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RESUMEN: A mediados del siglo XVIII ya existe en España una prensa periódica que podría considerarse 
consolidada. A comienzos del primer cuarto de ese siglo comienzan a aparecer en ella 

anuncios de venta de música para guitarra. Dicha música no solo se vendió y distribuyó en 
forma de piezas individuales o en cuadernos conteniendo varias de ellas, sino que también se 

ofreció en forma de colecciones o periódicos musicales para los que en ocasiones era 
necesaria una suscripción previa. Este artículo estudia esa práctica en España desde sus 

inicios hasta finales de septiembre de 1830, concentrándose en la actividad desarrollada en 
Madrid, prácticamente la única ciudad española durante ese periodo en la que se publicó este 
tipo de colecciones y desde donde la música para guitarra era distribuida al resto del reino. 

PALABRAS CLAVE: Periódicos guitarrísticos, colecciones de música para guitarra, edición 

manuscrita, imprenta musicaL siglo XIX, Madrid, José Avellana, Antonio Choca no, 
Máximo Merlo, Federico Moretti, Bartolomé Wirmbs. 

ABSTRACT: By the middfe ofthe 78th century there was afready a periodicaf press in Spain that coufd 

be considered weff-estabfished. At the beginning ofthe fast quarter ofthat century, 
advertisements announcing guitar music for sale began to appear in it. This music was not 
onfy sofd and distributed as individual pieces or in fittfe bookfets containing severa! ofthem, 

but was afso offered in the form of series or periodicafs for which a prior subscription was 
sometimes necessary. This articfe deafs with that practice in Spain from its beginning untif the 

end of September 7830, focusing on the activity carried out in Madrid, virtuaffy the onfy 
Spanish city in which this kind of coffections was pubfished and from where guitar music was 

distributed to the rest of the country. 
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COLECCIONES Y PERIÓDICOS DE MÚSICA PARA GUITARRA EN MADRID (1788 -1 830) • LUIS BRISO DE MONTIANO 

Colecciones y periódicos 

1 
URANTE la primera mitad del siglo XIX, pero tam
bién a lo largo de los últimos años del siglo an
terior, la música para guitarra no solo se vendió 

y distribuyó por piezas individuales o en cuadernos 
conteniendo varias de ellas -a menudo de diferentes 
autores o características-, sino que también se ofre
ció en forma de colecciones o de periódicos musica
les para los que en ocasiones era necesaria una 
suscripción previa. Algunas de esas publicaciones son 
bien conocidas, especialmente las que fueron reali
zadas en París por destacados impresores que, en mu
chos de los casos, eran también guitarristas.1 Este 
artículo estudia esa práctica en España desde sus ini
cios hasta finales de septiembre de 1830, concen
trándose en la actividad desarrollada en Madrid, 
prácticamente la única ciudad española durante 
ese periodo en la que se publicó este tipo de series y 
desde donde la música para guitarra era distribuida 
al resto del reino.2 

Anuncios en la prensa 

Las piezas de música para guitarra se anunciaron 
en la prensa madrileña al menos desde 1775. Aunque 
la guitarra, a efectos mercantiles -bien fuese para 
anunciar la disponibilidad de un profesor, la exis
tencia de algún instrumento en venta, la fabricación 
y oferta de bordones y cuerdas o la aparición de tra
tados o pequeños manuales para guitarra-, ya está 
presente en la prensa desde mucho antes,3 los anun
cios que se refieren a piezas para guitarra, sueltas o 
algunas veces en grupos de tres o seis, no comenza
ron a tener una presencia continua en la prensa has-

1.Salvador Castro de Gistau, Antaine Meissonnier, Antonio Pacini o Pierre Po
rro podrían ser en el presente los más conocidos, pero hubo también muchos 

otros. 
2. Este artículo desarrolla una ponencia presentada por el autor elll de mar

zo de 2017 durante el 6th Lake Konstanz Guitar Research Meeting que tuvo 

lugar en Hemmenhofen (Alemania). Una versión previa del mismo ha sido 
publicada en el número 5 (noviembre 2018) de la revista alemana EGTAJour

naJ. Die neue Gitarrenzeitschrift (<egta-nrw.de/resources/EGTA-Journalll-

ta comienzos del último cuarto del siglo XVIII. El anun
cio más antiguo de este tipo que ha sido localizado has
ta el momento ofrece dos variaciones instrumentales 
sobre formas populares y una pieza para guitarra con 
bajo, en estilo m oderno: «Doce diferencias de Segui
dillas por septimo tono, y en la guitarra por seis, y 
siete, y doce Diferencias de Fandango. Primer Di
vertimiento al estilo m oderno con su baxo».4 

~~,..·~~~ 

A V l S O. 

··oAr.a· lttfind• d~ sal1eria. 
' Do~<: [)jf,rcnci;¡s d.e Se. 
gu1 di 1' as pot Cepfr•o 'ono , y 
ca ~~ Guh:at'a po1 H:is. , y ú~· 

'u • 1' dKC n;ré'rencias de Fan· 
-cbngo. Prime-r· • D i·u rt:m¡~n.to, 
•• tRi~ . ftt0dt't"l1o eon f11 ba:.o. 

Se ht~h.ril'l 1611 dos Fa,-cte1 
~M 11 L¡hrPtb. d~ C:dHno ., frtn• 
K l-1~ Grad2s d~ S-¡n fC'Ii pr1 

CJid~ ~p-•¡:.cl dos rcalrs ¡ J pue.d~ 
b en C:atu. 

" ...... .... . .... ... . . f 

n. 1. Diario Noticioso 28-IX-1775 (E-Mn, Hemero teca Digital) 

2018.pdf> [consultada el28 de octubre de 2019]). Quiero agradecer su ayu
da a Rica rdo Aleixo, José Manuel CampoySendra, Ana Carpintero Fernández, 

Miguel Ángel Gorda González, Julio Gimeno Gorda, Miguel Ángel Jiménez 
Arnáizy Erik Stenstadvold que han revisado el texto y realizado valiosos co
mentarios. 

3. Al menos desde 1753. Véase la transcripción parcial de algunos de estos anun 

cios en el Anexo l. 
4. Diario Noticioso (DNo~ 28 1Xl775. 
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Aunque algunas veces estas piezas eran vendidas 
por los compositores o los guitarristas en sus propios 
domicilios, los lugares habituales de distribución y 
venta de música para guitarra fueron las librerías. A 
principios del siglo XIX se añadiría a estas un tipo de 
establecimiento más específico: a partir de entonces 
los Almacenes de papeles de música, producirían, al
macenarían y venderían estos materiales. 

Los anuncios en la prensa acostumbraban a incluir 
la información necesaria: nombre o descripción de 
la pieza, instrumento para el que había sido escrita, 
tipo de grupo instrumental (en caso de que la música 
no fuera a solo), nombre del compositor (si la músi
ca no era popular o folclórica), precio y, por supues
to, el lugar al que dirigirse para poder adquirirla o 
para solicitar su envío por correo. 

Edición manuscrita 

Hasta 1817, año en el que Bartolomé Wirmbs co
menzó a producir música impresa de una forma 
continua en su «Establecimiento de grabado y estam
pado», casi toda la música para guitarra en Madrid 
era comercializada en manuscrito.5 Con la excepción 
de las ediciones que se importaban del extranjero -la 
gran mayoría de París- y de un pequeño número de 
piezas impresas en 1801 en la madrileña «Imprenta 
Nueva de Música» de Vicente Garviso -un estableci
miento que solo duró aproximadamente un año-, la 
música para guitarra se escribía a mano y se distri
buía en el formato que hoy se conoce como edición 
manuscrita. Este fue el modo en el que la música de 
Fernando Ferandiere, Antonio Abreu, Isidro de La
porta, el Padre Basilio o Juan de Arespacochaga -pero 
también la de Fernando Sor o Federico Moretti-lle
gaba a manos de los aficionados. 

La primera serie: José Avellana 

En 1788, un guitarrista anunció que los días 10 y 
15 de cada mes daría al público dos piezas diferen
tes, una compuesta por Antonio Abreu y la otra por 
él mismo. Este guitarrista fue Josef (José) Avellana, 
cuyo nombre aparecerá incluido una década después 

s. Wirmbs, aunque de forma ocasional, ya había producido alguna música im· 

presa con anterioridad a 1817 como las más de sesenta planchas en la Me· 
Jopéa de López Remacha (E· M n, M/3565) cuya suscripción y venta fueron 

anunciadas en la prensa madrileña (Gaceta de Madrid[GdM]28XI1815y Dia 
rio de Madrid [DdM]l9X11·1816). 

6. Véase FERANDIERE 1799 en la bibliografía (Anexo 3). 

en la Lista de las Señoras y Señores Subscriptores del 
Arte de tocar la Guitarra Española por música de Fer
nando Ferandiere.6 Avellana prometió periodici
dad, pero no mencionó la necesidad de suscripción 
ni la de realizar ningún pago con antelación. 

M luir- J.:.cu~.d)as· 1: Ó y 1 f , de c,ada ~ 
mes ~dar' ¡Jl' vÜ))\tc.ol tlf1;( pic: ~a de 
mu~i~a pan. , Cllitarn. ~ de: O .. . An
CDmio . A b1 e: u , .:.1 i•1 .. e 1 l'.onu~:;ués, , 
~b:nn:andt:t «<N. otr;t .J.c J~ufiAYc-- · 
1 t2.t =a . k J't'¡ 11ª rá. la. p;: imt ra dcsd'e 
troy.· en ~~~ · de ~~te ca.Jle! de: Ja.- , 
c»JMtnlu fi~ue a . Jiill.· deL CarlbOII,,.~ 
~~~ cau , .de·. un .M:to . . de :Pr~u;rQ • . 

n. 2. Anuncio de la serie de José Avellana, 
DdM 17-IX-1788 (E·Mn, Hemeroteca Digital) 

A pesar de ello, la serie que ofrece Avellana podría 
haberse convertido en el primer periódico guita
rrístico en España si hubiese tenido algún éxito. Pero 
todo apunta a que este no fue el caso, porque durante 
los cinco meses siguientes no parece que se inserta
sen más anuncios, ni resulta posible localizar otras 
referencias al proyecto y porque cuando, pasado ese 
espacio de tiempo, Avellana vuelve a anunciar com
posiciones para guitarra -tanto suyas como de Abreu-, 
ya no indica ningún tipo de periodicidad? 

Federico Moretti y Máximo Merlo 

Tuvieron que pasar más de once años para que otro 
guitarrista ofreciese en Madrid música para guitarra 
con una aparición periódica. 

A finales de agosto de 1799, los suscriptores de los 
Principios para tocar la Guitarra de seis órdenes se 
acercaron a las librerías a recoger sus ejemplares y, 
un par de semanas más tarde, en septiembre, se anun
ció la disponibilidad de más ejemplares a la venta para 
aquellas personas que no se hubieran suscrito.8 

Moretti avanzó en su tratado que, si este era bien 
aceptado, publicaría seis caprichos, pero no hizo men
ción de ninguna otra pieza, tal vez porque él tuvie-

1. Avellana es mencionado como <<Compositor de música para guitarra y Maes· 
tro de canto en Español e ltaliano»(DdM 3-VI-1793). Su músico continúa anun· 
ciá ndose en la prensa hasta fina les de noviembre de 1806 (DdM 25 X11806), 

fecha a partir de la cual no ha sido posible encontrar ninguna otra referen· 

cia a él o a su familia. Para más información véase el Apénd ice A. 
a.DdM 27VIII1799; GdM 10 1X1799. 
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' POR EL CAPIT .IIN 1>. nmúuco ·" on Errl • 

. lf/~rt"~ JL R~okt Cuardtllr /Pdlollol. 

G l' a.l>>dos por Josef Rico, 
,J/. Jafb,hl.,, ,.,4 .. !:lit~;¡ ,.n. ¿, ¿¿ff.,;l fk . 1}¡_-¡,;:4(/ {f,/k ti./~ 

11. ~. PonOOo<lt IQS Ptita4,<1ios ('tlodlid, Soncbo, l1'01,l<lt fNtrioo lfiO~trti((oltoeión<ltloubO 

Si ~ p6blieo \e dig:M5e.rtcibir1:otl btiligt¡ir.bd t!itc ttcrito, of'.tctco dl1le. (hngo q~at mil oc:upXillo· 
o:s me lo ptrmlnb) Sttft tA"lt«AI(J~ cp¡c <:Ompf'CknJ~n todl3la$ modubc:~de: q:uc. jtago n.JSee:)l'i· 
ble b /[Nil•ll'""" , ~ndo 111~ 4 las pwturd.s y ¡mulw ;q"'GUI eno,Prlt,r•'¡H-1 fl"edm <-"o~b!ccldo»; 
pK CUJI> m~:JÍQ el que los pcacriquc oo so.Ju COOkg.uid 1:1 tnlt)IOt agilid.ld y 1l()l.nsn eo. JO. d«b, si
ro lif.IC le kf\'iún. <k rt!)fa pliJ ;u:um~r t'Ol'l propicJad y enih mcxlemf!liiJ'IO toJ~ ~pcciccic anto. 

11. 4. Un póll':lfo <ltll>lijkJ9o <Se IQS Ptincipios <Se ftde1ioo lfl0rt11i ((oleoeión <ltl o utof) 

r~ Em mEmt~ esos t11pric:hos ili\ic.;.mEma c:o:mo UM 

prolo~tión d2su m~odoy~ ~httos ~mEmt~t~c:
nicos o, qui2.M, porqu~ solo c:on.sidE!nlts~ como pu
bli~ción b músi.~ impr~ -y no U! ~nu.sc:ri~ y 
su proyecto fu~~ producir los ~pric:hos por ~lgún 
proc:~dimiEmto ~c:og-áfico. Not~nE!mos c:onsu.n~ 
d~ U! publi~c:ión d~ ~sos ~prid\os, ~mEmos Em Es
~.'~'En ~E!t't:\SO, tresm~~rn.M~~. ungui
t~u-, Máximo ME!rlo, ~unció qu~ h~ia podido 

rwnir•r~si todas 1M c:omposicion~· d~ Fed2rico Mo
ntti y qu~ •rc:onociEmdo lo útil d~ ~w obras" M~ 
d~c:idido ofr~c:Ws~ púliic:o • .por Emt~SIL ME!rlo 
no u~ Ed t~o c:ol~c:tión,ni dit2ru:tda ~e:~ d~ 
l>perioditid>d que tendri>n sus entr~,ytompo
co Mbb d2 Uin~C2Si&d d~~susc:riptión 10 ~unqu~, 
~tr~v~ d~ los~nunc:ios Em pnns~, pl~d~ conocEn~ 
qu~ b:s Emtr~ fuE!ron ptac:ti~Emt~m ~~. s~ 
p-odujE!ron seis d~ Edbs Em siE!t~m~~ (d~d~ dic:iE!m-

9. ~ ~ paib~t>~l\:ia~ ~<l>t'q¡rt Ms.ql!o! ~t>qll!!<i ~gmno 
v.r t'O'I'I\P~b> '"'( q~ ~ t0"611u;,o t'l opl~. «t'cSii~So! Cumm· 

"'""' 

10. las SIIS(Y~ ~S PfJ"' (~ lipo ~ St~S O OOtt'(~S SOfO'IUiatS U~· 

laS o lt'l ~iXIO~ I~YIIPOt'0\:~10oo lt'l n.Jw~or.:~t'~il>:.o~ t'nft93S 
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bre de 1799 a junio de 1800) y, con la única excepción 
de la quinta, todas las entregas contuvieron música 
para guitarra a solo, música para voz y guitarra (tan
to canciones italianas como españolas) y música 
camerística. Entre las piezas de música de cámara re
sulta interesante destacar un cuarteto de PleyeL adap
tado para dos violines y guitarra -convirtiéndolo, por 
tanto, en un trío- por Moretti. Por lo que sabemos has
ta ahora, esta serie promovida por Merlo con la mú
sica de Moretti fue la primera colección periódica para 
guitarra que tuvo éxito en España.11 

El editor 

Otra característica frecuente en este tipo de co
lecciones periódicas para guitarra en España fue la 
de la participación en ellas de un editor. La principal 
tarea de esta figura consistió en la selección de las 
piezas, la distribución de estas en las diferentes en
tregas o cuadernos, la adaptación de la música a la 
guitarra u otros instrumentos cuando no se trataba 
de música original y, en algunos casos, incluso la ta
rea de producir las copias manuscritas que consti
tuirían los materiales para la venta. En el caso de 
Merlo, por ejemplo, fue este quien debió de llevar a 
cabo todas esas tareas, y tuvo que hacerlo con la con
formidad y el permiso de Moretti quien, de acuerdo 
con Ana Carpintero, no se encontraba en Madrid en 
esas fechas.12 

11. Aunque para el presente artículo las referencias procedentes de la prensa 
han sido cuidadosamente estudiadas y los nombres de las piezas meti~ 

culosamente transcritos, todo ello, con la excepción del contenido de la se 
gunda entrega, ya fue publicado anteriormente en 1908 (véase VILLALBA 1908 
en la bibliografía). Esta información fue incluida también dentro del apén 

dice de las noticias de prensa en la tesis doctoral de Ana Carpintero (CAR~ 
PI NTERO 2015), y los mismos a nuncios, en sus veiSiones publicadas en la Gaceta 

de Barcelona (GdB), están también tro nscritos en MANGA DO 1998. Para más 

información sobre esta colección véase el Apéndice B. 

12. ·<Según los documentos que hemos hallado en el Archivo de Simancas, Mo~ 
retti se encontraba a comienzos de marzo de 1800, en el 5° batallón de Guar 

dias Wa lonas que estaba en el Campo de Gibraltar. Seguro mente se incorporara 
antes a este destino, después de publicar la primera edición española de 
los Principios, es decir a partir del 27 de agosto de 1799 [ ... ]y antes de ini 

ciarsediciembre del mismo año.[ ... ] Sabiendo lo cuidadoso que era Moretti 
con la autoría y publicación de sus obras, creemos que podría tener a mis~ 
tad con el dicho Merlo o, al menos, ser éste una persona de su total con 

fianza a la que encargara la supervisión y control de esas entregas en su 
ausencia;> CARPINTERO 2015, VOl. 1, p. lll. 

13. En relación con esta colección puede consultarse el Apéndice C. 

Las entregas de las obras de Moretti se distribu
yeron a través de la Librería de Escribano, y su ven
ta debió de resultar un buen negocio p orque 
escasamente seis meses después de la última entre
ga la misma librería dio comienzo a otra colección 
también para guitarra. 

Colección de música para guitarra, 
toda escogida de los mejores autores 
italianos y españoles 

Denominada inicialmente «Coleccion de música 
para guitarra, toda escogida de los mejores autores 
italianos y españoles» cambia pronto su nombre, eli
minando la referencia a la nacionalidad de los com
positores y sustituyéndola por «de los autores más 
sobresalientes». La modificación pudo haber sido con
secuencia de un cambio en la idea acerca de las pie
zas que se incluirían o del contenido general de la 
colección, lo que sugiere la existencia de una cierta 
falta de planificación. 

Esta serie tuvo el mismo número de entregas que 
la precedente, seis, comenzó en diciembre de 1800 y 
terminó en octubre del siguiente año. De nuevo, ni el 
editor ni la librería establecen ningún tipo de perio
dicidad. Lo que los anuncios sí proclaman claramente 
es el precio: 36 reales para la primera y última en
tregas, y solo 30 para las cuatro restantes. No se in
cluye música vocal y únicamente hubo una entrega 
con contenido camerístico, la tercera, que incluyó tres 
sonatas para guitarra, violín y violonchelo com
puestas por Eugenio Roldán. Este guitarrista españoL 
un ingeniero cosmógrafo, es el mismo músico que en
contramos en Toulouse en la década de 1820 bajo el 
nombre de Eugene Roldan. Se ha conservado algu
na de su música para guitarra sola, pero nada se sabe 
todavía de los tríos publicados en esta colección.13 

Suscripciones 

Aunque todo apunta a que no fue necesaria en las 
dos colecciones presentadas hasta ahora, una de las 
peculiaridades de este tipo de publicaciones, que es
tableció una diferencia con la música que era vendida 
a través de elementos individuales, fue la suscripción. 
Las suscripciones fueron habituales en la España de 
la época para enciclopedias, diccionarios, libros, co
lecciones de estampas religiosas o de otras temáticas 
y también para la música impresa. El cliente dispo
nía de un periodo de tiempo para abonar por ade
lantado el precio de una entrega o de un determinado 
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númE!l'o de~. cu.ando Ut últin\.a; Emt~ su.sc:rit~ 
esu.lxll~ punto duudistribli& E!l'~ nec~rio r~ 
li2.oo' un nuwo ~o pro-a LM siguiEm tE!S Emt reg.M si se 
des~ contin~ con Ut susc:ripc:.ión (m Uts colec
c:.ionE!S de música, ~guiwra E!n1l muytrec:umt e que 
los suscriptores ~psm E!l nuwo pE!riodo d2 s~ 
c:r.pc:.ión ~mismo tiE!mpo quencogi.Sin m ~lib~ 
Ut últim~ entr~ dE!~ pE!riodo pncedmtE!). El procE!
dim.imto de b suscripc:.ión ~yu~~ tru~~ntmE!l'E!l in
teris de los ccrmpr~dores,~ilnándolos~ compl~r 
obras degn:oo mensión, coleccionE!S o grupos depu
bücotion es COl\ ~ sanilitud, J>'CIJ>OrtiOMndO >! 
impresor:. ~1 mismo tiE!mpo, los fundos necQS.lllrios ~ 
comEmU~~r o contin~ con E!l proyecto. 

11. s. PoltoOO <Se kiS 3 buos JVJebos <Se ftmon<lo f~l':lnditft 
publioo<Sos por\liotmtGor.iso. (.1/Jn, IN'N63.'l) 

& 1~ Jibttr!i ác Jht«;, tUicu de: S'. C'nro..&M , H: ~All.n~ft bo obro• d. ...S
,}:a ~latu ~N~Ml J'lU VJi«m. ,.,. tta* c.-ierto, Jc l'ltfd, J 6o •'-• ..,~,... 
•l~ Gill)'W•Uo ,.,6.,, t 'foUttto., .S• lllyJo, el , .•- t<r;111161 totlW••· ,.:.,¡;n T 
~•.\' el t.•..:o• rl111in, óoh.y!M'1t', i 4 rt. ur..- u.mo 3 de Korettk , .:ot~t«~o
p11ho:GoCI!I9 óe lll:;il•lld'-p~tun., •iWit~y bu;o 1 ~ 10 f 1..f r~"d' 111!?1 1 de M.,. -aom ,-1ioJ11t, •iooh rt.oxo,4 1+ n. ~arJ.o ..,., 7 ;&& Fl .. rcl, 3.,.. Wl'l ~" 
d~ tvit41nll , •lolin '! bn:o • i J-4 n. ,_.. 111;4 , '1 kot OlfOC + 'i '~~' J ll ltio• docl n.k• 
-, ";;"~~"'~ lk .. ;,i~.r l4Jt'.>1 ~ 10 ~ ulla unu. ( ..t, wt ~!<I.Q co.-cit,.,. 
wo, ,; o c.....:uanuo, "'""'"'*, oUid'uo, '*'""''"'"'• ,....,ktloo. tM, 4olol4 1 
pitfil '"~'"'" ~r•Hi~rili:._¡' fl >l(omc- d11 40 apo¡:i~r!Oo , l3 •In~ ~
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Madrid y Espoi\a 

Los pE!riódicos tru~~ dtilEmos E!nlln distribuidos ~m
biím m Uts ciu&desmásimp~tE!S dE!~ pro.s.AdE!
m~, los ~nuncios que ~~reW:.n en Ut prms.;. 
tru~~drilEm~ fuE!ron ~m mudo repetidos m La de pro
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desd2 CU>Iquier otro l~r. Por ello, •d<mW de por 
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E!l resto dE!~ pros, E!l estudio de l.MsE!riE!S y colecciones 
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exceptionE!S, como E!l E!Studio de E!S~m~ produc
ción m toda!~~. 

Vk~mte Gorviso 
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llevarían la rúbrica del editor. Tras ofrecer un buen 
número de obras ya transcritas para o con guitarra 
y prometer que se publicarían muchas otras, el tex
to explicaba que la librería había recibido además un 
importante número de piezas compuestas para gui
tarra procedentes de Alemania, Rusia, Italia e Ingla
terra, dando a entender así que disponía de un 
amplísimo catálogo, aunque parece que la colección 
periódica se nutriría, sobre todo, de las adaptaciones 
«de los autores mas célebres del dia» y no de esas 
obras originales recibidas. El prospecto menciona más 
de un millar de piezas, incluyendo cuartetos, quin
tetos y conciertos, todos ellos con guitarra, un número 
que más que ambicioso parece completamente des
mesurado para la demanda de la época, pudiendo ha
ber sido esta la principal razón por la que esta serie 
no tuvo ningún éxito. N o ha sido posible encontrar 
ninguna referencia a las obras o los compositores en 
relación con esta librería -la Librería de Barco-, lo que 
soporta la hipótesis de que esta asombrosa empresa 
no llegó ni siquiera a iniciarse.15 

Esparza y Viuda de Fernández: 
Dos colecciones, pero sin periodicidad 

En diciembre de 1803 y septiembre de 1804 dos es
tablecimientos -la «Librería de Esparza» y la «Librería 
de la viuda de Fernandez y compañía»- anunciaron 

~ 
~_?p_.;;:~,.._4Pk;i 

~, 

/¡;t,kb" dlr?~~l't./~~ 

sendas colecciones. El término colección no solo se 
aplicó en el ámbito editorial a las series con entregas 
periódicas, sino que también fue utilizado para refe
rirse a otro tipo de producción, normalmente nume
rada, pero sin ninguna periodicidad, pago adelantado 
o descuento sobre el precio normal. Toda la eviden
cia encontrada sobre estas dos colecciones apunta
ría al hecho de que ninguna de las dos series estuvo 
sujeta a entregas periódicas, sino que su denominación 
se utilizó con el segundo significado que comentamos, 
aunque también, de alguna manera, ayudase a man
tener la fidelidad de los posibles compradores.16 

Semanario filarmónico de Madrid 

En febrero de 1805 se anunciaba otra serie que, a 
pesar de su nombre, Semanario filarmónico de Ma
drid, se publicó con periodicidad mensual. En el pri
mero de los anuncios se da a conocer el nombre del 
editor, Antonio Pérez, que es calificado de «Redactor» 
del semanario, seguramente para indicar que n o se 
trataba del compositor de las piezas, sino de la per
sona encargada de escogerlas, adaptarlas si fuese 
necesario y, en su caso, de producir las copias ma
nuscritas. También se explica la razón para la ofer
ta de la serie y su periodicidad: Pérez, «profesor de 
Música» en Madrid, «habiéndose esmerado en reu
nir las mejores obras para guitarra, así concertantes, 

11. 1. Faborita Marcha nueba alusiva a la toma de Austerlitz p[ar]a Guit[arr]a, portada y detalle (E-Me, M/24) 

1s. Para más detalles sobre esta serie y para una hipótesis acerco del guita
rrista que pudo haber sido su editor consúltese el Apéndice D. 

16. Para más información sobre ambas colecciones y el detalle de algunos de 
sus contenidos puede consultarse el Apéndice E. 
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como a solo» de los mejores autores extranjeros y «las 
mas raras de algunos nacionales, cuyo mérito es bien 
conocido, ha determinado darlas á la luz pública, por 
entregas en todos los primeros dias de cada mes». 

Como se verá también en otros ejemplos, a causa 
de la falta de protección de la música impresa en el 
extranjero, el único requisito necesario para produ
cir y vender copias manuscritas de ediciones ex
tranjeras era el de poseer algunos ejemplares de las 
mismas. En contraste, y para establecer la autentici
dad de los ejemplares del semanario, el texto anun
ció también que todas las copias llevarían la firma del 
redactor. N o ha sido posible localizar ninguna de las 
entregas de este semanario, pero se han conservado 
dos manuscritos de Pérez para guitarra y ambos lle
van su firma en las portadas. En realidad no se tra
ta exactamente de firmas al uso, sino de monogramas 
compuestos por las iniciales de su nombre y apelli
do y la letra final de este: «A Pz».17 

Entregas de caprichos nuevos 
para guitarra, compuestos 
por D. Fernando de Gaver 

Menos de dos años después, en junio de 1807, tan
to el Diario de Madrid como la Gaceta de Madrid anun
ciaron que en la Librería de Esparza se hallarían 
«Diversas entregas de caprichos nuevos para guita
rra, compuestos por D. Fernando de Gaver>>. Ya que, 
como se ha visto, el término entrega era utilizado para 
referirse a cada una de las partes o de los materiales 
individuales de una publicación periódica, se ha in
cluido aquíla mención a estos caprichos. Pero todas 
las referencias encontradas sugieren que se trató de 
un cierto número de piezas para guitarra que comen
zaron a venderse separadamente, más tarde reor
denadas con la intención de que se asemejasen a una 
serie, y que finalmente volvieron a venderse sueltas 
como piezas individuales. Poco se conoce de Fernando 
de Gaver más allá de que se trató de un militar de cier
to rango, posiblemente un ingeniero militar y que su 
música para guitarra describe acciones bélicas.18 

1 7. Para más información sobre Pérez, su actividad ca m o cap ia nte y su rela

ción con algunas librerías véase BERTRAN 2015, p.153 y ss. Para más deta

lles sobre la serie consúltese el Apéndice F. 

1a. Para más detalles consúltese el Apéndice G. 
19. Véanse GdM7VIII1807, 6X1807y DdM 13VIII1807, 17X1807. 

Una pausa durante la guerra 

Parece que la Guerra de la Independencia (1808-
1814) supuso un compás de espera en la progresión 
de las colecciones periódicas para guitarra en Espa
ña, porque después del anuncio, en agosto de 1807, 
de una «Suscripción mensual a todo género de mú
sica nueva» que incluyó música para guitarra o con 
guitarra,19 -un proyecto que aparentemente no tuvo 
ningún éxito, al menos en lo que se refiere a la mú
sica guitarrística-, no volvió a aparecer ninguna otra 
información relevante sobre colecciones o series para 
guitarra hasta 1815, una vez que la guerra había fi
nalizado. 

Antonio Chocan o: Música vocal 
é instrumental para guitarra 

Desde, al menos, 1805 existió en Madrid un gui
tarrista llamado Antonio Chocano.2°Fue un profesor 
de guitarra y canto que actuaba a menudo en los es
pacios musicales madrileños. Chocano no tocaba úni
camente música para guitarra a solo, sino también un 
amplio repertorio camerístico (dúos, tríos, cuartetos 
y quintetos)21 e, incluso, conciertos para guitarra acom
pañados «por una completa orquesta de profesores 
escogidos».22 Reunió una considerable cantidad de 
música para guitarra, que incluía obras de autores 
como Federico Morett~ Fernando Sor y Ferdinando 
Carull~ pero los elementos más interesantes en la bi
blioteca musical de Chocano fueron algunos de los 
quintetos con guitarra de Luigi Boccherini adaptados 
para el Marqués de Benavent. Chocano ofrecía co
pias de esos quintetos ya en marzo de 1814: «Varias 
obras de quintetos para guitarra del célebre profesor 
Bocherini [sic]». Dos años más tarde Chocano publi
có otro anuncio en el que mencionaba el número de 
quintetos en su poder: «Tres juegos de quintetos de 
Bocherini». Chocano tenía tres quintetos de Bocche
rini en 1816, probablemente los mismos a los que se 
refirió en 1814, y es muy p osible que este fuera el nú
mero total que llegó a reunir porque hay que pensar 

20. Véase DdM 27-XI-1805, 24-IV-1806, 6-vl-1808, 14-XI-1809, 22-IX-1812, 23-IV-1813, 

241111814. 

21. DdM 271V1806, 5 X111813, 10111814, 13111814, 271111814. 

22. DdM 28-XI-1813, 8-XII-1813. 
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que Chocan o habría mostrado poca previsión si se hu
biera deshecho de algunas de sus copias personales 
en lugar de mantenerlas consigo para producir más 
ejemplares para la venta.23 

Con una buena experiencia como guitarrista y ob
viamente con un considerable número de discípulos 
y relaciones en Madrid, añadido esto al hecho de su 
posesión de una importante cantidad de música vo
cal e instrumental para guitarra, Chocan o decide ini
ciar su propia colección en octubre de 1815. 

Describe su colección mensual-que se distribui
ría a través de la Librería de Gila- como una «selecta 
colección» que contendría la mejor música, tanto 
para guitarra sola como con otros instrumentos, y 
añade que también tiene intención de publicar mú
sica vocal con acompañamiento de guitarra. La co
lección estuvo dedicada principalmente a la música 
para guitarra sola, pero también incluyó, al menos, 
un dúo de dos guitarras y varias canciones. Entre to
das esas piezas, el único compositor mencionado es
pecíficamente es Fernando Sor, a quien Chocano se 
refiere como «Sors». Una de las obras de Sor es men
cionada como «hecha últimamente en Paris», lo que 
da testimonio del hecho de que tanto los guitarris
tas como los comerciantes españoles de la época, al 
menos algunos de ellos, mantenían contacto con los 
impresores y editores franceses a los que adquirí
an su música. 

Otro aspecto interesante de la visión comercial de 
Chocano es que ofrecía a sus clientes un servicio que 
hoy llamaríamos algo así como «escuchar antes de 
comprar», porque ofrece en uno de sus anuncios que 
estará a disposición de los aficionados para inter
pretar las piezas: «Los sugetos que gusten o ir parte 
o todas de dichas piezas anunciadas, acudirán á casa 
del editor, plazuela del Carmen, frente a la portería, 
quarto 3.0 » y no solo da el lugar, sino el día y la hora: 
«todos los domingos, de las 5 á las 8 de la noche».24 
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11. a. Prospecto de la colección de Choca no, 
DdM 3-X-1815 (E·Mn, Hemeroteca Digital). 

Ofrece también un horario diferente para todo aquel 
que necesite ayuda técnica con las piezas «por si en 
ellas encontrase algun paso dudoso instruirles en él», 
convocando a los interesados «todos los dias festivos 
por la mañana desde las 8 hasta las 12», lo que no su
ponía solamente una generosa oferta, sino, con toda 
seguridad, un método especialmente efectivo para 
captar nuevos discípulos.25 

Chocano n o específicó el número de entregas 
que tendría su colección, que al menos fue de cinco. 
No ha sido posible encontrar rastro alguno de la sex
ta entrega y probablemente la razón haya sido que 
esta entrega nunca llegó a producirse. La quinta apa
reció a finales de octubre de 1816, y no más de cua
tro meses más tarde, a mediados de febrero del 
siguiente año, se anuncia que «En la librería de Ra
mirez, calle de la Paz, se ha establecido despacho ge
neral de música de guitarra, vocal é instrumental por 
el profesor Chocano» en el que también se encon
trarán otras piezas «modernas y de gusto para vio-

Rn ~~ libren::a de l brniru, c:aHe d.~ !-A Pu, PO h• C":i~bfeddo dc:i,p..llcLo gClllcrwl 
de m.U~ de guh.ar~.a , , vocal é ¡nst:numll!nfllli po:r od pr~~ ~ Chooaao 1 1: Lgu 11J -nc-nte 
e:s.:li .iurtldo de- olnli .I!"~·J'.U modunn ' d~ ~u:sto p:u~ '"otm 1 ft41~al .. • pi;~no &4:'- ~ b11 
q~ae m~;nsualmcntc !5~ arJq IIUm(nrand<t ~..Jtdttilblcmcntc. :r~lliUiét,do!Jcl e~r¡u& d~ 
1o.da ~ruc de DniDca. 

n. 9. Anuncio del «despacho general de música para guitarra» establecido por Antonio Chocano, GdM 15·11·1817 (E·Mn, Hemeroteca Digital). 

23. DdM 24-111-1814 y GdM 22-X-1816. El término «juegos" empleado por Choca
no podría también entenderse como un conjunto formado por más de un 

elemento y, en ese coso, el número total de quintetos habría sido mayor de 
tres (si, por ejemplo, coda juego hubiera constado de tres quintetos el nú
mero total de estos habría sido de nueve). No obstante, es más probable que 

el término «juego" se emplease para referirse al con junto de cinco partes 
musicales, una para coda instrumento del quinteto. 

24. DdM 23XI1815. 
25. DdM 3-X-1815. 
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lin, flauta, piano &c., las que mensualmente se irán 
aumentando considerablemente, recibiéndose en
cargos de toda clase de música».26 El comienzo de esta 
otra forma de distribuir y comercializar su reperto
rio para guitarra, que Chocano establece en una li
brería diferente de la que gestionó las entregas de su 
colección, pudo haber sido la principal razón para la 
interrupción de la serie. Resultaría también intere
sante considerar la hipótesis de que, habiendo tenido 
un cierto éxito con su estrategia inicial y comprobando 
que, debido al posible interés selectivo por parte de 
los aficionados, las piezas se hubieran vendido más 
por su interés individual que por su pertenencia a una 
colección, Chocano habría determinado cambiar la 
estrategia y establecer el despacho en el que podría 
fácilmente aumentar la diversidad de la oferta mo
dificándola, incluso, en función de los intereses de los 
clientes. 

Lamentablemente para él-así como para nosotros, 
ya que Chocan o habría tenido la oportunidad de pro
ducir más copias, algunas de las cuales podrían ha
ber llegado a nuestros días- parece que la empresa 
fue interrumpida nada más comenzar, o tal vez algo 
fatal pudo haberle sucedido a Chocano, porque tras 
el primer anuncio no se encuentran más referencias 
al despacho y, además, a finales de año un maestro 
ofrece enseñar a tañer la guitarra a los aficionados 
y precisa que lo haría «bajo el método y sistema que 
usaba D. Antonio Chocano».27Habrá más referencias 
en la prensa a piezas y canciones de Chocan o durante 
1818, pero ninguna referida al propio guitarrista y, 
en septiembre de ese año una de ellas anuncia que 
en la librería de la viuda de Gobeo podría hallarse el 
«Ultimo wals que compuso D. Antonio Chocano pa
ra la guitarra».28 Con posterioridad a 1818 no ha sido 
posible encontrar ninguna otra noticia que se refie
ra al guitarrista Antonio Chocano.29 

n. 10. Domicilio del establecimiento de 
Bartolomé Wirmbs en la portada de la tortolilla 

de María de la C. C. G. (Colección del autor). 

26. GdM15·11·1Bl7. 
27. DdM4XIl817. La cursiva na es original y se utiliza aquí para destacar el tiem· 

po verbal. 
28. DdM liX-1818. 
29. Para más detalles sobre esta serie consúltese el Apéndice H. 

30. Desde al menos1995 se ha venido pensando que Bartolomé Wirmbs era 
de origen alemán. Sin embargo, dos trabajos de Ana carpintero transcriben 
un documento de la madrileña parroquia de San Sebastián, queda cuen· 

Bartolomé Wirmbs y Federico Moretti 

Toda la música en las series comentadas hasta aquí 
se ofreció a través de manuscritos, pero en 1817 se 
produciría un cambio decisivo. La razón para este fue 
el trabajo continuado de un taller dedicado a la cal
cografía musical que ampliaría significativamente la 
producción de música impresa en Madrid. Bajo el 
nombre de «Establecimiento de grabado y estampa
do de la calle del Turco» fue r egentado por Bartolo
mé Wirmbs bajo la supervisión de Federico Moretti. 

Wirmbs, un impresor austriaco30 que llegó a Es
paña con la intención de establecerse también como 
grabador, había producido ya algunas ediciones en 
1815 y 1816, pero no fue hasta 1817 cuando, con el 
apoyo y respaldo de laRealSociedad.EconómicaMa:
tritense de Amigos del País, conseguiría establecerse 
en la calle del Turco e iniciar una actividad regular 
de grabado e impresión de música.31 

Años primero y segundo 
de La Lira de Apolo, periódico 
filarmónico dedicado a las damas 

Uno de los primeros trabajos de Wirmbs en ese lu
gar, probablemente el primero, fue un periódico mu
sical llamado La Lira de Apolo. Esta publicación, 
inicialmente dedicada a la música para pianoforte y 
a canciones con acompañamiento de pianoforte y gui
tarra, tuvo varias series a lo largo de varios años, pero 
únicamente la primera y segunda incluyeron músi
ca con guitarra . Cada una de estas dos primeras se
ries -más tarde el propio editor las denominaría años
tuvo doce cuadernos, y ambas estuvieron organiza
das por trimestres, con tr es entregas (tres cuadernos) 
cada trimestre, una entrega cada mes. La aparición 
del primer cuaderno del primer año había sido pre-

M A D :n ¡'D. 

ta del bautismo de uno de los hijos del impresor en enero de 1822, en el que 
se dice que el padre era «Don Bartolomé Wi rmbs, de edad 42 años, Maes 

tro de Música, natural de Viena" y los abuelos paternos«Don José Wirmbs 

y Doña Luisa Marcia naturales de dicho Viena". Véase CARPINTERO 2012, p. 
255, nota 20 y CARPINTERO 2015, VOI.1, p. 251, nota 29. 

31. Sobre Bartolomé Wirmbsy su escuela taller pueden consultarse las siguientes 
fuentes: GOSÁLVEZ 1992; GoSÁLVEZ 1995, pp.189·l93; CARPINTERO 2012 y CAR· 
PINTERO 2015, vol. 1, pp. 248 276. 
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WIS U1SO OE HO!lll.\110 

"!~1st> pmo nwiembn <121817, pero no estuwlist> h>s
UI dit.iE!mtr~ d~ ~~Mo,y Ed último w.~dE!mo dEds~
gun do ~il.o s~ distribuyó ~n diciE!«<br~ d~ 1819, 
CllbriEmdo ~ Seri~, por~nto, un pE!l'iOdO d~ dos 
M os, oc:ho trim~~. U! suscripción ~r;;. ~lprimE!t' 
~o fu~mEmSU~: los suscriptores ~bm~ ~1 si
guiEmt~c:ut~~d2mo ~dor~co~n Ed~nt~rior. P~ 
Eds~do ~il.o 141 suscripción fu~ trimW~.» 

Junto cm 141 músi.~ ~piano solo -qu~ incluyó 
c:ut~~tro v.11ls~ d~ B~~thovm, posiblE!mEm t~ La prim~
r;;. músi~ d~ ~st~~utorquu~ imprimió Em ~
ymúsi~ pro-~ vo2. yp~o d~~utores corno PIHit~, 
Portog&llo o Rosslni, el primer•M del> Limde.A¡>O
loinduyó s~ c:.Mcion~ con tE!Xto Em ~ol y~com
pM>mient o de guitm1> ypi>noforte compuestos por 
cinco d~losm.§lsnlw~t~~utores d~ ~~ g~a-o: Mo
mti, Rüd<er,Mllllm, Rosquen.syMonno. El s~do 
M o incl~ cinco ~ncion~, ~mbi~ con ~ccm
pM~Emto d~ guiu.m ypi.anofort~, todas ~~Las d~ 
Rüc:kE!t'. :0 

JJti M.l.l li'\ Ci\. \'NS'Tft('Yi tnP'AL 

1 r;;¡:¡ 11!_, ~ "' 
[ UJ.LIIw.,.,..J,..... J 

J CoJirw..n j.tlt'rtll ) 

11. n. Simulto~~eiclo<l<lt<l~ <Se J.3sst•~ <ltWi1mbs 

Colección selecta de música 
ynstrof'n.ental para guitarra sola 

Antes de queñn=se els~undo Mo del.<> Lim 
de ApOlo, Em junio d~ 1819, Winnbs dio comiE!tl2.o~ 

n IYlS DS(k¡ v.m ~: bioes,WV.tlde"'*'~(O"Ilhuaio.«~Si<J~oi'Os l'MS 

~ «t'' WXI~>~t>'l (l.\3llO'(<¡tlt'MV.Y~S(atlll~ 't?3 ·«<. mo'%1~ 'Wa 
o.:1 ~ ~ 1m . ~ .W.)l:) ~ 'la3Q; (~)1)~ mv.>, p,!l'!l yo no h:IV(ómil

s~o pq,-, gul!om, pll:>bali~Yt\o!'n!( ~~~(~''(SOS ol'(ls,<JtbillOol 

YMyo'l' 0'-"?-'( ~ ~ i.'fl ~ 1 h;ft~l'llQ 1/J lm'\tls 'f:l MlÍO~( i:lillO 00t 
O IOgtll\m'J lt'llvMti'IOs'\10 hd)/>:1001'( O~l'MS~S»~OOO. Ytoo!'d>,.._ 

~ 10Uo.3(f!'t'l~ ~Up(>:ii~GSp.3l'OSUm.:.SOO. 

Ul\.a nuw~ col~cción, ~su. VQ2. d~di~& ~xclusiva. 

mEmt ~ ~ 141 músi.~ pro-~guiu.m so141. 
G~& ~ impr~porwinnbsy coneditc:rrts (Em 

p:ur~ qu~nos~ diE!t'm~ conocE!t'Em los~uncios,Ut 
C<llt«ión. seledade músita yns crconental paraguica.. 
mtsol.afu~Ul'l.a co12cción, como~un~su titulo, d~ 
di~& E!Xd.U.SW~mt~ ~141 música p;m:¡ Ed instrumEmto 
~solo, por lo qu~no incluyó c:.Mc:.ion~ con~compa. 
~Emto d~ gui~, tratándos~ d~ 141 primEa'~ co-
12ttión impr~ d~ w~tipo m ~.s~proy~c:tó 
y ~unció con Ul\.a pE!tiodic:.i&ld m~~ pE!to solo 
se produjeron trn en~ y entre h ¡rimera y lo úl
~transwni.E!ronseism~~. ~tol.MpCI'.t"'UU&s d~ 
los impresos como los ~untios 112141 ¡rE!(I.S.ll¡ ~p~ci
fi~on qu~ 141músitasW •rd2losm~jores~utoresru.
cioMl~y E!Xtr~E!t'OSI•~unqu~, d~ h~c:ho,solo hubo 
dos~utores difia'Emt~y~mbos fuE!t'on ~ ol~: Eu
genio Rold>n -el ingeniero cosmógrofo e:r<ili>do en 

"~"n ............ 
t, A .. ¡ , , 11.: 1 !·~-•• ,, ~~ 

11. 12. Miii!Jei~<St (~~genio Roldón (fngmemo>. 
Cokoc.ic:i.ll ~«<a. 30 tntre-go((·llln) 

L\SICILlANA 

S!l,\ 11 1 i".IT(.1 c;"lt Jr -'~IJI,C 

n. 1~. ur Slci,l;am(op. 2, n.o~<lt ft•oolldoSor (fngmento>. 
Cokoc.'M ~«<a. 2'0tnlrtgo((.lfln) 

30 · CJ\.~ · AEIJISll&i: U9>0EOl!>ESPJÍ1tuOEU6UUJIAl.n.•l4 · 21119 



Toulou.s~ mEmcim~do ~ ~u~ b S{!('i~ d~ diciE!m
br~ d~ 1800-yFl!trwulo so:r.Roldán solo ~tuvo n
pr~EmUtdopo:r~piE!:U~, unminu~~ Em sroniatura 
qu~ s~ incluyó Em U~ tEnEaa Em~.El resto d~ bs¡:i~ 
U~ S Em b col~cción fu{!('m t o&s d~ soryp{!tfEm~ci~ 
rm, cm un~ iliti~ E!XC2pción,~su.s opu.s zys.Loss.x 
Dt'wrtímenros op. 2 fu{!('m publi~dosprinH!t~mm
t~Em Londres Emtre 18LS y18L9,ytM:st~~ Em P~ 
ris,~ ~rgo d~ Antoin~MEU.ssoro\i{!(' m~. L8L8y con 
~ltítulo 112 S.X dl'wrtissemens powla Guitan. U: pri
mEaa ~dición ddMSL( peeites pif«s C'lisfariles op. s 
~~ció mP.ID.s,~ ~o 112~&:-m~BEmoist, Em 1814, 
pero huboUMs~d> edición,""" ..,r~d> por 
Meissonnier, que podri> h>ber esto do>"' publico<!> 
Em 18L6.,..Esmuypr-o00bl2 qu~l.Mpi~ d~ ~os opu.s 
~n ~ col~ctión wim OOs~&s Em las ~dicion~ de 
M~sonni{!('.UI obra d~sorqu~no pE!rtEme~ ~nin
guno de ostos o pos es un bolero 0\strun\enw p&ra dos 
gu.iW'raS qu~nun~ Mbi.slsido im¡r~o.'" 

COLBCCION U 1:: 

Colección de C<tprichos 
compuestos fXtTCI guitarra 
PQT (), Markmo Alonso y Cosh1/o 

Allo ymedio despues de 1> distribución del último 
númE!tO 112 U. C<llt«iónsele<ta 112 Wimlbs & contiEm-
2.0 ~ nuev.;:. S{!('iet~iim impr~ po:r Wimlbs, 
p{!('o, ~ VQ2.,~ petición 112 un distinguido Mlcicrn.a
do, Don~ oAlonsoy Cl:stillo.s~ ~unció cm p~ 
rioditid>d blmostn>l yb susa-l¡>tión se~!» p&ra 
~&~de las Emtr~S,p{!('OUIS~tro que~pro-~ 
ci{!('m lo hiti~ron dur~u un p{!('iodo d~ ~si tres 
M os, lo que~~ buE!MI m u~ dEdo retraso quepo
dio sufrir l>anpresión y distribución de ostetipo de 
matE!lW~ dEiliidos~~Emt~~ lan~c~&d 112 h~ 
b{!('nun.ido p~mmt~un númE!tomín.imo 112s~ 
c:ripto:r~.'~ Alonso y~stillo tu~un~ p{!('son~ c:ul~ y 
pollf~c2tit11: ~crito:r, politico y m.i2:mbro duoci2&d~ 
y ó:rdEm~ ci~~.FUe Insp~c:tor d~ ~d~n.as ~ Inten-

CAPRIC~ . ' 
1 l 

I'OJt o. ~fAJU .. NO ,u ,nNSO Y CASTILLO. 

S~ l. 

~ .!OU!otkAp® MSI:Jo'(J ~ntSibd«<If(t\!O!Jl'i:lSO~Sptl::I4:1S Tl,_ 

!OjOS ~Stllb'lts.pt.: bll'l'le~ !m~G1~ V.:at O.ami!Ul0XIl1'{S.f.IKIS 
m1 6"1 13 Dbl>:qafo. kmmQS~\3!~S~tSio00io!t:(io!'t'l«rCSillioest 

ti Ap.h:l>:t .l 

!4. ti:ISO ~1.\IOII!V.~~ 

!5. ts~ ·~t)l:)O(Il!O(Mdosgu~ f ~~~~V 'Obl>:o:lotnt4>:0!'t'l 

~m P« .13/~Y~N'O~. \I¿Q>o! soa lmtn 13bibl~,r., P<Jn 
mQS &.1011o!S ~ ts!o OO~«io!'t'l «rcsil~~ t lllp.!M>:t 11. 

!4.1'<Jl-,mQS&.\3~S~tSIOS 'I':Mi(ISV~ bV.~ 6"1~~\'JI«rcsil~ 

~~tl~>:t l 
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LUIS BRI SO DE M O NTI ANO 

dente de rentas, así como Gobernador civil de Málaga. 
Aunque no fue un músico profesional, tuvo contacto 
y amistad con relevantes guitarristas como Federico 
Moretti o Dionisio Aguado y poseyó algunas habili
dades como compositor. Alonso y Castillo se refiere 
a sus Caprichos como «arreglados á la escuela de D. 
Fernando Sor», probablemente para resaltar que su 
música era medianamente avanzada para el reper
torio guitarrístico de ese momento y tenía diferentes 
voces, aunque, de hecho, la estética que puede apre
ciarse en sus caprichos está algo lejos de la de Sor, in
cluso en su organización o textura. 

Colección de contradanzas 
y walses para guitarra 
de los mejores autores 

Si la Guerra de la Independencia supuso una in
terrupción en el proceso de aparición de colecciones 
periódicas para guitarra en España, algo similar pa
rece que debió de suceder durante el Trienio Liberal 
(1820-1823), al menos en cuanto al desarrollo de este 
tipo de ediciones que en esos años se concentraba casi 
exclusivamente en torno a Bartolomé Wirmbs. Tres 
años y medio después de la última entrega de la Co
lección Selecta y el mismo mes de la publicación del 
último cuaderno de los Caprichos de Alonso y Casti
llo, en mayo de 1824, comenzó una nueva serie con 
el nombre de Colección de contradanzas y walses para 
guitarra sola que se distribuyó a través del estable
cimiento de Wirmbs. Parece que esta colección no fue 
más allá del séptimo número, y que su pretendida pe
riodicidad quincenal fue, de hecho, cambiada a casi 
mensual, a lo que se suma el hecho de que entre el 
quinto y el sexto número hubo una brecha de más de 
cuatro meses probablemente debida al traslado de do
micilio que Wirmbs se vio obligado a realizar.37 

Esta serie proporcionó a los aficionados el tipo de 
piezas que su título prometía: valses y contradanzas, 
pero también -como se indicó en algunos de los anun
cios en prensa- rigodones, siendo estos dos últimos 
nombres utilizados de forma general para referirse a 
piezas cortas y fáciles. Como en ninguna de los más de 
una docena de anuncios de esta colección que se han 

37. El traslado del taller debió de producirse en el mes de diciembre de 1824 y 
seguramente de manera algo precipitada. El taller se asentó entonces en 
el número 37 de la calle de Hortaleza. Consúltense las razones y detalles en 

CARPINTERO 2015, p. 268. 
38. El Caramba, de Ramón Carnicer,la canción n?7 de la Colección general de 

canciones españolas y americanas que se comenta en el siguiente a par· 

localizado se dice que fuese una serie impresa, y al no 
haberse conservado ninguna copia impresa que pu
diera considerarse parte de esta colección, resultaría 
posible pensar -aunque manteniendo cierta reserva
que la publicación anunciada podría haber sido una 
serie manuscrita y que el papel de Wirmbs -o el de su 
taller- se limitó a la distribución de los diferentes nú
meros. El último incluyó «seis walses y un [sic] grande 
alemandado», que podría haber sido una especie de re
galo o de pequeña pirotecnia para finalizar la colección. 
De todos modos, en la misma página del Diario de Avi
sos (DdA) en la que Wirmbs anunció que este séptimo 
número estaba disponible, en abril de 1825, también 
informó sobre la séptima canción de una Colección que 
había iniciado algo más de dos meses antes.38 

Colección general de canciones 
españolas y americanas 

A principios de 1825 Bartolomé Wirmbs anunció 
su Colección general de canciones españolas y ame
ricanas, una serie impresa de veinticinco canciones 
con acompañamiento de pianoforte y guitarra. De 
nuevo se distribuyeron dos números al mes, con dos 
canciones cada número, pero con suscripción tri
mestral. El contenido fue básicamente similar al de 
las canciones enLaLiradeApolo. La última canción 
se distribuye en enero de 1826, junto con la portada 
y el índice de la colección , como un regalo para aque
llos suscriptores «que han continuado durante los cua
tro trimestres del año pasado». Una copia de esta 
última canción, «La Moda. Canción Andaluza. Por D. 
Pablo Bonrostro», se reproduce en el Apéndice R.39 

El Nuevo Anfion 

No sin algunos problemas ocasionales, tres años 
más tarde el taller de Wirmbs continuaba siendo el 
establecimiento de edición musical más consolidado 
de España. En cuanto a la producción de colecciones 
de música para guitarra, parece que durante más de 
una década no hubo ningún otro editor o librería con 
la intención de competir con las series impresas o dis
tribuidas por Wirmbs.40 

todo. Para más detalles sobre la Colección de contradanzas y walses con· 

súltese el Apéndice M. 
39. Para más detalles sobre esta colección véase el Apéndice N. 

40. Un tímido intento pudo haber sido el de la <<Coleccion de piezas músicas arre

gladas á la guitarra" de la librería de Brun (DdA 9-XI-1826), aunque parece que 
no se trató de u na colección periódica y que no obtuvo demasiado éxito. 
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En Oc:lubre d~ 1828 Winnbs d~cid~ ini~ UM 
nu~ SE!t'i~, qu~ ~Ull d~ •robr<:11 instrunum~ ~nll 
guiu.m" y d~ •.pE!riódico,., y le & el nombre d~ .,El 
NuwoAnfion, .. El primEa' ~dE!rno estuvo di.sponi-

.\ "' 

1 

lit...,- IN ... , , 1< ""' ~ L>ol .... , ot Je,,. • " 

/ ' , 

11. 16. fMJUI'OAII/iM, primtl euOOtlfiCI. f 1:19111tmo<lt 13 kosgAiaMOP. ll~ 
<Se Giulioni euO~~tomtnlt<llfibuidoo "l~oom;•(sic po1 l~non~(f.lfll(l 

ble ~principios del siguiente mes d~ noviE!«<bre. El 
Ncfk'W)ArifiM intentó co:mb~r~ })Mión por~ óp~ 
n11 de un gnm nilinero de Mlc:ioMdos d2 ~ epo~ con 
los conoc:im.ientosmás~v~dos qu~ s~ supCil'lfu. que 
estos t~~ como gui~~s.se tr~t ó d~ un pE!rió
dico mEmSU~ con un tot~ d~ docenilinerosyuno 
mil:s, E!Xtra, ~ ~quEillossusc:riptores quu~rMntu
viesen fieles: •rLos suscriptores qu~ continúen todo 
elMorecibimn un ~dE!mo grot~•.• ~da ~dE!mo 
t~n~~lmenosseispágirw d~músi~,yel ~ditor 
s~ comprometió.,~ comp.~~ en t11& trimestre 20 
láminas, sinlasport~d~sn. u. suscripción, quepo®: 
r~s~ en ~torc~ ciu&des diferentes, fue tri
m~stml y s~ ot"rec:ió ~un precio d~ 20 r~es. El.An.
fiM manifiesu. en sus p~&s qu~ s~ trau. d~ Ul\.a 
•rCol2tt.ion sel~CUI d~ las m~jores pi~ d~ las op~ 
rasmo<l2nw•~<Wp&r> Guit>rn»o.Sin mú>&rgo, 
noto&~ músi~ est~ ~& ~n tE!n\as opm.sticos, 
public:án dos~ ~lgunas pi~ssin la mil:smin.in\.a r~ 
lación con la óp{!(<11. o~ un tou.l d~ oc:henU~y seis pá
ginas d~músi.~ en los p-imE!tos doc:2 nilin eros que 
s~ Mn cons{!('(f~do;o quint2 contienen músit11 d~ Leg
ruoni: dos ""nociones (opp. L8 y Z4)y dos pequero.s 
pi~; veintiUl\.a ~sson d~ sor (las ~~c:ion es 
op. 26, l>septan. fontosi> op. 30 yb soruoto op. ZZ); 
y las c:inwmta~ re:sWttes ú) contimm mú.s.ita d~ ~u
ro Gi~i,induymdo b d~laprimera Ros.slniana 
op.ll 9 (dividi& m dos ~d~mos,primE!t'oy SE!Xto, 
sin ~~dvmm~)ydos tE!t'cios de ~SE!XUI Ro~ 
siniana op.124."" 

la Euterpe 

Porprimera Vl!2. m el pE!riodo ques~ estudi.a,sn'lil: 
~producir un~ ~d~nt~ riv~&d ~ntr~ las col~c
c:iones con músit11 ~nllgubm.solo cinco meses d~ 
pu~ del inicio d~ElNut'VO.An.fiM, m~bril 1121829, 
~~rec:2r~ otra col~tt.ión pE!riódi~ d~di~& ~lins
trum~nto. Todo ~rec:2 indi~ qu~ est~ nuw~ co
lección ruvola dEilib{!(<11&iintmc:ión d~ ~pu.r~ne 
del mercodo que posei> El Nu..,.Arlfion. con otra fi-

4 1. IG( U'6~10 ~ 0'62h31 
42. U oortW'I>S::i&.l (~m> t.\'MV. ~ por t!O'Itt'Jo:OW'ID<A 21-M33l 

•t'lmel~ «\ ~~ y1irol ~ ~ ld\.10~ b OOTIO &.1 !OgOP!YGiu-
14'lióp!Y.I 0 q~ poaio IY.lkrsi:Jo somiosto&. o ~~\'J~ 
~~~me~.Ms>S:>Imposib~tl\:<t'lti,ttt'JO(O,b&. ~~ i+nlmO 
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gura mitológica en su nombre, «La Euterpe», inten
taría competir por todos los medios, incluso imitan
do el estilo de la portada. 

En el prospecto con el que LaEuterpe se anuncia
ba al público, la necesidad de su publicación se jus
tifica por «la falta de una coleccion completa de buena 
música moderna para este instrumento», haciendo 
caso omiso de la existencia de El Nuevo Anfion, que 
para entonces ya había publicado varias obras de Giu
liani. Pero LaEuterpe no solo ignora la existencia de 
su predecesora, sino que copia prácticamente todas 
sus características. Cuando se anuncia su suscripción, 
se informa a los aficionados que las entregas serían 
mensuales y que cada número constaría de al menos 
seis páginas, con un mínimo de veinte por trimestre, 
así como de que la suscripción sería trimestral y cos
taría 20 reales. Además, los suscriptores que se man
tuviesen fieles durante toda la colección recibirían un 
número adicional de forma gratuita. Con la excepción 
de que el número total de entregas - que finalmente 
habría sido de ocho- no fue declarado explícitamente, 
los términos y el precio de la serie fueron absoluta
mente idénticos a los de El Nuevo Anfion. 

La Euterpe se dirigía claramente al mismo nicho 
de mercado que El Nuevo Anfion, ya que estuvo de
dicada íntegramente a la música operística adapta
da a la guitarra, pero conviene destacar una diferencia 
crucial entre las dos publicaciones. Mientras que El 
Nuevo Anfion utilizaba obras previamente publica-

11. 11. Portados de El Nuevo Anfion y la Euterpe (E·Mn) 

- .:l/4.'. 
1 .......... __ _ 
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COLECCIONES Y PERIÓDICOS DE MÚSICA PARA GUITARRA EN MADRID (1788-1830) 

11. 1a. Aria Cara consola ti en la ópera Torbaldo y Dorlisca 
del M. Rossini. Arreglada para guitarra sola por D. J. Sarralde. 

(la Euterpe, cuarta entrega). (E·Mn) 

n. 19. Elisa, de la «Tanda de rigodones sacados de varias operas 
modernas. Arreglados para guitarra por D.J.S.>>.la Euterpe, 

primera entrega del segundo trimestre. (E·Mn) 

das -de Giuliani y Legnani- basadas en temas ope
rísticos, las piezas ofrecidas por La Euterpe fueron 
arregladas ad hocpara la propia colección por el edi
tor, presentaron dificultades técnicas considerable
mente menores que las de El Nuevo Anfion y algunas 
de ellas estuvieron basadas en temas de óperas que 
se estaban representando o se habían representado 
en Madrid en esos años. 

El editor de La Euterpe, José Sarralde, es un gui
tarrista conocido casi exclusivamente por su traba
jo de adaptación de las piezas operísticas para esta 
serie. Es muy posible que no fuera un músico profe
sional, sino un aficionado y que se trate del mismo 
José Sarralde que, tan solo seis años antes, estuvo em
pleado como «redactor tercero» en la Gaceta de Ma:
drid.44 A pesar de ser una publicación impresa, La 
Euterpe no fue producida por Bartolomé Wirmbs, sino 
grabada e impresa por León Lodre quien, después de 
más de diez años trabajando con -ypara-Wirmbs, ya 
tenía su propio taller de calcografía en 1829.45 

El anuncio inicial de La Euterpe proclamaba que 
los arreglos se harían teniendo bien presente que las 
piezas serían cómodas de tocar para los suscriptores 
porque estarían dispuestas «consultando la como
didad de la ejecucion con las deducciones que exija 
el gusto», es decir, buscando una fácil ejecución de las 
piezas mediante las reducciones que fueran nece
sarias a la hora de transcribir los originales. Aunque 

44.José Sarralde pudo también haber sido el compositor que, bajo las inicia· 
les D.J. M. S., publicó en Madrid - este mismo año de 1829- un método para 
guitarra con el título de La Me/armonía o Sistema Me/o-Armónico para la 

Guitarra (E·Mn, MC/4104/31; puede consultarse en: <bdh·rd.bne.esfvie· 
wer.vm?id~0000075896> [consultada el 28 de octubre de 2019]). 

45. León Ladre fue el único aprendiz de Wirmbs que llegó a ser impresor. Car
los José Gosá lvez escribió que Ladre «instaló su propio taller de calcogro
fía musical en 1822>•, pero, lamentablemente, no indica la fuente (GosÁLVEZ 
1995, p. 66). Aunque sabemos que en abril de 18Zl, Wirmbs todavía man· 
tenía «para el trabajo en clase de oficial a León Ladre•• y que este, •<Con sólo 
l9 años de edad y cinco de aprendizage••, se ha llaba •<en estado de supli r 
el encargo de Maestro en todas las maniobras de su arte•• y•<en disposición 
de desempeñar un taller., además de tener a su cargo tres aprendices (CAR· 
PINTERO 2015, vo l. 1, pp. 265), que Lad re ya tuviese en 1822 su propia calco 
grafía podría no ser demasiado probable. En primer lugar porque, au nque 
los aprend ices de Wirmbs habrían ten ido, a esos efectos, condiciones es
peciales, el privilegio de doce años que Wirmbs habría obtenido (CARPIN· 
TERO 2015, vol.1, pp. 250yss.) no habría terminado en ese año, sino en 1829, 
pero también porque no es posible encontrar ninguna referencia a León Lo· 
dre como grabador o impresor en la prensa madrileña hasta ese preciso 
año de 1829 (existen, sin embargo, dos referendasa un León Lad re reladonadas 
con su compromiso como soldado: Nuevo Diario de Madrid5-X11~822 y DdM 
25XII1822). 
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las piezas de LaEuterpe son claramente más fáciles 
que las de LegnanL Giuliani o Sor en El Nuevo Anfion, 
no dejan de ofrecer algunas dificultades, aunque ra
zonables. Pero en algunos casos concretos parecería 
que las piezas fueran exageradamente sencillas, 
corno si el editor hubiera recibido algunas quejas de 
los aficionados y hubiera decidido simplificar aún más 
las adaptaciones. De hecho, en el mismo anuncio en 
el que se comunica la disponibilidad del sexto nú
mero, los editores («los redactores», Sarralde y Lodre, 
o quizás únicamente el primero) expresaron su in
tención de producir dos grados de dificultad dife
rentes: «conociendo los deseos de algunos aficionados, 
han determinado publicar en lo sucesivo piezas fá
ciles con otras de mas fuerza para conciliar la co
modidad de todos los suscriptores». Este nivel más 
fácil podría ejernplificarse perfectamente con algu
nos de los rigodones incluidos en la cuarta entrega, 
publicada incluso dos meses antes de que se hiciera 
esta declaración. 

N o ha sido posible localizar ningún ejemplar de la 
octava entrega, y las piezas de la séptima no son es
pecialmente fáciles, pero es posible que el descenso 
en los requerimientos técnicos de las piezas de LaEu
terpe, incluso la desaparición de la publicación, tuviera 
que ver con otra razón, ya que LaEuterpe no solo tuvo 
que competir conElNuevoAnfion, sino también con 
otro periódico que nació con la intención deliberada 
de ofrecer piezas fáciles.46 

Filarmonía para guitarra 

Esta vez sin nombre mitológico, sino con uno más 
genérico y musical, y corno la hermana menor de otra 
colección que se estaba publicando dedicada al pia
no, «Filarmonía para guitarra» apareció en julio de 
1829, su primer número solo tres meses después que 
el inicial de LaEuterpe. Filarmonía fue grabada -y pro
bablemente también impresa- por Bartolorné 

46. Un <<Andante con voriocionescompuesto paro guitarra por D. F. Sor,, con 

servado tonto en lo colección Boije (n? 507) como en el Arxiu del Muse u 
de la Musica de Barcelona (AMDMB 4-469-7-5-FA505), en ambos casos en 
reimpresión de Antonio Romero con los planchas de León Ladre, podría 

haber continuado de algún modo la secuencio de la Euterpe, siendo, tal 
vez, una especie de novena entrega, ya que su numeración y paginación 
constituyen, de hecho, una prolongación de las de la serie (<boijefiles. 

m usikverket.se/Boi je_ 0507.pdf> y <a rxiu.m use u musica.bcn.cat/seis piezas 
faciles-compuestas-para-guitarra-sola> [ambas consultadas el22 de noviembre 
de 2019]). Para más detalles sobre la Euterpe consúltese el Apéndice P. 

Ftl~tlUlO~ I.A: ro\ll...-, r.r IT.io\IUt., . 
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n. 20. Filarmonía para Guitarra, primer número ordinario (E-Mn) 

Wirrnbs, corno se deduce del estudio de su aspecto grá
fico, aunque la responsabilidad de Wirrnbs en esta 
serie parece haber sido únicamente la producción de 
las planchas y la impresión de la música corno un 
encargo recibido del editor o del vendedor. N o se 
anunció ninguna periodicidad, pero se afirma que «Se 
dividirá en varios números que se publicarán con fre
cuencia». 

Las condiciones iniciales definían que cada número 
tendría cuatro páginas («constará de un pliego com
prensivo de cuatro láminas») a un precio de 4 reales, 
y se necesitaría una suscripción previa, aunque de he
cho, al menos a partir del segundo númer o, los afi
cionados tuvieron la libertad de adquirir las piezas 
por separado y, por tanto, sin suscripción obligatoria. 
Pero tan pronto corno Filarmonía alcanzó el quinto 
número, se anunció públicamente que el p eriódico 
seguiría publicándose, pero que ya no se admitirían 
suscripciones. Parece corno si la dificultad de man
tener una cierta frecu encia y una regularidad defi
nida en formato, páginas y precio, sumado esto a la 
simultaneidad y competen cia de las otras publica-

11. 21. El Nuevo Anfion, La Euterpe y Filarmonía para Guitarra, 
tres periódicos pa ra guitarra que se pu blicaron 

simultáneamente du rante casi un año 
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ciones periódicas para guitarra, hubieran sido razo
nes que terminasen obligando a Filarmonía a una sim
plificación, convirtiéndose en una sencilla fuente de 
piezas sueltas y abandonando la periodicidad. 

El editor, que actuó como compositor y adaptador, 
ocultó su nombre tras las iniciales «D. A. G.», que pu
dieran muy bien representar el tratamiento, nombre 
y apellido de un discípulo y amigo de Dionisio Agua
do: «Don Antonio Gutiérrez».47 Filarmonía ofreció a los 
aficionados música para guitarra sola, tanto arreglos 
de temas operísticos como piezas originales: «alter
narán las piezas de las óperas mas modernas con las 
que sean propias del instrumento». Como silos pro
blemas con el nivel técnico de las piezas que sufría 
LaEuterpe hubieran podido ser una advertencia para 
Filarmonía, desde el principio se definieron y publi
caron dos tipos de entregas diferentes: los números 
«ordinarios» y los números «extraordinarios». Los nú
meros ordinarios contendrían las piezas más com
plejas, «las de más ejecución y dificultad», mientras 
que los números extraordinarios -que no estarían in
cluidos en el precio de la suscripción- serían los des
tinados a «complacer á los que solo llevan dos ó tres 
meses de instrucción en dicho instrumento». El ob
jetivo de los editores no fue solo el de complacer a los 
aficionados, sino también el de ofrecer material a los 
profesores que enseñaban el instrumento: «Los edi
tores de este periódico creen que ademas de com
placer á los aficionados, también será bien recibido 
de los que se dedican á la enseñanza de dicho ins
trumento». Filarmonía alcanzó los ocho números de 
cada tipo, los dos últimos -uno ordinario y otro ex
traordinario- en agosto de 1830.48 

Tres periódicos simultáneos 
durante casi un año 

Si El Nuevo Anfion publicó piezas de primer nivel 
y autores reconocidos, y LaEuterpe trató de adecuarse 
a los aficionados con menos capacidad técnica en la 

47. Uno de los ejemplares del Nuevo método para guitarra de Dionisia Agua

do (Madrid: Antonio Aguado y León Ladre, 1843) conservado en EMn (bajo 
la signatura M/3343 y que se puede consultaren línea en <bdh-rd.bne.es/ 
viewer.vm?id,Q000078098&page~1> [consultada el28 de octubre de 2019]) 

lleva la dedicatoria autógrafa: «El autor á su apreciable amigo D." Antonio 

GutiérreZ>•. También se ha conservado una copia impresa de los Ocho Di
vertimientos para Guitarra compuestos y dedicados al celebre D. Dionisia 

Aguado por su discipulo D. Antonio Gutiérrez González (Madrid: León Lod re, 
1835) (Véase B RISO O E MONTIANO 2018, p. 139). 

48. Para más detalles sobre este periódico véase el Apéndice P. 

guitarra, los números extraordinarios de Filarmonía 
trataron de captar el interés de todos los guitarristas 
con independencia de su nivel técnico en el instru
mento. Durante un poco menos de un año, desde pri
meros de julio de 1829 hasta finales de abril de 1830, 
estas tres publicaciones periódicas compartieron el 
mismo espacio musical y comercial. Finalmente, tras 
terminar la publicación de El Nuevo Anfion en abril 
de 1830, a finales del verano, también finalizaron Fi
larmonía y LaEuterpe. No hubo más referencias a es
tos periódicos en el último trimestre de 1830. 

El continuo declive de las exigencias técnicas de las 
piezas publicadas, que pasaron de las Rossiniane de 
Giuliani y las sonatas de Sor a melodías simples o ar
pegios con bajos de muy sencilla ejecución, muestra 
claramente que el nivel medio de los aficionados no 
era muy alto, pero, al mismo tiempo, la simultanei
dad de tres publicaciones periódicas para guitarra du
rante un dilatado período de tiempo ayudaría a 
sustentar la idea de que el número de aficionados in
teresados en la música para guitarra con al menos una 
calidad mínima no era demasiado pequeño en ese 
momento. 

Colofón 

A lo largo de los años siguientes, estos aficionados 
aumentarán sus conocimientos musicales y técnicos 
-especialmente debido al regreso a Madrid de Dionisio 
Aguado, a su docencia y a la continuada publicación 
de sus métodos-, y el mercado de las ediciones de mú
sica para guitarra, con el impreso como producto na
tural y esperado y la aparición de nuevos impresores, 
editores y comercios musicales, desarrollará un po
tencial considerablemente mayor. Aparecerán más 
periódicos guitarrísticos en España -con o sin nece
sidad de suscripción- y con el tiempo se evolucionará 
hacia las colecciones de piezas, que reunirán obras del 
mismo compositor o de características similares, co
lecciones en las que los guitarristas no tendrían la obli
gación de adquirir todos los números de la serie, sino 
solo los que más les interesasen. Fue esta combina
ción de factores, basada de alguna manera en la evo
lución de las series guitarrísticas precedentes, lo que 
permitió que la guitarra permaneciera activa en Es
paña durante décadas y, finalmente, en la segunda 
mitad del siglo, la aparición de figuras clave en la his
toria de la guitarra y de su música como las de Julián 
Arcas o Francisco Tárrega. 
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ANEXOS 

Anexo l. Algunos anuncios 
en la prensa madrileña (1753-1766) 

Las siguientes citas proceden del Diario Noticioso de Ma
drid (DNot) y de la Gaceta de Madrid (Gd.M). Las cursivas 
son originales. 

«Librito nuevo: Reglas, y advertencias generales parata
ñer la Guitarra [ ... ] compuesto por Pablo Minguet» (GdM 
5-VI-1753. Se trata de la primera mención de esta obra de 
Minguet). 

«En la calle de los Preciados [ ... ] vive un Maestro, que 
[ ... ] da lecciones de Violin, y Guitarra, de rasgueado y, pun
teado, todo por cifra» (DNot 10-11-1758). 

«En la calle de Jacometrezo [ ... ]hay un sugeto, que en-
seña por cifra a tocar Vihuela [ ... ] y también vende bor-
dones, y entorchados» (DNot 18-11-1758. El término vihuela 
se emplea como sinónimo de guitarra). 

«En la calle de Jacometrezo [ ... ] este mismo sugeto hace 
bordones de dos generas; los unos entorchados de plata 
para Violin, ó Violan, y los otros de alambre torcidos, ó aca
rralados para la Vihuela, y demas instrumentos; y asimismo 
encordadura entera de alambre torcido para la Vihuela» 
(DNot 9-V-1758. El término «torcer» se entiende en esas fe
chas como «dar vueltas a alguna cosa alrededor apretán
dola»; los bordones acarralados podrían ser bordones con 
el entorchado torcido, pero poco prieto, con separación en
tre vuelta y vuelta; el término vihuela se emplea como si
nónimo de guitarra). 

«En la calle de Atocha, casa del Granadino, se vende una 
Vihuela de seis ordenes, hecha de su misma mano, buena 
para acompañar» (DNot 3-VI-1760. El Granadino era ellu
tier José Contreras; el término vihuela se emplea como si
nónimo de guitarra). 

«La persona que quisiere comprar una Guitarra, y un 
Tiple[ ... ] hechos por el celebre, y famoso Guitarrero San
guino el Sevillano [ ... ] acuda al Guitarrero, que ha puesto 
su nueva Tienda á la Fuente de Moros» (DNot 15-IX-1762). 

«Estampita nueva, que demuestra los puntos de la Gui
tarra, con tal invencion, que cualquiera los sabrá executar 
sin maestro: su autor Pablo Minguet» (GdM 23-XII-1766). 

• • • 

Anexo 2. Abreviaturas 
DdA.: Diario de Avisos (Madrid) 
DdM.: Diario de Madrid (Madrid) 
DNot.: Diario Noticioso Universal (Madrid) 
E-Me: Biblioteca del Real Conservatorio Superior 

de Música de Madrid {Madrid) 
E-Mn: Biblioteca Nacional de España. 

Departamento de Música y Audiovisuales (Madrid) 
GdM.: Gaceta de Madrid {Madrid) 

• • • 
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APÉNDICES 

APÉNDICE A 
Piezas para guitarra 
de Antonio Abreu y Josef Avellana 
DURACIÓN: 17-IX-1788- (?). 
LIBRERíA o LUGAR: Domicilio de Avellana, ((Calle de Jacome-

trezo frente á la del Carbon». 
EDITOR: José Avellana. 
AUTORES: Antonio Abre u, José Avellana. 
ENTREGAS Y PERIODICIDAD: Dos entregas al mes, los días 10 y 15 

(así figura exactamente; sin embargo, es muy posible 
que se trate de un error y que los días elegidos fueran 
el1 y el15). Con la excepción del primero de los anun
cios en el que se da a conocer la serie, no se ha podido 
encontrar ningún otro rastro de su existencia. Es muy 
probable que fuera cancelada muy al principio, lo que 
pudo haber sido causado por la muerte (o por una 
grave enfermedad) del padre de José Avellana que se 
habría producido entre 1789 y 1793. 

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: DdM: 17-IX-1788, 
4-11-1789, 4-IV-1789, 18-IV-1793, 3-VI-1793, 19-V-1795, 
9-V-1796, 2-1-1797. 

••• 

APÉNDICE B 
Composiciones del Capitán D. Federico Moretti 
DURACIÓN: 3-XII-1799- 20-VI-1800. 
LIBRERÍA O LUGAR: ((Librería de Escribano, 

calle de las Carretas». 
EDITOR: Máximo Merlo. 
AUTOR: Federico Moretti. 
DESCRIPCIóN: Todas las entregas, a excepción de la quinta, con

tuvieron música para guitarra sola, música de cámara 
con guitarra (siempre dúos excepto el trío en la tercera 
entrega) y canciones (italianas, españolas o de ambos 
tipos) para voz con acompañamiento de guitarra. 

ENTREGAS Y PE R 10 DI Cl DAD: Seis entregas. Periodicidad mensual, 
aunque no se especifica. Una vez aparecidas todas 
las entregas, se ofreció la serie completa en diciembre 
de 1800. 

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 3-XII-1799, 27-XII-
1799, 4-11-1800, 11-III-1800, 20-VI-1800, 30-XII-1800. 

CONTENIDO MUSICAL: Primera entrega: Guitarra sola: ((6 
minues, 6 contradanzas, una marcha». Voz y guitarra: 
((La polaca Donne mie con acompañamiento de guita
rra». Guitarra y otros instrumentos: ((Tema con 6 
variaciones, de Pleyel, arreglado para guitarra [y] violin 
ó flauta por dicho Moreti [sic]». Segunda entrega: Guita
rra sola: ((Tema con variaciones sobre la cabatinaNel 
cor piu: seis minuetes, quaderno 2?». Voz y guitarra: 
((La polaca Guardami un poco; y el rondó Perdonate 
amici miei». Guitarra y otros instrumentos: ((Tema [1 °] 
con variaciones para guitarra [y] violín o flauta, del 

Sr. Pleyel». Tercera entrega: Guitarra sola: ((Un rondó 
para tocar á solo». Voz y guitarra: ((Las polacas: la Dona 
ha bello il core; y Per amare abbiamo il core». Guitar ra y 
otros instrumentos: ((Un quarteto de Pleyel acomodado 
para dos violines y guitarra» [el cuarteto original se 
adaptó para trío]. Cuarta entrega: Guitarra sola: ((Tema 
2? con variaciones para guitarra sola». Voz y guitarra: 
((La cabatina Voi che sapete : una tirana y 2 seguidillas 
voleras [sic]». Guitarra y otros instrumentos: ((Un rondó 
para guitarra y violin o flauta» [un dúo] . Quinta entre
ga: Guitarra sola: ((Tema 3? con variaciones, á solo». Voz 
y guitarra: (( Tres seguidillas boleras, las dos á duo» [dos 
de ellas para dos voces], ((La cabatina oh cándida [sic] 
pace!». Guitarra y otros instrumentos: [no se incluyó en 
esta entrega]. Sexta entrega: Guitar ra sola: ((Dos minues 
sobre el intento de dos polacas sobresalientes». Voz y 
guitarra: ((La cabatina vi diró, vi diró; el llanto de lima 
[sic], el torito». Guitarra y otros instrumentos: ((El tema 
3? con variaciones, con acompañamiento de violín ó 
flauta». (Los títulos han sido tomados de los anuncios 
en la prensa). 

• • • 

APÉNDICE C 
Colección de música para guitarra, 
toda escogida de los mejores autores 
italianos y españoles 
OTRO TÍTULO !TOMAD O DE LOS ANUN CIOS EN LA PRENSA): ((Obras de mú

sica para guitarra de los autores mas sobresalientes». 
DURACIÓN: 30-XII-1800- 6-X-1801. 
LIBRERÍA O LUGAR: (( Librería de Escribano, 

calle de las Carretas». 
EDITOR: No especificado, pero, probablemente 

Máximo Merlo. 
AUTORES: Fischer, Fodor , Haydn, Lacroa {¿LaCroix?), Mozart, 

Parejas, Pleyel, Roldán, Rolla, Viotti, Wanhal. 
DESCRIPCióN: Música para guitarra sola {contradanzas, 

variaciones, marchas, rondós, minuetes, sonatinas), 
música de cámara con guitarra {tríos para guitarra, 
violín y violonchelo). 

ENTREGAS Y PERIODICIDAD: Seis entregas {precios de 30 y 36 
reales). Periodicidad prácticamente mensual, aunque 
no se especifica. 

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 30-XII-1800, 
30-1-1801,13-11-1801, 24-VII-1801, 6-X-1801; GdB: 7-1-1801, 
7-11-1801,21-11-1801, 18-IV-1801, 1-VIII-1801, 14-X-1801. 

CONTENIDO MUSI CAL: Pr imera entrega: Guitarra sola: ((Un 
minuet de Fischer con variaciones; un andante con 
variaciones sobre la cavatina N el cor piu non mi sento, 
de Mozart; un rondó de Rolla; un intento con variacio
nes, de Fodor; otro de Viotti, y una sonatina ». Segunda 
entrega: Guitarra sola: ((Dos rondoes de Haydn, dos de 
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Pleyel, un andante del mismo, y un minuet aleman
dado también de Haydn con su trio». Tercera entrega: 
Guitarra sola: «6 minuetes, 6 contradanzas, y un rondó 
a solo para dicho instrumento [guitarra]». Guitarra y 
otros instrumentos: «3 sonatas para guitarra con acom
pañamiento de violin y violoncelo». Cuarta entrega: 
Guitarra sola: Tres rondoes, un minuet con variaciones, 
por el Sr. Lacroa; y un minuet aleman de Pleyel [los con
tenidos de esta cuarta entrega han sido tomados de la 
transcripción de los mismos enMANGADO 1998]». 
Quinta entrega: Guitarra sola: «un intento con variacio
nes, un alegro nuevo y una sonatina nueva por 
Wannhal: dos minuetes y un trio nuevos, por Pleyel; y 
una marcha ó rondó de Bonaparte, nuevo, por Pare
jas». Sexta entrega: Guitarra sola: «Seis graciosos 
intentos con variaciones, todos de Pleyel». {Los títulos 
han sido tomados de los anuncios en la prensa). 

• • • 

APÉNDICE D 
Obras de música nueva para guitarra 
DURACIÓN: 26-VII-1803 ~ (?). 
LIBRERÍA O LUGAR: «Librería de Barco, 

carrera de S. Gerónimo». 
EDITOR: Mencionado, pero no especificado 

(véase el apartado Notas en este apéndice). 
AUTORES: Girowetz, Haydn, Kozeluk, Mozart, Pleyel. 
DESCRIPCIÓN: Música para guitarra sola y música de 

cámara con guitarra («conciertos, sinfonías 
concertantes, serenatas, sextetos, quintetos, 
quartetos, trios, duos y piezas sueltas»). 

ENTREGAS Y PERIODICIDAD: No hay constancia de que se llegase 
a producir ninguna entrega. Periodicidad Mensual. 

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 26-VII-1803. 
CONTENIDO MUSICAL: Guitarra sola: «Piezas sueltas». Guitarra 

y otros instrumentos: «2 quartetos, de Haydn, el pri
mero con segunda guitarra, violin y baxo, y el2? con 
violin, viola y baxo», «3 [quartetos] de Kozeluk, con 
acompañamiento de segunda guitarra, violin y baxo», 
«2 [quartetos] de Mozart, con violin, viola y baxo», «7 
[quartetos] de Pleyel, 3 con una segunda guitarra, vio
lin y baxo», «3 trios del mismo [Pleyel], acompañados 
de violín y baxo». Música orquestal: «Un grande con
cierto, de Pleyel», «Otro [concierto] de Girowetz». (Los 
títulos han sido tomados de los anuncios en la prensa). 

NOTAS: Esta serie ofreció los conciertos, cuartetos y tríos 
concretos que se detallan en el correspondiente apar
tado de este apéndice, pero el prospecto también 
anunció que se publicarían casi mil obras más de 
música camerística u orquestal con guitarra: «40 con
ciertos, 18 sinfonías concertantes, 20 serenatas, 80 
quintetos, 400 quartetos, 200 trios y 240 duos». Solo 
existió en la época un listado de música de cámara con 
guitarra comparable a este, y es el del Catálogo de la 

música compuesta para Guitarra que se incluye en el 
Arte de tocar la guitarra española por música publi
cado en Madrid en 1799 {FERANDIERE 1799). Además, 
solo hubo un guitarrista en Madrid en esos años con la 
suficiente maestría en el campo de la música de 
cámara con guitarra y el necesario conocimiento 
musical para afrontar tan compleja y extensa 
empresa, el autor del Arte: Fernando Ferandiere. 
¿Podría Ferandiere, de quien se desconoce práctica
mente todo acerca de sus últimos años y su 
fallecimiento, haber sido el editor que hubiese pro
puesto y que fuera a estar a cargo de esta serie, y que 
alguna enfermedad sobrevenida o incluso su muerte 
impidiesen el desarrollo de la misma? 

••• 

APÉNDICE E 

Colección de contradanzas 
y minuetes para guitarra 
OTROS TÍTULOS !TOMADOS DE LOS ANUNCIOS EN LA PRENSA) : 

«Colección [ ... ] de contradanzas»; «[Coleccion] 
de minuetes, tambien por musica o cifra, 
para los 5 y 6 órdenes de guitarra». 

DURACIÓN: 9-XII-1803 ~ 30-XI-1804 {después de). 
LIBRERíA o LUGAR: «Librería de Campo, casa nueva de 

Tepa»; «Librería de Esparza, puerta del Sol». 
EDITOR: Desconocido. 
AUTORES: No especificados. 
DESCRIPCióN: Contradanzas yminuetespara guitarra de cinco 

o de seis órdenes, tanto por música como por cifra. 
ENTREGAS Y PERIODICIDAD: N O establecidas. 
REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 9-XII-1803, 

30-XI-1804. 

••• 

Colección de la librería de la viuda 
de Fernández y compañía 
DURACIÓN: 7-IX-1804 {antes de) ~ 7-XII-1804 {?). 
LIBRERíA o LUGAR: «Librería de la viuda de Fernandez y 

compañía, frente á las gradas de S. Felipe». 
EDITOR: Desconocido. 
AUTORES: No especificados. 
DESCRIPCIÓN: Contradanzas y seguidillas boleras 

para guitarra. 
ENTREGAS Y PERIODICIDAD: N O establecidas. 
REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 7-IX-1804, 

1-X-1804, 13-XI-1804, 7-XII-1804. 
CONTENIDO MUSICAL: Guitarra sola: «6 contradanzas para 

guitarra sola, colección 4~». Voz y guitarra: «Seguidillas 
boleras nuevas, con alusion al churripampl~ núm. 5?, 
con acompañamiento de [ ... ] guitarra», «Seguidillas 
boleras nuevas, con alusion al churripampli, núm. 6? 
y 7? con su acompañamiento de [ ... ] guitarra», 
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«Núm. 8~ de seguidillas boleras nuevas, con alusion al 
churripampli, con una variacion en cada repeticion de 
seguidilla, con acompañamiento de[ ... ] guitarra». {Los 
títulos han sido tomados de los anuncios en la prensa). 

••• 

APÉNDICE F 
Semanario filarmónico de Madrid 
DURACIÓN: 1-11-1805- 31-XII-1805. 
LIBRERíA o LUGAR: «Librería de Arribas, calle de las Carretas». 
EDITOR: Antonio Pérez (Redactor). 
AUTORES: Ferdinando Carulli, Charles Doisy, 

Jean-Baptiste Phillis. 
DESCRIPCióN: Música para guitarra sola y para voz y guitarra. 

«Todas las entradas llevarán sus portadas grabadas, con 
los nombres de los autores de quien es cada pieza, y al 
mismo tiempo firmadas con la firma del Redactor». 

ENTREGAS Y PERIODICIDAD: Periodicidad mensual. Doce entre
gas en once meses Oa última entrega, anunciada para 
enero de 1805, fue adelantada y distribuida junto a la 
duodécima en diciembre de 1805). 

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: Gd.M: 25-1-1805, 
1-III-1805, 14-V-1805, 23-VII-1805, 31-XII-1805; 
Dd.M: 5-11-1805, 20-V-1805; GdB: 9-III-1805, 22-V-1805, 
21-VIII-1805, 16-XI-1805, 8-1-1806. 

CONTENIDO MUSICAL: Cada entrega contendría «quatro piezas, 
dos instrumentales, y dos vocales, italianas y castella
nas, todas para guitarra». Títulos no especificados. 

••• 

APÉNDICE G 
Entregas de caprichos nuevos para guitarra, 
compuestos por D. Fernando de Gaver 
DURACIÓN: 19-VI-1807 -11-VIII-1807. 
LIBRERíA o LUGAR: «Librería de Esparza, puerta del Sol». 
AUTOR Y EDITOR: Fernando de Gaver. 
DESCRIPCióN: Música para guitarra sola de carácter progra

mático relacionada con sucesos bélicos, con imitación 
de efectos y sonidos de varios instrumentos. 

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: Gd.M: 19-VI-1807, 
4-VIII-1807, 11-VIII-1807; Dd.M: 27-VI-1807, 18-VII-1807. 

CONTENIDO MUSICAL: Guitarra sola: «Un gracioso rondó [ ... ] 
y una retreta con registro para imitación de tambora, 
platillos y flautines», «Victoria del exército frances, 
obtenida últimamente contra el ruso en el campo de 
Friedland, manifestada en una agradable sinfonía, 
para dicho instrumento, á solo», «Otra favorita pieza, 
alusiva á la toma de Konisberg», «Napoleon en Tilsit, 
favorita pieza militar para guitarra, compuesta de un 
paso redoblado frances, otro ruso y un rondó». {Los 
títulos han sido tomados de los anuncios en la prensa). 

NOTAS: El21 de septiembre de 2016 se vendió a través de 
internet un manuscrito con música de Fernando de 

Gaver del que se reprodujeron dos páginas. La portada 
reza: «Retreta 1 Nueba 1 Para Guitarra 1 Por D~ Fer
nando de Gaver 1 Ent~ e 1 P=7=r~». 
En el momento de redactar este apéndice el texto 
y las dos páginas continúan pudiendo ser consultadas 
en la siguiente dirección: <todocoleccion.net/musica
partituras-musicales/retreta-nueva -para -guitarra
fernando-gaver-siglo-xviü~x60790115> [consultada 
el22 de noviembre de 2019]. 

• • • 

APÉNDICE H 
Música vocal é instrumental para guitarra. 
Cuadernos mensuales de Antonio Chocano 
DURACIÓN: 3-X-1815 - 23-X-1816. 
LIBRERíA o LUGAR: «Librería de Gila, calle de las Carretas, 

frente á la botillería». 
EDITOR: Antonio Chocan o. 
AUTORES: No se menciona ninguno 

con excepción de Fernando Sor. 
DESCRIPCióN: Música para guitarra sola, un dúo de dos gui

tarras y canciones con acompañamiento de guitarra. 
ENTREGAS Y PERIODICIDAD: Cinco entregas. Se anunció periodicidad 

mensual, pero no se llegó a cumplir: las cinco entregas apa
recieron a lo largo de un periodo de doce meses. 

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: Dd.M: 3-X-1815, 
23-XI-1815, 1-VII-1816, 23-X-1816; 
Gd.M: 5-X-1815, 22-X-1816. 

CONTENIDO MUSICAL: Primera entrega: Guitarra sola: «Un 
estudio práctico sobre los tonos mas principales con sus 
acordes, y un preludio de mucho gusto en cada uno[ ... ] 
obra nueva y muy necesaria á todos los aficionados 
para adquirir execucion y conocimiento», «Una colec
cion de seis walses de orquesta arreglados con toda la 
armonía», «Otra [coleccion] de seis contradanzas de 
rigodon», «El wals de Daoiz yVelarde, y el de la cachu
cha», «Dos temas nuevos con variaciones[ ... ] y una gran 
sinfonia». Segunda entrega: Guitarra sola: «3 grandes 
minués de Sors [sic], y un fandango, todo nuevo del 
mejor gusto». Cuarta entrega: Guitarra sola: «Las sinfo
nías del Preso y del Delirio», «Un tema sobre la canción 
del Marinerito, con variaciones», «La matraca y las 
seguidillas manchegas tocadas en el teatro», «Una colec
ción de walses fáciles y de gusto para los principiantes». 
Dúos de dos guitarras: «[La sinfonía] Oriental, á dos gui
tarras». Voz y guitarra: «Una polaca de la ópera la 
Posadera», «La Muger inconstante», «Quejas de un 
amante mal correspondido», «Las Falacias», «El Pesca
dor», «Cancion polaca de los Militares». Quinta entrega: 
Guitarra sola: «Seis contradanzas nuevas de rigodon, 
con sus figuras de baile; un tema y variaciones nuevas 
de gusto y execucion sobre el minué afandangado; otro 
tema con variaciones, y un cuaderno con diferentes pie
zas fáciles de la composición de Sors [sic], hecha 
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últimamente en Paris». Voz y guitarra: «La polaca en la 
ópera del Fanático, Marido desean; las canciones nue
vas el Deseo y la Despedida». {Los títulos han sido 
tomados de los anuncios en la prensa). 

• • • 

APÉNDICE J 
La Lira de Apolo, periódico filarmónico dedicado 
a las damas (años primero y segundo) 
DURACIÓN: 2-XII-1817- 24-XI-1818 {Primer año); 

14-1-1819- S-1-1820 {Segundo año). 
GRABADOR E IMPRESOR: Bartolomé Wirmbs. 
LIBRERíA o LUGAR: «Establecimiento de grabado y estampado 

de música la calle del Turco» {Bartolomé Wirmbs) 
y «Almacén de música y papel rayado de la Carrera de 
San Gerónimo, frente á la Soledad» {Tadeo Mintegui). 

EDITOR: Muy probablemente Federico Moretti. 
AUTORES: Primer año: Federico Moretti, Esteban Moreno, 

Julián Muñoz, Andrés Rosquellas y Manuel Rücker. 
Segundo año: Manuel Rücker {todas las canciones). 

DESCRIPCióN: Canciones españolas con acompañamiento 
de pianoforte y guitarra. 

PERIODICIDAD: Mensual. 
REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: Crónica Científica 

y Literaria: 21-X-1817; DdM: 28-X-1817; 2-XII-1817, 
6-IV-1818, 7-V-1818, 9-VII-1818, 3-IX-1818, 6-X-1818, 
24-XI-1818, 14-1-1819, S-III-1819, 29-III-1819, 3-IV-1819, 
22-IV-1819, S-V-1819, 14-V-1819, 2-VI-1819, 1-VII-1819, 
2-X-1819, S-XI-1819, 3-XII-1819, S-1-1820; GdM: 
21-1-1819, 6-III-1819, 1-V-1819, 3-VI-1819, 10-VII-1819, 
7-IX-1819, 2-X-1819, 12-X-1819, 18-XII-1819, S-11-1820. 

CONTENIDO MUSICAL: {Autor, Título, Año/Trimestre/Cuaderno): 
Moretti: «N ice burlada, ó los ojuelos: primera parte» 
(1/1/3); Moretti: «El enigma» (1/2/2); Rücker: «Nice 
vengada ó, los ojuelos: segunda parte» {1/3/1); Muñoz: 
«Nice enamorada» (1/3/2); Rosquellas: «El Recuerdo» 
(1/4/1); Moreno: «Una Verdad» (1/4/1); Rücker: «Nice 
ausente: ó La explicacion primera parte» {2/1/1); 
Rücker: «Nice presente: o La esplicacion [sic] segunda 
parte» (2/1/3); Rücker: «N ice desengañada, ó: amar á la 
moda» (2/3/1); Rücker: «Nice cauta: ó del dicho al 
hecho» (2/3/3); Rücker: «Nise [sic]llorosa, o la amarga 
reconvencion» (2/4/1). (Los títulos han sido tomados 
de los impresos). 

NOTAS: E-Mn conserva copia de todas las canciones bajo las 
siguientes signaturas (se sigue el orden de las canciones 
en el apartado de contenido musical): M/19SS{6), 
M/19SS(12), Mi/3(16), Mi/3{18b), MC/4199/4S, 
M/19SS(2S), M/19S6(2), M/19S6(9), M/19S6(16), 
M/19S6(22), M/19S6{24). También pueden consultarse 
en la Biblioteca Digital Hispánica: <bdh.bne.es/ 
bnesearch/ AdvancedSearch.do?showAdvanced =true> 
[consultada el28 de octubre de 2019]. 

• • • 

APÉNDICE K 
Colección selecta de música 
ynstrumental para guitarra sola 
TÍTULOS: En las portadas: «COLECCION SELECTA / DE 

MUSICA YNSTRUMENTAL 1 para Guitarra sola 1 DE LOS 

MEJORES AUTORES NACIONALES Y ESTRANGEROS 1 
REDACTADA Y DEDICADA POR LOS EDITORES 1 A Los 

Amantes de la Musica». En cursiva en el DdM 

12-VIII-1819: «Coleccion selecta de obras de los 

mejores autores para guitarra sola». 

DURACIÓN: 19-VI-1819- 9-XII-1819. 
GRABADOR E IMPRESOR: Bartolomé Wirmbs . 
LIBRERíA o LUGAR: «Establecimiento de grabado y estampado 

de música la calle del Turco» (Bartolomé Wirmbs) y 
«Almacén de música y papel rayado de la Carrera de San 
Gerónimo, frente á la Soledad» (Tadeo Mintegui). Más 
tarde en la «Librería de Ortega, calle de las Carretas» y en 
la de «Vizcaíno, calle de la Concepcion gerónima [sic] ». 

EDITORES: No especificados. Las portadas se refieren a «los 
editores», en plural. 

AUTORES: Fernando Sor y Eugenio Roldán. 
DESCRIPCIÓN: Música para guitarra sola y un dúo para dos 

guitarras. 
ENTREGAS Y PERIODICIDAD: Se anunció como mensual, pero, 

de hecho, se produjeron tres entregas en seis meses. 
REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 19-VI-1819, 

13-VII-1819, 4-IX-1819, 9-XII-1819, 29-IV-1820, 
10-IV-1824; DdM: 12-VIII-1819, 24-11-1820, 18-XI-1823, 
2S-II-1824; Nuevo Diario de Madrid: 6-IV-1821. 

CONTENIDO MUSICAL: Primera entrega: Guitarra sola: Sor: 
«Andante Sentimental y Walz de D. Fernando Sor» 
{op. S, números S y 6) . Segunda entrega: Guitarra sola: 
Sor: «La Siciliana. Sonata para Guitarra de D. Fer 
nando Sor» (op. 2, n ? 6); Sor: «Minuet» (op. S, n? 3); 
Sor: «Minuet» {op. S, n? 1); Sor: «Wals» {op. S, n? 2). 
Tercera entrega: Guitarra sola: Roldán: «Minuete del 
Señor Roldan. La Sexta en Re y la Quinta en Sol» . 
Dúos de guitarra: Sor: «Bolero a duo con dos guitarras 
compuesto por D. Fernando Sor». {Los títulos han sido 
tomados de los impresos). 

NOTAS: E-Mn conserva copia de las tres entregas. Signatu
ras: MC/4203/9 (primera entrega), MC/4203/8 (segunda 
entrega), MC/4203/10 (tercera entrega). También 
pueden consultarse en la Biblioteca Digital Hispánica: 
<bdh.bne.es/bnesearch/AdvancedSearch .do?show 
Advanced=true> [consultada el28 de octubre de 2019]. 

••• 

APÉNDICE l 
Colección de Caprichos compuestos para 
guitarra por D. Mariano Alonso y Castillo 
TíTULOS: Al comienzo de la música en los propios impre

sos: «COLECCION DE CAPRICHOS. / COMPUESTOS PARA 
GUITARRA/ POR D. MARIANO ALONSO Y CASTILLO». 
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En DdM 15-VI-1821: «Coleccion de caprichos 
de música para guitarra, arreglados á la escuela de 
D. Fernando Sor». 

DURACIÓN: 14-VII-1821- 27-V-1824. 
GRABADOR E IMPRESOR: Bartolomé Wirmbs. 
LIBRERíA o LUGAR: «Tienda inmediata al café de Lorenzini, 

Puerta del Sol» y «Librería de Ortega, calle de CarretaS>>; 
«Establecimiento de la calle del Turco» (Bartolomé Wirmbs; 
a partir de 1822); «Alma e en de música, frente á la Soledad>> 
(Tadeo Mintegui; a partir de 1824). 

AUTOR : Mariano Alonso y Castillo 
(Granada, 1795? - Huelva, 21-VIII-1859). 

DESCRIPCióN: Música para guitarra sola, toda ella com
puesta por Alonso y Castillo. En total16 páginas de 
música («cuatro pliegos»). 16 piezas («caprichos»). 

ENTREGAS Y PERIODICIDAD: Inicialmente planeada COmO un 
«pliego>> (cuatro páginas) cada dos meses, terminó 
sufriendo un considerable retraso. Tras la presentación 
de la primera entrega en julio de 1821, la suscripción 
para la segunda fue abierta en agosto, pero no pudo 
recogerse hasta el mes de octubre. Abierta la suscrip
ción para la tercera entrega ese mismo mes de octubre, 
las copias no estuvieron disponibles hasta seis meses 
después, en abril de 1822. La suscripción para el cuarto 
y último número se abrió, de nuevo, simultáneamente 
con la entrega del anterior, pero los suscriptores no 
pudieron recogerlo hasta dos años más tarde, en mayo 
de 1824. En 1824 y 1825 los cuatro números se vendían 
juntos, pero también de forma separada. En junio de 
1826 se anunció una «quinta impresión» que se había 
«hecho en Paris». Ya que, al mencionar el precio, el 
anuncio se refiere a «los cuatro números», lo más pro
bable es que esa «quinta impresión>> realizada en la 
capital francesa sea solo una reimpresión o una reedi
ción de lo ya publicado en Madrid y no una edición de 
nuevas piezas de Alonso y Castillo. 

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: DdM: 15-Vl-1821, 12-
VII-1821, 6-VIII-1821, 4-X-21, 24-VII-22, 1-VI-24; Nuevo 
Diario de Madrid: 28-VII-1821; GdM: 16-IV-22, 27-V-24; 
DdA: 18-VII-1825, 7-IV-1826, 17-Vl-1826. 

CONTENIDO MUSICAL: Primera entrega: «Andante Largo/ N? 
1», «Andante 1 N.0 2», «Minuet 1 N? 3>>, «Vals 1 N? 4>>, 
«cantable 1 N? S», «Andante cantabile 1 N.0 6>>, «Maes
toso 1 N? 7>>. Segunda entrega: «Vals 1 N? 8», «Adagio 1 
N? 9», «Andante Largo con variaciones. N? 10», «Vals 1 
N? 11». Tercera entrega: «Andante espresivo 1 N? 12. 
Tema con variaciones», «Espresivo 1 N? 13. Otro tema 
con variaciones». Cuarta entrega: «N? 14. Sentimental. 
La dedica a su amigo Don Dionisia Aguado», «N? 15? 1 
Cantabile>>, «N? 16? 1 Minuet». (Los títulos han sido 
tomados de los impresos). 

NOTAS: E-Me conserva copia de esta colección bajo 
la signatura 4/4275. 

• • • 

APÉNDICE M 
Colección de contradanzas y walses 
para guitarra sola de los mejores autores 
TíTULOS: DdM 13-V-1824: «Coleccion de contradanzas y 

valses para guitarra sola». GdM 15-V-1824: «Coleccion 
de contradanzas y valses de los mejores autores para 
guitarra sola». DdM 2-VIII-1824: «Coleccion de contra
danzas yWalses para guitarra sola, de los mejores 
autores». 

DURACIÓN: 13-V-1824 - 17-V-1825. 
LIBRERíA o LUGAR: «Almacenes de la calle del Turco [Harto

lomé Wirmbs] y Carrera de San Gerónimo [Tadeo 
Mintegui] ».A partir de marzo de 1825 (sexta entrega) 
la dirección de Wirmbs cambia a «calle de Hortaleza, 
casi frente de la escuela pia». 

AUTORES: No especificados. 
DESCRIPCióN: Toda la música es para guitarra sola: 18 

rigodones, 12 contradanzas, y 25 valses (uno de ellos 
«grande alemanda do>>). 

ENTREGAS Y PERIODICIDAD: No Se menciona la necesidad de 
suscripción. Aunque inicialmente se pretendió una 
publicación quincenal, la periodicidad fue muy irregu
lar y los siete números aparecerían a lo largo de trece 
meses. Cada número tuvo un precio de 6 reales. 

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: DdM: 13-V-1824, 
1-VI-1824, 2-VIII-1824, 9-IX-1824, 30-X-1824, 30-X-1824, 
S-III-1825; GdM: 15-Vl-, 3-VIII-1824, 18-IX-1824, 
4-XI-1824, 8-III-1825; DdA: 16-IV-1825, 17-V-1825. 

••• 

APÉNDICE N 
Colección general de canciones españolas 
y americanas con acompañamiento 
de Piano-forte y Guitarra 
DURACIÓN : 1-11-1825 - 19-1-1826. 
GRABADOR E IMPRESOR : Bartolomé Wirmbs. 
LIBRERíA o LUGAR: «Establecimiento de grabado y estam

pado de música del profesor Wirmbs, sito en la calle 
de Hortaleza, núm. 37, cuarto bajo, cerca de S. Anton, 
y en el alma e en de música de la carrera de San Geró
nimo frente a la Vitoria» (este último es el de Tadeo 
Mintegui). 

EDITOR: No especificado. 
AUTORES: Carlos Beramendi y Freire; A.S.V; D. J. S. de M.; 

Y. S.; Manuel Rücker; Ramón Carnicer; F. N.; Pablo 
Bonrostro; Pablo Huertos; Federico Moretti; J. M.; F.; 
T. N.; T. 

DESCRIPCióN: Canciones españolas con acompañamiento 
de pianoforte y guitarra. 

PERIODICIDAD Y PRECIO: Dos canciones al mes Oos días 1 y 15), 
suscripción trimestral (24 reales). 

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: DdA: 12-1-1825, 
1-11-1825, S-III-1825, 24-III-1825, 6-IV-1825, 16-IV-1825, 
17-V-25, 1-VI-1825, 15-VI-1825, 1-VII-1825, 15-VII-1825, 
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1-VIII-1825, 15-VIII-1825, 19-X-1825, 30-XI-1825, 
16-XII-1825, 19-1-1826; GdM: 13-1-1825, 5-11-25, 17-11-25, 
8-III-1825, 2-N-1825, 5-V-1825, 2-VI-1825, 7-1-1826. 

CONTENIDO MUSICAL: (Autor, Título, Trimestre/ Entrega/ 
Número de canción): Beramendi: «El Desquite» (1/1/1); 
A.S.V.: «El Lélé» (1/2/2); Beramendi: «La Queja» (1/3/3); 
S. de M.: «El Requiebro. Cancion Jitana» (1/4/4); D~ Y. S.: 
«El Amor sin mascara» (1/5/5); S. de M.: «Los Tristes 
[del Perú]. Cancion Americana» (1/6/6); Rücker: «La 
Peticion» (2/1/7); Carnicer: «El Caramba. Cancion anda
luza» (2/2/8); F. N.: «Los deseos de un Amante» (2/3/9); 
Bonrostro: «El Barco de vapor» (2/4/10); Rücker: «La 
Plegaria» (2/5/11); Carnicer: «El Nuebo [sic] Sereni» 
(2/6/12); Rücker: «El No Sé qué» (3/1/13); Huertos: «El Li 
Li. Cancion andaluza» (3/2/14); Moretti: «La Duda» 
(3/3/15); J. M.: «El Landun. Cancion y baile brasileño» 
(3/4/16); Rücker: «El Delirio» (3/5/17); F.: «El Vejuquito 
[de Vera cruz]. Cancion Americana» (3/6/18); T.N.: «La 
Reconvencion» (4/1/19); J. M.: «El Consejo. Modiña bra
sileña» (4/2/20); Moretti: «La Promesa» (4/3/21); T.: «La 
Morenita. Baile y cancion de Costa-Firme» (4/4/22); J. M. 
«Nise á su Corazon. Modiña portuguesa» (4/5/23); F.: «El 
Pan de Jarabe. Cancion y baile de Nueba Espana» [sic y 
sic] (4/6/24); Bonrostro: «La Moda, Cancion andaluza» 
([Número Extra] -/-/25). (Los títulos han sido tomados 
de los impresos). 

NOTAS: E-Mn conserva copia de todas las canciones bajo 
las siguientes signaturas (se sigue el orden de las can
ciones en el apartado de contenido musical): M/1525(1), 
M/241(11), M/1525(3), M/249(23), M/1525(5), M/241(10), 
M/1525(7) , M/241(7), M/1525(9), M/1525(10), 
M/1525(11), M/241(9), M/1525(13), M/241(21), 
M/1525(15), M/1525(16), M/1525(17), M/1525(18), 
M/1525(19), M/1525(20), M/1525(21), M/1525(22), 
M/1525(23), M/1525(24), M/1525(25). También pueden 
consultarse en la Biblioteca Digital Hispánica: 
<bdh.bne.es/bnesearch/ AdvancedSearch.do?show 
Advanced=true> [consultada el28 de octubre de 2019]. 

• • • 

APÉNDICE O 
El Nuevo Anfion 
TÍTULO COMPLETO: En las portadas: «EL/ NUEVO ANFION / ó / 

Coleccion selecta 1 De las mejores piezas de las operas 
modernas 1 ARREGLADAS PARA 1 Guitarra. 1 Dedicada 
por el Edictor [sic] 1 A LOS AFICIONADOS.». En cursiva, 
en GdM21-X-1828: «El nuevoAnfion». 

DURACIÓN: 6-XI-1828 -12-1-1830 (cuaderno n? 12). 
Un cuaderno (n? 13) extra y gratis (para los suscripto
res «que hayan seguido todo el año») fue distribuido 
el27-N-1830. 

GRABADOR E IMPRESOR: Bartolomé Wirmbs. 
LIBRERíA o LUGAR: «Se suscribe en Madrid en los almacenes 

de música de Mintegu~ frente á la Soledad, y de Her-

maso, frente á S. Felipe el Real : en Barcelona en el de 
la viuda de Riera : en Sevilla en el de Palatin : en 
Búrgos [sic] en la librería de Villanueva: en Cádiz en 
la de Picardo : en Granada en la de Aguilar : en Málaga 
en la de Aguilar [sic] :en Murcia en la de Benedicto: 
en Valencia en la de Cabrerizo : en Valladolid en la de 
Santander : en Zaragoza en la de Pardo : en Badajoz en 
la de Pezzini y Orduña : en Bilbao en la de García, y en 
Salamanca en la de Blanco». No se indicó el estableci
miento madrileño de Bartolomé Wirmbs como lugar 
de suscripción ni de recogida. A partir de la entrega 
del segundo cuaderno la guitarrería de Benito Campo 
se suma a los lugares de suscripción (y en este caso, 
presumiblemente, también de recogida). 

EDITOR: No especificado. 
AUTORES: Mauro Giuliani, Luigi Legnan~ Fernando Sor. 
DESCRIPCIÓN: Música para guitarra sola. 
PERIODICIDAD Y PRECIO: Mensual. Doce cuadernos y uno más 

para los suscriptores de la colección completa. Un 
mínimo de seis páginas de música al mes y no menos 
de veinte al trimestre. Suscripción trimestral con un 
precio de 20 reales (Los suscriptores de provincias 
pagarían también el coste del porte de los cuadernos). 

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 21-X-1828, 
6-XI-1828, 2-XII-1828, 6-1-1829,3-11-1829, 7-III-1829, 
2-IV-1829, 12-V-1829, 4-VI-1829, 4-VII-1829, 6-X-1829, 
14-XI-1829, 26-XII-1829, 14-XI-1830; Cor reo Literario 
y Mercantil: 29-X-1828; DdA: 4-XII-1828, 10-III-1829, 
3-IV-1829, 9-XI-1829, 17-XII-1829, 12-1-1830, 27-IV-1830; 
Diario Mercantil de Cádiz: 26-VI-1829 . 

CONTENIDO MUSICAL: Dos var iaciones (opp. 18 and 24) y dos 
pequeñas piezas de Legnani; tres obras de Sor: Grande 
Sonate op. 22, Introduction et Variations sur l'Air 'Que 
nesuis-je la f ougere!' op. 26 y 7! Fantaisie op. 30; unas 
quince piezas de Giuliani, incluyendo música de la pri
mera, tercera y sexta Rossiniane. 

NOTAS: E-Mn conserva copia de los pr imeros doce cuader
nos (MC/4203/1). También pueden consultarse en la 
Biblioteca Digital Hispánica: <bdh-rd.bne.es/viewer. 
vm?id=0000157782> [consultada el28 de octubre 
de 2019]. 

APÉNDICE P 
La Euterpe 

••• 

TÍTULO COMPLETO Y MEN CIONES : En las portadas: «LA/ 
EUTERPE 1 Co leccion Periodica/ PARA 1 Guitarra 1 
De los trozos mas selectos de las Operas del Maestro 1 
ROSSINI./ Y otros Autores modernos». 
GdM 11-IV-1829: «Obra per iódica de música 
instrumental para guitarra, titulada la Euterpe». 
GdM 23-V-1829: «Periódico de guitarra, t itulado 
La Euterpe». 

DURACIÓN: 11-IV-1829 - 29-IV-1830 (?). 
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GRABADOR E IMPRESOR: «Las láminas se grabarán y estampa
rán en la calcografía de D. Leon Lodre, bajada de Santo 
Domingo». 

LUGARES DE SUSCRIPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: «Se SUSCribe en esta 
corte en los almacenes de música de Mintegui, carrera 
de S. Gerónimo, y de Hermoso, frente a las gradas de S. 
Felipe el Real, adonde los libreros de las provincias 
podrán dirigir francos de porte sus pedidos». Los alma
cenes de Mintegui y Hermoso fueron también lugares 
de distribución y recogida. A partir de finales de mayo, 
se une a ellos a tales fines la guitarrería de Benito 
Campo en la calle angosta de Majaderitos. 

EDITOR: José Sarralde. 
AUTORES: Gioachino Rossini, Vaccaj, Ramón Carnicer, 

Saverio Mercadante, Giacomo Meyerbeer, Giovanni 
Pacini, Francesco Morlacchi. 

DESCRIPCIÓN: Música para guitarra sola. Piezas sencillas 
basadas en arias y temas de ópera. 

PERIODICIDAD Y PRECIO: Mensual, una entrega los días 15 de 
cada mes. Un mínimo de seis páginas de música al mes 
y no menos de veinte cada trimestre. Suscripción men
sual (20 reales). Solo hay constancia cierta de ocho 
entregas que siguiesen las reglas de la suscripción. 
A finales de octubre de 1829 se anuncia el segundo 
número del tercer trimestre (la octava entrega) como 
disponible. La siguiente referencia relacionada directa
mente con La Euterpe que se ha podido localizar fue 
publicada, cinco meses después, a finales de marzo de 
1830, y ofrecía varias piezas, algunas de ellas de las 
entregas quinta, sexta y octava, pero sin ninguna refe
rencia a la colección ni a la necesidad de suscripción. 
Desde abril de 1830 hasta septiembre del mismo año, 
se anunciaron y vendieron piezas de todas las entregas 
de La Euterpe (excepto de la séptima) en el almacén de 
Hermoso, pero como piezas separadas y sin ninguna 
mención a la colección. En enero y marzo de 1831 Her
moso vendía, en ejemplares de sesenta páginas, lo que 
podría ser una recopilación de todas las entregas de La 
Euterpe a un precio de 50 reales. 

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 28-11-1829, 
11-IV-1829, 30-IV-1829, 23-V-1829, 23-VI-1829, 5-IX-1829, 
29-IV-1830, 26-1-1831, 12-III-1831; DdA: 14-III-1829, 
25-VI-1829, 26-X-1829, 29-III-1830, 6-IV-1830, 22-IV-1830, 
29-IV-1829, 19-VI-1830, 28-VI-1830, 5-VIII-1830, 
25-IX-1830, 26-1-1831, 13-VIII-1831. 

CONTENIDO MUSICAL: Primera entrega: Rossini: «Cavatina de 
Contralto Ah que giorno ognor rammento en la 
Ópera Semiramis del m[aes]tro Rossini. Puesta para 
guitarra sola.», Vaccaj: «Marcha de la ópera Osmir et 
Netzarea puesta para guitarra por D. J. S.», Carnicer: 
«Coro y wals de los faroles en la o p. Elena y Malvina 
del m[aes]tro Carnicer puesto para guitarra sola por 
D. J. S.». Segunda entrega: Rossini: «Duetto del barco 
en la ópera La Donna del lago del maestro Rossini. 

Puesto para guitarra sola. Por D. J. S.», «Marcha en la 
Óp. La Donna del lago. Para guitarra.», «Wals de la 
Aria coreada de las Harpas en la Óp. Semiramide[.] 
Puesto para guitarra. Por J. S.», Mercadante: «Wals 
sacado de un duo en la Óp. Los dos fígaros del 
m[aes]tro Mercadante[.] Puesto para guitarra.» . Ter
cera entrega: Rossini: «Aria So[s]piri del mio sen 
[sic], en la Ópera El Coradino. Del M. Rossini. Puesta 
para guitarra sola. Por D. J. S.», «Grande Marcha en 
la ópera El Mahometto del m[aes]tro Rossini. Para 
guitarra[.] Por D. J. S.». Cuarta entrega: Rossini: 
«Aria Cara consolati en la ópera Torbaldo y Dorlisca 
del M. Rossini. Arreglada para guitarra sola por D. J. 
Sarralde.», sin autor pero incluye Rossini: «Tanda de 
rigodones sacados de varias operas modernas. Arre
glados para guitarra por D.J.S.». Quinta entrega: 
Rossini: «Duo de bajos Un seggreto d'importanza. En 
la Opera La Cenerentola del M. Rossin i. Puesto para 
guitarra sola por D. J. Sarralde.», «Gran marcha 
variada del primer acto de la ópera El Otelo del 
m[aes]tro Rossini. Puesta para guitarra por D. J. S.», 
Meyerbeer: «Wals sacado del rondo del Crociatto Ah 
ch'io l'adoro ancor, puesto para guitarra.». Sexta 
entrega: Rossini: «Coro Mandar á morte, en la Opera 
el Coradino de Rossini. Para guitarra sola por D. J. 
S.», «Plegaria Dal tuo stellato soglio en la opera Moi
ses en Egipto. Puesta para guitarra sola.», «Wals de 
un aire en la Opera la Cenerentola.», Mercadante: 
«Marcha en la opera La Vestal para guitarra por D. J. 
S.». Séptima entrega: Rossini: «Coros y cavatina 
Come dolce al alma mia nell Ópera Il Tancredi. Del 
m[aes]tro Rossini. Puestos para guitarra sola. Por D. 
J. S.», «Wals sacado de un duo en la opera: Moises en 
Egipto de Rossini por D. J. N. [sic]. Para guitarra.», 
«Wals sacado del duo E ben a te fen sci de la opera 
Semiramis[.] Para guitarra.» . Octava entrega: Ros
sini: «un aria Pien di contento In seno, de la ópera 
Demetrio y Polibio», «un wals sacado de un coro de 
la Cenerentola», Pacini: «variaciones faciles sobre el 
aire Al par della rosa, de la ópera la Esclava en Bag
dag». Posible novena entrega o piezas sueltas: 
«Tanda de rigodones sacados de la ópera Moises en 
Egipto», Morlacchi: «Romance Caro suono lusing
hier en la ópera Tebaldo é Isolina». (Todos los títulos 
han sido tomados de los impresos a excepción de los 
de las entregas octava y posible novena que lo han 
sido de los anuncios en la prensa). 

NOTAS: E-Mn conserva copia de algunas de las piezas en 
esta colección bajo la signatura MC/4203/15. También 
pueden consultarse en la Biblioteca Digital Hispánica: 
<bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000157824&page=1> 
[consultada el28 de octubre de 2019]. 

• • • 
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APÉNDICE Q 
Filarmonía para guitarra 
TiTULOS Y MENCIONES : GdM 27-VI-1829: «Periódico de música 

para guitarra titulado Filarmonía». DdA 8-VII-1829: 
«Filarmonía para guitarra». 

DURACIÓN: 8-VII-1829 - 26-VIII-1830. 
GRABADOR E IMPRESOR: No está muy claro. Bartolomé Wirmbs 

o León Ladre. Algunos de los elementos del grabado 
apuntarían a los punzones del primero más que a los 
del segundo. 

UBRERiA o LUGAR : Librería y almacén de música de Antonio 
Hermoso: «Almacen de música de Hermoso, frente á 
las Covachuelas>>. A partir del mes de julio también en 
«la guitarrería de [Benito] Campo, que fue de Muñoa». 

EDITOR: D. A. G., muy probablemente Don Antonio 
Gutiérrez González, un discípulo de Dionisia Aguado. 

AUTORES: Números ordinarios: Carla Coccia, Gioachino 
Rossin~ Ferdinando Carulli, J. B., Eugenio Roldán. 
Números extraordinarios: Gioachino Rossin~ 
Francesco Morlacchi 

DESCRIPCióN: Adaptaciones para guitarra sola de temas ope
rísticos y también de piezas sin relación con la ópera. 
Dos diferentes tipos de entregas, los números ordina
rios y los números extraordinarios. Los extraordinarios 
no estaban incluidos en el precio de la suscripción, y se 
dirigieron a los principiantes, pero también, como 
materiales para sus discípulos, a los maestros que se 
dedicaban a la enseñanza del instrumento. 

PERI ODI CIDAD Y PRECIO: Sin periodicidad establecida. Solo se 
anuncia que los números se publicarán frecuente
mente. Cuatro páginas por número. Suscripción previa 
para cada número (de los ordinarios) al precio de 4 
reales. Estas fueron las condiciones iniciales, pero, al 
menos a partir del segundo cuaderno, las piezas se 
vendieron también separadamente, y en enero de 1830 
el editor anuncia que la colección continuaría publi
cándose, pero que ya no se realizarían más 
suscripciones. Se anuncia también que la cantidad de 
páginas de cada número podría variar y con ello los 
precios. Además de los ocho números publicados en la 
serie principal (números ordinarios) se publicaron 
otros (números extraordinarios) con diferente nivel de 
dificultad (véase el texto principal y el apartado 
Descripción en este apéndice). 

REFERENCIAS CO NSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 27-VI-1829; 
DdA: 8-VII-1829, 11-VII-1829, S-VIII-1829, 2S-VIII-1829, 
S-IX-1829, 28-X-1829, 14-1-1830,30-1-1830,27-11-1830, 28-
IV-1830, 22-V-1830, 3-VI-1830, 12-VI-1830, 22-VI-1830, 
3-VIII-1830, 2 6-VIII -1830; Correo Literario y Mercantil: 
27-VIII-1830. 

CONTENIDO MUSICAL: Números ord inarios: Primera entrega: 
Coccia: «Tanda de Rigodones sacados de la opera La 

Donna Selvaggia. Por D. A. G. Dedicados a su discípulo 
don Rafael Escrich i>>, Rossini: <<Vals de un duo de La 
Donna del Lago». Segunda entrega: Rossini: «Polaca de 
la opera El Tan credo del maestro Rossini Arreglada 
para guitarra por D. A. G. Y dedicada a su discípulo D. 
J. A. de Q.», Sin autor: «Tanda de contradanzas escoce
sas», «Vals 1 S~ en Si», «Vals 1 S~ en Si» [otro diferente]. 
Tercera entrega: Carulli: «Rondo del S?r Carrulli [sic]. 
Dedicado por los edicto res [sic] a la señor ita suscrip
tora D~ Josefa Quintana.», J. B.: «Divertimiento por D:' 
J. B.». Cuarta entrega: Rossini: «Cabatina de tenor Ris
plendi oh suoi beato en la Donna del Lago>>. Quinta 
entrega: Rossini: «Tanda de rigodones sacados de la 
opera La Cenerentola dedicados por el autor á su discí
pulo D. J. J. N.», Sin autor: «DivertimientO.>>. Se:>tta 
entrega: Roldán: «Minuet del s?r Roldan. S~ en Sol. 
6~ en Re. La nota blanca indica la 6~ al aire». Séptima 
entrega: Rossini: «Vals sacado de la cava tina di piacer 
en La Gazza ladra». Octava entrega: Rossini: <<Polaca 
Final en la opera El Barbero de Sevilla del maestro 
Rossini Puesta para guitarra sola por D:' A. G. Y dedi
cada á su díscipula M. del C. castillo.». Números 
extraordinarios: Primera entrega: Sin autor: «Cuatro 
walses sumamente faciles». Segunda entrega: Sin 
autor: <<Coleccion de piezas faciles». Tercera entrega: 
Rossini: «Una marcha arreglada de varios pasos de la 
Semíramis», Morlacchi: «Una contradanza del 
Tebaldo». Cuarta entrega: Sin autor: «Tres walses>>. 
Quinta entrega: Sin autor: «Cuatro contradanzas esco
cesas muy fáciles». Sexta entrega: Sin autor: «Boleras 
de teatro para solo tocar». Séptima entrega: Sin autor: 
«Marcha». Octava entrega: Rossini: «Una marcha de 
Moisés en Egipto, y un wals del primer coro del Bar
bero de Sevilla». (Todos los títulos han sido tomados de 
los impresos a excepción de los de la entrega cuarta 
de los números ordinarios y las entregas primera, 
tercera, cuarta, quinta, se:>.'ta y octava de los números 
e:>.'traordinarios que lo han sido de los anuncios en la 
prensa). 

NOTAS: E-Mn conserva copia de siete de los números ordi
narios (1-3 y S-8) y dos de los extraordinarios (2 y S). 
También pueden consultarse en la Biblioteca Digital 
Hispánica: 
<bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=00001S7814> [consul
tada el28 de octubre de 2019]. 

• • • 

APÉNDICE R 
La Moda. Cancion Andaluza. 
Por D. Pablo Bonrostro _.. 
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