp. num. 
3.  Es la primera arieta (pp. 3 a 5) de la colección “TRE ARIETTE / per / Voce di Basso / 

coll’ accompagnamento di Pianoforte / composte e dedicate / Al suo caro amico H. F. 
W. Richter / da / MARIANO DE LEDESMA / pr. 16 Gr. / Presso Breitkopf e Härtel in 
Lipsia”, 21 pp. num. Según el n.º de plancha, 2306, la edición es de 1816. 

 Esta edición para voz de bajo con el texto en italiano y alemán, seguramente la 
 primera versión de la obra que hizo Rodríguez de Ledesma, tiene algunas diferencias 
 con respecto a RL IV:15 (2) y (3). 
 Apenas casi nada se sabe del destinatario de la obra H. F. W. Richter.  En 1847 
 publicó un libro sobre aforismos musicales, bajo el seudónimo de “Amadeus 
 Autodidactos”, que fue muy citado posteriormente, entre otros por E. Hanslick. 
 Aunque el libro fue publicado en 1847, al final del prólogo figura que está terminado 
 el 29 de marzo de 1823.18  

4. D-Bs: Mus.O.6554.  
 
 

                                                 
18 AMADEUS AUTODIDACTOS: Aphorismen über Musik, Leipzig: C. A. Klemm, 1847, p. XIV. 
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RL IV:15 (2) 

1.  LA FELICITA. / Nº 114. M. DE LEDESMA. 

2. Partitura impresa. 

a.  s.d., s.d., 5 pp. num. 

3.  Esta versión para voz aguda, con el texto en italiano y alemán, esta incluida en una 

colección (pp. 64 a 68) con la referencia editorial “Arion. Abth. 2 (14) Hirsch”. 

4. D-Bs: s.d. 

 

 

RL IV:15 (3) 

1.  LA FELICITA. / Par M.r DE LEDESMA. 

2. Partitura impresa. 

a.  En tela, 21 cm, 2 pp. num. 

3.  Esta versión para voz aguda, con el texto solo en italiano, fue publicada en LEDHUY, 

A. y BERTINI, H.: Encyclopédie Pittoresque de la Musique, Tome Premier, París: H. 

Delloye, 1835. La canción, numerada como pp. 1 y 2, se encuentra insertada entre las 

pp. 150-1. 

 

 

RL IV:15 (4) 

1.  La felicità / Der Glückliche. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 5 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:15 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 121 a 125. 

 

 

RL IV:15 (5) 

1.  I. La felicità. / Der Glückliche. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 5 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según las fuentes RL IV:15 (2) y (3) incluida en el 

volumen Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con 

acompañamiento de piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: 

(1779-1847), Revisión, edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución 

“Fernando el Católico”, 2002, pp. 243 a 247. 
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RL IV:16  

IL CAPRICCIO  

DER ENTSCHLUSS 

 

s.a. [ca. 1814] 

“Perchè, se amor non hai” // “Mich lodit der Hoffnung Schimmer” 

B, pf 

Fa mayor 

Allegro espressivo 

 

 

Texto italiano (original): autor no identificado 

Texto alemán (traducción): autor no identificado 

 

 

RL IV:16 (1) 

1.  II. Il Capriccio. (Der Entschluss.) 

2. Partitura impresa. 

a.  En papel, 34 cm (apais.), 9 pp. num. 

3.  Es la segunda arieta (pp. 6 a 14) de la colección “TRE ARIETTE / per / Voce di Basso 

/ coll’ accompagnamento di Pianoforte / composte e dedicate / Al suo caro amico H. 

F. W. Richter / da / MARIANO DE LEDESMA / pr. 16 Gr. / Presso Breitkopf e Härtel 

in Lipsia”,  21 pp. num. Según el n.º de plancha, 2306, la edición es de 1816. 

 Apenas casi nada se sabe del destinatario de la obra H. F. W. Richter.  En 1847 

 publicó un libro sobre aforismos musicales, bajo el seudónimo de “Amadeus 

 Autodidactos”, que fue muy citado posteriormente, entre otros por E. Hanslick. 

 Aunque el libro fue publicado en 1847, al final del prólogo figura que está terminado

 el 29 de marzo de 1823.1333  

4. D-Bs: Mus.O.6554  

 

 

RL IV:16 (2) 

1.  II. Il capriccio / Der Entschluss 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 14 pp. num. 

                                                 
1333 Ibídem. 
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3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:16 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 127 a 134. 
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RL IV:17  

VORREI DI TE FIDARMI 

 

s.a. [ca. 1814] 

“Vorrei di te fidarmi” // “Trau’ ich den sanften Zügen?” 

B, pf [en (1)] // [Voz], pf [en (2)] 

Mi mayor 

Allegretto 

 

 

 

Texto italiano (original): Pietro Metastasio 

Texto alemán (traducción): autor no identificado 

 

El texto pertenece originalmente a la fiesta teatral L’asilo d’amore. Aunque escrita en 

Viena en 1732 se estrenó ese mismo año en Linz con música por Caldara; el personaje que 

canta es Venere. Después en 1765, para las bodas de José II y María Josefa de Baviera, 

Metastasio cambió el título por Il trionfo d’amore y se representó con música de Gassmann. 

 

 

RL IV:17 (1) 

1.  III. [Vorrei di te fidarmi] 

2. Partitura impresa. 

a.  En papel, 34 cm (apais.), 3 pp. num. 

3.  Es la tercera arieta (pp. 15 a 21) de la colección “TRE ARIETTE / per / Voce di Basso 

/ coll’ accompagnamento di Pianoforte / composte e dedicate / Al suo caro amico H. 

F. W. Richter / da / MARIANO DE LEDESMA / pr. 16 Gr. / Presso Breitkopf e Härtel 

in Lipsia”, 21 pp. num. Según el n.º de plancha, 2306, la edición es de 1816.  

 Esta versión para voz de bajo tiene algunas diferencias con respecto a RL 

 IV:17 (2). 

 Apenas casi nada se sabe del destinatario de la obra H. F. W. Richter.  En 1847 

 publicó un libro sobre aforismos musicales, bajo el seudónimo de “Amadeus 

 Autodidactos”, que fue muy citado posteriormente, entre otros por E. Hanslick. 

 Aunque el libro fue publicado en 1847, al final del prólogo figura que está terminado

 el 29 de marzo de 1823.1334  

4. D-Bs: Mus.O.6554 

                                                 
1334 Ibídem. 
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RL IV:17 (2) 

1.  Vorrei di te fidarmi / ARIETTA, / With an Accompaniment for the / Piano Forte, / 

Composed by / M. DE LEDESMA. / Price 1/6 / London, Printed & Sold by Birchall & 

C.º 140, New Bond Street. 

2. Partitura impresa. 

a.  s.d., s.d., 5 pp. num. 

3. Aunque en el catálogo de la BL figura el año “1850?”, según el n.º de plancha, 1643, 

fue impresa a finales de 1824.1335  

 Otro ejemplar de esta edición se encuentra en la Bayerische Staatsbibliothek de 

Munich, en cuyo catálogo dice que la edición es “ca. 1840”. Este ejemplar de Munich 

es la segunda obra de una colección facticia de obras impresas que debió de pertenecer 

al editor inglés Vincent Novello. En la parte de arriba de la primera página de la 

canción, Novello escribió a mano: “¡Una composición encantadora realizada por un 

músico! / Ledesma la ha cantado frecuentemente para mí (lo que hizo con mucho 

gusto, expresión fina, y sentimiento verdadero) dado que sabía que era una de mis 

grandes favoritas entre todas sus producciones musicales ingeniosas y magníficas. 

[firmado] V. Novello”.1336 (véase el apartado 4.5 de la Biografía). 

4. GB-Lbl: H.2827.f.(22.) // D-Mbs: 4 Mus.65252-2 

 

 

RL IV:17 (3) 

1.  III. (Vorrei di te fidarmi). 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 6 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:17 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 135 a 140. 

 

 

RL IV:17 (4) 

1.  Vorrei di te fidarmi / ARIETTA, / With an Accompaniment for the / Piano Forte, / 

Composed by / M. DE LEDESMA. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 6 pp. num. 

                                                 
1335 NEIGHBOUR, Oliver W. y TYSON, Alan: English Music Publishers’ Plate Numbers in the first half of the 

Nineteenth Century, London: Faber & Faber, 1965, p. 18. 
1336 A charming and musician-like composition! / Ledesma has often sang it to me (which he did with great taste, 

refined expression and genuine feeling) as he knew it was one of my greatest favourites amongst all his clever 

and sterling musical productions. 
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3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:17 (2) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 171 a 176. 
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RL IV:18  
CANCIÓN FÚNEBRE 

 
s.a. [1819?] 
“¿Dó yace el ornamento y gloria del Hispano?” 
Canto, pf 
Fa mayor 
Andantino 

 
 
 
Texto: autor no identificado 
 
 
RL IV:18 (1) 
1.  CANCION FÚNEBRE. 
2. Partitura impresa. 

a.   En papel, 37 cm, 4 pp. num. 
3.  En la portada de la edición figura: “CANCION FUNEBRE / A LA GRATA 

MEMORIA / de / La Reyna Nuestra Señora / D. MARIA ISABEL DE BRAGANZA / 
Q. E. E. G. / para / FORTE–PIANO / por / D. MARIANO LEDESMA / MADRID / 
Prec: 6 r.s v.n / Propiedad del Edictor [sic] / Se hallará con un completo surtido de 
Música vocal é instrumental en el Almacen / de E. Moreno y Compañia Calle del 
Principe Numero. 14”. Aunque en la portada pone “Forte-piano”, al inicio del 
pentagrama figura “Pianoforte”. 

   La reina murió en diciembre de 1818 y Moreno ya estaba ese año en la 
dirección que figura en la portada. La partitura fue editada por B. Wirmbs y pudo ser 
publicada en 1819.  

  En la parte inferior derecha de la portada figura la firma ms en tinta “M” 
 rubricada. 
  Esta partitura forma parte de una colección facticia de 44 obras impresas de 
 autores como Manuel Rücker, Pedro Albéniz, Pablo Bonrostro, Ramón Carnicer, 
 Esteban Moreno, Federico Moretti y otros varios, titulada Colección de canciones 
 española[s] y americ[anas], seguidi[llas], odas, hi[m]nos. 

4. E-Mn: M/1525(34) 
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RL IV:18 (2) 

1.  CANCIÓN FÚNEBRE. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 5 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:18 (2) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 85 a 89. 
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RL IV:19 

BEI LABBRI, CHE AMORE 

 

s.a. [ca. 1823] 

“Bei labbri, che amore” 

[Voz], pf 

Fa mayor 

Allegretto 

 

 

Texto: Pietro Metastasio  

 El texto es un fragmento de la Cantata VIII La gelosia. 

 

 

RL IV:19 (1) 

1.  [Bei labbri che amore].  

2. Partitura impresa. 

a.  En papel, s.d., 8 pp. num. 

3.  Es la primera arieta (pp. 1 a 8) de la colección “THREE / Italian Arietts. / With an 

Accompaniment for / THE / PIANO FORTE, / Composed & Dedicated to / Madame 

Lorent, / by / M. DE LEDESMA. / Set. 3.rd Ent Sta Hall. Pr 5/- / LONDON, / 

Published by Monzani & Hill, Music Sellers in Ordinary to His Majesty. 28 Regent St.t 

Piccad.y”, 15 pp. num. 

   No hay número de plancha. En el catálogo de la BL están fechadas “1815?”; 

sin embargo, Monzani & Hill se instalaron en la dirección que viene en la portada 

hacia 1819. Es posible, por tanto, que Rodríguez de Ledesma las compusiera y editara 

después de su llegada a Londres en 1822. 

    Estas arietas figuran en la portada como “Set. 3rd” y en lugar de número de 

plancha “Ledesmas Arietts B.k 3”, lo que sugiere que quizás uno de los otros dos Set o 

Book de arietas italianas fuese Three Italian Ariettes (RL IV:11-12-13), publicado 

también por Monzani & Hill ca. 1814. En la parte inferior derecha de la portada figura 

la firma ms en tinta “M. de Ledesma”. 

4. GB-Lbl: G.805.p.(2.) 
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RL IV:19 (2) 

1.  I [Bei labbri che amore].  

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 8 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:19 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 143 a 150. 
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RL IV:20 

PLACIDO ZEFFIRETTO 

 

s.a. [ca. 1823] 

“Placido zeffiretto” 

[Voz], pf 

Re mayor 

Andantino sostenuto 

 

 

Texto: Pietro Metastasio  

 

 El texto es un fragmento de la Cantata XVI Amor timido. 

 

 

RL IV:20 (1) 

1.  [Placido zeffiretto].  

2. Partitura impresa. 

a.  En papel, s.d., 3 pp. num. 

3.  Es la segunda arieta (pp. 9 a 11) de la colección “THREE / Italian Arietts. / With an 

Accompaniment for / THE / PIANO FORTE, / Composed & Dedicated to / Madame 

Lorent, / by / M. DE LEDESMA. / Set. 3.rd Ent Sta Hall. Pr 5/- / LONDON, / 

Published by Monzani & Hill, Music Sellers in Ordinary to His Majesty. 28 Regent St.t 

Piccad.y”, 15 pp. num. 

   No hay número de plancha. En el catálogo de la BL están fechadas “1815?”; 

sin embargo, Monzani & Hill se instalaron en la dirección que viene en la portada 

hacia 1819. Es posible, por tanto, que Rodríguez de Ledesma las compusiera y editara 

después de su llegada a Londres en 1822. 

   Estas arietas figuran en la portada como “Set. 3rd” y en lugar de número de 

plancha “Ledesmas Arietts B.k 3”, lo que sugiere que quizás uno de los otros dos Set o 

Book de arietas italianas fuese Three Italian Ariettes (RL IV:11-12-13), publicado 

también por Monzani & Hill ca. 1814. En la parte inferior derecha de la portada figura 

la firma ms en tinta “M. de Ledesma”. 

4. GB-Lbl: G.805.p.(2.) 
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RL IV:20 (2) 

1.  II [Placido zeffiretto].  

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 4 pp. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:20 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 151 a 154. 
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RL IV:21 

GIURA IL NOCCHIER 

 

s.a. [ca. 1823] 

“Giura il nocchier che al mare” 

[Voz], pf 

Fa mayor 

Allegretto 

 

 

Texto: Pietro Metastasio  

 

 El texto es un fragmento de la Cantata VIII La gelosia. 

 

 

RL IV:21 (1) 

1.  [Giura il nocchier].  

2. Partitura impresa. 

a.  En papel, s.d., 4 pp. num. 

3.  Es la tercera arieta (pp. 12 a 15) de la colección “THREE / Italian Arietts. / With an 

Accompaniment for / THE / PIANO FORTE, / Composed & Dedicated to / Madame 

Lorent, / by / M. DE LEDESMA. / Set. 3.rd Ent Sta Hall. Pr 5/- / LONDON, / 

Published by Monzani & Hill, Music Sellers in Ordinary to His Majesty. 28 Regent St.t 

Piccad.y”, 15 pp. num. 

   No hay número de plancha. En el catálogo de la BL están fechadas “1815?”; 

sin embargo, Monzani & Hill se instalaron en la dirección que viene en la portada 

hacia 1819. Es posible, por tanto, que Rodríguez de Ledesma las compusiera y editara 

después de su llegada a Londres en 1822. 

    Estas arietas figuran en la portada como “Set. 3rd” y en lugar de número de 

plancha “Ledesmas Arietts B.k 3”, lo que sugiere que quizás uno de los otros dos Set o 

Book de arietas italianas fuese Three Italian Ariettes (RL IV:11-12-13), publicado 

también por Monzani & Hill ca. 1814. En la parte inferior derecha de la portada figura 

la firma ms en tinta “M. de Ledesma”. 

4. GB-Lbl: G.805.p.(2.) 
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RL IV:21 (2) 

1.  III [Giura il nocchier].  

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 5 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:21 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 155 a 159. 
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RL IV:22  

DOV’E IL MIO BENE 

 

s.a. [ca. 1824] 

“Dov’e il mio bene” 

S 1.º, S 2.º, T, pf 

Do mayor 

Allegretto 

 

 

Texto: autor no identificado 

 

 

RL IV:22 (1) 

1.  Dov’e il mio bene. / Tersetto. / A TRE VOCI, / Composto e Dedicato a / MADAME 

REGNAUDIN, / DAL / Sig.r M de Ledesma. / Ent. Sta. Hall. / Price 2/6 / LONDON. / 

London Published by Monzani & Hill, Music Sellers in Ordinary, to His Majesty. 28 

Regent St.t, Picadilly. 

2. Partitura impresa. 

a.  s.d., s.d., 8 pp. num. 

3.  En la parte inferior de la portada figura la firma ms en tinta “M. de Ledesma”. Junto al 

n.º de plancha, 401, está impreso “Vocal Italian”. El ejemplar se conserva en un 

volumen que contiene una colección facticia de música vocal de diversos autores junto 

a varias obras de Rodríguez de Ledesma. 

4. GB-Lbl: H.1675.(16.) 

 

 

RL IV:22 (2) 

1.  Dov’e il mio bene. / Tersetto. / A TRE VOCI, / Composto e Dedicato a / MADAME 

REGNAUDIN, / DAL / Sig.r M de Ledesma. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 10 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:22 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 161 a 170. 
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RL IV:23  

TARDI S’AVVEDE D’UN TRADIMENTO 

 

s.a. [1825] 

“Tardi s’avvede d’un tradimento” 

Voz, pf 

Sol menor 

Allegro 

 

 

 

Texto: Pietro Metastasio 

 

 

El texto pertenece al drama de Metastasio La clemenza di Tito, acto III, escena 1.ª, que 

se representó por primera vez con música de Antonio Caldara (1670-1736) en Viena el 4 de 

noviembre de 1734; el personaje que canta es Publio. 

 

 

RL IV:23 (1) 

1.  TARDI S’AVVEDE D’UN TRADIMENTO, / ARIETTA, / (THE POETRY FROM 

METASTASIO,) / Composed by / M. DE LEDESMA. / Ent.Sta.Hall. / Price 1/- / 

LONDON, Printed & Sold by Birchall & C.º 140, New Bond Street. 

2. Partitura impresa. 

a.  s.d., s.d., 2 pp. num. 

3.  Aunque en el catálogo de la BL figura el año 1826, según el n.º de plancha, 1701, fue 

impresa a mediados de 1825.1337 En esta arieta es la primera vez que aparece el nombre 

de Metastasio como autor del texto de las obras publicadas en Londres por Rodríguez 

de Ledesma, lo que ya continuará con todas las publicadas por Birchall. El ejemplar se 

conserva en un volumen que contiene una colección facticia de música vocal de 

diversos autores junto a varias obras de Rodríguez de Ledesma. 

4. GB-Lbl: H.1675.(12.) 

 

 

                                                 
1337 NEIGHBOUR y TYSON: English Music Publishers’..., p. 18. Ibídem todas las siguientes referencias a números 

de plancha del editor Birchall & C.º en otras obras. 
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RL IV:23 (2) 

1.  TARDI S’AVVEDE D’UN TRADIMENTO, / ARIETTA, / (THE POETRY FROM 

METASTASIO,) / Composed by / M. DE LEDESMA. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 3 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:23 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 177 a 179. 
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RL IV:24 

TROVA UN SOL, MIA BELLA CLORI 

 

s.a. [1825] 

“Trova un sol, mia bella Clori” 

Voz, pf 

Mi mayor 

Allegretto 

 

 

 

Texto: Pietro Metastasio 

 

El texto pertenece a la Cantata V La scusa. 

 

 

RL IV:24 (1) 

1.  TROVA UN SOL MIA BELLA CLORI, / CANZONETTA, / (THE POETRY FROM 

METASTASIO,) / Composed by / M. DE LEDESMA. / Ent.Sta.Hall. / Price 1/- / London, 

Printed & Sold by Birchall & C.º 140, New Bond Street. 

2. Partitura impresa. 

a.  s.d., s.d., 3 pp. num. 

3.  Aunque en el catálogo de la BL figura el año 1826, según el n.º de plancha, 1702, fue 

impresa en 1825. El ejemplar se conserva en un volumen que contiene una colección 

facticia de música vocal de diversos autores junto a varias obras de Rodríguez de 

Ledesma. 

4. GB-Lbl: H.1675.(11.) 

 

 

RL IV:24 (2) 

1.  TROVA UN SOL MIA BELLA CLORI, / Canzonetta, / The Poetry from Metastasio. / 

 Composed by / M. DE LEDESMA. / Ent.Sta.Hall. / Price 1/- / LONDON: 

 PUBLISHED  BY R. MILLS, 140, NEW BOND STREET. 

2. Partitura impresa. 

a.  s.d., s.d., 3 pp. num. 

3. Según el catálogo de la BL, esta edición es de “ca. 1855”. Por el n.º de plancha, 4065, 

solo podemos saber que es posterior a 1850.  
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   Como dato significativo, la partitura que se conserva contiene, escritas a mano, 

numerosas ornamentaciones (arpegios y escalas) y dinámicas (sobre todo crescendos y 

diminuendos) tal como se solía hacer en la época al interpretar estas canciones. La 

partitura que se publicaba era la composición básica sobre la cual el intérprete 

realizaba su propia recreación ornamentándola. Dentro de las virtudes del intérprete se 

valoraba especialmente su capacidad de ornamentación o improvisación. 

4. GB-Lbl: H.345.k.(25.) 

 

 

RL IV:24 (3) 

1.  TROVA UN SOL MIA BELLA CLORI, / CANZONETTA, / (THE POETRY FROM 

METASTASIO,) / Composed by / M. DE LEDESMA. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 3 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:24 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 181 a 183. 

 

 

RL IV:24 (4) 

1.  TROVA UN SOL MIA BELLA CLORI, / Canzonetta, / The Poetry from Metastasio. / 

Composed by / M. DE LEDESMA. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 4 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:24 (2) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 185 a 188. 

 

 



PARTE II. CATÁLOGO DE OBRAS DE MARIANO RODRÍGUEZ DE LEDESMA 

160 

RL IV:25  

AMO TE SOLO, TE SOLO AMAI 

 

s.a. [1825] 

“Amo te solo, te solo amai” 

S, T, pf 

Re mayor 

Andantino sostenuto 

 

 

Texto: Pietro Metastasio 

 

El texto pertenece al drama La clemenza di Tito, acto I, escena 7.ª, que se representó 

por primera vez con música de Antonio Caldara (1670-1736) en Viena el 4 de noviembre de 

1734; el personaje que canta es Sevilia. 

 

RL IV:25 (1) 

1.  AMO TE SOLO, TE SOLO AMAI, / NOTTURNO FOR TWO VOICES, / (THE 

POETRY FROM METASTASIO,) / Composed by / M. DE LEDESMA. / Ent.Sta.Hall. / 

Price 1/- / London, Printed & Sold by Birchall & C.º 140, New Bond Street. 

2. Partitura impresa. 

a.  s.d., s.d., 3 pp. num. 

3.  Aunque en el catálogo de la BL figura el año 1826, según el n.º de plancha, 1703, fue 

impresa en 1825. El ejemplar se conserva en un volumen que contiene una colección 

facticia de música vocal de diversos autores junto a varias obras de Rodríguez de 

Ledesma. 

4. GB-Lbl: H.1675.(17) 

 

RL IV:25 (2) 

1.  AMO TE SOLO, TE SOLO AMAI, / NOTTURNO FOR TWO VOICES, / (THE 

POETRY FROM METASTASIO,) / Composed by / M. DE LEDESMA. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 4 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:25 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 189 a 192. 
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RL IV:26 

CH’IO MAI VI POSSA 

 

s.a. [1825] 

“Ch’io mai vi possa” 

Voz, pf 

Sol mayor 

Allegretto 

 

 

Texto: Pietro Metastasio 

 

El texto pertenece al drama Siroe, acto III, escena 12.ª, que se representó por primera 

vez con música de Leonardo Vinci (1690-1730) en Venecia en el carnaval de 1726; el 

personaje que canta es Emira. 

 

RL IV:26 (1) 

1.  CH’IO MAI VI POSSA. / ARIETTA, / (THE POETRY FROM METASTASIO,) / 

Composed & Dedicated to / M.rs FORD, / BY / M. DE LEDESMA. / Ent.Sta.Hall. / Price 

1/- / London, Printed & Sold by Birchall & C.º 140, New Bond Street.  

2. Partitura impresa. 

a.  s.d., s.d., 3 pp. num. 

3.  Aunque en el catálogo de la BL figura el año 1826, según el n.º de plancha, 1704, fue 

impresa en 1825. El ejemplar se conserva en un volumen que contiene una colección 

facticia de música vocal de diversos autores junto a varias obras de Rodríguez de 

Ledesma. 

4. GB-Lbl: H.1675.(13)  

 

RL IV:26 (2) 

1.  CH’IO MAI VI POSSA. / ARIETTA, / (THE POETRY FROM METASTASIO,) / 

Composed & Dedicated to / M.rs FORD, / BY / M. DE LEDESMA. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 4 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:26 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 193 a 196. 
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RL IV:27  

SE MAI TURBO IL TUO RIPOSO 

 

s.a. [1825] 

“Se mai turbo il tuo riposo” 

Voz, pf 

Fa mayor 

Andante 

 

 

Texto: Pietro Metastasio 

 

El texto pertenece al drama Alessandro nell’Indie, acto I, escena 7.ª, que se representó 

por primera vez con música de Leonardo Vinci (1690-1730) en Roma en el teatro delle Dame 

el 26 de diciembre de 1729; el personaje que canta es Cleofide. 

 

RL IV:27 (1) 

1.  SE MAI TURBO IL TUO RIPOSO, / CANZONETTA, / (THE POETRY FROM 

METASTASIO,) / Composed by / M. DE LEDESMA. / Ent.Sta.Hall. / Price 1/- / London, 

Printed & Sold by Birchall & C.º 140, New Bond Street. 

2. Partitura impresa. 

a.  s.d., s.d., 3 pp. num. 

3.  Aunque en el catálogo de la BL figura el año 1826, según el n.º de plancha, 1705, fue 

impresa en 1825. El ejemplar se conserva en un volumen que contiene una colección 

facticia de música vocal de diversos autores junto a varias obras de Rodríguez de 

Ledesma. 

4. GB-Lbl: H.1675.(16.) 

 

RL IV:27 (2) 

1.  SE MAI TURBO IL TUO RIPOSO, / CANZONETTA, / (THE POETRY FROM 

METASTASIO,) / Composed by / M. DE LEDESMA. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 3 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:27 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp 197 a 199. 
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RL IV:28 
PIÙ NON SI TROVANO FRA MILLE AMANTI 

 
s.a. [1825] 
“Più non si trovano fra mille amanti” 
Voz, pf 
Mib mayor 
Allegretto 

 
 
Texto: Pietro Metastasio 
 

El texto pertenece al drama Olimpiade, acto I, escena 7.ª, que se representó por 
primera vez con música de Antonio Caldara (1670-1736) en Viena el 28 de agosto de 1733; el 
personaje que canta es Argene. 

 
RL IV:28 (1) 
1.  PIÙ NON SI TROVANO FRA MILLE AMANTI, / ARIETTA, / (THE POETRY 

FROM METASTASIO,) / Composed by / M. DE LEDESMA. / Ent.Sta.Hall. / Price 1/- / 
London, Printed & Sold by Birchall & C.º 140, New Bond Street. 

2. Partitura impresa. 
a.  s.d., s.d., 3 pp. num. 

3.  Aunque en el catálogo de la BL figura el año 1826, según el n.º de plancha, 1706, fue 
impresa en 1825. El ejemplar se conserva en un volumen que contiene una colección 
facticia de música vocal de diversos autores junto a varias obras de Rodríguez de 
Ledesma. 

4. GB-Lbl: H.1675.(14.) 
 
RL IV:28 (2) 
1.  PIÙ NON SI TROVANO FRA MILLE AMANTI, / ARIETTA, / (THE POETRY 

FROM METASTASIO,) / Composed by / M. DE LEDESMA. 
2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 4 pp. num. 
3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:28 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 
piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 
edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 
2002, pp. 201 a 204. 
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RL IV:29 
IN TE SPERO, O SPOSO AMATO 

 
s.a. [1825] 
“In te spero, o sposo amato” 
Voz, pf 
Lab mayor 
Andante 

 
 
Texto: Pietro Metastasio 
 

El texto pertenece al drama Demofoonte, acto I, escena 2.ª, que se representó por 
primera vez con música de Antonio Caldara (1670-1736) en Viena el 4 de noviembre de 
1733; el personaje que canta es Dircea. 
 
RL IV:29 (1) 
1.  IN TE SPERO O SPOSO AMATO, / ARIETTA, / (THE POETRY BY METASTASIO,) 

/ Composed by / M. DE LEDESMA. / Ent.Sta.Hall. / Price 1/- / London, Printed & Sold 
by Birchall & C.º 140, New Bond Street. 

2. Partitura impresa. 
a.  s.d., s.d., 3 pp. num. 

3.  Aunque en el catálogo de la BL figura el año 1826, según el n.º de plancha, 1707, fue 
impresa en 1825. El ejemplar se conserva en un volumen que contiene una colección 
facticia de música vocal de diversos autores junto a varias obras de Rodríguez de 
Ledesma. 

4. GB-Lbl: H.1675.(18.) 
 
RL IV:29 (2) 
1.  IN TE SPERO O SPOSO AMATO, / ARIETTA, / (THE POETRY BY METASTASIO,) 

/ Composed by / M. DE LEDESMA. 
2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 3 pp. num. 
3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:29 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 
piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 
edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 
2002, pp. 205 a 207. 
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RL IV:30  
DA QUEL SEMBIANTE APPRESI 

 
s.a. [1825] 
“Da quel sembiante appresi” 
[Voz], pf 
Reb mayor 
Andantino sostenuto 

 
 
 
Texto: Pietro Metastasio 
 

El texto pertenece al drama L’eroe cinese, acto I, escena 3.ª, escrito en Viena y 
representado por primera vez con música de Giuseppe Bonno (1711-1788) en el teatro del 
Jardín Imperial de Schönbrun en la primavera de 1752; el personaje que canta es Lisinga. 
 
 
RL IV:30 (1) 
1.  DA QUEL SEMBIANTE APPRESI, / ARIETTA, / (THE POETRY FROM 

METASTASIO,) / Composed & Dedicated to / THE HON.BLE MISS ROBINSON, / BY 
/ M. DE LEDESMA. / Ent.Sta.Hall. / Price 1/- / London, Printed & Sold by Birchall & 
C.º 140, New Bond Street. 

2. Partitura impresa. 
a.  s.d., s.d., 3 pp. num. 

3.  Aunque en el catálogo de la BL figura el año 1826, según el n.º de plancha, 1708, fue 
impresa en 1825. El ejemplar se conserva en un volumen que contiene una colección 
facticia de música vocal de diversos autores junto a varias obras de Rodríguez de 
Ledesma. 

4. GB-Lbl: H.1675.(15.) 
 
 
RL IV:30 (2) 
1.  DA QUEL SEMBIANTE APPRESI, / ARIETTA, / (THE POETRY FROM 

METASTASIO,) / Composed & Dedicated to / THE HON.BLE MISS ROBINSON, / BY 
/ M. DE LEDESMA. 

2. Partitura impresa. 
a.   En cartulina, 31 cm, 4 pp. num. 
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3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:30 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 209 a 212. 
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RL IV:31  
PENSIERO 

 
s. a. [ca. 1828] 
“In questa tomba oscura” 
[B, pf] 
Mib mayor 
Largo 

 
 
 
Texto: Giuseppe Carpani 
 
 
RL IV:31 (1) 
1.  [Pensiero]. 
2. Partitura impresa. 

a.  En papel, s.d., 3 pp. num. 
3.  En la portada figura: “PENSIERO / DEL SIG.R / Mariano de Ledesma / Maestro di 

Capella e Camera de S. M. C. / Membro e Professore dell’Accademia Reale di Musica 
in Londra e diverse altre Instituzioni / Dedicato al suo Amico / MATTEO PORTO / 
Primo Basso Cantante al Real Teatro di Londra / Prop.dell’Editore / 3828 / Milano / 
Dep.all’I.R.Bibl.a / Fr. 1. / Presso Gio.Ricordi Editore dell’I.R. Conservatorio 
dirimpetto all’I.R. Teatro alla Scala ed in Firenze presso Ricordi, Pozzi e C.º”.  

   Según el n.º de plancha, 3828, la obra fue editada en 1828, por lo que es muy 
posible que la canción fuera compuesta ese mismo año o el anterior. 
  Desde que Mitjana escribiera en su libro24 sobre Rodríguez de Ledesma que 
este autor español había sido requerido en 1808 por el editor vienés Tranquillo Mollo 
para colaborar en la colección de piezas sobre el poema de G. Carpani In questa tomba 
oscura, se suele citar esta historia como si fuera verídica, pero la realidad es que tal 
hecho no sucedió (véase el apartado 1.6 de la Biografía). 
 Aunque Rodríguez de Ledesma compuso esta canción sobre el poema original 
de Carpani, la obra no ha sido incluida en ninguna de las recopilaciones que se han 
hecho posteriormente de las canciones compuestas sobre este famoso poema. 

4. A-Wgm: VI 10179 (Q 6489) 

                                                 
24 MITJANA, Rafael: El maestro Rodríguez de Ledesma y sus Lamentaciones de Semana Santa, estudio crítico-

biográfico, Málaga: 1909, p. 19. 
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RL IV:31 (2) 

1.  Pensiero. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 4 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:31 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 239 a 242. 
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RL IV:32  

FRA I LACCI GRADITI 

 

s.a. [ca. 1830] 

S, C, pf 

“Fra i lacci graditi” 

Sol mayor 

Andante 

 

 

Texto: autor no identificado 

 

RL IV:32 (1) 

1.  [Fra i lacci graditi]. 

2. Partitura impresa. 

a.  En papel, s.d., 4 pp. num. 

3.  Es el primer nocturno (pp. 2 a 5) de la colección “Three / ITALIAN NOTTURNOS, / 

FOR / Two Voices, / COMPOSED & DEDICATED TO / The Hon.bles Frances & 

Georgiana Lambton, / By / M. DE LEDESMA. / Ent.d at Sta.Hall. Pr 4.s / LONDON, / 

Printed & Sold by Lonsdale & Mills, 140, New Bond Street”, 15 pp. num. 

    En el catálogo de la BL figura como fecha de publicación 1830, pero por el n.º 

de plancha, 2448, se sabe que estos nocturnos fueron publicados exactamente en 

febrero de 1831. Este ejemplar se conserva en un volumen que contiene una colección 

facticia de música vocal de diversos autores junto a varias obras de Rodríguez de 

Ledesma. 

4. GB-Lbl: H.1675.(10.) 

 

 

RL IV:32 (2) 

1.  I [Fra i lacci graditi]. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 5 pp. num. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:32 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de piano, 

guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, edición y 

estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 2002, pp. 215 a 

219. 
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RL IV:33  
IN VANO T’ADORO 

 
s.a. [ca. 1830] 
S, C, pf 
“In vano t’adoro” 
Mi menor 
Allegretto 

 
 
Texto: autor no identificado 
 
 
RL IV:33 (1) 
1.  [In vano t’adoro]. 
2. Partitura impresa. 

a.  En papel, s.d., 6 pp. num. 
3.  Es el segundo nocturno (pp. 6 a 11) de la colección “Three / ITALIAN NOTTURNOS, 

/ FOR / Two Voices, / COMPOSED & DEDICATED TO / The Hon.bles Frances & 
Georgiana Lambton, / By / M. DE LEDESMA. / Ent.d at Sta.Hall. Pr 4.s / LONDON, / 
Printed & Sold by Lonsdale & Mills, 140, New Bond Street”, 15 pp. num. 

    En el catálogo de la BL figura como fecha de publicación 1830, pero por el n.º 
de plancha, 2448, sabemos que estos nocturnos fueron publicados exactamente en 
febrero de 1831. Este ejemplar se conserva en un volumen que contiene una colección 
facticia de música vocal de diversos autores junto a varias obras de Rodríguez de 
Ledesma. 

4. GB-Lbl: H.1675.(10.) 
 
 
RL IV:33 (2) 
1.  II [In vano t’adoro]. 
2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 10 pp. num. 
3.   Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:33 (1) incluida en el volumen 

 Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 
 piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 
 edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 
 2002, pp. 221 a 230. 
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RL IV:34  
POVERO COR TU PALPITI 

 
s.a. [ca. 1830] 
S, C, pf 
“Povero cor, tu palpiti” 
Fa mayor 
Andantino sostenuto 

 
 
Texto: autor no identificado 
 
RL IV:34 (1) 
1.  [Povero cor tu palpiti]. 
2. Partitura impresa. 

a.  En papel, s.d., 4 pp. num. 
3.  Es el tercer nocturno (pp 12 a 15) de la colección “Three / ITALIAN NOTTURNOS, / 

FOR / Two Voices, / COMPOSED & DEDICATED TO / The Hon.bles Frances & 
Georgiana Lambton, / By / M. DE LEDESMA. / Ent.d at Sta.Hall. Pr 4.s / LONDON, / 
Printed & Sold by Lonsdale & Mills, 140, New Bond Street”, 15 pp. num. 

    En el catálogo de la BL figura como fecha de publicación 1830, pero por el n.º 
de plancha, 2448, sabemos que estos nocturnos fueron publicados exactamente en 
febrero de 1831. Este ejemplar se conserva en un volumen que contiene una colección 
facticia de música vocal de diversos autores junto a varias obras de Rodríguez de 
Ledesma. 

4. GB-Lbl: H.1675.(10.) 
 
 
RL IV:34 (2) 
1.  III [Povero cor tu palpiti]. 
2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 5 pp. num. 
3.   Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:34 (1) incluida en el volumen 

 Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 
 piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 
 edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 
 2002, pp. 231 a 235. 
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RL IV:35  

JUANA ME DIO UNA PISADA 

MARY'S GLANCE 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Juana me dio una pisada” // “I thought that loving glance, Mary” 

Canto, pno, gui // Voz, pno [en (3) y (4)] 

Sol mayor 

Allegro // Allegro moderato [en (3)] // [sin tempo en (4)] 

 

 

[2/4 con corcheas de tresillo en (3) y (4)] 

 

 

Texto español (original): José Iglesias de la Casa 

Texto inglés (original): John Bowring 

 

 

 El texto español de la canción, con algún pequeño cambio de palabras, pertenece al 

Epigrama IV (“Poesías jocosas – Epigramas”) del poeta salmantino José Iglesias de la Casa.1339 

 

 

RL IV:35 (1) 

1.  [Juana me dio una pisada] Canción. / Con acompañam.to de Piano y Guitarra / Por D. / 

M. Ledesma / Se hallará en el gran almacen de Musica de Carrafa Calle del Principe 

n.º 15. 

2. Partitura manuscrita. 

a.   En papel, 33 cm apais., 3 pp. (portada + 2 pp. de música). 

3.  Esta partitura, con una portada muy parecida a la fuente RL IV:8 (2), fue realizada 

seguramente en los primeros años de la década de 1830, ya que Carrafa situó su 

almacén en esta dirección en 1831.  

   En la parte superior izquierda de la portada figura el sello a tinta “ALM.n DE 

MÚSICA / C. B. / CORUÑA”.  

4. E-LCd: M-612/32 (Fondo Canuto Berea). 

                                                 
1339 Tesoro del Parnaso español, poesías selectas castellanas, desde el tiempo de Juan de Mena hasta nuestros 

días, recogidas y ordenadas por Don Manuel Josef Quintana, París: Librería Europea de Baudry, 1838, p. 531. 
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RL IV:35 (2) 

1.  [Juana me dio una pisada] Canción para Guitarra / Compuesta por D. M. Ledesma. 

2. Partitura manuscrita. 

a.   En papel, 33 cm apais., 2 pp. 

3.  De esta versión solamente para voz y guitarra se conservan nueve ejemplares 

pertenecientes al “Fondo Canuto Berea” de la Biblioteca de la Diputación Provincial 

de A Coruña. Se distingue claramente que fueron realizadas por al menos cuatro 

copistas diferentes.  

   Excepto unas mínimas diferencias, la parte de guitarra es exactamente igual 

  que la de la fuente RL IV:35 (1). Es muy posible por tanto que esta versión solo con 

  guitarra se hiciera en A Coruña a partir de la fuente anterior exclusivamente para su 

  venta en el almacen de música que poseía Canuto Berea.  

   En la portada de cinco ejemplares, en la parte superior derecha, figura el sello a 

tinta “ALM.n DE MÚSICA / C. B. / CORUÑA”.  

4. E-LCd: M-613/69 (Fondo Canuto Berea). 

 

 

RL IV:35 (3) 

1.  EPIGRAMA. / MARY’S GLANCE. / The Words by John Bowring Esq.r L.L.D. 

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 4 pp. num. (1 p. de texto + 2 pp de música + 1 p. de texto). 

3.  Es la décimocuarta canción (pp 52 a 55) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho 

Square.”, Vol. 1, 61 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

4. GB-Lbl: Music Collections H.1377 

 

 

RL IV:35 (4) 

1.  EPIGRAMA, / “MARY’S GLANCE.” / From a “Collection of Peninsular Melodies, 

selected by C. L. H.” / The Words by John Bowring, Esq. L.L.D. 

2. Partitura impresa. 

a.  s.d., 21,5 cm, 2 pp. num. 

3.  Esta versión con el texto solo en inglés fue publicada en el periódico musical 

londinense The Harmonicon, N.º XXIX, Mayo de 1830, Londres: Publicado para los 

propietarios, por Samuel Leigh, pp. 200-1 (véase el apartado 4.3 de la Biografía). 
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RL IV:36  

LA PERSUASIÓN 

 

s.a. [ca. 1831] 

“¿Por qué temes hermosa?” 

Canto, pf, gui.  

Mi mayor 

(Sin indicación de tempo) 

 

 

 

Texto: autor no identificado 

 

 

RL IV:36 (1) 

1.  LA PERSUASION / CANCION / PARA PIANO FORTE Y GUITARRA AD 

LIBITUM / COMPUESTA / por / D. M. DE LEDESMA / [a pie de página] Almacen 

de musica de J. Rubio y Compania Calle del Principe Nº 14. 

2. Partitura impresa. 

a.   s.e., 35,5 cm, 3 pp. num. 

3.  Se sabe que Rubio estaba en esta dirección en 1831, por lo cual esta canción pudo ser 

editada en los primeros años de la década de 1830. El ejemplar que se conserva tiene 

la numeración de pp 5-6-7, lo que hace suponer que debía de pertenecer a una 

colección de varias obras. 

4. E-Mn: MC 4199/46 

 

 

RL IV:36 (2) 

1.  LA PERSUASION / CANCION / PARA PIANO FORTE Y GUITARRA AD LIBITUM / 

COMPUESTA / por / D. M. DE LEDESMA. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 4 pp. num. (3 pp. de música + 1 p. de texto).  

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:36 (1) incluida en el evolumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 91 a 94. 
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RL IV:37  

LAS SEÑAS DE AMOR 

 

s.a.  

“La diosa de Cipres mi voz escuchó” 

[Voz, pf] 

Do mayor 

Allegro  

 

 

 

Texto: autor no identificado 

 

 

RL IV:37 (1) 

1.  Las señas de Amor. M. de Ledesma. 

2. Partitura autógrafa. 

a.   s.e., 32 cm, 2 pp. 

3.   En la parte superior derecha de la 1.ª p., junto al nombre “M. de Ledesma”, figura 

“Papiers Viardot”. Al final, después de las coplas adicionales, figura la anotación 

autgr. “M. de Ledesma a Mad.lle Le Sueur”. No figura el autor del texto. Louis 

Viardot, el marido de la gran cantante Pauline García de Viardot, la hija pequeña de 

Manuel García, legó en vida al Conservatorio de París la mayoría de las partituras 

manuscritas que poseía de los compositores más diversos, entre ellos españoles como 

Gomis o Rodríguez de Ledesma. Estas partituras fueron catalogadas en un principio 

como “Papiers Viardot”. 

4. F-Pn: Archivo del Consevatorio Ms 10.991 

 

 

RL IV:37 (2) 

1.  Las señas de amor. 

2. Partitura impresa. 

a.   En cartulina, 31 cm, 3 pp.  

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL IV:37 (1) incluida en el volumen 

Canciones, arietas y nocturnos para una, dos y tres voces con acompañamiento de 

piano, guitarra o arpa de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-1847), Revisión, 

edición y estudio de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 

2002, pp. 95 a 97. 
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RL IV:38  

[CUARTETTINO] 

 

s.a. 

 

2. Partitura no localizada. 

3.  En las Tasaciones de las obras musicales del difunto maestro don Mariano Rodríguez 

 de Ledesma realizada por F. A. Barbieri el 12 de mayo de 1868 figura como: 

 “Cuartettino de voces con acompañamiento de piano. Copia manuscrita.” Tasada en 

 100 reales de vellón. 

 

 

 

 

 

RL IV:39-40-41  

[TRE TERZETTI] 

 

s.a. 

 

2. Partitura no localizada. 

3.  Esta obra aparece en un anuncio de venta de “música vocal recien publicada (Vocal 

 music.—Just published)” en la revista musical inglesa The Musical Word del 18 de 

 noviembre de 1841, Tomo XVI, N.º 295, p. 336. En el anuncio figuran obras de 

 diversos autores y, entre ellas, varias obras de Rodríguez de Ledesma, todas editadas 

 por “Hill and Co., 28, Regent-street”. Esta obra figura como “Tre Terzetti,” per tre 

 voci, by Ledesma. 
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V. CÁNONES 

 

 

 

 

RL V: 1-2-3 

[TRE CANONE] 

 

s.a. 

 

2. Partitura no localizada. 

3.  Esta obra aparece en un anuncio de venta de “música vocal recien publicada (Vocal 

 music.—Just published)” en la revista musical inglesa The Musical Word del 18 de 

 noviembre de 1841, Tomo XVI, N.º 295, p. 336. En el anuncio figuran obras de 

 diversos autores y, entre ellas, varias obras de Rodríguez de Ledesma, todas editadas 

 por “Hill and Co., 28, Regent-street”. Esta obra figura como “Tre Canone,” per tre 

 voci, by Ledesma.  

  Puede que uno de estos cánones a tres voces fuese el cantado en el concierto 

 celebrado en Londres, en las Argyll Rooms, el 21 de junio de 1815.  Según el 

 programa del concierto lo cantaron la soprano Madame Lafont (esposa del violinista 

 francés Ch. Ph. Lafont), Ledesma y Mariano Rosquellas (véase el apartado 2.3 de la 

 Biografía). 
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VI. OBRAS PARA VOCES Y ORQUESTA 

 

 

RL VI: 1 

[ARIA] 

 

s. a. [ca. 1815] 

 

2. Partitura no localizada. 

3.  En el concierto celebrado el 21 de junio de 1815 en Londres, en las Argill Rooms, 

 figura en el programa una Aria de Mariano de Ledesma cantada por [Mariano] 

 Rosquellas. 

 

 

 

RL VI: 2 

BRILLA NEL SENO UN GIUBILO 

 

s.a. [ca. 1821] 

 

2. Partitura no localizada. 

3.  En la Tasación de las obras musicales del difunto maestro don Mariano Rodríguez de 

 Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 12 de mayo de 1868, figura como: 

 “Cavatina de tiple, Brilla nel seno un giubilo, con orquesta. Partitura autógrafa y copia 

 de la misma.” Tasada en 200 reales de vellón. 

 

 

 

RL VI: 3 

HIMNO AL DUQUE DE WELLINGTON 

 

s.a. 

 

1.  Himno al Duque de Wellington. 

2. Partitura no localizada. 

3.  En la Tasación de las obras musicales del difunto maestro don Mariano Rodríguez 

 de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 12 de mayo de 1868, figura 

 como:  “Himno, dedicado al Duque de Wellington. Partitura encuadernada; 27 partes 

 de voces y 26 id. de orquesta.” Tasada en 200 reales de vellón. 
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VII. ADAPTACIONES Y ARREGLOS DE CANCIONES 

 

 

 

 

 

RL VII:1 

SONG OF MINA’S SOLDIER 

 

s.a. [ca. 1830] 

“We heard thy name, O Mina!” // “Patriotismo y lealtad respirando” 

S, SSTB, pf 

Sol mayor 

Allegro moderato 

 

 

 

Texto inglés: Felicia Hemans 

Texto español: autor no identificado 

 

 

RL VII:1 (1) 

1.  SONG OF MINA’S SOLDIERS. / CANCION GUERRERA, / The Words by M.rs Hemans. 

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 4 pp. num. (3 pp. de música + 1 p. de texto). 

3.  Es la primera canción (pp. 2 a 5) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

 Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

 L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

 lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

 Non- Subscribers 1l. 5s. / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho 

 Square.”, Vol. 1, 61 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

 Biografía). 

   En el encabezamiento del texto impreso en inglés figura “Cancion Guerriera”. 

 Este texto se compone de cuatro estrofas de las cuales las impares canta el coro y las 

 pares el solista. 

4. GB-Lbl: Music Collections H.1377 
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RL VII:2 

EXPOSTULATION 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Oh! why, because you rove” // “También tiene Cupido” 

[2 voces, B], pf 

Re mayor 

Allegretto brillante 

 

 

 

Texto inglés: Caroline Norton 

Texto español: autor no identificado 

 

 

RL VII:2 (1) 

1.  BOLERO. / EXPOSTULATION. / TRIO / The Words by M.rs Norton. 

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 5 pp. num. (1 p. de texto + 4 pp. de música). 

3.  Es la segunda canción (pp. 6 a 10) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho 

Square.”, Vol. 1, 61 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

4. GB-Lbl: Music Collections H.1377 
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RL VII:3 

THE ZEGRI MAID 

 

s.a. [ca. 1830] 

“The summer leaves were sighing” // “Ynfelis de quem suspira” 

[2 voces], pf 

Sol mayor 

Andante 

 

 

 

Texto inglés: Felicia Hemans 

Texto portugués: autor no identificado 

 

 

RL VII:3 (1) 

1.  THE ZEGRI MAID. / MODINHA. / DUETTO / The Words by M.rs Hemans. 

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 3 pp. num. (2 pp. de música + 1 p. de texto). 

3.  Es la tercera canción (pp. 11 a 13) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho 

Square.”, Vol. 1, 61 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

4. GB-Lbl: Music Collections H.1377 
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RL VII:4 

MOORISH GATHERING SONG 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Chains on the cities! gloom in the air” // “Las ciencias y las artes después de su expulsión” 

 [2 voces, B], pf  

Sol mayor 

Adagio 

 

 

 

Texto inglés: Felicia Hemans 

Texto español: autor no identificado 

 

 

RL VII:4 (1) 

1.  MOORISH GATHERING SONG. / ZORCICO. / The Words by M.rs Hemans. 

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 2 pp. num. (1 p. de música + 1 p. de texto). 

3.  Es la quinta canción (pp. 18 y 19) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho 

Square.”, Vol. 1, 61 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

4. GB-Lbl: Music Collections H.1377 
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RL VII:5 

LIBERTY’S APPEAL 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Liberty invites us, liberty unites us” // “Somos voluntarios, somos nacionales” 

 [Voz], pf  

Re mayor 

Allegro brillante 

 

 

 

Texto inglés: John Bowring 

Texto español: autor no identificado 

 

 

RL VII:5 (1) 

1.  PATRIOTICA. / LIBERTY’S APPEAL. / The Words by John Bowring Esq.r L.L.D. 

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 5 pp num. (1 p de texto + 4 pp de música). 

3.  Es la sexta canción (pp 20 a 24) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho 

Square.”, Vol. 1, 61 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

4. GB-Lbl: Music Collections H.1377 
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RL VII:6 

MOTHER! OH SING ME TO REST! 

LOS OJUELOS 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Mother, mother, oh sing me to rest” // “Madre, unos ojuelos vi” 

[Voz], pf  

La mayor 

Andante 

 

 

Texto inglés: Felicia Hemans 

Texto español: autor no identificado 

 

 

RL VII:6 (1) 

1.  MOTHER! OH SING ME TO REST! / LOS OJUELOS. / CANCION / The Words by M.rs 

Hemans. 

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 5 pp. num. (4 pp. de música + 1 p. de texto). 

3.  Es la séptima canción (pp. 25 a 29) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho 

Square.”, Vol. 1, 61 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

   Esta canción es de Federico Moretti. Originalmente se publicó con el título de 

Nice burlada o Los ojuelos: primera parte, en versión para voz con acompañamiento 

de piano y guitarra, en una Primera Colección de Canciones Españolas editada por 

Bartolomé Wirmbs hacia 1818. El arreglo de Rodríguez de Ledesma tiene 

significativos cambios con respecto al original. La introducción instrumental la cambió 

totalmente ampliando el número de compases; utilizó solo la primera parte del texto; 

puso un compás más en la entrada de la voz cambiando la relación del texto con la 

melodía que modificó después en algunos pasajes, y realizó un acompañamiento de 

piano más sencillo y diáfano, reduciendo el número total de compases en un tercio. 

4. GB-Lbl: Music Collections H.1377 
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RL VII:7 

EVENING HYMN 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Ave! now let prayer and music” // “Os meus tristes pensamentos” 

1.mo, 2.do [2 voces], pf  

Sol mayor 

Allegretto 

 

 

 

Texto inglés: Felicia Hemans 

Texto portugués: autor no identificado 

 

 

RL VII:7 (1) 

1.  EVENING HYMN. / MODINHA. / DUETTO / The Words by M.rs Hemans. 

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 3 pp. num. (1 p. de texto + 2 pp. de música). 

3.  Es la octava canción (pp. 30 a 32) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho 

Square.”, Vol. 1, 61 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

4. GB-Lbl: Music Collections H.1377 
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RL VII:8 

MAIDEN OF BEAUTY 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Come to the festival, Maiden of beauty” // “Un sacrificio hacemos si nos miramos” 

[2 voces], pf  

Re mayor 

Allegretto moderato 

 

 

 

Texto inglés: John Bowring 

Texto español: autor no identificado 

 

 

RL VII:8 (1) 

1.  SEGUIDILLAS. / MAIDEN OF BEAUTY. / DUETTO / The Words by John Bowring Esq.r 

L.L.D. 

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 5 pp. num. (4 pp. de música + 1 p. de texto). 

3.  Es la novena canción (pp. 33 a 37) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho 

Square.”, Vol. 1, 61 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

   En el encabezamiento del texto figura “Bolero”, y como título “Come to the 

festival”. 

4. GB-Lbl: Music Collections H.1377 
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RL VII:9 
FLING FORTH THE PROUD BANNER! 

 
s.a. [ca. 1830] 
“Fling forth the proud Banner of Leon again!” // “Marchemos amigos el lauro a ganar” 
[Voz], pf  
Sib mayor 
Tempo giusto Allegretto con moto 

 
 
 
Texto inglés: Felicia Hemans 
Texto español: autor no identificado 
 
 
RL VII:9 (1) 
1.  FLING FORTH THE PROUD BANNER! / CANCION GUERRERA DEL 

SOLDADO. / The Words by M.rs Hemans. 
2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 4 pp. num. (1 p. de texto + 3 pp. de música). 
3.  Es la décima canción (pp. 38 a 41) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 
L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 
lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 
Non- Subscribers 1l. 5s. / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho 
Square.”, Vol. 1, 61 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 
Biografía). 

   En el encabezamiento del texto figura “Cancion Patriotica”. 
   Esta misma canción guerrera, con el título La libertad de la patria, la publicó 

años después José Inzenga (1828-1891) en su famoso libro “Ecos de España: 
colección de cantos y bailes populares recopilados por José Inzenga, Tomo primero, 
Barcelona: Andrés Vidal y Rogier, [1874]”. La canción figura en el apartado “Himnos 
y canciones patrióticas de la Guerra de la Independencia”, pp 53 a 56. 

4. GB-Lbl: Music Collections H.1377 
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RL VII:10 

THE BISCAYEN TO HIS MISTRESS 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Oh! softly falls the foot of love” // “Adiós, querida prenda” 

[Voz], pf  

Sol mayor 

Adagio 

 

 

 

Texto inglés: Caroline Norton 

Texto español: autor no identificado 

 

 

RL VII:10 (1) 

1.  ZORCICO. / THE BISCAYEN TO HIS MISTRESS. / The Words by M.rs Norton. 

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 3 pp. num. (1 p. de texto + 2 pp. de música). 

3.  Es la duodécima canción (pp. 46 a 48) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho 

Square.”, Vol. 1, 61 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

4. GB-Lbl: Music Collections H.1377 
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RL VII:11 

THE DEATH SONG 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Darkly crimson the torrent flows” // “De que serve em nos a ver” 

[Voz], pf  

Do mayor 

Andante 

 

 

 

Texto inglés: Caroline Norton 

Texto español: autor no identificado 

 

 

RL VII:11 (1) 

1.  MODINHA. / THE DEATH SONG. / The Words by M.rs Norton. 

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 3 pp. num. (2 pp. de música  + 1 p. de texto). 

3.  Es la decimotercera canción (pp. 49 a 51) de la colección “A Collection / of / 

Peninsular Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John 

Bowring Esq. L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / 

by / GLH / Oh, lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to 

Subscribers 1l. 1s. / To Non- Subscribers 1l. 5s. / London: Published by Goulding, 

D’Almaine & Co. 20, Soho Square.”, Vol. 1, 61 pp. num., publicado en 1830 (véase el 

apartado 4.3 de la Biografía). 

4. GB-Lbl: Music Collections H.1377 
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RL VII:12 

THE APPEAL OF SPAIN 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Be ye ready! your country is calling” // “A las armas corramos soldados” 

[2 voces], Coro [unísono], pf 

Re mayor 

Allegro 

 

 

 

Texto inglés: John Bowring 

Texto español: autor no identificado 

 

 

RL VII:12 (1) 

1.  MARCHA PATRIOTICA. / THE APPEAL OF SPAIN. / The Words by John Bowring 

Esq.r L.L.D. 

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 6 pp. num. (5 pp. de música  + 1 p. de texto). 

3.  Es la decimoquinta canción (pp. 56 a 61) de la colección “A Collection / of / 

Peninsular Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John 

Bowring Esq. L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / 

by / GLH / Oh, lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to 

Subscribers 1l. 1s. / To Non- Subscribers 1l. 5s. / London: Published by Goulding, 

D’Almaine & Co. 20, Soho Square.”, Vol. 1, 61 pp. num., publicado en 1830 (véase el 

apartado 4.3 de la Biografía).  

   En el encabezamiento del texto figura “Cancion Patriotica”. 

4. GB-Lbl: Music Collections H.1377 
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RL VII:13 
THERE ARE SOUNDS IN THE DARK RONCESVALLES 

 
s.a. [ca. 1830] 
“There are sounds in the dark Roncesvalles” // “A la lid, a las armas, al triunfo” 
[2 voces, B, pf]  
Sib mayor 
Allegro moderato 

 
 
 
Texto inglés: Felicia Hemans 
Texto español: autor no identificado 
 
 
RL VII:13 (1) 
1.  THERE ARE SOUNDS IN THE DARK RONCESVALLES. / PATRIOTICA.  
2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 7 pp. num. (6 pp. de música  + 1 p. de texto). 
3.  Es la primera canción (pp. 1 a 7) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 
L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 
lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 
Non- Subscribers 1l. 5s. / N.º 2 / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 
20, Soho Square.”, Vol. 2, 75 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 
Biografía). 

   El nombre de la autora del texto figura solamente al inicio del poema. 
   Otras versiones anónimas en copias manuscritas de esta famosa canción 

patriótica se encuentran en E-Mn: MP/1138; MP/1989(11) y R/62528.  
4. GB-L: colección particular de Brian Jeffery 

 
 
 



PARTE II. CATÁLOGO DE OBRAS DE MARIANO RODRÍGUEZ DE LEDESMA 

192 

RL VII:14 

THAT CHIME OF CONVENT BELLS 

 

s.a. [ca. 1830] 

“That chime of convent bells” // “Te soñé entre mis brazos” 

[Voz, pf]  

Sol mayor 

Allegretto moderato 

 

 

 

Texto inglés: autor no identificado 

Texto español: autor no identificado 

 

 

RL VII:14 (1) 

1.  THAT CHIME OF CONVENT BELLS. / BOLERO.  

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 6 pp. num. (1 p. de texto + 5 pp. de música). 

3.  Es la segunda canción (pp. 8 a 13) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / N.º 2 / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 

20, Soho Square.”, Vol. 2, 75 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía).  

4. GB-L: colección particular de Brian Jeffery 
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RL VII:15 

FLOW, RIO VERDE! 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Flow, Rio verde! / In melody flow” // “Teus lindos olhos, que mal me viraõ” 

[Voz, pf]  

Fa mayor 

Andante 

 

 

 

Texto inglés: Felicia Hemans 

Texto portugués: autor no identificado 

 

 

RL VII:15 (1) 

1.  FLOW, RIO VERDE. / MODINHA.  

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 4 pp. num. (3 pp. de música + 1 p. de texto). 

3.  Es la tercera canción (pp. 14 a 17) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / N.º 2 / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 

20, Soho Square.”, Vol. 2, 75 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

   El nombre de la autora del texto figura solamente al inicio del poema.  

4. GB-L: colección particular de Brian Jeffery 
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RL VII:16 
MAIDENS, AH! TRUST NOT CUPID 

 
s.a. [ca. 1830] 
“Maidens, ah! trust not Cupid” // “El amor es un juego” 
[Voz, pf]  
Sib mayor 
Allegro moderato 

 
 
 
Texto inglés: Caroline Norton 
Texto español: autor no identificado 
 
 
RL VII:16 (1) 
1.  MAIDENS, AH! TRUST NOT CUPID. / SEGUIDILLAS.  
2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 5 pp. num. (1 p. de texto + 4 pp. de música). 
3.  Es la cuarta canción (pp. 18 a 22) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 
L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 
lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 
Non- Subscribers 1l. 5s. / N.º 2 / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 
20, Soho Square.”, Vol. 2, 75 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 
Biografía). 

   El nombre de la autora del texto figura solamente al inicio del poema.  
4. GB-L: colección particular de Brian Jeffery 
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RL VII:17 
THE PATRIOT’S APPEAL 

 
s.a. [ca. 1830] 
“How mournful to live / when in bondage we sigh” // “Vivir en cadenas ¡cuán triste vivir!” 
Solo [Voz], Coro [tres voces], [pf] 
Sib mayor 
Andante 

 
 
 
Texto inglés: autor no identificado 
Texto español: Juan Bautista de Arriaza 
 
 
RL VII:17 (1) 
1.  THE PATRIOT’S APPEAL. / PATRIOTICA.  
2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 3 pp. num. (2 pp. de música + 1 p. de texto). 
3.  Es la quinta canción (pp. 23 a 25) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 
L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 
lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 
Non- Subscribers 1l. 5s. / N.º 2 / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 
20, Soho Square.”, Vol. 2, 75 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 
Biografía). 

   Como autor del texto inglés, al inicio del poema, figura “an officer (un 
oficial)”. 

   Esta famosa canción patriótica sobre texto de Arriaza es original de Fernando 
Sor y, aunque generalmente se la conoce por sus primeros versos “Vivir en cadenas”, 
su título primero fue Canción de los defensores de la Patria.26 Existen numerosas 
versiones de ella tanto manuscritas como impresas.27 

4. GB-L: colección particular de Brian Jeffery 

                                                 
26 Colección de canciones patrióticas hechas en demostracion de la lealtad española, en que se incluye también 
la de la nación inglesa titulada el God Sev de King, Cádiz: Nicolás Gómez de Requena, [1808], pp. 53-55. 
27 Véase JEFFERY, Brian: España de la guerra..., pp. 385-389. 
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RL VII:18 
I THINK OF THEE 

 
s.a. [ca. 1830] 
“When morning’s light on mine eyes is breaking” // “Vai pensamento, vai procurar” 
[2 voces, pf]  
Sib mayor 
Allegretto 

 
 
 
Texto inglés: autor no identificado 
Texto portugués: autor no identificado 
 
 
RL VII:18 (1) 
1.  I THINK OF THEE. / MODINHA.  
2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 3 pp. num. (1 p. de texto + 2 pp. de música). 
3.  Es la sexta canción (pp. 26 a 28) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 
L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 
lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 
Non- Subscribers 1l. 5s. / N.º 2 / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 
20, Soho Square.”, Vol. 2, 75 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 
Biografía). 

   Como autor del texto inglés, al inicio del poema, figura “anonymous”. 
4. GB-L: colección particular de Brian Jeffery 
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RL VII:19 

WHEN THE DAWN OF OUR GLORY SEEMED BREAKING 

 

s.a. [ca. 1830] 

“When the dawn of our glory seemed breaking” // “Avanzad, avanzad compañeros” 

[2 voces], SSTB, pf  

Mi mayor 

Allegro 

 

 

 

Texto inglés: Caroline Norton 

Texto español: autor no identificado 

 

 

RL VII:19 (1) 

1.  WHEN THE DAWN OF OUR GLORY SEEM’D BREAKING. / PATRIOTICA.  

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 7 pp. num. (6 pp. de música + 1 p. de texto). 

3.  Es la séptima canción (pp. 29 a 35) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / N.º 2 / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 

20, Soho Square.”, Vol. 2, 75 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

   El nombre de la autora del texto figura solamente al inicio del poema.  

  Según figura en la portada de una partitura manuscrita, E-Mn: MC/5327/15, 

 esta canción es del “músico mayor del regimiento de Fernando VII” Francisco 

 Bañeras (1786-1863). Sin embargo, en un ejemplar impreso figura “CANCION 

 PATRIOTICA BARCELONESA / CANTADA EN ESTA CORTE / EN TODAS 

 LAS REUNIONES PATRIOTICAS” (E-Mn: Mp/221/16).  

4. GB-L: colección particular de Brian Jeffery 

 

 



PARTE II. CATÁLOGO DE OBRAS DE MARIANO RODRÍGUEZ DE LEDESMA 

198 

RL VII:20 

THERE ARE TONES IN MY MEMORY BLENDED 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Thy cool stream is gently flowing” // “Tos’ o momento de verte” 

[Voz, pf]  

Do mayor 

Moderato 

 

 

 

Texto inglés: autor no identificado 

Texto portugués: autor no identificado 

 

 

RL VII:20 (1) 

1.  THERE ARE TONES IN MY MEMORY BLENDED. / MODINHA.  

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 3 pp. num. (1 p. de texto + 2 pp. de música). 

3.  Es la octava canción (pp. 36 a 38) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / N.º 2 / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 

20, Soho Square.”, Vol. 2, 75 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

   Como autor del texto inglés, al inicio del poema, figura “anonymous”. 

4. GB-L: colección particular de Brian Jeffery 
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RL VII:21 

WAKE THEE, SPAIN 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Wake thee now, wake thee, Spain!” // “Tin, tin, tin, tan, tan, tan” 

[Voz, pf]  

Fa mayor 

Allegro moderato 

 

 

 

Texto inglés: John Bowring 

Texto español: autor no identificado 

 

 

RL VII:21 (1) 

1.  WAKE THEE, SPAIN. / PATRIOTICA.  

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 5 pp. num. (4 pp. de música + 1 p. de texto). 

3.  Es la novena canción (pp. 39 a 43) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / N.º 2 / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 

20, Soho Square.”, Vol. 2, 75 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

   El nombre del autor del texto figura solamente al inicio del poema. 

   Aunque en el título figura como canción patriótica, se debe de referir 

solamente al texto inglés, ya que el que está en español es un texto de burla. 

4. GB-L: colección particular de Brian Jeffery 
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RL VII:22 

OH CUPID’S DELIGHT IS HIS CALENDAR BRIGHT 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Oh Cupid’s delight is his calendar bright” // “En el jardín de Venus” 

[3 voces, pf]  

Fa mayor 

Allegretto 

 

 

 

Texto inglés: John Bowring 

Texto español: autor no identificado 

  

 

RL VII:22 (1) 

1.  OH CUPID’S DELIGHT IS HIS CALENDAR BRIGHT. / BOLERO.  

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 5 pp. num. (1 p. de texto + 4 pp. de música). 

3.  Es la décima canción (pp. 44 a 48) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / N.º 2 / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 

20, Soho Square.”, Vol. 2, 75 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

   El nombre del autor del texto figura solamente al inicio del poema. 

   El primer verso del poema es “Oh Cupid’s delight is his calendar bright,”; sin 

embargo, en la partitura figura “Oh Cupid keeps is his calendar bright”. Puede ser un 

error de impresión. 

4. GB-L: colección particular de Brian Jeffery 
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RL VII:23 
WHAT DOST THOU BEAR, SWEET EVENING BREEZE? 

 
s.a. [ca. 1830] 
“What dost thou bear, sweet evening breeze” // “La sombra de la noche madre del sueño” 
[Voz, pf]  
Mib mayor 
Andante 

 
Texto inglés: autor no identificado 
Texto español: autor no identificado 
  
 
RL VII:23 (1) 
1.  WHAT DOST THOU BEAR SWEET EVENING BREEZE? / CANCION.  
2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 5 pp. num. (4 pp. de música + 1 p. de texto). 
3.  Es la undécima canción (pp. 49 a 53) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 
L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 
lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 
Non- Subscribers 1l. 5s. / N.º 2 / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 
20, Soho Square.”, Vol. 2, 75 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 
Biografía). Como autor del texto inglés, al inicio del poema, figura “anonymous”. 

   Esta canción es de Federico Moretti. Figura como la n.º 5, con el título de La 
curiosidad, en la colección “Doce Canciones, / con Acompañamiento / de Guitarra / 
Compuestas y Dedicadas a su Amigo, / EL CONDE DE FIFE, / Por el Brigadier D.n 
Frederico Moretti. / Coronel de la Legión de Voluntarios Extrangeros, Académico / 
Philarmonico de Bolonia, Socio de los Reales / Conservatorios de Musica de Napoles, 
&c. / Arregladas para el Piano Forte, / Por / D.n MANUEL RÜCKER. / LONDON. / 
Printed by Clementi, Banges, Collard, Daris, & Collard / 26, Cheapside.”, ca. 1812, 
pp. 21 a 24. No figura el autor del texto. 

   Al igual que hizo con Los ojuelos, la otra canción de Moretti arreglada en el 
volumen n.º 1 de Peninsular Melodies, Rodríguez de Ledesma también realizó algunos 
cambios en la introducción, la melodía, el número de versos cantados y el cierre 
instrumental de esta canción con respecto al original publicado por Moretti. 

4. GB-L: colección particular de Brian Jeffery 
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RL VII:24 

THE VINTAGE SONG 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Oh, come! o’er the hill” // “Antes de conocerte” 

[2 voces, pf]  

La mayor 

Allegro 

 

 

 

 

 

Texto inglés: autor no identificado 

Texto español: autor no identificado 

  

 

RL VII:24 (1) 

1.  THE VINTAGE SONG. / SEGUIDILLAS A DUO.  

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 7 pp. num. (1 p. de texto + 6 pp. de música). 

3.  Es la duodécima canción (pp. 54 a 60) de la colección “A Collection / of / Peninsular 

Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John Bowring Esq. 

L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / by / GLH / Oh, 

lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to Subscribers 1l. 1s. / To 

Non- Subscribers 1l. 5s. / N.º 2 / London: Published by Goulding, D’Almaine & Co. 

20, Soho Square.”, Vol. 2, 75 pp. num., publicado en 1830 (véase el apartado 4.3 de la 

Biografía). 

   Como autor del texto inglés, al inicio del poema, figura “anonymous”. 

4. GB-L: colección particular de Brian Jeffery 
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RL VII:25 

SEEK BY THE SILVERY DARRO 

 

s.a. [ca. 1830] 

“Seek by the silvery Darro” // “Asim como as flores nacem” 

[2 voces, pf]  

Do mayor 

Allegretto 

 

 

 

Texto inglés: autor no identificado 

Texto portugués: autor no identificado 

  

 

RL VII:25 (1) 

1.  SEEK BY THE SILVERY DARRO. / MODINHA.  

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 3 pp. num. (2 pp. de música + 1 p. de texto). 

3.  Es la decimotercera canción (pp. 61 a 63) de la colección “A Collection / of / 

Peninsular Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John 

Bowring Esq. L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / 

by / GLH / Oh, lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to 

Subscribers 1l. 1s. / To Non- Subscribers 1l. 5s. / N.º 2 / London: Published by 

Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho Square.”, Vol. 2, 75 pp. num., publicado en 

1830 (véase el apartado 4.3 de la Biografía). 

   Como autor del texto inglés, al inicio del poema, figura “anonymous”. 

4. GB-L: colección particular de Brian Jeffery 
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RL VII:26 

THE EVENING SUN’S DECLINING 

 

s.a. [ca. 1830] 

“The evening sun’s declining” // “Corramos a las armas” 

SSB, [pf]  

Re mayor 

Allegro 

 

 

 

Texto inglés: John Bowring 

Texto español: autor no identificado 

  

 

RL VII:26 (1) 

1.  THE EVENING SUN’S DECLINING. / CANCION PATRIOTICA.  

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 7 pp. num. (1 p. de texto + 6 pp. de música). 

3.  Es la decimocuarta canción (pp. 64 a 70) de la colección “A Collection / of / 

Peninsular Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John 

Bowring Esq. L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / 

by / GLH / Oh, lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to 

Subscribers 1l. 1s. / To Non- Subscribers 1l. 5s. / N.º 2 / London: Published by 

Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho Square.”, Vol. 2, 75 pp. num., publicado en 

1830 (véase el apartado 4.3 de la Biografía). 

   El nombre del autor del texto figura solamente al inicio del poema. 

4. GB-L: colección particular de Brian Jeffery 
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RL VII:27 

HYMNO CONSTITUCIONAL CANTADA NO REAL THEATRO DE 

PORTO 

 

s.a. [ca. 1830] 

“My country! while sleeping,” // “Os luzos no mundo” 

[Voz], Coro [unísono], [pf]  

Sol mayor 

Allegro con molto 

 

 

 

Texto inglés: Caroline Norton 

Texto portugués: autor no identificado 

  

 

RL VII:27 (1) 

1.  HYMNO CONSTITUCIONAL CANTADA NO REAL THEATRO DE PORTO / 

 TULHO DE 1826.  

2. Partitura impresa. 

a.  En cartón, 36,5 cm, 5 pp. num. (4 pp. de música + 1 p. de texto). 

3.  Es la decimoquinta canción (pp. 71 a 75) de la colección “A Collection / of / 

Peninsular Melodies: / The English Words / by / M.rs Hemans, M.rs Norton, John 

Bowring Esq. L.L.D. / And other eminent Poets. / The Airs / Selected and compiled / 

by / GLH / Oh, lovely Spain! renown’d, romantic land! […] / Byron / Price to 

Subscribers 1l. 1s. / To Non- Subscribers 1l. 5s. / N.º 2 / London: Published by 

Goulding, D’Almaine & Co. 20, Soho Square.”, Vol. 2, 75 pp. num., publicado en 

1830 (véase el apartado 4.3 de la Biografía). 

   En el encabezamiento del poema figura “Patriotica / MY COUNTRY! WHILE 

SLEEPING. / THE WORDS BY THE HON, MRS. NORTON.”. 

4. GB-L: colección particular de Brian Jeffery 
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VIII. OBRAS PEDAGÓGICAS 

 

 

RL VIII:1 

COLECCIÓN DE CUARENTA EJERCICIOS O 

ESTUDIOS PROGRESIVOS DE VOCALIZACIÓN 

 

s.a. [ca. 1831] 

 

Esta obra aparece citada en la Tasación de las obras musicales del difunto maestro 

don Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 12 de mayo de 

1868, como “Método de vocalización y canto con acompañam.to de piano — Cuatro 

ejemplares impresos, marcado cada uno con el precio de 100 r.s vn”. Barbieri los tasó 

conjuntamente en 8000 reales de vellón, a 2000 cada ejemplar. 

 

 

a. [Parte teórica] 

 Prólogo. // Préface. // Preface. 

 De la voz. // De la voix. // Of the voice. 

 De las diferentes especies de voz. // Des différentes espèces de voix. // Of the different 

  kinds of voice. 

 Del canto. // Du chant. // Of singing. 

 De la manera de ligar los sonidos. 

 Del portamento de voz. 

 De la voz de pecho y de cabeza, y del modo de unirlas. // De la voix de poitrine et de 

  la voix de tête, manière de s’en servir. [en (1)] / Manière de lier la voix de 

  poitrine et la voix de tête. [en (2) // Method of joining the chest voice and the 

  head voice. 

 De la respiración. // De la respiration. // On respiration, or Breathing. 

 De la flexibilidad de la voz. // De la flexibilité de la voix. // Of flexibility of voice. 

 De la apoyatura. // De l’appoggiatura. // Of the appoggiatura. 

 

b. [Parte práctica] 

[Cuarenta ejercicios de vocalización para voz y piano]: 

 Ej. n.º 1: Do mayor, , Andante. 

 Ej. n.º 2: La menor, 3/4, Allegretto.  

 Ej. N.º 3: Do mayor, , Moderato. / Allegro Moderato [en (2)].  

 Ej. n.º 4: Fa menor, , Allegretto con moto.  

 Ej. n.º 5: Fa mayor, , Allegro moderato.  
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 Ej. n.º 6: Do  mayor, , Allegro giusto. 
 Ej. n.º 7: Sol mayor, , Allegro moderato. 
 Ej. n.º 8: Re menor, , Largo. 
 Ej. n.º 9: Do mayor, , Maestoso.  
 Ej. n.º 10: Sol mayor, 6/8, Andantino. / Andante [en (2)]. 
 Ej. n.º 11: Do mayor, , Allegro moderato. Più moto. 
 Ej. n.º 12: Sol menor, 3/4, Allegro.  
 Ej. n.º 13: Do mayor, , Maestoso.  Più moto. 
 Ej. n.º 14: Si mayor, , Allegro moderato. 
 Ej. n.º 15: Si menor, 2/4, Allegretto. 
 Ej. n.º 16: Do mayor, , Allegro giusto. 
 Ej. n.º 17: Do mayor, , Allegro.  
 Ej. n.º 18: La menor, 3/4, Allegretto con moto. Un poco più moto. Primo tempo. 
 Ej. n.º 19: Do mayor, , Maestoso. 
 Ej. n.º 20: Do mayor, 6/8, Allegro  moderato. 
 Ej. n.º 21: Sib mayor, , Allegro giusto.  
 Ej. n.º 22: Sol menor, 6/8, Allegretto sempre legato é a mezza voce. 
 Ej. n.º 23: Mib mayor, , Allegro moderato. 
 Ej. n.º 24: Sib mayor, 12/8, Maestoso / Allegretto [en (2)].  
 Ej. n.º 25: Re menor-Re mayor, 3/8, Allegro. 
 Ej. n.º 26: Mi menor, , Largo.  
 Ej. n.º 27: Si menor, 3/8, Allegro moderato. 
 Ej. n.º 28: Si mayor, , Allegro. 
 Ej. n.º 29: Mib mayor, 2/4, Larghetto. 
 Ej. n.º 30: La mayor, , Allegro giusto. 
 Ej. n.º 31: Re menor, 6/8, Andante sostenuto. 
 Ej. n.º 32: Re mayor, , Allegro.  
 Ej. n.º 33: Sol mayor, , Andante con moto.  
 Ej. n.º 34: Sol menor, , Allegro. 
 Ej. n.º 35: Lab mayor, 6/8, Andantino. 
 Ej. n.º 36: Sol mayor, , Allegro moderato. 
 Ej. n.º 37: Sib mayor, 6/8, Allegretto con moto. 
 Ej. n.º 38: Mib mayor, , Allegro brillante.  
 Ej. n.º 39: Do menor, , Alla breve non troppo.  
 Ej. n.º 40: Do mayor, , Allegro moderato.  
 
Finale. [Aria y 4 vocalizaciones].  
“Ah che il destino, mio bel tesoro” 
[voz, pno] 
Fa mayor 
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 [Aria] Andante. Vocalizzio. [n.º 1] Più moto. // [n.º 2] // [n.º 3] Andante. // [n.º 4] Più mosso.  

 

 

 

Texto: Pietro Metastasio 

 

 El texto pertenece a las “Cantate: Strofe per musica da cantarsi a canone”.1342 

 

 

RL VIII:1 (1) 

1.  Coleccion / DE / CUARENTA EJERCICIOS Ó ESTUDIOS PROGRESIVOS/ DE 

VOCALIZACION / con algunas observaciones sobre el canto / y la parte orgánica y 

material de la Voz / Compuestos y dedicados con Real permiso / á S. A. R. la 

Serenisima Señora Doña / LUISA CARLOTA / Infanta DE España / POR / D. Mariano 

Rodriguez de Ledesma / Ex Maestro de la Real Capilla de S. M. Católica, / Músico de 

Cámara de S. M., Maestro de Canto de S. A. R. Doña Luisa Carlota / y de S. A. R. la 

Princesa Carlota de Gales (de feliz memoria) Profesor y / Miembro honorario de la 

Real Academia de música de Londres. / PRECIO 100 rs. 

 

 COLLECTION / DE / quarante Exercices ou Etudes progressifs / DE 

VOCALISATION / avec des observations sur le Chant / ainsi  que sur la partie 

Organique & Matérielle de la Voix / Composés et Dédiés avec  permission / à son 

Altesse Royale la Serenissima Señora Doña / LUISA CARLOTA / Infante d’Espagne / 

PAR / MARIANO RODRIGUEZ DE LEDESMA / Ci-derant Maitre Compositeur de 

musique de la Chapelle Royale de S. M. Catholique, / Profeseur du concert particulier 

du Roi, Maitre de chant de Son Altesse Royale, / Doña Luisa Carlota et de Son Altesse 

Royale la Princesse Charlotte de Galles / (de precieuse mémoire) Profeseur et 

Membre honoraire de l’Academie Royale / de Musique de Londres. / Prix: 24f / Prop. 

de l’Auteur. / Imprimé chez Massus. / à PARIS, chez LAUNER, Boulevard 

Montmartre, RICHAUT [sic], Boulevard Poissonnier, et SCHLESINGER, Rue de 

Richelieu.  

2. Impreso. 

a.  Holandesa, 35 cm, [146 pp.]. 

3.  Edición bilingüe español-francés. Contiene: portada en español y 17 pp. num. de parte 

teórica en español; portada en francés y 124 pp. num. (pp. 1 a 17: parte teórica en 

francés; pp. 19 a 119: 40 ejercicios de vocalización; pp. 120 a 124: aria y cuatro 

vocalizaciones). 

                                                 
1342 Opere complete di Pietro Metastasio, Tomo XI, Firenze: Dal Gabinetto di Pallade, 1819, p. 97. 
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   En el ángulo superior derecho de la portada en español figura el nombre “M. 

Martin” con rúbrica. 

 Aunque Rafael Mitjana1343 y Marc Heilbron Ferrer 1344 sugieren que la edición 

es de 1827-8, en mi opinión es de 1831 (véase el apartado 4.2.2 de la Biografía). Estoy 

de acuerdo con Heilbron1345 en que la parte teórica en español pudo ser añadida con 

posterioridad a la edición original francesa. 

 Existe otro ejemplar de esta edición en la BNE (E-Mn: M/262). En este 

ejemplar, en el lomo de las tapas con letras doradas, pone “LEDESMA / MÉTODO DE 

CANTO / PARIS”. Al realizarse la encuadernación, la portada en francés se ha 

cambiado de lugar; se ha colocado antes que la que está en español con un página en 

blanco entre ellas. 

4. E-Mc: 1/82 

 

 

RL VIII:1 (2) 

1.  A COLLECTION / OF / Forty Exercises / OR / STUDIES OF VOCALIZATION, / 

with an Accompaniment for the / Piano Forte, / preceded by / Observations on the Art 

of Singing, / and upon the / ORGANICAL & MATERIAL PART OF VOICE, / 

Composed & Dedicated by permission to / Her Royal Highness / The Most Serene 

Señora Doña Luisa Carlota, / Infanta of Spain. / BY / MARIANO RODRIGUEZ DE 

LEDESMA, / Master of Singing to her late Royal Highness the Princess Charlotte of 

Wales also to Her / Royal Highness Doña Luisa Carlota formely Composer of Music 

to the Royal Chapel of / His Most Catholic Majestic & Professor of the private 

Concerts of the King’s Chambers & / Professor & Honorary Member of the Royal 

Academy of Music of London. / Ent.d at Str. Hall. / LONDON / Price 25.s / Printed & 

Sold by S. CHAPPELL, Music Seller to their Majesties, 50 New Bond Street. 

2. Impreso. 

a.  En piel, 35 cm, [112 pp]. 

3.  Edición bilingüe francés-inglés realizada en Londres hacia 1831. Contiene: portada en 

inglés; una lista de suscriptores; 14 pp. num. de parte la teórica francés-inglés a doble 

columna (a la izquierda en francés, a la derecha en inglés) y 94 pp. num. (pp. 1 a 90: 

40 ejercicios de vocalización; pp. 91 a 94: aria y cuatro vocalizaciones). Según el n.º 

de plancha, 3894, y la dirección que figura en la portada, 50 New Bond St, la edición 

tiene que ser posterior a enero de 1831. Chappell se instaló a partir de esta fecha en esa 

dirección y comenzó con el n.º de plancha 3803.1346 

                                                 
1343 MITJANA: El maestro..., p. 20 
1344 MARC HEILBRON Ferrer (ed.): Mariano Rodríguez de Ledesma: Colección de cuarenta ejercicios o estudios 

progresivos de Vocalización (París, 1828c), Barcelona: CSIC, 2003, pp. 13-4. 
1345 Ibídem. 
1346 NEIGHBOUR, Oliver W. y TYSON, Alan: English Music Publishers’..., p. 21. 
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 La encuadernación, realizada con gran lujo y calidad, tiene guardas de moiré, 

cejas y charnela decorada con hierros y cantos dorados, las tapas con planchas doradas 

y gofradas. En la tapa pone “RESPETO.”, en la contratapa “GRATITUD.” y en el 

lomo “VOCALIZACION / LEDESMA”. 

 Existe otro ejemplar de esta edición en la BNE (E-Mn: M/258). En este 

ejemplar, en el lomo con letras doradas, pone “LEDESMA / VOCALIZATION”.  

4. E-Mn: M/3084  

 

 

RL VIII:1 (3) 

1.  Mariano Rodríguez de Ledesma: / Colección de cuarenta ejercicios o / estudios 

progresivos de Vocalización / (París, 1828c). 

2. Impreso 

a.   En cartulina, 28 cm, [193 pp.]. 

3.  Edición facsímil de la fuente RL VIII:1 (1) incluida en el volumen Mariano Rodríguez 

de Ledesma: Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos de Vocalización 

(París, 1828c), Marc Heilbron Ferrer, Ed., Barcelona-Madrid: CSIC, 2003. Esta 

publicación incluye un estudio introductorio (pp. 9-47) y la edición facsímil (pp. 49-

193). 

 

 

RL VIII:1 (4) 

1.  Colección / De cuarenta exercicios ó estudios progresivos de vocalizacion con / 

algunas observaciones sobre el canto, y la parte organica y material / de la voz 

compuestos por D. Mariano Rodriguez de Ledesma. 

2. Copia manuscrita. 

a.   En holandesa, 31 cm (apais.), 81 hojas numeradas [161 pp.]. 

3.  Esta fuente forma parte (h. 62v a 141v) de una colección de métodos de solfeo y canto 

 de diversos autores como Girolamo Crescentini (1762-1846), Rossini y Bonifacio 

 Asioli (1769-1842). Está dividida en cuatro cursos: la obra de Rodríguez de Ledesma 

 está señalada después del título como “Curso 3.º”; es una adaptación incompleta de la 

 obra. 

  En la primera hoja está escrito a mano: “Métodos de solfeo y canto / Me costó 

 este libro 8 r.s v.n en / un baratillo de la feria de / Madrid. / Barbieri [rubricado]”. El 

 ejemplar está bellamente encuadernado con puntas en papel; hierros y filetes 

 dorados en el lomo. 

  La persona que realizó la adaptación sustituyó el “Prólogo” de Rodríguez de 

 Ledesma por una extensa “Nota” suya en la que, entre otras cosas, dice: “Este Autor 

 pone en su obra impresa un Prologo manifestando las causas que le hán movido á 

 escribirla y darla al publico, y no hay duda que ademas de lo bien trabajados que están 
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 sus exercicios, ha reunido en ellos lo dificil del arte con lo agradable, y al modo de 

 hacer flexible la voz, el gusto de la epoca presente. Lo que no es enteram.te cierto, es 

 lo que añade de tocar casi en lo imposible el hacer un metodo general de canto, por 

 que las voces humanas varían en su calidad, estension, flexibilidad, y fuerza de 

 pulmones; asi como es facil hacerlo p.a qualquiera de los instrumentos musicos 

 artificiales; pues si asi fuera, yo diria que sus cuarenta exercicios eran absolutamente 

 inutiles, por que en sus dificultades de execucion y estension no há tomado la medida 

 á todas las voces de los que las hán ded estudiar”. Este comentario hace alusión a lo 

 escrito por Rodríguez de Ledesma en el “Prólogo”: “el hacer un método general de 

 canto que pueda llamarse exâctamente tal con justicia, casi toca lo imposible” (véase 

 el apartado 4.2.2 de la Biografía). 

4. E-Mn: M/2265 
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OBRAS INSTRUMENTALES
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MÚSICA INSTRUMENTAL 
 

 

 La obra instrumental de Rodríguez de Ledesma es menos abundante que su obra 

vocal. Comprende cinco obras para orquesta sinfónica: dos oberturas, una sinfonía y dos 

tandas de “cinco rigodones y un vals”; dos piezas para solista y orquesta, contrabajo y 

violonchelo respectivamente; cinco obras para flauta y pianoforte, una de ellas con el 

pianoforte a cuatro manos, y una tanda de seis valses para pianoforte solo. 

 La composición de todas estas obras instrumentales abarca casi todo su período 

creativo. Las obras para flauta y pianoforte y pianoforte solo las compuso durante su segunda 

estancia londinense, entre 1813-1815, y fueron publicadas, como la mayoría de las canciones 

de estos años, en Londres, Leipzig y Berlín; lo que demuestra la alta estima y consideración 

internacional que tenía el músico aragonés debidas a su labor como cantante y profesor en 

Londres.  

 Entre 1820 y 1835 compuso Rodríguez de Ledesma sus dos oberturas y la Gran 

sinfonía a grande orquesta. La obertura en Mib mayor titlulada La Jeunesse está fechada en 

1820, importante y crucial año en España de cambios socio-políticos, época en que el músico 

aragonés era maestro supernumerario de la Real Capilla; sin embargo, se desconoce el motivo 

por el cual fue compuesta la obra, si para alguna representación teatral, lo más probable, u 

otro tipo de evento social. La sinfonía, que a pesar de su título también tiene carácter de 

obertura, la compuso en 1835, recién llegado a Madrid, dedicada a la reina Isabel II; una 

forma de llamar la atención y granjearse el aprecio de la madre-regente M.ª Cristina para que 

le repusiera en sus antiguos puestos de músico en Palacio (véase el apartado 5.2 de la 

Biografía). La Obertura en Re a grande orquesta, obra no localizada, seguramente fue 

compuesta también en estos años. 

 Las otras cuatro obras restantes fueron compuestas durante su magisterio de la Real 

Capilla. Las dos obras con solista, Pieza obligada de contrabajo y Pieza obligada de 

violonchelo, ambas con acompañamiento de orquesta, las compuso para las oposiciones de 

estos instrumentos a la Real Capilla, pruebas que tuvieron lugar en 1839 y 1840 

respectivamente; desgraciadamente, estas piezas no han podido ser localizadas. Y las tandas 

de rigodones y vals las compuso para los bailes de Palacio en una época en que ya no existía 

la Real Cámara y los músicos de la Real Capilla tenían que cubrir esas funciones. 
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 IX. OBRAS PARA ORQUESTA 
 
 
 
 
 

RL IX:1 
OBERTURA “LA JEUNESSE” 

 
1820 
fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, tim, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 
Mib mayor 
Largo-Allegro vivo 

 
 

 
Esta obertura se cita en la Tasación de las obras musicales del difunto maestro don 

Mariano Rodríguez de Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 12 de mayo de 
1868, como “Overtura, titulada La Jeunesse, fecha en 1820. Partitura autógrafa y 19 partes de 
orquesta.” Tasada en 200 reales de vellón. 
 
 
RL IX:1 (1) 
1. Overtura titulada la / Jeunesse. / Del S.or Mtrõ D.n Mariano Ledesma. 
2. 40 partes manuscritas. 

b. fl, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º, fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, clr 1.º, clr 2º, tim, vn 1.º 
(8), vn 2.º (8), va 1.ª (3), vc (4), cb (5). 

3. Las partes contienen dos tipos de copias: unas pertenecen, seguramente, a la época de 
composición de la obra y las otras parecen haber sido hechas muy posteriormente, 
quizás en la 2.ª mitad del XIX. Todas las partes están numeradas; según esta 
numeración faltan la n.º 1 de va y cb, que quizás correspondan a la época de 
composición de la obra.  

4. E-Mc: ASC 136 
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RL IX:2 

GRAN SINFONÍA A GRANDE ORQUESTA 

 

1835 

ftn, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 tp, 2 clr, 3 tbn, tim, bo-pl, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 

Mi mayor 

Tempo di Marcia animato-Allegro animato-Più animato 

 

 

Es muy posible que esta obra sea la misma que aparece citada en la                       

Tasación de las obras musicales del difunto maestro don Mariano Rodríguez de Ledesma, 

realizada por F. A. Barbieri y fechada el 12 de mayo de 1868, como “Obertura, en Mi mayor. 

Partitura autógrafa.” Tasada en 200 reales de vellón. 

 

RL IX:2 (1) 

1. Gran Sinfonía á grande Orquesta / Compuesta / Por D.n Mariano Rodriguez de 

Ledesma / Madrid 26 de Febrero de 1835. 

2. Partitura, copia manuscrita. 

a. En piel roja, 31 cm, 40 pp. num. a lápiz (faltan las pp. 29-30). 

3. Este ejemplar bellamente encuadernado, con tapas gofradas y doradas en plancha, 

ruedas doradas en cantos y contracantos, y guardas de seda moaré blanco, fue 

encontrado por D. Luis Araujo en un librero de viejo de Ciudad Real en la primavera 

de 2005. Poco después fue adquirido por la BNE. El ejemplar presenta algunas 

desgarraduras en cabeza y pie del lomo; los cuadernillos de música están descosidos 

de las tapas. 

   Aunque lo que figura escrito en la portada de este ejemplar es grafía de 

Rodríguez de Ledesma, la parte musical parece escrita por un copista profesional, ya 

que no se corresponde con la grafía  de Rodríguez de  Ledesma ni en el tipo de 

escritura musical ni en la nomenclatura de los instrumentos. Por otro lado, la 

disposición de los instrumentos en la partitura es totalmente distinta a la que solía 

utilizar Rodríguez de Ledesma en sus obras. Este, desde su primera obra con orquesta, 

colocaba los instrumentos siguiendo la disposición moderna de origen centroeuropeo 

—de arriba a abajo: maderas, metales, percusión y cuerdas—, mientras que la 

disposición que figura en este ejemplar es la que se utilizaba en España, especialmente 

en el género lírico —de arriba a abajo: cuerda aguda, maderas, metales, percusión y 

cuerda grave—. Aunque en este ejemplar no aparece la dedicatoria, en su origen la 

obra fue dedicada a Isabel II (véase el apartado 5.2 de la Biografía). 

4. E-Mn: MP/1723 
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RL IX:3 
TANDA DE RIGODONES Y VALS 

 
1840 
2 ob, [2]cl, [2]fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 
 
 

(Las plantillas instrumentales de los diferentes rigodones y vals que vienen a 
continuación están realizadas en base a las partes instrumentales que se conservan). 
 
 
a. N.º 1 
 2 ob, cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 
 Re mayor 
 (Sin indicación de tempo) 

 
 
 
b. N.º 2 
 2 ob, cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 
 Sol mayor 
 (Sin indicación de tempo) 

 
 
 
c. N.º 3 
 cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 
 Mib mayor 
 (Sin indicación de tempo) 

 
 
 



PARTE II. CATÁLOGO DE OBRAS DE MARIANO RODRÍGUEZ DE LEDESMA 

219 

d. N.º 4 
 2 ob, cl, fg, vn 1º, vn 2º, va, vc, cb 
 Sol mayor 
 (Sin indicación de tempo) 

 
 
 
e. N.º 5 
 2 ob, cl, fg, 2 tp, vn 1º, vn 2º, va, vc, cb 
 La M 
 (Sin indicación de tempo) 

 
 
 
f. Vals 
 2 ob, cl, fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 
 Sib mayor 

 (Sin indicación de tempo) 

 
 
 
RL IX:3 (1) 
1. Tanda de Rigodones y Wals. / dedicados / A S. M. La Reyna Governadora / Por el 

mtrô. Director de la Real Capilla / D.n Mariano Rodriguez de Ledesma / año de 1840. 
2. 13 partes manuscritas. 

b. ob 1.º, ob 2.º, cl 2.º, fg 1.º, tp 1.ª, tp 2.ª, vn 1.º (2), vn 2.º (2), va, vc, cb. 
3. En el rigodón n.º 1 hay indicaciones dinámicas escritas a lápiz en una parte de vn 2.º y 

en la de va. 
4. E-Mn: M. Reina/19 
 
 



PARTE II. CATÁLOGO DE OBRAS DE MARIANO RODRÍGUEZ DE LEDESMA 

220 

RL IX:4  
TANDA DE RIGODONES Y VALS 

 
1840 
oc, 2 ob, 2cl, 2fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 
 
 

(Las plantillas instrumentales de los diferentes rigodones y vals que vienen a 
continuación están realizadas en base a las partes instrumentales que se conservan). 
 
 
a. N.º 1 

oc, 2 ob, 2cl, 2fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 
 Do mayor 
 (Sin indicación de tempo) 

 
 
 
b. N.º 2 

oc, 2 ob, 2cl, 2fg, 2 tp, vn 1º, vn 2º, va, vc, cb 
 Mib mayor 
 (Sin indicación de tempo) 

 
 
 
c. N.º 3 

oc, 2 ob, 2cl, 2fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 
 Sol mayor 
 (Sin indicación de tempo) 
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d . N.º 4 

oc, 2 ob, 2cl, 2fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 

 Do mayor 

 (Sin indicación de tempo) 

 

 

 

e. N.º 5 

oc, 2 ob, 2cl, 2fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 

 Re mayor 

 (Sin indicación de tempo) 

 

 

 

f. Vals 

oc, 2 ob, 2cl, 2fg, 2 tp, vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb 

 Re mayor 

 (Sin indicación de tempo) 

 

 

 

RL IX:4 (1) 

1. Tanda de Rigodones y Wals / dedicados / A S. M. la Reyna D.a Isabel 2.ª / por el mtrô. 

director de la Real Capilla / D.n Mariano Rodriguez de Ledesma / año de 1840. 

2. 16 partes manuscritas. 

b. oc, ob 1.º, ob 2.º, cl 1.º, cl 2.º, fg 1.º, fg 2.º, tp 1.ª, tp 2.ª, vn 1.º (2), vn 2.º (2), 

va, vc, cb. 

3. En la parte de octavín, en el encabezado de la música pone “flautín”. 

4. E-Mpb: MUS/MSS/721 
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RL IX:5  

OBERTURA EN RE A GRANDE ORQUESTA 

 

s.a. 

 

1.  [Obertura en Re a grande orquesta]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  En la Tasación de las obras musicales del difunto maestro don Mariano Rodríguez de 

 Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 12 de mayo de 1868, figura como: 

 “Overtura, en Ré, á grande orquesta. Partitura autógrafa y 38 partes sueltas.” Tasada 

 en 300 reales de vellón. 
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X. OBRAS PARA SOLISTA Y ORQUESTA 

 

 

 

 

 

RL X:1  

PIEZA OBLIGADA DE CONTRABAJO 

 

1839 

 

1.  [Pieza obligada de contrabajo]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  En la Tasación de las obras musicales del difunto maestro don Mariano Rodríguez de 

 Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 12 de mayo de 1868, figura como: 

 “Una pieza obligada de contrabajo, compuesta en 1839. — Partitura autógrafa; una 

 parte p.a voz de tenor y 13 p.a orquesta.” Tasada en 100 reales de vellón. 

 

 

 

 

 

RL X:2  

PIEZA OBLIGADA DE VIOLONCELLO 

 

1840 

 

1.  [Pieza obligada de violonchelo]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  En la Tasación de las obras musicales del difunto maestro don Mariano Rodríguez de 

 Ledesma, realizada por F. A. Barbieri y fechada el 12 de mayo de 1868, figura como: 

 “Otra pieza obligada de violoncello, compuesta en 1840 — Partitura autógrafa y 14 

 partes de orquesta.” Tasada en 100 reales de vellón. 
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XI. OBRAS PARA FLAUTA Y PIANOFORTE 
 
 
 

RL XI:1 
MARTIAL DIVERTIMENTO 

DIVERTISSEMENT MARTIAL [N.º 1] 
 
s.a. [ca. 1814] 
fl, pf 
Re mayor 
 
a. Marcia 
 (Sin indicación de tempo) 

 
 
 
b. Rondo 
 Sol mayor 
 Allegro moderato 

 
 
 
c. Waltz // Walse [en (2)] 
 (Sin indicación de tempo) 

 
 
 
RL XI:1 (1) 
1.  MARTIAL / Divertimento, / For / Piano Forte & Flute, / Composed by / M. DE 

LEDESMA. / Dedicated to / L.t Colonel Diggens, / By / The Publishers / Ent.at Sta. 
Hall / MONZANI & HILL, / Price 4.s / Music Sellers to H.R.H. the Prince Regent, / 
Patentees & Manufacturers of the new Improved German Flute & durable Clarinet /  
N.º 24. Dover St. 
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2. Partitura  y 1 parte impresas. 
a. s.d., s.d., 15 pp. num. 
b. fl [3 pp. num.]. 

3.  Aunque en el catálogo de la BL figura la fecha “c. 1815”, es posible que tanto la 
composición de la obra como esta edición sean del año anterior. En lugar de n.º de 
plancha figura “Ledesmas Div.to Militare n.º 1”.  

   En la parte inferior derecha de la portada figura la firma ms en tinta “M. de 
Ledesma” y, en la parte superior derecha, el nombre ms en tinta “John Sayer”. 

4. GB-Lbl: h.250.w.(5.) 
 
 
RL XI:1 (2) 
1.  DIVERTISSEMENT / martial / Pour le Pianoforte / avec Accompagnement de Flûte / 

par / M. de LEDESMA. / Livr.n 1. à Leipsic Pr. 12 Gr. / Chez Breitkopf & Härtel. 
2. Partitura  y 1 parte impresas. 

a. s.d., 33 cm apais., 11 pp. num. 
b. fl [3 pp. num.]. 

3.  Según el n.º de plancha, 2030, la edición es de 1815. En mi opinión, esta edición es 
 posterior a la fuente RL XI:1 (1) 
4. D-Bs: 0.6556, 1(-2) // A-Wgm: XI 11189 (Q 17457) 
 
 
RL XI:1 (3) 
1.  DIVERTIMENTO / MARCIAL / (Nº 1) 
2. Partitura y 1 parte impresas. 

a. En cartulina, 31 cm, 24 pp. num. 
b. fl [11 pp. num.]. 

3.  Edición moderna de la partitura según las fuentes RL XI:1 (1) y (2) incluida en el 
volumen Obras para flauta y piano y piano solo de Mariano Rodríguez de Ledesma: 
(1779-1847) / Revisión y edición de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando 
el Católico, 2002, pp. 17 a 40. 
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RL XI:2 
DIVERTISSEMENT MARTIAL [N.º 2] 

 
s.a. [ca. 1814] 
fl, pf 
Mi mayor 
 
a. Andantino 

 
 
 
b. Allegro vivo  

 
 
 
c. Allegro molto 

 
 
 
RL XI:2 (1) 
1.  DIVERTISSEMENT / martial / Pour le Pianoforte / avec Accompagnement de Flûte / 

par / M. de LEDESMA. / Livr.n 2. à Leipsic Pr. 12 Gr. / Chez Breitkopf & Härtel. 
2. Partitura  y 1 parte impresas. 

a. s.d., 33 cm apais., 11 pp. num. 
b. fl [3 pp. num.]. 

3.  Según el n.º de plancha, 2032, la edición es de 1815. Este divertimento n.º 2 se debió 
 de publicar prácticamente seguido del n.º 1. 
4. A-Wgm: XI 11190 (Q 17458) 
 
 
RL XI:2 (2) 
1.  De M. de Ledesma’s 2.nd Martial Divertimento. 
2. Partitura,  copia manuscrita. 

a. s.e., 30 cm apais., 4 pp. (1 y 4 en blanco). 
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3.  Esta fuente comprende solamente el movimiento 3.º de la obra. Son hojas sueltas que 

parecen arrancadas de un cuaderno. 

4. E-Mn: R 62544 

 

 

RL XI:2 (3) 

1.  DIVERTIMENTO / MARCIAL / (Nº 2) 

2. Partitura y partes impresas. 

a. En cartulina, 31 cm, 22 pp. num. 

b. fl [9 pp. num.]. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL XI:2 (1) incluida en el volumen 

Obras para flauta y piano y piano solo de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-

1847) / Revisión y edición de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el 

Católico, 2002, pp. 43 a 64. 
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RL XI:3 
ZAPATEADO 

 
s.a. [ca. 1814] 
fl, pf 
Do mayor 
Allegro moderato 

 
 
 
RL XI:3 (1) 
1.  ZAPATEADO / Danse Espagnole / pour Pianoforte et Flûte / composé / par / M. de 

LEDESMA / Chez Breitkopf &,Härtel à Leipsic / Pr.6 Gr. 
2. Partitura  y 1 parte impresas. 

a. s.d., 33 cm apais., 4 pp. num. 
b. fl [1 p. num.]. 

3.  Según el n.º de plancha, 2150, la edición es de 1815. 
4. D-Bs: O. 6560 // A:Wgm, XI 55567 (Q 17456) 
 
RL XI:3 (2) 
1.  Spansk Dands Kaldet Zapateado / Ledesma. 
2. Partitura impresa. 

a.  s.d., 32 cm, 1 p. num. 
3.  Esta fuente es una adaptación de los 24 primeros compases con repetición para piano 

solo. Está incluida en un volumen danés titulado “Nye Apollo / I Aargang / 
Kiöbenhavn / nos e: C: Lose” [1814], p. 72. 

4. A-Wn: MS29190-qu.4º/1 
 
RL XI:3 (3) 
1.  ZAPATEADO / DANZA ESPAÑOLA 
2. Partitura y partes impresas. 

a. En cartulina, 31 cm, 7 pp. num. 
b. fl [3 pp. num.]. 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL XI:3 (1) incluida en el volumen 
Obras para flauta y piano y piano solo de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-
1847) / Revisión y edición de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el 
Católico, 2002, pp. 67 a 73. 
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RL XI:4 
BOLERO FAVORI DU DIVERTISSEMENT ESPAGNOL:  

LE TROUVADOUR 
 
s.a. [ca. 1814] 
fl, pf 
Sol mayor 
Andantino con moto 

 
 
 
RL XI:4 (1) 
1.  Bolero favori / du Divertissement Espagnol: le Trouvadour, / Pour le Pianoforte et 

Flûte / Par M. de LEDESMA. / chez Breitkopf & Härtel à Leipsic. / Pr. 4 Gr. 
2. Partitura impresa. 

a.  s.d., 33 cm, 3 pp. num. 
3.  Según el n.º de plancha, 2157, la edición es de 1815. 
4. D-Bs: O. 6555 // A-Wgm: XI 5057 (Q 17455) 
 
RL XI:4 (2) 
1.  Bolero favori__Spansk Divertisement. / Ledesma 
2. Partitura impresa. 

a.  s.d., 32 cm, 1 p. num. 
3.  Esta es una edición abreviada (solo incluye los 30 primeros compases) incluida en un 

volumen danés titulado “Nye Apollo / I Aargang / Kiöbenhavn / nos e: C: Lose” 
[1814], p. 108. 

4. A-Wn: MS29190-qu.4º/1 
 
RL XI:4 (3) 
1.  Bolero favori / du Divertissement Espagnol: le Trouvadour, / Pour le Pianoforte et 

Flûte / Par M. de Ledesma. / chez Breitkopf & Härtel à Leipsic. / Pr. 4 Gr. 
2. Partitura y partes impresas. 

a. En cartulina, 31 cm, 5 pp num. 
b. fl 

3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL XI:4 (1) incluida en el volumen 
Obras para flauta y piano y piano solo de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-
1847) / Revisión y edición de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el 
Católico, 2002, pp. 75 a 79. 



PARTE II. CATÁLOGO DE OBRAS DE MARIANO RODRÍGUEZ DE LEDESMA 

230 

RL XI:5 
THREE WALTZES 

 
s.a. [ca. 1814] 
fl, pf 4 manos 
 
a. Waltz I 
 Fa mayor 
 Allegretto 

 

 

 
b. Waltz II 
 Do mayor 
 Allegretto con moto 

 
 
 
c. Waltz III 
 Mib mayor 
 Andantino 

 
 
 
RL XI:5 (1) 
1.  Three / WALTZES, / — FOR TWO — / PERFORMERS / ON / One Piano Forte, / 

with a / FLUTE, / Accompaniment ad libitum, / Composed & Dedicated to / Miss 
Marianne & Miss Sidney Robarts / BY / M. DE LEDESMA. / Ent.atSta.Hall — Price 3.s / 
LONDON, / Published by Monzani & Hill, Music Sellers to H.R.H. the Prince Regent, / 
Patentees & Manufacturers of the new Improved German Flute & durable Clarinet /  
N.º 24, Dover St. Piccadilly. / 3.d Set. 
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2. Partitura  y 1 parte impresas. 
a. Papel, 34 cm, 7 pp. num. [portada + pp. pares pf secondo; pp. impares pf 

primo]. 
b. fl [1 p.]. 

3.  El único ejemplar que se conoce de esta obra pertenece a la colección privada del 
 bibliotecario Jesús Gascón García, residente en Barcelona. Lo adquirió en una librería 
 de viejo de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Es sorprendente que no se hayan 
 localizado otros ejemplares de esta edición impresa en la BL ni en ninguna otra 
 biblioteca británica. 
   En la parte inferior derecha de la portada figura la firma ms en tinta “M. de 

Ledesma” y, junto al precio impreso, la anotación en tinta “20.” que puede indicar otro 
posible precio. La edición pudo ser hecha hacia 1814-5. En lugar de n.º de plancha 
figura “Ledesma’s Walzes”. 

4. E-B: colección particular de Jesús Gascón García 
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XII. OBRAS PARA PIANOFORTE SOLO 
 

 
 
 

RL XII:1 
SIX WALTZES 

 
s.a. [ca. 1814] 
pf 
 
a. Walz I // Walzer 1 [en (2)] 
 Fa mayor 
 (Sin indicación de tempo) 

 
 
 
b. Walz II // Walzer 2 [en (2)] 

Do mayor 
 (Sin indicación de tempo) 

 
 
 
c. Walz III // Walzer 3 [en (2)] 

Re mayor 
 (Sin indicación de tempo) 
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d. Walz IV // Walzer 4 [en (2)] 

 Fa mayor 

 (Sin indicación de tempo) 

 

 

 

e. Walz V // Walzer 5 [en (2)] 

 Sol mayor 

 (Sin indicación de tempo) 

 

 

 

f. Walz VI // Walzer 6 [en (2)] 

 Do mayor 

 (Sin indicación de tempo) 

 

 

 

RL XII:1 (1) 

1.  SIX WALTZES / FOR THE / Piano Forte, / Composed and Dedicated to / MISS EMMA 

ELLIOT, / By / M. de Ledesma. / Ent. Sta. Hall. — Price [ilegible] / London, Printed 

for the Author & to be had of MeSs.s Monzani & Hill, 24, Dover St Piccadilly 

2. Partitura impresa. 

a. s.d., 35 cm, 5 pp. num. 

3.  Esta edición, impresa por el autor, pudo ser hecha hacia 1814-5. En lugar de n.º de 

plancha figura “De Ledesma Walzes”. En la parte inferior derecha de la portada figura 

la firma ms en tinta “M. de Ledesma”. 

4. E-Bbc: M 3107/4 

 

 

RL XII:1 (2) 

1.  VI WALSES / pour / le Pianoforte / par M. de LEDESMA. / à Leipsic, / Chez 

Breitkopf &,Härtel. / Pr.6 Gr. 

2. Partitura  y partes impresas. 

a. s.d., 33 cm apais., 7 pp. num. 
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3.  Según el n.º de plancha, 2151, la edición es de 1815. A pesar de que el título de 
portada está en francés, al comienzo de cada vals figura la denominación alemana 
“Walzer”. 

4. D-Bs: O. 6559 // A-Wgm: XV 4861 (Q 19502) 
 
 
RL XII:1 (3) 
1.  VI WALSES / pour / le Pianoforte / par M. de LEDESMA. / à Leipsic, / Chez 

Breitkopf &,Härtel. / Pr.6 Gr 
2. Partitura impresa. 

a.  En cartulina, 31 cm, 12 pp. num. 
3.  Edición moderna de la partitura según la fuente RL XII:1 (2) incluida en el volumen 
 Obras para flauta y piano y piano solo de Mariano Rodríguez de Ledesma: (1779-
 1847) / Revisión y edición de Tomás Garrido, Zaragoza: Institución “Fernando el 
 Católico, 2002, pp. 82 a 93. 
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XIII. OBRAS DUDOSAS 

 

 

 

RL XIII:1 

RENOVANDO LA AUGUSTA MEMORIA 

 

 

s.a. [anterior a 1814] 

“Renovando la augusta memoria” 

 

Texto: Antonio Sabiñón 

 

1.  [Renovando la augusta memoria]. 

2. Partitura no localizada. 

3.  Mesonero Romanos dio cuenta de la interpretación de este himno, el 2 de mayo de 

 1814, después de la solemne ceremonia cívico-religiosa dedicada a los mártires del 

 Dos de Mayo en la colegiata de San Isidro de Madrid;1347 en la que, por cierto, se 

 interpretó el Réquiem de Mozart. 

  Al final de una copia manuscrita del texto conservada en la BNE, hay una nota 

 que dice: “Este himno absolutamente desconocido por no haberse publicado desde 

 entonces es efectivamente el que se cantó en Madrid en 1814 en la solemne ceremonia 

 de la exhumacion de las víctimas de 2 de Mayo, y creemos fué escrito por D. Antonio 

 Sabiñon y puesto en musica por D. Mariano Ledesma”. Si esto es verdad, Rodríguez 

 de Ledesma tuvo que componer este himno durante su última estancia en Cádiz antes 

 de viajar a Inglaterra a principios de 1813. También pudo suceder que bien Sabiñón o 

 el Gobierno Constitucional le enviaran el texto a Londres y lo compusiera allí, aunque 

 esta posiblidad es menos factible. 

4. [solo del texto] E-Mn: R 62523/6 y MESONERO ROMANOS, Ramón de: Memorias de 

 un setentón, Madrid: ediciones Giner, 1975, pp. 127-9. 

 

 

                                                 
1347 MESONERO ROMANOS, Ramón de: Memorias de un setentón, Madrid: ediciones Giner, 1975, p. 127. 





PARTE II. CATÁLOGO DE OBRAS DE MARIANO RODRÍGUEZ DE LEDESMA 

237 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICES 
 





PARTE II. CATÁLOGO DE OBRAS DE MARIANO RODRÍGUEZ DE LEDESMA 

239 

1. ÍNDICE CRONOLÓGICO 
 
*: obra no localizada 
o.i.: obra incompleta 
 
ca. 1800 Aria de oposición* 
ca. 1800 Lamentaciones del Jueves Santo* 
ca. 1800 Misa* 
ca. 1800 Noctis recolitur* 
ca. 1800 Pastores dichosos* 
ca. 1800 Primera lamentación del Viernes Santo a tres* 
ca. 1800 Segunda lamentación del Viernes Santo a dúo* 
ca. 1800 Tercera lamentación del Viernes Santo a solo* 
ca. 1800 Triunfante y glorioso* 
ca. 1800 Varón ilustre* 
ca. 1809 Los cantos del trovador 
ca. 1809 Seis canciones españolas 
   El propósito inútil 
   El sueño de mi amor 
   O sí o no 
   El pescador  
   Ya tengo dueño 
   Delio a la ausencia de su amada Nise 
1810   El día de la nación española o el Dos de Mayo* 
1812  Canción para el aniversario del Dos de Mayo* 
ca. 1812 Renovando la augusta memoria* 
ca. 1813 El pescador / Der Fischer 
ca. 1813 La nebbia 
ca. 1813 Three Italian Ariettes 
   Clori, mia bella Clori 
   Un fanciullin tiranno 
   Se tenero seme 
ca. 1814 Bolero favori du divertissement espagnol: Le trouvadour 
ca. 1814 Martial divertimento. Divertissement martial [n.º 1] 
ca. 1814 Divertissement martial [n.º 2] 
ca. 1814 Sechs Spanische Lieder / Seis canciones españolas 
   Eitler Vorsatz / El propósito inútil  
   Liebchens Schlaf / El sueño de mi amor / 
   Ja und nein / O sí o no 
   Der Fischer / El pescador 
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   Schon Versagt / Ya tengo dueño 
   Nach Nise’s abschied / Delio a la ausencia de su amada Nise  
ca. 1814 Six waltzes 
ca. 1814 Tre Ariette per voce di basso 
   La felicità / Der Glückliche 
   Il capriccio / Der Entschluss 
   Vorrei di te fidarmi 
ca. 1814 Three waltzes 
ca. 1814 Zapateado 
ca. 1815 Aria 
1816?  Misa a 4 con ripieno 
1817  Responsorios de Reyes  
1818  Misa a 4 breve  
1818  Salve a 4 y a 8 
1819  Benedictus a 4 
1819?  Canción fúnebre 
1819  Misa de difuntos 
1819  Oficio de difuntos 
1819  Parce mihi 
1820  Obertura “La jeunesse” 
ca. 1821 Brilla nel seno un giubilo*  
1823  Stabat Mater [a 4 voces] 
ca. 1823 Three Italian Arietts 
   Bei labbri, che amore 
   Placido zeffiretto 
   Giura il nocchier 
ca. 1824  Dov’e il mio bene 
1825  Amo te solo, te solo amai 
1825  Ch’io mai vi possa 
1825  Da quel sembiante appresi 
1825  In te spero, o sposo amato 
1825  Più non si trovano fra mille amanti 
1825  Se mai turbo il tuo riposo 
1825  Tardi s’avvede d’un tradimento 
1825  Trova un sol, mia bella Clori 
ca. 1828 Pensiero 
ca. 1830 Benedictus 
ca. 1830 Juana me dio una pisada 
ca. 1830  Peninsular Melodies Vol. 1 
   Song of Mina’s soldier 
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   Expostulation 

   The zegri maid 

   The false heart 

   Moorish gathering song 

   Liberty’s appeal 

   Mother! Oh sing me to rest! / Los ojuelos 

   Evening hymn 

   Maiden of beauty 

   Fling forth the proud banner! 

   Bird, that art singing! 

   The biscayen to his mistress 

   The death song 

   Mary’s Glance 

   The appeal of Spain 

ca. 1830  Peninsular Melodies Vol. 2 

   There are sounds in the dark Roncesvalles 

   That chime of convent bells 

   Flow, rio verde! 

   Maidens, ah! trust not Cupid 

   The patriot’s appeal 

   I think of thee 

   When the dawn of our glory seemed breaking 

   There are tones in my memory blended 

   Wake thee, Spain 

   Oh Cupid’s delight is his calendar bright 

   What dost thou bear, sweet evening breeze? 

   The vintage song 

   Seek by the silvery Darro 

   The evening sun’s declining 

   Hymno constitucional cantada no Real Theatro de Porto 

ca. 1830 Three Italian Notturnos for two voices 

   Fra i lacci graditi 

   In vano t’adoro 

   Povero cor tu palpiti 

ca. 1831  Colección de cuarenta ejecicios o estudios progresivos de vocalización 

ca. 1831 La persuasión 

1835  Gran sinfonía a grande orquesta 

1835  Misa a grande orquesta   

1836  Misa a cuatro a pequeña orquesta  

1836  O! Admirable sacramento a 4 
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1836  O! Admirable sacramento a 5 

18371348  Salmo 3.º de Nona 

1837   Primera lamentación del miércoles santo 

1837  Segunda lamentación del miércoles santo 

1837  Tercera lamentación del miércoles santo 

1837   Primera lamentación del jueves santo 

1837  Segunda lamentación del jueves santo 

1837  Tercera lamentación del jueves santo 

1838  Misa a 4  

1839  Completas a 4 con ripieno a pequeña orquesta 

1839  Pieza obligada de contrabajo* 

1840  Pieza obligada de violoncello* 

1840  Tanda de rigodones y vals (o.i.) 

1840  Tanda de rigodones y vals 

1842  Introducción y Primer salmo de Nona 

1842  Stabat Mater a 5 voces 

18431349  Primera lamentación del viernes santo 

1843  Segunda lamentación del viernes santo 

1843  Tercera lamentación del viernes santo 

1844  Misa de Cuaresma a 4 y a 8  

s.a.  Cuartettino* 

s.a.   Himno al duque de Wellington* 

s.a.   Las señas de amor 

s.a.  Libera me, Domine 

s.a.   Obertura en Re a grande orquesta* 

s.a.  Misa a grande orquesta en honor de San Francisco de Borja* 

s.a.   Salve a 4 y a 8 (o.i.) 

s.a.  Tre canone* 

s.a.   Te Deum* 

s.a.  Tre terzetti* 

 

                                                 
1348 Las obras de este año se colocan siguiendo el orden en que fueron compuestas. 
1349 Ibídem. 
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2. ÍNDICE DE TÍTULOS Y PRIMEROS VERSOS 

 

 No se incluye el primer verso de las canciones que coincide con el título. Los primeros 

versos van en cursiva. 

 

 

A la lid, a las armas, al triunfo. RL VII:13 

A las armas corramos soldados.  

 RL VII:12 

A orillas del mar tendido. RL 35.II 

Adiós, querida prenda. RL VII:10 

Ah che il destino. RL 42 

Aleph. Ego vir videns. RL II:17 

Aleph. Quomodo obscurantum est.  

 RL II:21 

Am wogenden Meeres strande. RL IV:10 

Amo te solo, te solo amai. RL IV:25 

Antes de conocerte. RL VII:24 

Ardí de amor por la voluble Elfrida.  

 RL IV:2 

Aria. RL VI:1 (o.n.l.) 

Aria de oposición. RL III:4 

Asim como as flores nacem. RL VII:25 

Asoma tu rostro, Fernando. RL IV:1 

Avanzad, avanzad compañeros. RL VII:19 

Ave! now let prayer and music. RL VII:7 

Ausente de mi Nise. RL IV:7 

¡Ay Fernando mío! RL IV:1 

 

Be ye ready! your country is calling.  

 RL VII:12 

Bei labbri, che amore. RL IV:19 

Benedictus a 4. RL I:5 

Benedictus. RL I:10 

Bird, that art singing! RL IV:4 

Bolero favori du divertissement espagnol: 

 le Trouvadour. RL XI:4 

Brilla nel seno un giubilo. RL VI:2 (o.n.l.) 

 

Canción fúnebre. RL IV:18 

Canción para el aniversario del Dos de 

 Mayo. RL IV:9 (o.n.l.) 

Cercado de horrores. RL IV:1 

Chains on the cities! gloom in the air.  

 RL VII:4 

Ch’io mai vi possa. RL IV:26 

Clori, mia bella Clori. RL IV:11 

Colección de cuarenta ejercicios o estudios 

progresivos de  vocalización.  

 RL VIII:1 

Come to the festival, Maiden of beauty.  

 RL VII:8 

Completas a 4 con ripieno a pequeña 

orquesta. RL II:18 

Corramos a las armas. RL VII:26 

Cuando al campo salgo. RL IV:6 

Cuartettino. RL IV:38 (o.n.l.) 

Cum invocarem. RL II:18 

 

Da quel sembiante appresi. RL IV:30 

Darkly crimson the torrent flows.  

 RL VII:11 

De Lamentatione Jeremie prophete.  

 RL II:15 

De Lamentatione Jeremie prophete.  

 RL II:20 

De que serve em nos a ver. RL II:15 

Delio a la ausencia de su amada Nise.  

RL IV:7 

Der Entschluss. RL IV:16 

Der Fischer. RL IV:5 / RL IV:10 

Der Glückliche. RL IV:15 

Des stillen Freundes Sehnen. RL IV:15 

Di tanti miei tormenti. RL IV:15 
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Divertissement martial [n.º 2]. RL XI:2 
¿Do yace el ornamento y gloria del 

hispano? RL IV:18 
Dov’e il mio bene. RL IV:22 
 
Einsam am Strand hingedehnet. RL IV:5 
Eitler Vorsatz. RL IV:2 
El amor es un juego. RL VII:16 
El día de la nación española o el Dos de 

Mayo. RL IV:8 (o.n.l.) 
El pescador. RL IV:5 / RL IV:10 
El propósito inútil. RL IV:2 
El sueño de mi amor. RL IV:3 
En el jardín de Venus. RL VII: 22 
En este infausto día. RL IV:9 (o.n.l.) 
Entfernt von meiner Nise. RL IV:7 
Evening hymn. RL VII:7 
Expostulation. RL VII:2 
 
Fling forth the proud Banner! RL VII:9 
Flow, rio verde! RL VII:15 
Fra i lacci graditi. RL IV:32 
Fuentecilla que en rauda corriente.  
 RL IV:3 
 
Giura il nocchier. RL IV:21 
Gran sinfonía a grande orquesta. RL IX:2 
 
Himno al Duque de Wellington. RL VI:3 
 (o.n.l.) 
Hymno constitucional cantada no Real 
 Theatro de Porto. RL VII:27 
Hodie in Jordane. RL II:6 
How mournful to live. RL VII:17 
Hoy es el día digno del canto. RL IV:8 
 
I think of thee. RL VII:18 
I thought that loving glance, Mary. 
  RL IV:35 
Il capriccio. RL IV:16 

Illuminare Jerusalem. RL II:6 
In columbe specie. RL II:6 
In Liebesglut entbrannt. RL IV:2 
In questa tomba oscura. RL IV:31 
In te spero, o sposo amato. RL IV:29 
In vano t’adoro. RL IV:33 
Incipit lamentatio Jeremie prophete. 
 RL II:12 
Incipit oratio Jeremie prophete. RL II:22 
 
Ja und nein. RL IV:4 
Jod. Manun suam misit. RL II:14 
Juana me dio una pisada. RL IV:35 
Jüngst trass offner Strassen. RL IV:12 
 
La diosa de Cipres mi voz escuchó.  
 RL IV:37 
La felicità. RL IV:15 
La nebbia. RL IV:14 
La persuasión. RL IV:36 
La sombra de la noche madre del sueño. 
 RL VII:23 
Lamed. Matribus suis dixerunt. RL II:16 
Lamentaciones del Jueves Santo. RL II:1 
Las ciencias y las artes después de su 
 expulsión. RL VII:4 
Las señas de amor. RL IV:37 
Laura, o schöne Laura. RL IV:11 
Libera me, Domine. Responso RL II:23 
Liberty invites us, liberty unites us.  
 RL VII:5 
Liberty’s appeal. RL VII:5 
Liebchens Schlaf. RL IV:3 
Lontano se fugge la nebbia nojosa.  
 RL IV:14 
Los cantos del trovador. RL IV:1 
Los ojuelos. RL VII:6 
 
Madre, unos ojuelos vi. RL VII:6 
Magi veniunt.  RL II:6 
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Maiden of beauty. RL VII:8 
Maidens, ah! trust not Cupid. RL VII:16 
Marchemos amigos el lauro a ganar.  
 RL VII:9 
Martial divertimento. Divertissement 
  martial [n.º 1]. RL XI:1 
Mary’s Glance. RL IV:35 
Mich lodit de Hoffnung Schimmer.  
 RL IV:16 
Mir ist der Liebe Trug unbekann. RL IV:4 
Misa. RL I:1 
Misa a 4. RL I:8 
Misa a 4 breve. RL I:3 
Misa a 4 con ripieno. RL I:2 
Misa a cuatro a pequeña orquesta. RL I:7 
Misa a grande orquesta. RL I:6  
Misa a grande orquesta en honor de San 
 Francisco de Borja. RL I:11 
Misa de Cuaresma a 4 y a 8. RL I:9 
Misa de difuntos. RL I:4 
Moorish gathering song. RL VII:4 
Mother! oh sing me to rest! RL VII:6 
My country! while sleeping. RL VII:27 
 
Nach Nise’s abschied. RL IV:7 
Noctis recolitur. RL II:5 
Nona de la Ascensión. RL II:11 
Nunc dimittis. RL II:18 
 
O sí o no. RL IV:4 
O! Admirable sacramento a 4. RL III:5 
O! Admirable sacramento a 5. RL III:6 
Obertura “La jeunesse”. RL IX:1 
Obertura en Re a grande orquesta. RL IX:5 
 (o.n.l.) 
Oficio de difuntos. RL II:8 
Oh, come! o’er the hill. RL VII:24 
Oh Cupid’s delight is his calendar bright. 
 RL VII: 22 
Oh! softly falls the foot of love. RL VII:10 

Oh! thou whom I loved. RL IV:2 
Oh! why, because you rove. RL VII:2 
Omnes de Saba venient. RL II:6 
Orillas del mar tendido. RL IV:5 /  
 RL IV:10 
Os luzos no mundo. RL VII:27 
Os meus tristes pensamentos. RL VII:7 
 
Parce mihi. RL II:9 
Pastores dichosos. RL III:1 
Patriotismo y lealtad respirando.  
 RL VII:1 
Peninsular Melodies, Vol. 1: 
 Song of Mina’s soldier. RL VII:1 
 Expostulation. RL VII:2 
 The zegri maid. RL VII:3 
 The false heart. RL IV:2 
 Moorish gathering song. RL VII:4 
 Liberty’s appeal. RL VII:5 
 Mother! Oh sing me to rest! / Los 
  ojuelos. RL VII:6 
 Evening hymn. RL VII:7 
 Maiden of beauty. RL VII:8 
 Fling forth the proud banner!  
  RL VII:9 
 Bird, that art singing! RL IV:4 
 The biscayen to his mistress.  
  RL VII:10 
 The death song. RL VII:11 
 Mary’s Glance. RL IV:35 
 The appeal of Spain. RL VII:12 
Peninsular Melodies, Vol. 2: 
 There are sounds in the dark  
  Roncesvalles. RL VII:13 
 That chime of convent bells.  
  RL VII:14 
 Flow, rio verde! RL VII:15 
 Maidens, ah! trust not Cupid.  
  RL VII:16 
 The patriot’s appeal. RL VII:17 



PARTE II. CATÁLOGO DE OBRAS DE MARIANO RODRÍGUEZ DE LEDESMA 

246 

 I think of thee. RL VII:18 
 When the dawn of our glory seemed 
  breaking. RL VII:19 
 There are tones in my memory 
  blended. RL VII:20 
 Wake thee, Spain. RL VII:21 
 Oh Cupid’s delight is his calendar 
  bright. RL VII:22 
 What dost thou bear, sweet evening 
  breeze? RL VII:23 
 The vintage song. RL VII:24 
 Seek by the silvery Darro.  
  RL VII:25 
 The evening sun’s declining.  
  RL VII:26 
 Hymno constitucional cantada no 
  Real Theatro de Porto.  
  RL VII:27 
Pensiero. RL IV:31 
Perchè, se amor non hai. RL IV:16 
Pieza obligada de contrabajo. RL X:1 
 (o.n.l.) 
Pieza obligada de violoncello. RL X:2 
 (o.n.l.) 
Più non si trovano fra mille amanti.  
 RL IV:28 
Placido zeffiretto. RL IV:20 
¿Por qué temes hermosa? RL IV:36 
Povero cor, tu palpiti. RL IV:34 
Primera lamentación del Jueves Santo.  

RL II:15 
Primera lamentación del Miércoles Santo. 

RL II:12 
Primera lamentación del Viernes Santo.  

RL II:20 
Primera lamentación del Viernes Santo a 
 tres. RL II:2 
 
Quell, dess rauschendem, muntrem.  
 RL IV:3 

Qui habitat in adjutorio. RL II:8 
 
Reges tharsis. RL II:6 
Renovando la augusta memoria. RL XIII:1 
 (o.n.l.) 
Responsorios de Reyes. RL II:6  
 
Salve a 4 y a 8. RL II:7 
Salve a 4 y a 8. RL II:24 (o.i.) 
Schon Versagt. RL IV:6 
Se mai turbo il tuo riposo. RL IV:27 
Se tenero seme. RL II:13 
Sechs Spanische Lieder:  
 Eitler Vorsatz. RL IV:2  
 Liebchens Schlaf. RL IV:3 
 Ja und nein. RL IV:4 
 Der Fischer. RL IV:5 
 Schon Versagt. RL IV:6  
 Nach Nise’s abschied. RL IV:7 
Seek by the silvery Darro. RL VII:25 
Segunda lamentación del Jueves Santo.  

RL II:16 
Segunda lamentación del Miércoles Santo. 

RL II:13 
Segunda lamentación del Viernes Santo.  

RL II:21 
Segunda lamentación del Viernes Santo a 
 dúo. RL II:3 
Seis canciones españolas 
 El propósito inútil. RL IV:2 
 El sueño de mi amor. RL IV:3 
 O sí o no. RL IV:4 
 El pescador. RL IV:5 
 Ya tengo dueño. RL IV:6 
 Delio a la ausencia de su amada 
  Nise. RL IV:7 
Six waltzes. RL XII:1 
Somos voluntarios, somos nacionales.  
 RL VII:5 
Song of Mina’s soldier. RL VII:1 
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Stabat Mater [a 4 voces]. RL II:10 
Stabat Mater a 5 voces. RL II:19 
Stella quam viderunt Magi. RL II:6  
 
También tiene Cupido. RL VII:2 
Tanda de rigodones y vals. RL IX:3 (o.i.) 
Tanda de rigodones y vals. RL IX:4 
Tardi s’avvede d’un tradimento. RL IV:23 
Te Deum. RL II:25 (o.n.l.) 
Te lucis ante terminum. RL II:18 
Te soñé entre mis brazos. RL VII:14 
Tercera lamentación del Jueves Santo.  

RL II:17 
Tercera lamentación del Miércoles Santo, 

RL II:14 
Tercera lamentación del Viernes Santo.  

RL II:22 
Tercera lamentación del Viernes Santo a 
 solo. RL II:4 
That chime of convent bells. RL VII:14 
The appeal of Spain. RL VII:12 
The biscayen to his mistress. RL VII:10 
The dead song. RL VII:11 
The evening sun’s declining. RL VII:26 
The false heart. RL IV:2 
The patriot’s appeal. RLVII:17 
The summer leaves were sighing. RL VII:3 
The vintage song. RL VII:24 
The zegri maid. RL VII:3 
There are sounds in the dark Roncesvalles. 
 RL VII:13 
There are tones in my memory blended. 
 RL VII:20 
Three Italian Ariettes: 
 Clori, mia bella Clori. RL II:11 
 Un fanciullin tiranno. RL II:12
 Se tenero seme. RL IV:13 
Three Italian Arietts: 
 Bei labbri, che amore. RL IV:19 
 Placido zeffiretto. RL IV:20 

 Giura il nocchier. RL IV:21 
Three Italian Notturnos for two voices.  
 Fra i lacci graditi. RL IV:32 
 In vano t’adoro. RL IV:33 
 Povero cor, tu palpiti. RL IV:34 
Tres valses. RL XI:5 
Thy cool stream is gently flowing.  
 RL VII:20 
Tin, tin, tin, tan, tan, tan. RL VII: 21 
Tos’ o momento de verte. RL VII:20 
Tre Ariette: 
 I. [Clori, mia bella Clori]. RL II:11 
 II. [Un fanciullin tiranno]. RL II:12
 III. [Se tenero seme]. RL IV:13 
Tre Ariette per voce di basso: 
 I. La felicità / Der Glückliche.  
  RL IV:15 
 II. Il capriccio / Der Entschluss.  
  RL IV:16 
 III. [Vorrei di te fidarmi]. RL IV:17 
Tre Canone. RL V:1-2-3 (o.n.l.) 
Tre terzetti. RL IV:39-40-41 (o.n.l.) 
Trau’ ich den sanften Zügen? RL IV:17 
Triunfante y glorioso. RL III:2 
Trova un sol, mia bella Clori. RL IV:24 
 
Un fanciullin tiranno. RL IV:12 
Un sacrificio hacemos si nos miramos.  
 RL VII:8 
 
Vai pensamento, vai procurar. RL VII:18 
Varón ilustre. RL III:3 
Vau. Et egressus est. RL II:13 
Videntes stellam Magi. RL II:6  
Vivir en cadenas ¡cuán triste vivir!  
 RL VII:17 
Vorrei di te fidarmi. RL IV:17 
 
Wake thee, Spain. RL VII:21 
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Wake thee now, wake thee, Spain!  
 RL VII:21 
We heard thy name, O Mina! RL VII:1 
Wenn auf lust’ger Aue. RL IV:6 
Wenn himmlischer Thau nicht. RL II:13 
What dost thou bear, sweet evening 
 breeze? RL VII:23 
When morning’s light on mine eyes is 
 breaking. RL VII:18 

When the dawn of our glory seemed 
 breaking. RL VII:19 
 
Ya tengo dueño. RL IV:6 
Ynfelis de quem suspira. RL VII:3 
Yo las falacias no sé de amor. RL IV:4 
 
Zapateado. RL XI:3 
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3. ÍNDICE DE AUTORES DE TEXTOS DE CANCIONES 

 

 

ARRIAZA, Juan Bautista de: RL IV:2 / RL IV:5 / RL IV:10 / RL VII:17  

BOWRING, John: RL IV:35 / RL VII:5 / RL VII:8 / RL VII:12 / RL VII:21 / RL VII:22 / 

      RL VII:26  

CARPANI, Giuseppe: RL IV:31 

IGLESIAS DE LA CASA, José: RL IV:35 

GALLEGO, Juan Nicasio: RL IV:9 

HEMANS, Felicia: RL IV:4 / RL VII:1 / RL VII:3 / RL VII:4 / RL VII:6 / RL VII:7 / 

        RL VII:9 / RL VII:13 / RL VII:15  

LAIGLESIA Y DARRAC, Francisco de: RL IV:1 / RL IV:3 / RL IV:8  

METASTASIO, Pietro: RL IV:17 / RL IV:19 / RL IV:20 / RL IV:21 / RL IV:23 / RL IV:24 / 

              RL IV:25 / RL IV:26 / RL IV:27 / RL IV:28 / RL IV:29 / RL IV:30 / 

              RL VIII:1 

NORTON, Caroline: RL IV:2 / RL VII:2 / RL VII:10 / RL VII:11 / RL VII:16 / RL VII:19 / 

           RL VII:27  

 

 

 

TRADUCCIONES AL ALEMÁN 

 

WAGNER, Adolph: RL IV:2 / RL IV:3 / RL IV:4 / RL IV:5 / RL IV:6 / RL IV:7 
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4. ÍNDICE DE IMPRESORES Y EDITORES 

 

 

Arion: RL IV:15 

Birchall & C.o: RL IV:17 / RL IV:23 / RL IV:24 / RL IV:25 / RL IV:26 / RL IV:27 /  

 RL IV:28 / RL IV:29 / RL IV:30 

Breitkopf und Härtel: RL IV:10 / RL IV:11 / RL IV:12 / RL IV:13 / RL IV:14 / RL IV:15 /  

 RL IV:16 / RL IV:17 / RL XI:1 / RL XI:2 / RL XI:3 / RL XI:4 / RL XII:1 

Canuto Berea: RL IV:35 

Carrafa: RL IV:35 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): RL VIII:1 

Goulding, D’Almaine & Co.: RL IV:2 / RL IV:4 / RL IV:35 / RL VII:1 / RL VII:2 / RL VII:3 

 / RL VII:4 / RL VII:5 / RL VII:6 / RL VII:7 / RL VII:8 / RL VII:9 / RL VII:10 /  

  RL VII:11 / RL VII:12 / RL VII:13 / RL VII:14 / RL VII:15 / RL VII:16 / RL VII:17 / 

  RL VII:18 / RL VII:19 / RL VII:20 / RL VII:21 / RL VII:22 / RL VII:23 / RL VII:24 / 

  RL VII:25 / RL VII:26 / RL VII:27 

H. Delloye: RL IV:15 

Hill and Co.: RL IV:39 / RL IV:40 / RL IV:41 / RL V:1 / RL V:2 / RL V:3 

Institución “Fernando el Católico”: RL I:5 / RL I:9 / RL II:18 / RL II:19 / RL II:23 / RL III:5 / 

  RL III:6 / RL IV:1 / RL IV:2 / RL IV:3 / RL IV:4 / RL IV:5 / RL IV:6 / RL IV:7 /  

  RL IV:10 / RL IV:11 / RL IV:12 / RL IV:13 / RL IV:14 / RL IV:15 / RL IV:16 /  

  RL IV:17 / RL IV:18 / RL IV:19 / RL IV:20 / RL IV:21 / RL IV:22 / RL IV:23 / 

 RL IV:24 / RL IV:25 / RL IV:26 / RL IV:27 / RL IV:28 / RL IV:29 / RL IV:30 / 

 RL IV:32 / RL IV:33 / RL IV:34 / RL IV:36 / RL IV:37 / RL XI:1 / RL XI:2 / 

 RL XI:3 / RL XI:4 / RL XII:1 

Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU): RL I:4 / RL II:8 / RL II:9 / RL II:23 

J. Rubio y Compañía: RL IV:36 

Kelly’s Opera Saloon: RL IV:1 

Kunst und Industrie Comtoir: RL IV:2 / RL IV:3 / RL IV:4 / RL IV:5 / RL IV:6 / RL IV:7 

Launer: RL VIII:1 

Lonsdale & Mill: RL IV:32 / RL IV:33 / RL IV:34 

M. Martín Salazar: RL II:11 

Ministerio de Cultura: RL IV:10 

Monzani & Hill: RL IV:11 / RL IV:12 / RL IV:13 / RL IV:14 / RL IV:19 / RL IV:20 /  

 RL IV:21 / RL IV:22 / RL XI:1 / RL XI:5 / RL XII:1 

Nicolás Gómez de Requena: RL IV:8 

Ricordi: RL IV:31 

Richault: RL VIII:1 

R. Mills: RL IV:24 

Samuel Leigh: RL IV:35 
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Schlesinger: RL VIII:1 

S. Chappell: RL VIII:1 

Wirmbs: RL IV:18 
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5. ÍNDICE DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
 
 
A-Wgm:  RL IV:14 (4) / RL IV:31 (1)  
   RL XI:1 (2) / RL XI:2 (1) / RL XI:3 (3) / RL XI:4 (1) – (2)  
   RL XII:1 (2) 
A-Wn:  RL XI:3 (2) / RL:XI:4 (2) 
D-Bs:  RL IV:11 (2) / RL IV:12 (2) / RL IV:13 (2) / RL IV:15 (1) – (2) / 
    RL IV:16 (1) / RL IV:17 (1)  
   RL XI:1 (2) / RL XI:4 (1)  
   RL XII:1 (2) 
D-Mbs: RL IV:2 (5) / RL IV:3 (4) / RL IV:4 (5) / RL IV:5 (4) / RL IV:6 (4) /  
    RL IV:7 (4) / RL IV:14 (2) / RL IV:17 (2) 
D-Tu:  RL IV:14 (1) 
E-Bbc:  RL XII:1 (1) 
E-CZb: RL IV:8  
E-LCbd: RL IV:35 (1) – (2) 
E-LPAbi: RL IV:10 (2) 
E-MA:  RL II:6 (2) / RL II:11 (3) / RL II:12 (4) / RL II:13 (4) / RL II:14 (4) /  
    RL II:15 (3) / RL II:16 (3) / RL II:17 (4) / RL II:19 (3) 
E-Mahr: RL II:19 (8) 
E-Mba:  RL I:8 (4)  
  RL II:13 (3) / RL II:19 (2) / RL II:20 (2) / RL II:21 (2) / RL II:22 (2) 
E-Mc:  RL VIII:1 (1)  
  RL IX:1 (1) 
E-Mdr:  RL I:8 (2) 
E-Mm:  RL I:7 (3) – (7) / RL I:8 (5)  
  RL II:19 (6) 
E-Mn:   RL I:6 (1)  
   RL II:11 (2) – (6) – (8) / RL II:12 (3) / RL II:13 (2) / RL II:14 (3) /  
    RL II:15 (2) / RL II:16 (2) / RL II:17 (3)  
   RL IV:1 (4) – (5) – (6) / RL IV:2 (1) / RL IV:3 (1) / RL IV:4 (1) / RL IV:5 (1) / 

   RL IV:6 (1) / RL IV:7 (1) / RL IV:9 / RL IV:18 (1) / RL IV:36 (1) 
   RL VIII:1 (1) – (2) – (4)  
   RL IX:2 (1) / RL IX:3 (1) / RL XI:2 (2) 
E-Ms:  RL IV:1 (3) 
E-MO:  RL II:24 (1) 
E-Mpa: RL I:2 (1) / RL I:3 (1) / RL I:4 (1) / RL I:5 (1) / RL I:7 (1) / RL I:7 (6) /  
   RL I:8 (1) / RL I:8 (8) / RL I:9 (1) 
  RL II:6 (1) / RL II:7 (1) / RL II:8 (1) / RL II:9 (1) / RL II:11 (1) / RL II:11 (9) /  
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   RL II:12 (1) / RL II:13 (1) / RL II:13 (6) / RL II:14 (1) / RL II:14 (5) /  
   RL II:15 (1) / RL II:16 (1) / RL II:17 (1) / RL II:18 (1) / RL II:19 (1) /  
   RL II:19 (4) / RL II:20 (1) / RL II:21 (1) / RL II:22 (1) / RL II:23 (1)  
  RL III:5 (1) / RL III:6 (1) 
E-Mpb: RL IX:4 (1)  
E-Zac:  RL I:7 (2) / RL I:7 (4) / RL I:7 (5) / RL I:8 (3) – (6) – (7) – (9) 
  RL II:11 (4) –  (5) – (7) / RL II:12 (2) / RL II:13 (5) / RL II:14 (2) /  
   RL II:15 (4) / RL II:16 (4) / RL II:17 (2) / RL II:18 (2) / RL II:19 (7) 
F-Pn:  RL IV:37 (1) 
GB-Gu: RL IV:1 (9) 
GB-Lam: RL IV:1 (2) / RL IV:1 (8) 
GB-Lbl: RL I:10 (1)  
  RL II:10 (1)  
  RL IV:2 (2) – (3) / RL IV:3 (2) / RL IV:4 (2) – (3) / RL IV:5 (2) / RL IV:6 (2) / 
   RL IV:7 (2) / RL IV:10 (2) / RL IV:11 (1) / RL IV:12 (1) /  
   RL IV:13 (1) / RL IV:14 (3) / RL IV:17 (2) / RL IV:18 (1) /  
   RL IV:20 (1) / RL IV:21 (1) / RL IV:22 (1) / RL IV:23 (1) /  
   RL IV:24 (1) – (2) / RL IV:25 (1) / RL IV:26 (1) / RL IV:27 (1) /  
   RL IV:28 (1)/ RL IV:29 (1)/ RL IV:30 (1) / RL IV:32 (1) /  
   RL IV:33 (1) / RL IV:34 (1) / RL IV:35 (3)  
  RL VII:1 (1) / RL VII:2 (1) / RL VII:3 (1) / RL VII:4 (1) / RL VII:5 (1) / 
   RL VII:6 (1) / RL VII:7 (1) / RL VII:8 (1) / RL VII:9 (1) /  
   RL VII:10 (1) / RL VII:11 (1) / RL VII:12 (1)  
  RL XI:1 (1) 
P-La:  RL IV:1 (1) 
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6. ÍNDICE DE NOMBRES DE MÚSICOS QUE APARECEN EN LAS PARTITURAS 

 

 

Anglada y Ochoa, José RL I:3 (1) / RL I:7 (1) / RL I:8 (1) / RL II:19 (1) 

Anglada y Ochoa, Esteban RL II:19 (8) 

Barbieri, Francisco Asenjo RL II:13 (2) / RL II:17 (3) / RL VIII:1 (4) 

Campos, José Antonio RL I:3 (1) / RL I:4 (1) / RL I:7 (1) / RL I:8 (1) / RL II:8 (1) /  

    RL II:11 (1) / RL II:15 (1) / RL II:16 (1) / RL II:17 (1) /  

    RL II:18 (1) / RL II:19 (1) / RL II:23 (1) 

Cariñena, B.   RL I:8 (3) 

Castro    RL I:8 (1) 

Coronel, Tomás  RL II:11 (1) 

Corselli, Francisco  RL II:6 (1) 

D. C.       RL II:19 (1) 

E. F.    RL I:3 (1) / RL I:7 (1) / RL I:8 (1) / RL II:11 (1) / RL II:18 (1) / 

     RL II:19 (1) 

Enriqueta   RL II:19 (8) 

F.M.G.    RL II:18 (1) 

Font, Luis   RL I:3 (1) / RL II:11 (1) 

García, Tomás   RL II:11 (1) 

González Serna, José  RL I:3 (1) / RL I:7 (1) / RL I:3 (1) / RL II:6 (1) / RL II:11 (1) 

González, Francisco  RL I:3 (1) 

Hernández, Alfredo  RL I:3 (1) 

J. A.    RL II:6 (1) 

J. A. y Casilda   RL II:19 (8) 

J. I. J. (José I. Jimeno) RL II:13 (3) / RL II:19 (2) / RL II:20 (2) / RL II:21 (2) / RL 

II:22 (2) 

Lozano, Antonio  RL I:7 (2) 

Luciente, Luis   RL I:3 (1) / RL I:8 (1) / RL II:11 (1) / RL II:18 (1) 

M[anuel] R[odríguez]  RL I:8 (1) / RL II:13 (3) 

Martínez, Francisco  RL II:11 (1) 

Matilde   RL II:19 (8) 

Mirecki, Víctor  RL II:11 (1) 

Novello, Vincent  RL I:10 / RL II:10 (1) / RL IV:17 (2) 

Ortega    RL II:6 (1) 

Setiz Bustamante, Salvador RL II:13 (6) / RL II:14 (5) 

V. M. G.   RL II:18 (1) 

Velázquez   RL II:6 (1) 
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7. ÍNDICE DE FECHAS QUE APARECEN EN LAS PARTITURAS 

(posibles interpretaciones) 

 

 

1834, 27-V  RL I:4 

1840   RL I:10 

1846   RL II:11 

1874,   RL II:11 

1876, 24-XII  RL I:3 

1876, 7-XII  RL I:7 

1876, 9-IX  RL I:3 

1882   RL II:11 

1886, 24-XII  RL I:3 

1887, IV  RL I:8 

1890   RL I:7 

1890  RL I:3 

1896   RL II:11 

1897   RL I:3 

1897   RL I:8 

1899, 1-I  RL I:7 

1899, 8-I  RL I:7 

1899, 15-V  RL I:7 

1900   RL II:19 

1903  RL II:6 

1907   RL II:11 

1912   RL II:11 

1913   RL II:11 

1916   RL II:11 

1919   RL II:11 

1923  RL I:3  
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8. ÍNDICE DE NOMBRES DE PERSONAS A QUIENES ESTÁN DEDICADAS OBRAS 

 

 

Charlotte of Wales, princess  Three Italian Ariettes  

      Clori, mia bella Clori  RL II:11 

      Un fanciullin tiranno  RL II:12  

      Se tenero seme  RL IV:13 

     La nebbia  RL IV:14 

Diggens, L.t Colonel  Divertimento marcial n.º 1  RL XI:1 

Elliot, miss Emma  Seis valses  RL XII:1 

Ford, M.rs   Ch’io mai vi possa  RL IV:26 

Isabel II, reina   Gran sinfonía a grande orquesta  RL IX:2 

    Tanda de rigodones y vals  RL IX:4 

Lambton, Frances & Georgiana Three Italian Notturnos 

      Fra i lacci graditi  RL IV:32 

      In vano t’adoro  RL IV:33 

      Povero cor, tu palpiti  RL IV:34 

Lorent, madame  Three Italian Arietts  

     Bei labbri, che amore  RL IV:19 

     Placido zeffiretto  RL IV:20 

     Giura il nocchier  RL IV:21 

Luisa Carlota, infanta  Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos de 

       vocalización  RL VIII:1 

M.ª Cristina, reina gobernadora Tanda de rigodones y vals  RL IX:3 

M.ª Isabel de Braganza, reina  Canción fúnebre RL IV:18 

Robarts, miss Marianne & Sidney Tres valses  RL XI:5 

Robinson, miss  Da quel sembiante appresi  RL IV:30 

Wellington, Duque de Himno al Duque de Wellington  RL VI:3 
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GRABACIONES INÉDITAS 

 

 Esta tercera parte de la tesis doctoral presenta una selección de grabaciones de obras 

religiosas de Rodríguez de Ledesma realizadas en diferentes conciertos dirigidos por mí. 

Puesto que ya están disponibles en CD’s comerciales dos de sus obras religiosas más 

importantes de gran formato interpretadas también bajo mi dirección —Oficio y misa de 

difuntos y Lamentaciones del Miércoles, Jueves y Viernes Santo—, en este caso presento un 

grupo de ellas de pequeño formato vocal e instrumental —no obstante representativas de su 

personal mundo creativo tanto armónico como formal— que todavía permanecen inéditas. 

Estas obras no han sido comercializadas ni difundidas, hasta ahora, por ningún medio de 

reproducción, por lo que, aparte de su interpretación el día del concierto, son prácticamente 

desconocidas.  

 En conjunto, estas obras abarcan los dos períodos creativos de Rodríguez de Ledesma: 

desde una de las primeras composiciones que realizó para la Real Capilla cuando era maestro 

supernumerario, Benedictus a 4 de 1819, hasta la última obra que compuso, siendo ya maestro 

numerario, unos años antes de su muerte, Misa de Cuaresma a 4 y a 8 de 1844; por lo cual se 

puede apreciar, en el arco compositivo que forman estas obras, la evolución estilística de sus 

composiciones desde un incipiente romanticismo, todavía con influencias clásicas, hasta la 

asimilación plena de las nuevos postulados románticos. Otra novedad que se incluye aquí es 

la grabación de la única obra religiosa que compuso Rodríguez de Ledesma (al menos que 

tengamos constancia) durante los años que no tuvo vinculación con ninguna capilla musical, 

el Stabat Mater a 4 de 1823 compuesto en Londres. 

 Todas las grabaciones que se presentan aquí fueron realizadas por los servicios 

técnicos de Radio-Clásica de RNE. El tiempo total de estas grabaciones es de 71’51’’. 

 Como ya se señaló en la Introducción, los audios están incluidos en el documento pdf 

como archivos adjuntos. 
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 01 BENEDICTUS A 4 EN DO MAYOR (1819) RL I:5    3:55 

  Largo 

 

 Esta obra, en un solo movimiento, es original para 4 solistas vocales (Ti, C, T, B), 2 

trompas y cuerda (vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb.). No se puede descartar que Rodríguez de 

Ledesma compusiera este Benedictus para sustituir alguno de los correspondientes a sus dos 

misas anteriores, una de 1816 y la otra de 1818; pero lo más probable, por el tipo de orgánico 

utilizado, es que lo compusiera para alguna interpretación en la Real Capilla de la misa de 

otro compositor, quizá uno del siglo XVIII.  

 Las partituras utilizadas para esta grabación son las correspondientes a la fuente RL 

I:5 (1), que se encuentra en E-Mpa: sección RC música, caja 842/733. En la portada de la 

parte de tiple y de los instrumentos de cuerda figura: “De D.n Mariano de Ledesma / Maestro 

Supernumerario de la / R.l Capilla / Año de 1819”. 

 La grabación fue realizada durante un concierto celebrado el 19 de marzo de 2013, 

como parte del “XXIII Festival de Arte Sacro” de la Comunidad de Madrid, en la Basílica 

Hispanoamericana de la Merced de Madrid. Los intérpretes fueron: Magdalena Llamas, tiple; 

Helia Martínez, contralto; Miguel Bernal, tenor; Isidro Anaya, bajo; y la orquesta Camerata 

del Prado, dirigidos todos por mí. 
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 02 STABAT MATER A 4 VOCES EN LA MAYOR (1823) RL II:10  2:56 

  Adagio molto-piú lento 

 

 Este Stabat Mater para coro a 4 voces (SCTB) de 1823, en un solo movimiento, es la 

única obra que, parece ser, compuso Rodríguez de Ledesma durante los años que no tuvo 

ninguna vinculación con capillas musicales. Ese año de 1823, Ledesma vivía en Londres y 

estaba reconocido como un gran compositor y cantante; unos años más tarde fue nombrado 

profesor de canto de la Royal Academy of Music. La pieza forma parte de una colección con 

obras de música religiosa de Jommelli, Kimberger, Leo, Medelssohn, Mercadante, Palestrina, 

Pergolesi y David Perez que el editor Vincent Novello reunió en un álbum copiadas y 

arregladas por él mismo entre 1840-1. En este Stabat Mater, como en otras obras de la 

colección, Novello añadió un acompañamiento de órgano realizado por él mismo. La obra, 

breve, solo utiliza el primer versículo del texto eclesiástico tradicional atribuido a Jacopone da 

Todi (1230-1306). 

 La partitura utilizada para esta grabación corresponde a la fuente RL II:10 (1), la única 

fuente existente, que se encuentra en GB-Lbl: Add. 65474. En la primera página figura: 

“Stabat mater / Sig Ledesma 1823 / Quartetto / 4 Voices / The acompto part added Novello 

1840”. 

 La grabación fue realizada durante un concierto celebrado el 19 de marzo de 2013, 

como parte del “XXIII Festival de Arte Sacro” de la Comunidad de Madrid, en la Basílica 

Hispanoamericana de la Merced de Madrid. Los intérpretes fueron: coro Matritum Cantat 

(director: Javier Blanco) y Miguel Ángel Tallante, órgano, dirigidos todos por mí. 
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 03 O! ADMIRABLE SACRAMENTO A 4 EN RE MENOR (1836) RL III:5  4:31 

  Andante sostenuto  

 

 Este motete, en un solo movimiento, lo compuso Rodríguez de Ledesma para 4 voces 

solistas (Ti, C, T, B) con el único acompañamiento de bajo y órgano. Al final de la partitura 

autógrafa figura la fecha en que fue terminado: “Madrid. Agosto 1836. Ledesma”. 

Inicialmente, parece ser que solamente lo compuso para voces y órgano, pero luego le añadió 

la parte de bajo que escribió, en un pentagrama independiente, al final de la partitura 

autógrafa. 

 En este motete, una de las primeras obras que compuso como maestro de la Real 

Capilla (había tomado posesión en el mes de junio anterior), se puede apreciar ya un claro 

cambio de estilo compositivo con unas armonías y conceptos plenamente románticos. Dadas 

sus características de libertad musical, es posible que fuera compuesto para alguna de las 

celebraciones de la adoración perpetua al Santísimo conocida como 40 horas: la celebración 

no litúrgica más importante que se realizaba en la Real Capilla desde Felipe IV. Al ser esta 

una devoción piadosa, que no pertenecía al oficio divino, no estaba sujeta al rigor del culto 

litúrgico y por tanto permitía mayor libertad en el ornamento musical. 

 Las partituras utilizadas para esta grabación son las correspondientes a la fuente RL 

III:5 (1), que se encuentran en E-Mpa: sección RC música, caja 837/724. En la portada de la 

partitura autógrafa figura: “Original. / O! Admirable. / del mtro D.n Mariano Ledesma. / año 

de 1836”. 

 La grabación fue realizada durante un concierto celebrado el 25 de septiembre de 2004 

en la Capilla del Palacio de El Pardo (Madrid). El programa del concierto, titulado “I 

centenario de la muerte de Isabel II: Madrid romántico” como parte del “IX Ciclo Los Siglos 

de Oro” organizado por la Fundación CajaMadrid, incluía obras de otros dos maestros de 

capilla de Isabel II, Francisco Andreví e Hilarión Eslava, y de Fernando Sor, exiliado político 

al inicio de ese reinado. Los intérpretes fueron el grupo vocal Leteica Música (director: Joan 

Cabero); Leonardo Lücker, violonchelo; Juan J. Ruiz, contrabajo; y Miguel Ángel Tallante, 

órgano (con instrumentos históricos), dirigidos todos por mí. 
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 04 O! ADMIRABLE SACRAMENTO A 5 EN FA MENOR (1836) RL III:6  3:44 

  Andante 

 

 Este otro motete, compuesto también en 1836 y por lo tanto otra de las primeras obras 

que compuso como maestro de la Real Capilla, tiene unas características básicas similares al 

anterior: mismo texto, un solo movimiento y seguramente para la misma función litúrgica, las 

40 Horas; sin embargo, musicalmente es bien distinto. Armónicamente es todavía más 

moderno y romántico que el anterior —está en la oscura tonalidad de Fa menor y usa 

ampliamente el cromatismo—, y en su concepción vocal-instrumental utiliza un orgánico 

sorprendente y original para la época: 5 solistas vocales (Ti 1.º, Ti 2.º, C, T, B) y una pequeña 

orquesta formada por flauta, oboe, 2 clarinetes, fagot, violonchelo y contrabajo. La línea vocal 

del primer tiple requiere de un gran dominio técnico y una amplia tesitura: aparte de que 

comienza con un Lab5, su gama abarca desde el Mi4 al Sib5. 

 Las partituras utilizadas para esta grabación son las correspondientes a la fuente RL 

III:6 (1), que se encuentran en E-Mpa: sección RC música, caja 837/725. En la portada de la 

partitura autógrafa, de la misma forma que en la anterior, figura: “Original. / O! Admirable. / 

del mtro D.n Mariano Ledesma. / año de 1836”. 

 La grabación fue realizada durante un concierto celebrado el 19 de marzo de 2013, 

como parte del “XXIII Festival de Arte Sacro” de la Comunidad de Madrid, en la Basílica 

Hispanoamericana de la Merced de Madrid. Los intérpretes fueron: Magdalena Llamas, tiple 

1.º; Eva del Moral, tiple 2.º; Helia Martínez, contralto; Miguel Bernal, tenor; Isidro Anaya, 

bajo; y la orquesta Camerata del Prado, dirigidos todos por mí. 
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 05-08 COMPLETAS A 4 CON RIPIENO A PEQUEÑA ORQUESTA (1839) RL II:18 

  05 Psalmus 4: Cum invocarem      13:53 

   Allegro moderato-Allegretto-Allegro 

  06 Psalmus 90: Qui habitat       13:36 

   Allegro moderato-Andante mosso-Allegro con brio 

  07 Hymnus          3:09 

   Allegretto moderato 

  08 Canticum Simeonis: Nunc dimittis       6:46 

   Allegro moderato-Più allegro  

 

 Esta obra, para 4 solistas vocales (Ti, C, T, B), coro a 4 voces (TiCTB) y una pequeña 

orquesta formada por flauta, oboe, 2 clarinetes, fagot, 2 trompas, cuerda (vn 1.º, vn 2.º, va, vc, 

cb) y órgano —la plantilla que en ese momento tenía la Real Capilla música—, la compuso 

Rodríguez de Ledesma en 1839 cuando estaba en la cumbre de su carrera compositiva, poco 

tiempo después de haber sido nombrado “Caballero de la Real Orden Americana de Ysabel la 

Católica” por la regente M.ª Cristina. 

 Aunque es una obra de pequeño formato instrumental, es una obra grande en cuanto a 

sus ideas armónicas, plenamente románticas, y su desarrollo musical (su duración es de unos 

40 minutos). Está dividida en las cuatro partes que habitualmente se usaban para las 

completas y en las que utiliza respectivamente el Salmo 4, el Salmo 90, el Himno y el 

Canticum Simeonis. 

 Todo lo relativo a esta obra se puede consultar en el apartado 6.3.4 de la Biografía 

dedicado íntegramente a ella. 

 Las partituras utilizadas para esta grabación son las correspondientes a la fuente RL 

II:18 (1), que se encuentran en E-Mpa: sección RC música, caja 839/730. En la portada de la 

partitura autógrafa figura: “Original / Completas á 4 con Ripieno / á pequeña orquesta / del 

mtrõ de la Real Capilla de S. M. C. / D. Mariano Rodriguez de Ledesma / AÑO de 1839”. 

 La grabación fue realizada durante un concierto celebrado el 19 de marzo de 2013, 

como parte del “XXIII Festival de Arte Sacro” de la Comunidad de Madrid, en la Basílica 

Hispanoamericana de la Merced de Madrid. Los intérpretes fueron: Magdalena Llamas, tiple; 

Helia Martínez, contralto; Miguel Bernal, tenor; Isidro Anaya, bajo; coro Matritum Cantat 

(director: Javier Blanco); Miguel Ángel Tallante, órgano; y la orquesta Camerata del Prado, 

dirigidos todos por mí. 
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 09 STABAT MATER A 5 VOCES EN SOL MENOR (1842) RL II:19   7:56 

  Andante mosso 

 

 Este Stabat Mater, compuesto en 1842 para la Real Capilla, es muy distinto del creado 

en Londres en 1823, solamente comparten el que ambos están realizados en un solo 

movimiento y utilizan parcialmente el texto atribuido a Jacopone da Todi, el anterior 

únicamente el primer versículo y este los versículos 1, 2, 9, 15, 18 y 20. 

 Como ocurre con otras obras de estos años, el orgánico vocal e instrumental empleado 

es el que tenía entonces de planta la Real Capilla música tras los sucesivos recortes efectuados 

por la regente M.ª Cristina, en este caso Rodríguez de Ledesma utilizó 5 solistas vocales (Ti 

1.º, Ti 2.º, C, T, B) y una pequeña orquesta formada por flauta, oboe, 2 clarinetes, fagot, y 

cuerda (vn 1.º, vn 2.º, va, vc, cb); después de la muerte del autor, tanto en la RC como en 

otros lugares, algunos pasajes se cantaban con coro. Aunque la obra está escrita en la 

tonalidad de Sol menor, en el último versículo, siguiendo la tradición al uso, modula al tono 

mayor cuando aparece el texto “ut animae donetur paradisi gloria. Amen (que mi alma 

alcance la gloria del paraíso. Amén)”. Todo lo relativo a esta obra se puede consultar en el 

apartado 6.6.10 de la Biografía dedicado íntegramente a ella. 

 Las partituras utilizadas para esta grabación son las correspondientes a la fuente RL 

II:19 (1), que se encuentran en E-Mpa: sección RC música, caja 838/729. En la portada de la 

partitura autógrafa figura: “Original / Stabat mater á cinco voces / mtro / D. Mariano 

Rodriguez de Ledesma / Mtro de la Real Capilla de S. M. / año de 1842”.  

  La grabación fue realizada durante un concierto celebrado el 19 de marzo de 2013, 

como parte del “XXIII Festival de Arte Sacro” de la Comunidad de Madrid, en la Basílica 

Hispanoamericana de la Merced de Madrid. En esta versión, aunque no es estrictamente 

original como la compuso el autor, se utiliza coro tal como se hacía en la RC a finales del 

siglo XIX. Sus intérpretes fueron: Magdalena Llamas, tiple 1.º; Eva del Moral, tiple 2.º; Helia 

Martínez, contralto; Miguel Bernal, tenor; Isidro Anaya, bajo; coro Matritum Cantat (director: 

Javier Blanco); y la orquesta Camerata del Prado, dirigidos todos por mí. 
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 10-14 MISA DE CUARESMA A 4 Y A 8 (1844) RL I:9 

  10 Kyrie (Andante)      2:19 

  11 Credo: Patrem omnipotentem (Maestoso)  5:55 

   Et incarnatus (Largo) 

   Et resurrexit (Allegretto) 

  12 Sanctus (Maestoso)     0:56 

  13 Benedictus (Andante)     0:43 

  14 Agnus Dei (Allegretto moderato)    1:32 

 

   

 Como ya he señalado anteriormente, esta misa es la última obra que compuso 

Rodríguez de Ledesma (al menos la última que se tiene constancia). Fechada en 1844, está 

escrita para 4 solistas vocales (Ti, C, T, B), coro a 4 voces (TiCTB) y el único 

acompañamiento de fagot, procedimiento este que retomaba la tradición española de utilizar 

solamente bajones o fagotes para acompañar a los coros en determinadas ceremonias 

litúrgicas relacionadas con la Cuaresma, la Pasión o los responsos de difuntos. Da la 

impresión de que Rodríguez de Ledesma, de la misma forma que los escritores románticos 

volvían su mirada a los temas góticos y medievales, quisiera con esta obra retomar los usos de 

la vieja escuela polifónica y actualizarlos con las nuevas armonías románticas. 

 Esta misa, por tanto, se entronca con la gran tradición española de los polifonistas del 

Siglo de Oro y recupera ese misticismo severo y austero, lógicamente en una estética 

romántica, que, con algunas excepciones, se había dejado de cultivar por la excesiva 

influencia de la música italiana. En su aparente sencillez y austeridad está su majestuosidad.   

 Todo lo relativo a esta obra se puede consultar en el apartado 6.8.5 de la Biografía 

dedicado íntegramente a ella.  

 Las partituras utilizadas para esta grabación son las correspondientes a la fuente RL 

I:9 (1), que se encuentran en E-Mpa: sección RC música, caja 838/728. En la portada de la 

partitura autógrafa figura: “Original / Misa de Cuaresma á 4 y á 8 voces. / Del Mtrõ / D. 

Mariano Rodriguez de Ledesma/ Año 1844”.  

 La grabación fue realizada durante un concierto celebrado el 25 de septiembre de 2004 

en la Capilla del Palacio de El Pardo (Madrid). El programa del concierto, titulado “I 

centenario de la muerte de Isabel II: Madrid romántico” como parte del “IX Ciclo Los Siglos 

de Oro” organizado por la Fundación CajaMadrid, incluía obras de otros dos maestros de 

capilla de Isabel II, Francisco Andreví e Hilarión Eslava, y, como se ha indicado más arriba, 

Fernando Sor. Los intérpretes fueron el grupo vocal Leteica Música (director: Joan Cabero) y 

Francisco Más, fagot clásico-romántico (con instrumento histórico), dirigidos todos por mí. 

 



 

 
  

Firmas de Mariano Rodríguez de Ledesma a lo largo de su vida 

 

                                                                                                                                                                                                                                       
 21/06/1806     15/09/1808    ca 1813 

   
       ca 1814-5      18/07/1815 

           

    
  16/03/1819             22/06/1830  
            

 
           18/12/1836             10/03/1837   
            

  
  15/01/1841                12/05/1843  
            
            

        
              27/01/1845     20/05/1846   
             
 
 
 No existe, que sepamos, ningún retrato de Mariano Rodríguez de Ledesma. Estas 
firmas podrían ser una manera de acercarnos a su presencia. 
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