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Apédices e fotografías

La documentación de la danza: 
trazas y ausencias de un arte efímero

BEATRIZ MARTÍNEZ DEL FRESNO

Números danzados en las Variedades de las principales 
ciudades gallegas (1909-1911) según Eco artístico

año artistas especialidad ciudad salón revista 
número

1909 Las Papillons danzas 
orientales Vigo Salón Pinacho 1

Argentina bailes y cuplés Vigo Salón Artístico 1

Yer-Ar duetistas 
bailarines Pontevedra Teatro Circo 3

Eloísa 
Carbonell bailarina Coruña Salón París 5, 6

Cecilio 
Navarro1

cuadro aragonés
(cantador y 
bailadores)

Vigo Salón Pinacho 5

Bella Dora transformista 
bailarina Coruña Salón París 7

1910 Pastora 
Imperio bailarina Coruña

Vigo
Salón París
Salón Pinacho

8
13, 14

Troupe 
Lucerillo

bailarinas a 
transformación Vigo Salón Pinacho 9

Dora bailarina Coruña Salón París 9

Lulú bailarina Coruña Salón París 9, 10
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año artistas especialidad ciudad salón revista 
número

La Rivas y 
la Ribereña pareja de baile Vigo Cine Vigués 10

Galathea 
Valerie

danzas a 
transformación

Vigo
Coruña

Salón Pinacho
Salón París

11, 12
19

Bella Mariucha bailarina Coruña Salón París 11

Africanita bailarina Vigo Salón Vigués 12

Las Giralditas pareja de baile Vigo Salón Pinacho 14, 15

Las Orientales duetistas 
bailarinas Vigo Salón Vigués 15

Adela de 
Vicente bailarina Vigo Salón Vigués 15

Miss Angelita bailarina Santiago Te Principal 15

Hermanas 
Castilla

piezas musicales 
y bailes Coruña Salón París 15

Las Espinosas pareja de baile Vigo Salón 
Pinacho

16, 17, 
18, 19

La Currita coupletista y 
bailarina Coruña Salón París 18

Amarantina bailarina 
coupletista Vigo Salón 

Pinacho 20

Les Étoiles pareja de bailes Coruña 
Vigo

Pabellón Lino
Salón Pinacho

25
27

Miss Blanche 
y su cómico

cantos y bailes, 
saltos mortales

Coruña
Vigo

Pabellón Lino
Salón Pinacho

25
27
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año artistas especialidad ciudad salón revista 
número

La Criollita originales 
danzas Coruña Pabellón Lino 28, 29

María Reina bailarina Coruña
Ferrol

Teatro-Circo 
Emilia Pardo 
Bazán
Te Romea

35

Hermanas 
Pilar-Cillas pareja de bailes Vigo Salón Pinacho 37

Yer-Ar bailarines 
excéntricos

Coruña
Santiago
Ferrol

Salón París
Te Principal
Te Romea

37
39
40

Las Margaritas duetistas 
bailarinas Vigo Salón Pinacho 38

Las 
Jerezanitas

pareja de bailes 
(infantil)

Vigo
Pontevedra

Salón Pinacho
Te Principal

39
41

Carmelita 
Ferrer2 [bailarina] Coruña Salón París 39, 40

Hermanas 
Cortés

bailarinas 
“matchicha” y 
“baile inglés”

Vigo Cervecería 
Montañesa 40

1911 Livia de 
Cervantes

bailarina y 
coupletista Coruña Pabellón Lino 42

Hermanas 
Gómez

alambristas, acró-
batas, bailarinas 
y cancionistas

Vigo
Coruña

Salón Pinacho
Pabellón Lino

42, 43
45, 46

Bella Ninon coupletista y 
bailarina

Vigo
Coruña

Salón Pinacho
Salón París

42
44, 45
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año artistas especialidad ciudad salón revista 
número

Los Milantas

duetistas 
cómicos a 
transformación, 
bailes y 
canciones

Vigo
Orense
Pontevedra
Pontevedra
Santiago
Coruña

Salón 
Pinacho
Pal. luminoso
Petit Palais
Cine Fraga
Pabellón 
Lino

42
46
46
48
49

51, 53

Macarenita bailarina Coruña Salón París 44, 45

JoseÂna Cola bailarina a 
transformación Coruña Salón París 46, 48

Miss Nelly 
Nell

cancanista y 
bailes ingleses Coruña Salón París 48, 49

Matilde 
Aragón3

coupletista y 
bailarina

Coruña
Santiago

Salón París
Gran Cine 
Fraga

50, 51
62

Hermanas 
Leal bailarinas Vigo Salón 

Pinacho 50

Hermanas 
Oller bailarinas Santiago Pabellón 

Artístico 56

Amparito 
Medina bailarina Lugo Gran Cine 59

Mathé4
notable bailarín 
sin pies, excéntrico 
a transformación

Vigo Salón Pinacho 67, 68

Les Gallars

bailarines, 
cantantes y 
cómicos (a 
transformación)

Coruña Pabellón Lino 68, 69
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año artistas especialidad ciudad salón revista 
número

La Napolitana Bailarina
garrotín y farruca Lugo Lugo-Salón 68

Las Heliet duetistas y 
bailarinas Lugo Cine 

Lugo-Salón
69, 70, 

71

Lola Bravo 
y Trujillo5

pareja de bailes a 
transformación,
bailes 
internacionales

Vigo
Orense

Salón Pinacho
Salón Pinacho

70, 71, 
72
73

Petit Servia 
[sic]

coupletista y 
bailarina Vigo Salón Pinacho 70, 71

Lola Delgado coupletista y 
bailarina

Vigo
Orense

Cervecería 
Montañesa
Salón Pinacho

72
74

Churri el 
Bonito

bailarín de 
vis cómica Ferrol Gran Palais 74

Las Mascotas canto y baile Vigo Cervecería 
Montañesa 74

12345

 1 De este artista se conservan grabaciones en la Biblioteca Nacional de España.
 2 En el momento en que Carmelita Ferrer actúa en el Salón París, en el Pabellón Lino se presenta 
Raquel Meller (Eco artístico, n.º 39).
 3 En el número 51 de la revista se aÂrma que esta artista es un “camelo”.
 4 Años más tarde este artista “sin pies” sería contratado por Diaguilev para el Cuadro Flamenco pre-
sentado en Londres en 1921. Como se sabe, los aspectos truculentos de la troupe de bailaores, entre 
los que también había una enana, motivaron la protesta del embajador español.
 5 Esta pareja de bailes internacionales tuvo gran éxito ya que, según el corresponsal, permaneció en 
cartel durante más de cuarenta noches.
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1. Punto completo de xota (diante + detrás + diante + picado) en 

cinetografía Laban. 

S. de la Ossa, X. Iglesias, J. Fügedi y J. Parga: Así fan os 

bailadores… Repertorio de iniciación aos bailes e danzas de 

Galicia, Baiona (Pontevedra), Dos Acordes, 2009, p. 97.

2. O vira de Bembibre. Variación tercer punto en cinetografía 

Laban. S. de la Ossa, X. Iglesias, J. Fügedi y J. Parga: Así fan os 

bailadores… Repertorio de iniciación aos bailes e danzas de 

Galicia, Baiona (Pontevedra), Dos Acordes, 2009, p. 115.

Imágenes tomadas de Sergio de la Ossa, Xabier Iglesias, János Fügedi y Juan Parga: Asi fan os 

bailadores… repertorio de inciciación aos bailes e danzas de Galicia, Baiona, Dos Acordes, 2009. 

(Con permiso del editor)
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Galathea Valerie, danseuse rusa que actuó en Vigo y Coruña. 

Eco artístico, n.º 10, 25 de enero de 1910, portada. Biblioteca Nacional de España.
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Las Giralditas, pareja de baile contratada en el Salón Pinacho de Vigo. 

Eco artístico, n.º 17, 5 de abril de 1910, portada. Biblioteca Nacional de España.
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Miss Nelly Nell, excéntrica inglesa y cancanista que ofreció sus danzas en el Salón París de 

Coruña. Eco artístico, n.º 59, 25 de junio de 1911, portada. Biblioteca Nacional de España.
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Página de anuncios. En la esquina inferior izquierda, el Salón Pinacho de Vigo. 

Eco artístico, n.º 59, 25 de junio de 1911, p. 8. Biblioteca Nacional de España.
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Tradicionalismo y escena: una aproximación 
a la música escénica de José Baldomir

MONTSERRAT CAPELÁN

Retrato de José Baldomir (ca. 1905). (RAG, Fondo José Baldomir, FS 3 91)
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Primera obra editada por José Baldomir 

(1888) (BPD, M ga 25/26)

Recepción de ingreso de Narciso Correal a la Academia Gallega de Bellas Artes. Sentados 

de izquierda a derecha: Eladio Rodríguez, José Baldomir, Narciso Correal, José Piñeiro, María 

Corredoyra y Enrique Tormo. De pie: Alejandro Barreiro, José Juan González, Fernando Cortés, 

César Vaamonde, José Seijo y Manuel Abelenda. (RAG, Fondo José Baldomir, FXL 3 16)
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Libreto de la zarzuela Santos e meigas 

(RAG, Biblioteca, F 13407)

Carta de Baldomir a Eduardo Puig en la que 

habla de “Camariñeiras” como parte de su obra 

Mayo longo. (BPD, Fondo Canuto Berea, AB 55)

Imagen VI Portada de la versión para piano de 

la zarzuela Santos e meigas (BPD, Mga 7/20)

Retrato que Cabanillas le dedica a Baldomir 

en 1925 (RAG, Fondo José Baldomir, FS 3 92)
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Libreto de la ópera A Virxen do Cristal. Esta versión, terminada en Mondariz el 28/V/1924, es la que 

Cabanillas corrige para que musicalice Amadeo Vives. (RAG, Arquivo Parga Pondal, C 69/2.2)
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Apéndice i. Correspondencia

1
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: Biblioteca Provincial de la Diputación de La Coruña (BPD). Fondo 
Canuto Berea. Correspondencia. AB 55

Amigo Eduardo: ahí va el borrador de una Melodía. Si sirve dígamelo ense-
guida por si hubiese necesidad de ponerla en limpio.
Necesito dos colecciones, si quiere puede enviármelas por la dadora
Suyo
Baldomir

2
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 53

Amigo Eduardo: si pudiera V. hoy proporcionarme la cantidad que tiempo 
atrás le había pedido, crea que me prestará un favor muy señalado y que mucho 
le agradecería. Suyo Baldomir.
Si no hubiera aún dado a imprimir las dos melodías que internamente le entre-
gué le agradecería que me envíe la titulada Mais ve! pues desearía hacer en ella 
una pequeña rectiÂcación.
Están a punto de terminarse las 3 restantes.

3
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 56

Amigo Eduardo, si ha recibido V. A un batido, N ó ceo y Mayo longo tenga 
la bondad de dárselas al dador para su afectísimo
Baldomir
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4
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 55

Amigo Eduardo:
¿Se puede saber lo que opinan Uds. acerca de las composiciones que le envié?
Contésteme si puede ahora
Suyo
Baldomir

5
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 55

Amigo Eduardo: desde que envié a V. esas piezas he visto más de una vez en 
La Coruña a Berea; ¿Es que se ha olvidado V. de enseñárselas?
Le agradeceré que procure contestarme pronto, pues a no convenirles com-
prarlas me urge su devolución para procurar su venta en otra parte.
Dentro de unos días enviaré a V. las Melodías que faltan e inmediatamente 
después una suite para piano, por si le conviniese
Suyo
Baldomir

6
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 53

Querido Eduardo:
Ahí va Murmuración que aún no he tenido tiempo de poner en limpio. Creo, 
sin embargo, que se podrá leer.
Es de las que el bueno de Pizicatto [Ramón Arana] llamaría enxebres… a 
pesar de lo cual si no gustase dígamelo.
El orden y títulos de las seis de la serie segunda es:
1. No ceo azul crarísimo…
2. Mais vé…
3. ¡Vaya!
4. A un batido…
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5. Murmuración
6. Ela!
Suyo siempre
Baldomir

7
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 55

Amigo Eduardo: Como nada me ha dicho V. de la Melodía que le envié, 
interpreto su silencio en el sentido de que se queda con ella. ¿Había necesidad 
de ponerla en limpio?
¿Quiere V. para reemplazar a la titulada Murmuración (y con este mismo 
título) las Camariñeiras de que le hablé?
Le advierto que forman en la música de Mayo longo que irá este invierno.
Si así fuese se las enviaré, con otra para completar la segunda serie.
Suyo
Baldomir

8
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 55

Amigo Eduardo. Un grave apuro, en consecuencia de cuanto V. conoce, me 
obliga a molestarle nuevamente en demanda de 30 duros que hoy necesito. 
Quise ya hablarle de esto ayer tarde… pero ¡he recibido tantos desaires!…
Cuento que me dirijo al amigo Puig y créame que sería muy señaladísimo el 
favor que me haría en estos momentos.
Ahí van las Camariñeras. Si sirven dígamelo para ponerlas en limpio y aña-
dirle más coplas. Mañana o pasado le mandaré dos nuevas Melodías a ver si 
tienen más suerte que la anterior.
Contésteme por la dadora y mucho se lo agradecerá suyo
Baldomir
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9
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 53

Madrid, 2 mayo
Amigo Eduardo: le agradecería la amabilidad de enviarme, si posible le fuera, 
a vuelta de correo, tres o cuatro colecciones de mis melodías.
Con gracia, queda a sus órdenes amigo
Baldomir
C/ Preciados 37-1º

10
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 53

Amigo Eduardo: supongo a V. enterado de mi regreso y de la causa que lo ha 
motivado, en el preciso momento en que se ensayaba mi obra, que no tardará 
en estrenarse.
Mi tradicional mala pata vino como siempre con la oportunidad debida a 
estropear, por ahora al menos, todos mis planes y no desconocerá V. los graví-
simos perjuicios que esto me trae.
Los gastos que se me han ocasionado junto con la pérdida de ingresos de mis 
lecciones por espacio de tres meses ya comprenderá V. que son motivos bas-
tantes para que con urgencia muy justiÂcada necesite recibir fondos (y perdo-
ne que le vuelva a hablar de estos, que bien sabe Dios que tuve motivos para 
hacerme la ilusión de no necesitar molestarle).
Estoy ultimando las tres melodías que faltan para completar la segunda serie 
y dentro de unos días estarán en su poder. Si entre tanto pudiera V. adelan-
tarme 25 ó 30 duros se lo agradecería mucho… y en tal caso le ruego que me 
los envíe.
A la mayor brevedad procuraré que arreglemos nuestras cuentas suponiendo 
que convenga a V. hacerlo lo más pronto posible.
Su afectuoso amigo
Baldomir
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11
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 53

Amigo Eduardo:
Acabo de recibir la nota que le había pedido y de ella así como del párrafo con 
que Ânaliza, desearía que habláramos.
De esta suerte daría a V. cuantas explicaciones fuesen necesarias y creo que 
nos entenderíamos mejor.
En su casa, en la mía, en el sitio que a V. le parezca y a la hora que le convenga 
iré a verle, pero debo advertirle que a donde no debo ni puedo ir por motivos 
de delicadeza es al almacén razón por la que he tenido que entenderme hasta 
ahora con V. por escrito.
Espera sus órdenes su afectuoso amigo
Baldomir

12
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 53

Amigo Eduardo:
La contestación echa por tierra mi viaje.
Le decía a V. que no podía arreglarme por otro lado pues de lo contrario tenga 
la seguridad que no le hubiere molestado.
Esta noche le veré en el Almacén o en su casa, antes no puedo, porque como 
ya le dije, no me conviene que me vean después de haber suspendido las lec-
ciones y creerme con tal motivo en Madrid la mayor parte de las partes.
Suyo
Baldomir

13
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 53

Amigo Eduardo:
dos veces estuve anoche en su casa y en el Almacén sin lograr verle.
Hice varias gestiones para salir de esta situación sin resultado.
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Si cree V. que esperando un par de días puede solucionármelas aguardaré.
Si no pueden ser 70, 60 ó 50 en Ân lo estrictamente necesario.
De lo contrario si su carta de ayer es su última palaba, mandaré todo a paseo, 
y mañana mismo comenzaré a dar mis lecciones.
Suyo
Baldomir
Contésteme

14
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 53

Amigo Eduardo:
Su silencio ha sido para mí muy signiÂcativo. Deploro en el alma haber llega-
do ya a ser tan molesto y créame que procuraré no serlo en adelante.
Y ahora, ¿querría V. hacer el favor de enviarme una nota de la cantidad que me 
tiene anticipado, amén de la que por música u otro cualquier concepto adeude 
a ese su Almacén?
Suyo afectísimo
Baldomir
Hoy Viernes

15
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 53

Querido Eduardo: si V. puede y quiere hacerme un nuevo favor, mucho se lo 
agradecería.
Consiste en que me facilite veinte y cinco duros que necesito con urgencia 
verdadera.
Hoy no puedo verle y mañana explicaré a V. los motivos que obligan a supli-
carle esta nueva molestia a su agradecido amigo.
Baldomir



• 25 •

Apédices e fotografías

16
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 53

Amigo Eduardo:
Dígame si compraría algunas composiciones para piano como la que acompa-
ña y a qué precio.
Luego que la vea envíemela para ponerla en limpio.
Luego o mañana le daré los Walses
Suyo
Baldomir

17
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 53

Amigo Eduardo:
ahí van los Walses para que me diga respecto de ellos lo que he preguntado a 
V. referente a la composición que ayer le envié.
Hágame el favor de mandarme un par de cuadernillos de papel de 12 pautas 
que puede entregar a la dadora
Suyo
Baldomir

18
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 53

Querido Eduardo:
Temo que se haya V. olvidado de mí, (nada de particular tiene)
Baldomir
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19
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 53

Amigo Eduardo, por el contacto [?] que entregará a V. ésta, puede enviarme 
el armóniun
Suyo
El del vuelto [está al reverso de una tarjeta con el nombre de Baldomir]

20
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 56

Amigo Eduardo:
ayer no me fue posible ver a V. y como quizás no vaya por unos días a la Coru-
ña, puede si gusta hacerme saber por escrito lo que tiene que decirme.
Por el dador puede enviarme la contestación a su afectísimo
Baldomir
Viernes

21
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 56

Amigo Eduardo;
Hágame el favor de entregar a la dadora un par de ejemplares de A un batido… 
y si recibió el ¿Por qué? también puede darle algunos números.
Suyo
Baldomir
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22
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 56

Amigo Eduardo:
me piden de Barcelona una colección de mis melodías si V. tiene a bien enviár-
melas por el dador se lo agradeceré.
Me indican que debiera haber en aquella ciudad facilidades para adquirirlos 
indicación que le traslado.
Suyo Baldomir
NB
Las que le pido son para Blanchart

23
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 51

José Baldomir saluda a su muy querido amigo Eduardo y le agradecería entre-
gase a la dadora un ejemplar del Como foy? y otro de Meus Amores
¿Han llegado las obras pedidas por Canuto?

24
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 55

Amigo Eduardo: necesito un par de ejemplares de cada una de las siguientes 
Melodías
N ó ceo
A un batido y
Mais vé…
que si no tiene V. inconveniente en enviármelas por el dador se lo agradecería, 
su amigo
Baldomir
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25
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 51

Querido Eduardo:
Las Stas de Carballo acaban de darme la noticia de que Uds. no les daban 
piano para Santo Domingo. Hállanse con este motivo muy disgustadas. ¿No 
hallará V. medio de facilitar solución a este conÕicto?
Mucho se lo agradecería
Su afectuoso amigo
Baldomir
NB
No puedo ir a verle por encontrarse mi padre bastante grave

26
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 53

Amigo Eduardo: tenga la bondad de enviarme los estudios de Kessler, acompañados 
de la cuenta de la Sra. de Correa. Dios le conserve la calma, así se lo desea su amigo
José Baldomir

27
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 55

Amigo Eduardo: tenga la bondad de enviarme por la dadora algunas piezas de 
canto para contralto preÂriendo la que tenga letra francesa.
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28
Destinatario: Eduardo Puig; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: BPD. Fondo Canuto Berea. Correspondencia. AB 55

Amigo Eduardo: [Ilegible] me ruega que le envíe a Madrid una colección de 
mis melodías y el tenor Biel, me pidió también algo. ¿Quiere V, enviarme el 
viernes por la dadora dos colecciones para complacer a estos dos artistas?
Suyo
Baldomir

29
Destinatario: José Baldomir; Remitente: Emilia Pardo Bazán; s/f
Fuente: Real Academia Galega (RAG), C 50/1

Sr. Don José Valdomir (sic)
Mi siempre amigo: Mucho agradezco su interés; ya estoy un poco mejor aun-
que siempre sufriendo las molestias de una fuerte contusión en el brazo. Mil 
recuerdos a su mujer y siempre es su amiga
La condesa de Pardo Bazán

30
Destinatario: José Luis Bugallal y Marchesi; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: Archivo Municipal de La Coruña. Fondo José Luis Bugallal, 59 (9)

José Baldomir, saluda a su distinguido amigo y compañero Don José Luis 
Bugallal y le agradece el amable envío de dos butacas para el interesante fes-
tival artístico que celebrará el día 17 la prestigiosa colectividad que con tantí-
simo acierto preside

31
Destinatario: José Luis Bugallal y Marchesi; Remitente: José Baldomir; s/f
Fuente: Archivo municipal de La Coruña. Fondo José Lugis Bugallal, 59 (9)

José Baldomir saluda afectuosamente a su distinguido amigo el Sr. Bugallal 
y le participa que mañana domingo a las doce, tendrá lugar en el local de la 
Sociedad Âlarmónica, la recepción académica del maestro Larrazábal.
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32
Destinatario: Real Academia Gallega de Bellas Artes de Ntra. Sra. del 
Rosario (RAGBA). Remitente: María Barbeito; s/f
Fuente: RAGBA, Expediente José Baldomir

Las composiciones musicales con letra de Pondal se titulan: “Monte branco” 
y “Ten o seu punto a rosa”.
De Cabanillas.
- Camiña d á hermida
- A roseira d ós recordos
- Camiño longo
- Foliada
- O cantar
- Nosa pregaria

33
Destinatario: Marqués de San Martín, Presidente de la Real Academia 
Gallega de Bellas Artes; Remitente: José Baldomir; 7/II/1905
Fuente: RAGBA. Expediente José Baldomir

Exmo. Señor.
en vista de la atenta comunicación de V. E. fecha 2 del corriente; tengo el 
gusto de manifestarle que acepto el cargo de vocal con que se ha servido hon-
rarme en sesión de 29 del pasado mes, la Academia de su presidencia. Dios 
guarde a V. e. muchos años.
La Coruña 7. de Febrero de 1905
José Baldomir
Exmo. Señor Marqués de San Martín, Presidente de la Academia Provincial 
de Bellas Artes
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34
Destinatario: José Baldomir; Remitente: Tomás Bretón; 24/XII/1910
Fuente: RAG, C 50/1

Muchas gracias, amigo Baldomir. “Esta es Castilla que fan los honores y los desface”.
Felicidades por Pascuas y año nuevo.
Tomás Bretón
24-XII-910

35
Destinatario: S. E. D. R.; Remitente: José Baldomir; 10/VII/1915
Fuente: RAG, C 50/1

Sr. Secretario de la S. E. D. R.
Madrid
Muy Sr. Mío: en agosto de 1914 puse en su conocimiento que la Sociedad 
de gramófono Odeón había incumplido su contrato conmigo, ya que venía 
vendiendo discos que no estaban por mí contraseñalados, y el 6 de septiembre 
del mismo año me escribía Vd. para decirme que el asunto pasaba a manos del 
asesor jurídico de esa sociedad para que emitiese un dictamen que estoy aún 
sin conocer. No obstante y al sólo alegato de cumplir una de las clausulas de 
ese contrato, devuelvo a Vd. los sellos y recibos, contraseñalados los primeros y 
Ârmado al segundo que para dicho menester me ha remitido, en la inteligencia 
de que si su entrega pudiera perjudicar cualquier reclamación que yo tuviere 
derecho y formular por el incumplimiento de Odeón, las reserven en su poder. 
De no existir ese perjuicio, espero que su importe de 20 pts. no sea objeto de 
nuevas confusiones y lo giren a mi nombre.
La emisora de esta Capital, ha radiado y viene radiando diferentes veces obras 
mías, y es algo extraño que en las liquidaciones que muy de tanto en tanto 
recibo, no aparezca por casualidad el nombre de la Coruña.
Mi hijo José Mª Baldomir Barbeito, se encuentra accidentalmente ausente, 
por cuyo motivo, no ha llegado todavía a sus manos la carta de Vd., en la que 
se le atribuye un hecho del que le considero incapaz, entre otras razones, por 
la de que no le creo tan inocente, como resultaría, de haberlo realizado.
Espero sus noticias y entretanto quedo de V. atentamente
José Baldomir Rodríguez
La Coruña 10-7-915
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36
Destinatario: José Baldomir; Remitente: Tomás Bretón; 17/III/1921
Fuente: RAG, C 50/1

Amigo Baldomir: excúseme que haya tardado tanto tiempo en contestar a su 
amable carta, agradeciéndole profundamente sus frases cariñosas. He tenido 
que hacer un viaje a Valladolid, por la dichosa jubilación, que ha aumentado 
mi correspondencia de un modo alarmante. El golpe ha sido rudo; más lo 
compensa, en el orden moral, el eco que ha tenido en la opinión, no esperado 
ciertamente.
Muchas gracias otra vez, y huelga decir, que lo mismo fuera que dentro del 
Conservatorio soy siempre suyo su afectísimo.
Tomás Bretón
17-III-921

37
Destinatario: José Baldomir; Remitente: Manuel Linares Rivas; 25/
II/1923
Fuente: RAG, C 50/1

Amigo Baldomir:
Recibí su cariñoso telegrama de felicitación por el éxito grande que ha tenido 
en Lara, mi comedia La mala ley.
Efectivamente la entusiasta acogida del público de la obra, tanto en el estreno 
como en las sucesivas representaciones, es para satisfacer al más descontenta-
dizo.
Muy suyo
Manolo Linares Rivas

38
Destinatario: Director de El pueblo gallego; Remitente: José Baldomir; 13/
VII/1928
Fuente: El pueblo gallego

Señor Director de EL PUEBLO GALLEGO.
Muy distinguido señor: permítame usted que desde las mismas columnas que, 
en días amargos para mí, acogieron la voz de la justicia y de la piedad para 
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despertar en la prensa regional primero y después en todas las clases sociales 
de nuestro país, un movimiento de protesta contra la atmósfera insidiosa crea-
da en torno mío con el caritativo intento de perturbar la acción judicial en el 
esclarecimiento de un incidente de carácter administrativo al que era ajena en 
absoluto mi voluntad, haga patente mi gratitud a cuantas personas y entidades 
que en mi soledad me fortalecieron con su consuelo ¡que en los momentos 
de abandono me asistieron con su ayuda moral y material!, y que en los días 
aciagos, en los que la incertidumbre de un proceso se unía a la terrible realidad 
de perder a los seres más queridos, levantáronme el ánimo despertando en mi 
corazón el sentimiento de la esperanza y la conÂanza en el triunfo de la verdad. 
Grande es la deuda de gratitud que me obliga a mi noble amigo y defensor, el 
elocuente jurisconsulto señor Suárez Carrera y al caballeroso redactor de este 
periódico y distinguido procurador de los Tribunales, Sr. Calviño Domín-
guez; profundo mi reconocimiento a la rectitud e independencia de los dignos 
magistrados que entendieron en el maquiavélico enredo, inolvidable la actitud 
de la prensa y de las entidades artísticas que generosamente me brindaron su 
concurso, pero con ser tan intenso el cariño y el agradecimiento que en mi 
corazón despiertan tanto desinterés y altruismo, quiero ante todo y sobre todo, 
hacer presente la emoción subyugante que en mi alma despertó la cristiana 
conducta de las humildes gentes del barrio coruñés de Santa Lucía, para las 
cuales mi inocencia o culpabilidad eran cosa secundaria. Ellas sólo sabían que 
en mi hogar hacían presa el dolor y la muerte, y al ofrecerme en los días trá-
gicos parte de su pan ganado cotidianamente en lucha temeraria con el mar, 
recordaban a los fariseos de ostentoso y falso cristianismo, que en los pechos 
de los desheredados de la fortuna arraigan todavía las perdurables enseñanzas 
del Evangelio. Gracias señor Director por su acogida a estos deshilvanados 
renglones, en los que mi espíritu, hoy en remanso de paz, quiere antes de 
emprender nuevamente su tarea de trabajo y de lucha, dar prueba de rendida 
gratitud a los que en distinto plano de actuación profesional e intelectual, se 
acercaron a mí para darme a conocer donde vive la verdadera fraternidad. Muy 
reconocido.
José Baldomir
La Coruña, julio de 1928



• 34 •

Os soños da memoria. Documentación musical en Galicia: metodoloxías para o estudio

39
Destinatario: Rafael Formales del Villar; Remitente: José Baldomir; 
16/I/1930
Fuente: RAGBA. Expediente José Baldomir

Sr. Dn Rafael Formales del Villar
Mi distinguido amigo y presidente: una ocupación ineludible me impide con-
currir hoy a la reunión de los Sres. jurados para signiÂcarles mi propósito de 
no suscribir la ponencia correspondiente a la sección de Música, si no se me 
permiten exponer en dicho documento los motivos de mi disconformidad con 
el acuerdo tomado. Lo lamento muchísimo, pero el caso de la señorita Ruíz, 
más que otro alguno, es para mí un caso de conciencia.
Le saluda afectuosamente, y e. s. m
José Baldomir
16-1-930

40
Destinatario: José Baldomir; Remitente: Secretario general de la Real 
Academia Gallega de Bellas Artes; 9/I/1941
Fuente: RAGBA. Expediente José Baldomir

Habiendo sido elegido Académico de número de esta Corporación, el Excm. 
Sr. D. Narciso Correal y Freire de Andrade, y estando sólo pendiente para la 
toma de posesión de recipiendario, que dicho Sr. Académico electo, lea un breve 
discurso referente a las Bellas Artes, esta Academia se complace y ruega ostente 
su representación, a los afectos de contestar el expresado discurso de entrada.
Dios guarde a V. S. muchos años.
La Coruña 9 de Enero de 1941.
El secretario general

41
Destinatario: Presidente y académicos de la Real Academia Gallega de 
Bellas Artes; Remitente: José Baldomir; 1943
Fuente: RAGBA. Expediente José Baldomir

Con el Ân de que no pueda dar lugar a torcidas interpretaciones mi interven-
ción en ese asunto, sobre el cual hubo de recaer votación nominal en la sesión 
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de Diciembre último, y al objeto de aclararlas, me permito manifestar al señor 
presidente y demás señores académicos lo siguiente:
No existiendo en nuestra corporación con anterioridad al 17 de Diciembre 
de 1942, una Sección de Música que pudiese dictaminar primero y proponer 
después los opositores a concursantes a becas por la Excelentísima Diputación 
Provincial creadas para ampliar sus estudios musicales, hubo necesidad de 
solicitar el concurso de personas idóneas, pero extrañas al cuerpo académico, 
a Ân de constituir un jurado con el expresado objeto.
Más aprobado por la superioridad el nuevo reglamento en la expresada fecha, según 
el cual se crea la sección de Música, que habrá de ser integrada por tres señores aca-
démicos de número, y disponiendo el artículo quinto del mismo que al igual de las 
demás secciones, sea ella la que ha de funcionar automáticamente en cuantos infor-
mes, ponencias y dictámenes sean de su incumbencia “sin que ello dé lugar a esas 
dudas o diÂcultades” a que se reÂere el reglamento, en su adicional artículo resulta:
Que en la sección de música existen dos académicos numerarios, y que si bien 
se halla vacante un puesto en la misma también es cierto que en la de Arqui-
tectura Âgura un numerario cuya competencia en asuntos musicales no cabe 
poner en duda, de la misma suerte que no hubo de ponerse la de los señores 
académicos que sin pertenecer a la de Pintura, Âguraron en el jurado de opo-
siciones a las becas concedidas a esta sección. Añádase a ello, el hecho de que 
los tres señores académicos mencionados han formado parte del jurado que ha 
intervenido en todas las oposiciones y concursos anteriormente afectados y se 
comprenderá que ya no son precisas ajenas colaboraciones, para cumplimentar 
lo solicitado por la Diputación.
Tratándose de un concurso u oposición, y proceder como venía haciéndose, 
por costumbre; que equivale a prescindir de lo reglamentario, sería poner en 
duda a los repetidos académicos una competencia, que sin ostentar ese título, 
se les había antes reconocido; en el caso actual, sería algo peor, ya que sólo se 
trata de probar la voz a un aspirante a que se la eduquen.
Lejos pues de mi ánimo oponerme por otros motivos que los expresados, a que 
en el proyectado tribunal Âgurase la señorita Faieda, profesora distinguida, 
cuyas enseñanzas habrán de ser muy provechosas para su discípulo, solicitante 
de la beca o subvención pretendida.
José Baldomir
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42
Destinatario: José Seijo Rubio; Remitente: José Baldomir; 17/XII/1945
Fuente: RAGBA. Expediente José Baldomir

Sr Dn José Seijo Rubio
Distinguido amigo:
Aguardé inútilmente a que la persona interesada en que no se aplazase la fecha 
de las oposiciones a la cátedra de Música, me notiÂcase según habíamos con-
venido, la conformidad con sus deseos, de los demás señores del jurado pues 
de no hacerlo así, señal sería de que éstos, se atenían al posterior acuerdo.
Ese y no otro ha sido el motivo de no encontrarme entre Uds. el día 10, en el que 
actuaron los aspirantes a la citada mesa. No precisaré decirle que habré de sus envíos 
con el mayor gusto, el fallo de mis admirados y buenos compañeros de Academia.
Mil perdones por el retraso de estas líneas. Pensé contestar personalmente a su 
amable tarjeta, pero la salud y el mal tiempo me lo han impedido.
Le saluda y e. l. m. su afectuoso amigo y compañero
José Baldomir
17-12-945

43
Destinatario: Encarnación Barbeito, viuda de José Baldomir; Remitente: 
Presidente de la Real Academia de Bellas Artes; 26/II/1947
Fuente: RAGBA. Expediente José Baldomir

Tengo el honor de comunicar a V. que en la Sesión de esta real Academia 
celebrada el 23 del actual, esta Presidencia dio cuenta oÂcialmente del falle-
cimiento de vuestro ilustre esposo y antiguo compañero de Corporación a 
quien se le rindieron el homenaje póstumo que por sus esclarecidos méritos 
era acreedor quien como él llevó a las altas cumbres del arte musical admira-
bles composiciones artísticas, que culminaron en bellísimas obras inspiradas 
en el hondo sentimiento de Galicia; acordándose por la Academia, expresar a 
V. mediante este mensaje nuestro más expresivo testimonio de pésame
Dios guarde a V. muchos años
La Coruña 26 de Febrero de 1947



• 37 •

Apédices e fotografías

Apéndice ii. Catálogo

El presente catálogo consta de todas las ediciones localizadas de Baldomir 
y de sus manuscritos autógrafos. Los manuscritos no autógrafos sólo fueron 
incluidos cuando eran la única copia de una obra1.

La información que se reÕeja en cada entrada es la siguiente:

 • Número de la obra dentro del presente catálogo. En el caso de 
existir diferentes versiones o ediciones de una misma obra, esto se 
referenció colocando una subdivisión en la numeración.

 • Íncipit literario. Éste se usa como título de la obra.
 • Descripción general: a) autoría del texto; b) dedicatoria; c) tona-

lidad según notación anglosajona; d) disposición instrumental; e) 
aire (sólo si la obra lo tiene); f) compás; g) número de compases; 
h) formato del manuscrito (Partitura o particella); i) número de 
páginas (se incluyen únicamente aquéllas en las que hay escrita 
música); j) formato (apaisado o recto); k) medidas; l) indicación de 
la existencia o no de portada; m) fecha.

 • Título diplomático.
 • Observaciones.
 • Íncipit.

 1 Según informaciones en fuentes secas (hemerografía, documentación, etc.) el corpus de sus obras 
fue mucho mayor que el aquí presentado. Sin duda, la localización del archivo que poseían sus hijos, 
aumentaría considerablemente el número de composiciones del presente catálogo.
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Abreviaturas utilizadas: 
aco acordeón S soprano

arp arpa sax-a saxo alto

B bajo vocal sax-t saxo tenor

b bajo instrumental s/f sin fecha

bom bombo T tenor

cb contrabajo trb trombone

cj caja tg triángulo

cl clarinete timp timbal

crn cornetín tpa trompa

fag fagot tr trompeta

  Õauta V parte vocal sin especiÂcar

 .picc Õauta piccolo o Õautín VV partes vocales sin especiÂcar

ob oboe vl violín

pn piano vla viola

vlne violón

I. Canciones

Con texto de Rosalía de Castro

1.1. A un batido. Letra: Rosalía de Castro. Dedicada a: Ramón Blanchart. 
(Eb), para V y pn. 2/4, 72 c. Partitura: 5 páginas; recto; 35 × 26,5 cm.; porta-
da; s/f. Edición: J. Baldomir: Música gallega. A un batido, La Coruña, Canuto 
Berea y Compañía, s/f.

Título diplomático: «MÚSICA GALLEGA / A UN BATIDO — J. 
BALDOMIR / Editores CANUTO BEREA y C.ª / La Coruña»
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Observaciones: se reproduce el texto completo de la poesía en la primera página. 
Esta obra será usada por José Baldomir como el Nº 8 de su zarzuela Santos e meigas.

1.2. A un batido. Letra: Rosalía de Castro. (Eb), para V y pn.: 2/4, 72 c. Partitura: 
5 páginas; recto; 29,9 × 21,1 cm.; portada; 1995. Edición: Xosé Baldomir Rodrí-
guez: 14 Melodías galegas, A Coruña, Edición de Xoán Manuel Carreira, 1995.

Título diplomático: «A un batido… / Poema de Rosalía de Castro / José 
Baldomir / Rev.: Xoán M. Carreira».

Observaciones: obra publicada con 13 obras más de José Baldomir para 
voz y piano. Edición de sólo 15 ejemplares.

2.1. Caín tan baixo, tan baixo. Letra: Rosalía de Castro. Dedicada a: Elisa S. 
de Linares Astray. (F#), para V y pn. Allegro, 3/8, 56 c. Partitura: 3 páginas; 
recto; 34, 9 × 26,3 cm.; portada; s/f. Edición: J. Baldomir: Melodías gallegas, 
La Coruña, Canuto Berea y Compañía, s/f.

Título diplomático: «MELODIAS / GALLEGAS / (1ª Serie) / Nº 1. 
Como foy?…/ 2. Meus amores / 3. Porque?… / 4. Carmela / 5. Mayo longo… 
/ 6. Ti onte, mañan eu. / J. BALDOMIR / Editores- CANUTO BEREA Y 
COMP.A / LA CORUÑA».

Observaciones: la obra se conoce con el título de la poesía Ti onte mañán 
eu, cuyo texto completo está escrito en la primera página. Obra que forma 
parte de la primera serie de melodías gallegas publicadas por José Baldomir 
en la editorial de Canuto Berea.
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2.2. Caín tan baixo, tan baixo. Letra: Rosalía de Castro. (F#), para V y pn. 
Allegro, 3/8, 56 c. Partitura: 3 páginas; recto; 29,9 × 21,1 cm.; portada; 1995. 
Edición: Xosé Baldomir Rodríguez: 14 Melodías galegas, A Coruña, Edición 
de Xoán Manuel Carreira, 1995.

Título diplomático: «Tí onte, mañán eu / Poema de Rosalía de Castro / 
José Baldomir / Rev.: Xoán M. Carreira»

Observaciones: obra publicada con 13 obras más de José Baldomir para 
voz y piano. Edición de sólo 15 ejemplares.

3.1. Cava lixeiro. Letra: Rosalía de Castro. (c#), para V. y pn. Andantino, 2/4, 
33 c. Partitura general: 3 páginas; recto; 30,3 × 21,7 cm.; sin portada; s/f. 
Manuscrito autógrafo. RAG, Colección manuscritos e orixinais MO 39 (10).

Título diplomático: «Cava lixeiro…. / Poesia de Rosalia Castro / Jose-
Baldomir»

Observaciones: forma parte de un grupo de melodías que están en 
RAG. En la hoja que lo resguarda pone “Cuatro melodías inéditas de don 
José Baldomir. Fueron adquiridas por el ayuntamiento de La Coruña en diez 
mil pesetas. Están en depósito en la Academia. Marzo 1947”.
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3.2. Cava lixeiro. Letra: Rosalía de Castro. (c#), para V. y pn. Andantino, 2/4, 
33 c. Partitura: 2 páginas; recto; 29,9 × 21,1 cm.; portada; 1995. Edición: 
Xosé Baldomir Rodríguez: 14 Melodías galegas, A Coruña, Edición de Xoán 
Manuel Carreira, 1995.

Título diplomático: «Cava lixeiro / Poesía de Rosalía de Castro / José 
Baldomir / Rev.: Xoán M. Carreira»

Observaciones: obra publicada con 13 obras más de José Baldomir para 
voz y piano. Edición de sólo 15 ejemplares.

4.1. Eu levo unha pena. Letra: Rosalía de Castro. (D), para V. y pn. Allegreto, 
6/8, 44 c. Partitura general: 4 páginas; recto; 30,3 × 21, 6 cm.; sin portada; s/f. 
Manuscrito autógrafo: RAG, Colección manuscritos e orixinais MO 39 (10).

Título diplomático: «Eu levo una pena… / Poesía de Rosalía Castro / 
José Baldomir»

Observaciones: forma parte de un grupo de melodías que están en 
RAG. En la hoja que la resguarda pone “Cuatro melodías inéditas de don 
José Baldomir. Fueron adquiridas por el ayuntamiento de La Coruña en diez 
mil pesetas. Están en depósito en la Academia. Marzo 1947”. Esta obra será 
posteriormente el número 4 de la zarzuela Santos e meigas.

4.2. Eu levo unha pena. Letra: Rosalía de Castro. (D), para V y pn. Allegretto, 
6/8, 44 c. Partitura: 4 páginas; recto; 29,9 × 21,1 cm.; portada; 1995. Edición: 
Xosé Baldomir Rodríguez: 14 Melodías galegas, A Coruña, Edición de Xoán 
Manuel Carreira, 1995.
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Título diplomático: «Eu levo unha pena… / Poema de Rosalía de Cas-
tro / José Baldomir / Rev.: Xoán M. Carreira»

Observaciones: obra publicada con 13 obras más de José Baldomir para 
voz y piano. Edición de sólo 15 ejemplares.

5.1. Maio longo. Letra: Rosalía de Castro. Dedicada a: Blanca Quiroga y 
Emilia Pardo Bazán. (F), para V. y pn. Lento, 2/4, 76 c. Partitura general: 4 
páginas; recto; 33,6 × 24,3 cm.; portada; s/f. Edición: J. Baldomir: Melodías 
gallegas, La Coruña, Puig y Ramos S. L Sucesores de Canuto Berea, s/f.

Título diplomático: «MELODIAS / GALLEGAS / (4a Serie) / Nº 1 . 
Como foy?… / 2. Meus amores / 3. Porque?… / 4. Carmela / 5. Mayo longo… / 
6. Ti onte, mañan eu. / J. BALDOMIR / PUIG Y RAMOS S. L. Sucesores 
de Canuto Bereal REAL 38. / LA CORUÑA»

Observaciones: La poesía de Rosalía de Castro se escribe completa al 
Ânal de la partitura.

5.2. Maio longo. Letra: Rosalía de Castro. Dedicada a: Blanca Quiroga y Par-
do Bazán. (F) para V. y pn. Lento, 2/4, 76 c. Partitura: 2 páginas; apaisado; 
24,4 × 34,4 cm.; s/f. Edición: J. Baldomir: “Mayo longo”, Portafolio de Galicia, 
8 (suplemento).

Título diplomático: «MAYO LONGO…. / BALADA / A Blanca 
Quiroga y Pardo Bazán »
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Observaciones: Impresión de manuscrito autógrafo realizada en los 
talleres TipográÂcos de la Papelería de Ferrer. Se incluye la foto de José Bal-
domir. La voz se escribió en el pentagrama superior del piano. La edición 
consultada es una fotocopia conservada en el Fondo Ramiro Cartelle de la 
Biblioteca de Estudios Locais (A Coruña).

5.3. Maio longo. Letra: Rosalía de Castro. (F), para V y pn. Lento, 2/4, 76 c. 
Partitura: 4 páginas; recto; 29,9 × 21,1 cm.; portada; 1995. Edición: Xosé Bal-
domir Rodríguez: 14 Melodías galegas, A Coruña, Edición de Xoán Manuel 
Carreira, 1995.

Título diplomático: «Maio longo / Poema de Rosalía de Castro / José 
Baldomir / Rev. Xoán M. Carreira»

Observaciones: obra publicada con 13 obras más de José Baldomir para 
voz y piano. Edición de sólo 15 ejemplares.

6.1. Mais vé. Letra: Rosalía de Castro. Dedicada a: Elena Español de P. de 
Soraluce. (b), para V y pn.; Moderato assai, 3/4, 37 c. Partitura: 3 páginas; 
recto; 35,1 × 26,1 cm.; sin portada; s/f. Edición: J. Baldomir: Mais vé, La 
Coruña, Canuto Berea y Compañía, s/f.

Título diplomático: «A Elena Español de P. de Soraluce. / Mais vé… / 
J. Baldomir»

Observaciones: El ejemplar que pudo ser consultado no poseía portada. 
Desconocemos si se desprendió u originalmente no la tenía.
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6.2. Máis vé. Letra: Rosalía de Castro. (b), para V y pn. Moderato assai, 3/4, 37 c. 
Partitura: 2 páginas; 29,9 × 21,1 cm.; portada; 1995. Edición: Xosé Baldomir Rodrí-
guez: 14 Melodías galegas, A Coruña, Edición de Xoán Manuel Carreira, 1995.

Título diplomático: «Mais vé… / Poema de Rosalía de Castro / J. Bal-
domir / Rev.: Xoán M. Carreira»

Observaciones: obra publicada con 13 obras más de José Baldomir para 
voz y piano. Edición de sólo 15 ejemplares.

7.1. N´o ceo, azul crarísimo. Letra: Rosalía de Castro. Dedicada a: María Gerre-
ro. (E), para V. y pn. Lento, 2/4, 50 c. Partitura general: 3 páginas; vertical; 
34,5 × 24,2 cm.; portada; s/f. Edición: J. Baldomir: N´o ceo azul crarísimo, La 
Coruña, Canuto Berea y Compañía, s/f.

Título diplomático: «A María Guerrero / N´O CEO, AZUL CRARÍSI-
MO / J. BALDOMIR / Editor: CANUTO BEREA y C.a / LA CORUÑA»

Observaciones: En la portada está la fotografía de María Guerrero. En 
la primera página está escrita completo el poema de Rosalía de Castro.

7.2. N´o ceo, azul crarisimo. Letra: Rosalía de Castro. (E), para V. y pn. Len-
to, 2/4, 50 c. Partitura: 3 páginas; 29,9 × 21,1 cm.; portada; 1995. Edición: 
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Xosé Baldomir Rodríguez: 14 Melodías galegas, A Coruña, Edición de Xoán 
Manuel Carreira, 1995.

Título diplomático: «No ceo, azul crarísimo / Poema de Rosalía de Cas-
tro / José Baldomir / Rev.: Xoán M. Carreira»

Observaciones: obra publicada con 13 obras más de José Baldomir para 
voz y piano. Edición de sólo 15 ejemplares.

8.1. Porqué, miña almiña. Letra: Rosalía de Castro. Dedicada a: Fernando 
Salorio. (d), para V y pn. Allegreto, 6/8, 45 c. Partitura: 3 páginas; recto; 34,8 × 
26,1 cm.; sin portada; s/f; Edición: J. Baldomir: Porque? La Coruña, Canuto 
Berea y Compañía, s/f.

Título diplomático: «A Fernando Salorio. / Porque? / J. Baldomir»
Observaciones: El ejemplar que pudo ser consultado no poseía portada. 

No sabemos si se desprendió o era originalmente así.

8.2. Por qué, miña almiña. Letra: Rosalía de Castro. (d), para V y pn. Alle-
gretto, 6/8, 45 c. Partitura: 3 páginas; recto; 29,9 × 21,1 cm.; portada; 1995. 
Edición: Xosé Baldomir Rodríguez: 14 Melodías galegas, A Coruña, Edición 
de Xoán Manuel Carreira, 1995.

Título diplomático: «¿Por qué? / Poema de Rosalía de Castro / José 
Baldomir / Rev.: Xoán M. Carreira»

Observaciones: obra publicada con 13 obras más de José Baldomir para 
voz y piano. Edición de sólo 15 ejemplares.
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9.1. Querom´ire. Letra: Rosalía de Castro. (e), para V. y pn. 6/8; 40 c. Partitura 
general: 3 páginas; apaisado; 18 × 25,6 cm.; portada; s/f; Manuscrito autógra-
fo: RAG, Manuscritos e orixinais MO 39 (10).

Título diplomático: «“Querom´ire”… / Poesia de Rosalia de Castro / 
Música d José Baldomir Rodriguez»

Observaciones: forma parte de un grupo de melodías que están en 
RAG. En la hoja que lo resguarda pone “Cuatro melodías inéditas de don 
José Baldomir. Fueron adquiridas por el ayuntamiento de La Coruña en diez 
mil pesetas. Están en depósito en la Academia. Marzo 1947”.

9.2. Quérom´ire. Letra: Rosalía de castro. (e), para V y pn. 6/8; 40 c. Partitu-
ra: 3 páginas; recto; 29,9 × 21,1 cm.; portada; 1995. Edición: Xosé Baldomir 
Rodríguez: 14 Melodías galegas, A Coruña, Edición de Xoán Manuel Carrei-
ra, 1995.

Título diplomático: «Quérom´ire / Poema de Rosalía de Castro / José 
Baldomir / Rev.: Xoán M. Carreira».

Observaciones: obra publicada con 13 obras más de José Baldomir para 
voz y piano. Edición de sólo 15 ejemplares.
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10.1. Tal com´as nubes. Letra: Rosalía de Castro. Dedicada a: Ana María Álva-
rez de Sotomayor y Castro. (e), para V y pn. Moderato y delicadamente, 6/8, 17 
c. Partitura general: 2 páginas; recto; 30,4 × 21,7 cm.; sin portada; s/f; Manus-
crito autógrafo: RAGBA Mg -5/20.

Título diplomático: «Tal com ás nubes… / Poesía de Rosalía Castro»
Observaciones: la partitura está escrita a tinta con algunas indicaciones 

de dinámica en lápiz puestas por el propio compositor. En la parte superior 
izquierda de la partitura el autor escribió lo siguiente: «Para Ana María Alva-
rez de Sotomayor / y Castro, con el afecto de / José Baldomir» [rúbrica]

10.2. Tal com´as nubes. Letra: Rosalía de Castro. Dedicada a: Ana María 
Álvarez de Sotomayor y Castro. (e), para V y pn. Allegretto, 6/8, 17 c. Parti-
tura general: 2 páginas; recto; 30,3 × 21, 5 cm.; sin portada; s/f. Manuscrito 
autógrafo: RAG. Manuscritos e orixinais. MO 39 (10).

Título diplomático: «Tal com ás nubes… / Poesía de Rosalía Castro»
Observaciones: forma parte de un grupo de melodías que están en 

RAG. En la hoja que lo resguarda pone “Cuatro melodías inéditas de don 
José Baldomir. Fueron adquiridas por el ayuntamiento de La Coruña en diez 
mil pesetas. Están en depósito en la Academia. Marzo 1947”.

En la parte superior izquierda de la primera página está escrita la 
siguiente indicación: «En el álbum de Ana María / Alvarez de Sotomayor y 
Castro / José Baldomir» [RÚBRICA]
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10.3. Tal com´as nubes. Letra: Rosalía de Castro. (e), para V. y pn. Allegretto, 
6/8, 17 c. Partitura general: 1 página; recto; 33,5 × 23,8 cm; sin portada; 1920. 
Edición: El noroeste. Diario de La Coruña, número extraordinario, 1920, p. 
23.

Título diplomático: «TAL COM´AS NUBES….. Poesía de ROSALIA 
CASTRO»

Observaciones: se trata de la impresión de un manuscrito autógrafo y 
Ârmado por el autor.

10.4. Tal com´as nubes. Letra: Rosalía de Castro. (e), para V y pn. Allegretto, 
6/8, 17 c. Partitura: 3 páginas; recto; 29,9 × 21,1 cm.; portada; 1995. Edición: 
Xosé Baldomir Rodríguez: 14 Melodías galegas, A Coruña, Edición de Xoán 
Manuel Carreira, 1995.

Título diplomático: «Tal com ás nubes / Poema de Rosalía de Castro / 
José Baldomir / Rev. Xoán M. Carreira»

Observaciones: obra publicada con 13 obras más de José Baldomir para 
voz y piano. Edición de sólo 15 ejemplares. Xoan M. Carreira hace dos ver-
siones: una en la que la voz está escrita en un pentagrama aparte, y otra en 
que está incluida en el piano. Entre ambas versiones hay pequeñas diferencias 
melódicas y rítmicas.
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Con texto de poetas varios

11. A la orilla del mar. Letra: Popular. (Db), para V y pn. Andante, 4/4, 13 c. 
Partitura: 2 páginas; apaisado; 16,8 × 24,5 cm.; portada; VIII/1946. Edición: 
José Baldomir: Canciones infantiles, 1946.

Título diplomático: «N.º 4 LA PALOMA / Letrilla popular / Música 
de JOSE BALDOMIR»

Observaciones: es el número cuatro de los ocho que forman el cuaderno 
I de canciones infantiles compuestas por José Baldomir y editadas en 1946 sin 
indicación de editorial. Se indica como título diplomático el que aparece al 
inicio de la partitura y no el de la portada.

12. Alma d´a nobre terriña. Letra: Ramón Cabanillas. (D), para V. Adagio, 2/2, 
32 c. Particella: 1 página; apaisado; 9,3 × 14,2 cm.; sin portada; s/f. Impresa 
sin ninguna indicación de editorial ni imprenta.

Título diplomático: «“NOSA PREGARIA” / Poesía de Ramón Caba-
nillas / Música de José Baldomir»

Observaciones: la impresión, del tamaño de una tarjeta, nos hace pensar 
que, probablemente fue editada para ser entregada al público para que acom-
pañara el canto.

13. Caminito alegre y bello. Letra: Rafael Collel. (D), para V y pn. Allegro 
Moderato, 2/4, 68 c. Partitura: 3 páginas; apaisado; 16,8 × 24,5 cm.; portada; 
VIII/1946. Edición: José Baldomir: Canciones infantiles, 1946.
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Título diplomático: «N.º1 CAMINITO ALEGRE Y BELLO… / 
Letra de RAFAEL COLLEL / Música de JOSE BALDOMIR»

Observaciones: es el número uno de los ocho que forman el cuaderno I 
de canciones infantiles compuestas por José Baldomir y editadas en 1946 sin 
indicación de editorial. Se indica como título diplomático el que aparece al 
inicio de la partitura y no el de la portada.

14.1. ¿Cómo foy? Letra: Manuel Curros Enríquez. Dedicado a: Emilia Pardo 
Bazán. (g), para V y pn. Andantino, 9/8, 40 c. Partitura: 3 páginas; recto; 34,9 
× 26,1 cm.; portada; s/f. Edición: J. Baldomir: ¿Cómo foy? Meus amores. Melo-
días, La Coruña, Canuto Berea y Compañía, s/f.

Título diplomático: «A la ilustre escritora / D.ª EMILIA PARDO 
BAZÁN. / Como foy?…… / Meus amores / Melodias / J. Baldomir / Edito-
res Canuto Berea y Comp.ª / LA CORUÑA»

Observaciones: En la misma edición también está la partitura de Meus 
amores. La poesía, escrita completa en la primera página, se titula “¡Ay!”. Sin 
embargo, la composición pasó a conocerse por el íncipit literario.

14.2. ¿Cómo foy? Letra: Manuel Curros Enríquez. (g), para V y pn. 9/8, 40 c. 
Partitura: 1 página; recto; 31 × 21,2 cm.; portada; Edición: J. Baldomir: “¡Ay! 
Melodía Gallega”, El hogar y la moda.

Título diplomático: «¡AY! MELODIA GALLEGA / Letra de 
CURROS ENRÍQUEZ / Música del Mtro. BALDOMIR».
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Observaciones: la voz está escrita en el pentagrama superior de la parte 
de piano. Partitura editada en la revista El hogar y la moda.

14.3. ¿Cómo foi? Letra: Manuel Curros Enríquez. (g), para V y pn. Andantino, 
9/8, 40 c. Partitura: 3 páginas; recto; 29,9 × 21,1 cm.; portada; 1995. Edición: 
Xosé Baldomir Rodríguez: 14 Melodías galegas, A Coruña, Edición de Xoán 
Manuel Carreira, 1995.

Título diplomático: «¿Cómo foi?… / Poema de Manuel Curros Enri-
quez / José Baldomir / Rev.: Xoán M. Carreira»

Observaciones: obra publicada con 13 obras más de José Baldomir para 
voz y piano. Edición de sólo 15 ejemplares.

15.1. Doim´o corpo. Letra: Francisco M.a de la Iglesia. Dedicada a: Elvira Her-
bst de Garcia Ducazcal. (a), para V y pn. Andante mosso, 6/8, 52 c. Partitura: 4 
páginas; recto; 35,2 × 26,5 cm.; portada; 1888. Edición: J. Baldomir: O últemo 
adiós, Madrid, A. Romero, 1888.

Título diplomático: «Un ¡ai! d ós campos gallegos á nosa amiga / A Sra D.ª 
ELVIRA HERBST DE GARCIA DUCAZCAL. / O ULTEMO ADIOS 
/ Balada / PARA CANTO Y PIANO / LETRA DE / FRANCISCO M.A 
DE LA IGLESIA / MÚSICA DE / JOSÉ BALDOMIR / Propiedad de los 
autores / MADRID. AROMERO-Capellanes 10 / AÑO DE 1888»

Observaciones: El título de la composición es el mismo de la poesía, que no 
coincide con el íncipit. Al Ânal de la partitura está escrito el poema completo.
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15.2. Doim´o corpo. Letra: Francisco Mª de la Iglesia. (a), para V y pn. Andante 
mosso, 6/8, 52 c. Partitura: 4 páginas; recto; 29,9 × 21,1 cm.; portada; 1995. 
Edición: Xosé Baldomir Rodríguez: 14 Melodías galegas, A Coruña, Edición 
de Xoán Manuel Carreira, 1995.

Título diplomático: «O últemo adiós / Poema de Francisco Ma de la 
Iglesia / José Baldomir / Rev.: Xoán M. Carreira»

Observaciones: obra publicada con 13 obras más de José Baldomir para 
voz y piano. Edición de sólo 15 ejemplares.

16.1. Dous amores. Letra: Salvador Golpe. Dedicada a: Emilia Pardo Bazán. 
(C), para V y pn. Moderato, 2/4, 58 c. Partitura: 3 páginas; recto; 25,7 × 35 
cm.; portada; s/f. Edición: J. Baldomir: ¿Cómo foy? Meus amores. Melodías, La 
Coruña, Canuto Berea y Compañía, s/f.

Título diplomático: «A la ilustre escritora / D.ª EMILIA PARDO 
BAZÁN / Como foy?…… / Meus amores / Melodias / J. Baldomir / Editores 
Canuto Berea y Comp.ª / LA CORUÑA»

Observaciones: En la misma edición está la obra de Baldomir «Como 
foy?»
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16.2. Dous amores. Letra: Salvador Golpe. Dedicada a: Emilia Pardo Bazán. 
(C), para V y pn. Moderato, 2/4, 58 c. Partitura: 3 páginas; recto; 33,8 × 25,7 
cm.; portada; s/f. Edición: J. Baldomir: Meus amores, La Coruña, Canuto 
Berea y Compañía, s/f.

Título diplomático: «A la ilustre escritora / D.a EMILIA PARDO 
BAZAN / Como foy?…… / Meus amores / Melodias / J. Baldomir / Canuto 
Berea y Comp.a / LA CORUÑA»

Observaciones: Es una edición de Canuto Berea, diferente a la ante-
rior.

16.3. Dous amores. Letra: Salvador Golpe. Dedicada a: Emilia Pardo Bazán. 
(C), para V y pn. Moderato, 2/4, 58 c. Partitura: 3 páginas; recto; 34,9 × 24,9 
cm.; portada; s/f. Edición: J. Baldomir: Meus amores. Melodía, La Coruña, 
Música y pianos Puig y Ramos, sucesores de Canuto Berea, s/f.

Título diplomático: «A la ilustre escritora / D. Emilia Pardo Bazán / 
MEUS AMORES / MELODIA / J. Baldomir / Coruña / Música y Pianos 
PUIG y RAMOS, S. L. Sucesores de Canuto Berea. Calle Real, núm. 38».

Observaciones: Además de en la partitura, la poesía está escrita comple-
ta en la primera página.

16.4. Dous amores. Letra: Salvador Golpe. (C), para V y pn. Moderato, 2/4, 
38 c. Partitura: 2 páginas; recto; 21,9 × 17,3 cm.; portada; 1912. Edición: 
Mondariz-Vigo-santiago. Guía del Turista, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 
1912.
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Título diplomático: «MEUS AMORES / BALADA / Letra gallega de 
S. GOLPE. / Música de J. BALDOMIR.»

Observaciones: partitura publicada en una guía turística. En éste se edi-
tan cuatro partituras más: Alborada de P. Veiga, Muiñeira y Negra sombra de 
J. Montes y un Alalá popular. Al igual que Meus amores, ninguna de las obras 
está completa.

16.5. Dous amores. Letra: Salvador Golpe. (C), para V y pn. Moderato, 2/4, 
58 c. Partitura: 3 páginas; recto; 29,9 × 21,1 cm.; portada; 1995. Edición: 
Xosé Baldomir Rodríguez: 14 Melodías galegas, A Coruña, Edición de Xoán 
Manuel Carreira, 1995.

Título diplomático: «Meus amores / Poema de S. Golpe / José Baldomir 
/ Rev.: Xoán M. Carreira»

Observaciones: obra publicada con 13 obras más de José Baldomir para 
voz y piano. Edición de sólo 15 ejemplares.

16.6. [Dous amores]. Letra: Salvador Golpe. (C), para pn. 2/4, 58 c. Partitura: 2 
páginas; recto; 30,6 × 21,9 cm.; portada; 2010. Edición: Rogelio Groba: Once 
baladas galegas. Verxións sinxelas para piano, Vigo, Editorial Galaxia, 2010.

Título diplomático: «MEUS AMORES / X. Baldomir - R. Groba»
Observaciones: Es una adaptación para piano realizada por Rogelio 

Groba en el 2009 y publicada en 2010. Editada con 10 canciones gallegas 
más.
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17. En dónde tejeremos la ronda. Letra: Gabriela Mistral. (C), para V y pn. 
Allegro, 3/4, 60 c. Partitura: 3 páginas; apaisado; 16,8 × 24,5 cm; portada; 
VIII/1946. Edición: José Baldomir: Canciones infantiles, 1946.

Título diplomático: «N.º 3 LA RONDA / Poesía de GABRIELA 
MISTRAL / Música de JOSE BALDOMIR»

Observaciones: es el número tres de los ocho que forman el cuaderno I 
de canciones infantiles compuestas por José Baldomir y editadas en 1946 sin 
indicación de editorial. Se señala como título diplomático el que aparece al 
inicio de la partitura y no el de la portada.

18. En mi huertecito. Letra: Julia Verdejo. (G), para V y pn. Andante mosso, 
2/4, 44 c. Partitura: 2 páginas; apaisado; 16,8 × 24,5 cm.; portada; VIII/1946. 
Edición: José Baldomir: Canciones infantiles, 1946.



• 56 •

Os soños da memoria. Documentación musical en Galicia: metodoloxías para o estudio

Título diplomático: «N.º 5 MI ARBOLITO / Letra de JULIA VER-
DEJO / Música de JOSE BALDOMIR»

Observaciones: es el número cinco de los ocho que forman el cuaderno 
I de canciones infantiles compuestas por José Baldomir y editadas en 1946 sin 
indicación de editorial. Se indica como título diplomático el que aparece al 
inicio de la partitura y no el de la portada.

19. Era pura nieve. Letra: Enrique de Mesa. (C), para V y pn. Moderato y deli-
cadamente, 4/4, 24 c. Partitura: 3 páginas; apaisado; 16,8 × 24,5 cm.; portada; 
VIII/1946. Edición: José Baldomir: Canciones infantiles, 1946.

Título diplomático: «N.º 2 VOZ DEL AGUA / Poesía de ENRIQUE 
DE MESA / Música de JOSE BALDOMIR»

Observaciones: es el número dos de los ocho que forman el cuaderno I 
de canciones infantiles compuestas por José Baldomir y editadas en 1946 sin 
indicación de editorial. Se indica como título diplomático el que aparece al 
inicio de la partitura y no el de la portada.

20.1. Era un-ha tardiña meiga. Letra: Urbano González. Dedicado a: Manuel 
Linares Astray [Linares Rivas]. (D), para V y pn. Andantino, 2/4, 61 c. Par-
titura: 3 páginas; recto; 35 × 26,3 cm.; portada; s/f. Edición: J. Baldomir: 
Melodías gallegas, La Coruña, Canuto Berea y Compañía, s/f.

Título diplomático: «MELODIAS / GALLEGAS / (1.ª Serie) / Nº 1. 
Como foy?…/ 2. Meus amores / 3. Porque?… / 4. Carmela / 5. Mayo longo… 
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/ 6. Ti onte, mañan eu. / J. BALDOMIR / Editores- CANUTO BEREA Y 
COMP.A / LA CORUÑA».

Observaciones: la obra se conoce con el título de la poesía Carmela, cuyo 
texto completo está escrito en la primera página. Obra que forma parte de la 
primera serie de melodías gallegas publicadas por José Baldomir en la edito-
rial de Canuto Berea.

20.2. Era una tardiña meiga. Letra: Urbano González. (D), para V y pn. 
Andantino, 2/4, 61 c. Partitura: 3 páginas; recto; 29,9 × 21,1 cm.; portada; 
1995. Edición: Xosé Baldomir Rodríguez: 14 Melodías galegas, A Coruña, 
Edición de Xoán Manuel Carreira, 1995.

Título diplomático: «Carmela / Poema de Urbano González / José Bal-
domir / Rev.: Xoán M. Carreira»

Observaciones: obra publicada con 13 obras más de José Baldomir para 
voz y piano. Edición de sólo 15 ejemplares.

21. Igual que las �ores. Letra: Rafael Collel. (G), para V y pn. Allegretto, 3/8, 
28 c. Partitura: 2 páginas; apaisado; 16,8 × 24,5 cm.; portada; VIII/1946. 
Edición: José Baldomir: Canciones infantiles, 1946.

Título diplomático: «N.º 7 IGUAL QUE LAS FLORES / Letra de 
RAFAEL COLLEL / Música de JOSE BALDOMIR»

Observaciones: es el número siete de los ocho que forman el cuaderno I 
de canciones infantiles compuestas por José Baldomir y editadas en 1946 sin 
indicación de editorial. Se indica como título diplomático el que aparece al 
inicio de la partitura y no el de la portada.
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22. La señora Luna pidiole al naranjo. Letra: Juana de Ibarbourou. (F), para 
V y pn. Andantino, 2/4, 30 c. Partitura: 2 páginas; apaisado; 16,8 × 24,5 cm.; 
portada; VIII/1946. Edición: José Baldomir: Canciones infantiles, 1946.

Título diplomático: «N.º 6 NANA / Poesía de ANA DE IBARBOU-
RON / Música de JOSE BALDOMIR».

Observaciones: es el número seis de los ocho que forman el cuaderno I 
de canciones infantiles compuestas por José Baldomir y editadas en 1946 sin 
indicación de editorial. Se señala como título diplomático el que aparece al 
inicio de la partitura y no el de la portada.

23.1. Mira madre mía (tango). Letra: Calvo del Río. (c), para V, sax-a 1 en Eb, 
sax-t 2 en Bb, tr. 1 en Bb, aco. (guión), cb, pn. 2/4, 36 c. Particellas: 2 bf y 4 
fol.; recto; 24,8 × 17 cm.; portada, 1962. Edición: J. Baldormir: Mira madre 
mía, Madrid, Melodías al viento, 1962

Título diplomático: «MELODÍAS AL VIENTO / MARQUES DE 
TOCA, 6 MADRID — 12 / PRESENTA / Dos éxitos de fama mundial en 
su 2ª y 3ª edición titulados / COMO LA MACARENA / BOLERO ESPA-
ÑOL / Letra: Calvo del Río Música: M. Oliveros / en discos / Columbia / 
MIRA MADRE MIA / TANGO / Letra: Calvo del Río Música Baldomir 
/ Ejemplar gratuito»

Observaciones: cuadernillo, que incluye las particellas en hojas sueltas. 
El texto está escrito en la particella de piano.
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23.2. Mira madre mía. Letra: Calvo del río (c), para V., acordeón (guión), 
sax-a (Eb), sax-t (Bb), tr. (Bb), cb, pn. Particellas: 2 bf, 4 f; recto; 24,5 × 17,2 
cm., portada; 1965. Edición: J. Baldomir: Mira madre mía. Tango, Madrid, 
Melodías al viento, 1965.

Título diplomático: «MELODIAS AL VIENTO / MARQUES DE 
TOCA, 6 . MADRID-12 / PRESENTA / Los dos números más populares 
de España / titulados / como la Macarena / BOLERO ESPAÑOL / Letra 
de CALVO DEL RÍO Música de M. OLIVEROS / GRABADOS EN / 
DISCOS COLUMBIA / Mira madre mía / Tango / Letra de CALVO DEL 
RIO Música de JOSE M.ª BALDOMIR / EJEMPLAR GRATUITO»

Observaciones: Cuadernillo, del que hubo diferentes ediciones en varios 
años. Incluye otra obra del compositor M. Oliveros. La voz está escrita en la 
misma particella del piano.

24. Santa enseña, de la Madre [Es]paña. Letra: C. Pedreira. (F), para V y pn. 
4/4, 49 c. Partitura general: 5 páginas; recto; 31,1 × 21,9 cm.; sin portada; s/f. 
Manuscrito no autógrafo: Biblioteca Municipal de Estudios Locais (A Coru-
ña), Fondo Ramiro Cartelle, RC MI 4.2.9.

Título diplomático: «Saludo a la bandera / Letra / C. Pedreira / Musica 
/ J. Baldomir»

Observaciones: el texto, además de estar escrito en el pentagrama de la 
voz, también está escrito al Ânal de la última página.
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25. Tan solo tú. Letra: José Baldomir. (c), para sax-t o cl. (Bb), sax (Eb), tp 
(Bb), vl. cb., pn. 2/2, 90 c. Particellas: 7 páginas; recto; 24,6 × 17,3 cm.; porta-
da; s/f. Edición: Baldomir y León Santos: Tan solo tú y Hasta mañana mi amor, 
Madrid, Ediciones Radio Jazz, s/f.

Título diplomático: «EDICIONES RADIO-JAZZ / Olivar, 12, 3º 
MADRID / Obsequia a las Orquestas con los boleros / TAN SOLO TÚ 
/ (2.ª EDICIÓN) / Letra y música de José M.ª Baldomir / Y / HASTA 
MAÑANA MI AMOR / Letra y música de A. León Santos / Fernando 
Caz y su orquesta RADIO-JAZZ que en la Sala de Té FONTORIA obtiene 
grandes éxitos en sus inimitables creaciones de estos dos boleros. / Represen-
tante exclusivo de estas ediciones en Portugal: / DAVID COSTA E SILVA / 
R. Dr. Godinho, 17 — ALMEIRIN (Portugal)»

Observaciones: el texto completo está escrito al Ânal de la particella de 
contrabajo. No existe particella aparte para la voz. Ésta está escrita, en notas 
más pequeñas, en la particella de piano. En la parte de violín hay la siguiente 
indicación: «2a vez, si se canta, notas pequeñas)».

Al reverso de la particellas de la obra de Baldomir está el bolero Hasta 
mañana mi amor de A. León Santos.

II. Música instrumental

26. Romances. (A), para pn. Moderato, 4/4, 43 c. Partitura: 3 páginas; apaisa-
do; 21,7 × 30,9 cm.; portada; V/1891; Manuscrito autógrafo: Biblioteca de la 
diputación de la Coruña. Mga 3/23.

Título diplomático: «Romances»
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Observaciones: en la portada no pone el título pero sí la siguiente indi-
cación: “nº 26”, debe tratarse de un sistema de clasiÂcación del propio autor. 
Al Ânal de la partitura pone “La coruña Mayo/891 / J. Baldomir” [rúbrica]

27. Un recuerdo. Marcha fúnebre. Dedicado a: Canuto Berea Rodríguez. (g), 
para pn. Tiempo de marcha, 4/4, 36 c. Partitura: 3 páginas; recto; 35,3 × 27,1 
cm.; portada; s/f. Edición: J. Baldomir: A un recuerdo. Marcha fúnebre, La 
Coruña, Canuto Berea.

Título diplomático: «A LA MEMORIA / de mi amigo / D. CANU-
TO BEREA RODRIGUEZ / UN / RECUERDO / IMPRONPTU / Mar-
cha fúnebre / PARA PIANO / POR / JOSÉ BALDOMIR / CORUÑA / 
Almacén de música de CANUTO BEREA, calle Real Num: 38»

Observaciones: Obra sin indicación de fecha, que debe haber sido com-
puesta en 1891. En la Academia de Bellas Artes [del Rosario] de La Coruña, 
hay una fotocopia de esta obra. En ella está la siguiente dedicatoria escrita a 
mano por Baldomir: «A la distinguida dama y aÕigida viuda D. ª Ana Rodri-
go. En prueba de respetuoso e J. Baldomir [rúbrica]».
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III. Música escénica

28.1. Santos e meigas (zarzuela). Texto: Manuel Linares Rivas. Para SAT 
(solistas), SSTTB, Õ. picc., Õ., ob. 1 y 2, cl. 1 y 2, fag., tpa. 1 y 2, crn. 1 y 2, 
trb. 1, 2 y 3, timp., cj., tg., bom., arp. vl. 1 y 2, vla. vlne., b. Movimientos o 
escenas: Preludio (C). 6/8, 115 c; Nº 1. Coro general (C). Tiempo de alborada, 
2/4, 108 c; Nº 2. [Intermedio] (C). Tiempo de marcha, 2/4, 31; Nº 3 José y 
coro de Hombres (b). 2/4, 58 c; Nº 4 [Romanza de] Mari-Pepa (D). Moderato 
assai, 2/4, 48 c.; Nº 5 [Recitado] (G). Andantino, 2/4, 70 c; Nº 6 Mari-Pepa, 
Carmiña y José (D). Allegro moderato, 2/4, 166 c.; Nº 7 Intermedio (D). 2/4, 
156 c; Nº 8 Balada (Eb). 2/4, 58 c.; Nº 9 Final (D). 2/4, 34 c. Partitura: 64 
páginas. Particellas: 26 cuadernos; portada; s/f. Edición: J. Baldomir: Santos e 
meigas, Madrid, Sociedad de Autores Españoles. Esta edición se conserva en 
el Instituto Complutense de Estudios Musicales bajo la cota 2843.

Título diplomático: «Material Nº 24 / SOCIEDAD DE AUTORES 
ESPAÑOLES / Nuñez de Balboa, Nº 12. / MADRID / ARCHIVO MUSI-
CAL / SANTOS É MEIGAS / Música del maestro / BALDOMIR / ESTE 
MATERIAL NO SE PUEDE COPIAR, ALQUILAR , PRESTAR , NI 
VENDER.»

Observaciones: Existen diferentes indicaciones a lápiz, fundamental-
mente para facilitar las entradas, por lo que inferimos que debió ser esta par-
titura usada por el director en el estreno de la zarzuela. No hay ninguna indi-
cación de que la música sea de V. Lleó, sólo se le atribuye a José Baldomir.

Los números 4 y 8 son obras que José Baldomir había compuesto pre-
viamente para voz y piano (Eu levo unha pena y A un batido) ambas basadas en 
texto de Rosalía de Castro.

28.2. Santos e meigas (zarzuela). Letra: Manuel Linares Ribas. Para reducción 
(voz / voces y piano). Nº 2. Coro general (d). 2/4, 49 c; Nº 6 Canción. Camari-
ñeiras (C). 2/4 , 81 c; Nº 8 José (D). Moderato, 6/8, 80 c. Partitura: 14 páginas; 
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recto; sin portada; s/f. Manuscrito no autógrafo. Se conserva en el Instituto 
Complutense de Estudios Musicales bajo la cota 2843.

Título diplomático: «Santos e meigas»
Observaciones. Los números que están en esta partitura (Nº 2 «La vir-

gen del cielo hoy va por la tierra»; Nº 6 «No me trates como a un hombre, trá-
tame como a un niño»; Nº 8 «Con el afán creciente que el pecho consumía») 
no se corresponden ni con la edición de la Sociedad de autores españoles, 
ni con la de Fuentes y Asenjo por lo que deben ser números que decidieron 
eliminarse de la versión Ânal. Están escritos en un papel industrial que tiene 
indicado en la parte superior “V. Lleo”. Quizás alguno de estos debe haber 
sido compuesto por V. Lleó. El Nº 6 “Camariñeiras” debe ser de José Baldo-
mir, quien habla de esta obra a Eduardo Puig en una de sus cartas.

28.3. Santos e meigas (zarzuela). Letra: Manuel Linares Rivas. Para VV y pn. 
Movimientos o escenas: Preludio (C). 6/8, 115 c; Nº 1. Procesión o coro gene-
ral (C). 2/4, 100 c; Nº 2. Intermedio (C). 2/4, 31; Nº 3 José y coro de Hombres 
(b). 2/4, 58 c; Nº 4 Romanza de Mari-Pepa (D). Moderato assai, 2/4, 48 c.; Nº 
5 Recitado (G). Andantino, 2/4, 70 c; Nº 6 Terceto, Maripepa, Carmiña y José 
(D). Allegro moderato, 2/4, 166 c.; Nº 7 Segundo intermedio [no se han podido 
localizar las partituras de esta edición]; Nº 8 Balada (Eb), 2/4, 58 c.; Partitura 
(reducción para voces y piano); 7 cuadernos; 33 páginas. recto; 36,2 × 26, 1 
cm.; portada, s/f. Edición: J. Baldomir, V. Lleó y M. Linares Rivas: Santos e 
meigas. Idilio Campesino en un acto, Madrid, Fuentes y Asenjo.

Título diplomático: «SANTOS / é MEIGAS / IDILIO CAMPE-
SINO EN UN ACTO / Letra de / M. LINARES RIVAS / Música de / 
LLEÓ Y BALDOMIR / Preludio / Nº 1 Procesión / 2 Intermedio / 3 Ala, 
la, / 4 Romanza de Mari-Pepa / 5 Recitado / 6 Terceto / 7 2o Intermedio / 8 
Balada de José / Final / La partitura completa / FUENTES Y ASENJO / 
MÚSICA PARA PIANOS Y LIBRERIA / 20, ARENAL 20 MADRID. 
/ Depositado y reservados todos los derechos con arreglo a los tratados inter-
nacionales.»
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Observaciones: Cada uno de los números fue editado en un cuaderno 
independiente con su portada correspondiente. A la edición, consultada en la 
Biblioteca de la Diputación de la Coruña, le falta el Nº 7 (Intermedio II) y el 
Final, los cuales deben haberse extraviado, pues en la portada de cada uno de 
los cuadernos, está indicado su título. Los números 4 y 8 están basadas en dos 
obras que Baldomir había compuesto para voz y piano (Eu levo unha pena y A 
un batido) ambas con texto de Rosalía de Castro. Edición de ca. 1908.

IV. Música religiosa

29. Os anxeliños nos ceos cantan. (F), para V y Ac. Moderato, 2/4, 35 c. Parti-
cella: 2 páginas; recto; 30,7 × 21,8; sin portada; s/f. Manuscrito no autógrafo: 
Biblioteca Municipal de Estudios Locais (A Coruña), Fondo Ramiro Carte-
lle, RC MI 43.3.6

Título diplomático: «Canción de Navidad / (en gallego) / por / J. Bal-
domir»

Observaciones: el manuscrito consta de dos pentagramas. En uno se 
escribió la voz con el texto. En el otro existen algunos acordes sueltos escritos, 
seguramente, posteriormente y que sirven de guía armónica. La versión con-
sultada es una fotocopia.

30. Santa María Madre de Dios. (D), para V y pn. Adagio, 2/2, 14 c. Partitura: 
1 página; apaisado; 16,8 × 24,5 cm.; portada; VIII/1946. Edición: José Bal-
domir: Canciones infantiles, 1946.
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Título diplomático: «N.º 8 PLEGARIA / Música JOSE BALDO-
MIR»

Observaciones: es el número ocho de los ocho que forman el cuaderno I 
de canciones infantiles compuestas por José Baldomir y editadas en 1946 sin 
indicación de editorial. Se señala como título diplomático el que aparece al 
inicio de la partitura y no el de la portada.
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El averiguador popular: Ramón de Arana y su 
cancionero Cantos, Bailes y Tonadas de Galicia (1910)

CARMEN MALDE

Portada del Reglamento para las Exposiciones 

Nacionales de Bellas Artes y Artes decorativas (1910)
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Anexo

Tabla 3. Relación de concursos musicales de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

celebrados entre 1873 y 1909.

Concursos musicales (1873-1909) 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Año Tema Premio
Obras pre-

sentadas
Obra premiada

1873 Libreto de ópera
Medalla de oro, 
1500 pts. y 300 
ejemplares

17 Desierto

1874 Libreto de ópera
Medalla de oro, 
1500 pts. y 300 
ejemplares

9 Desierto

1885
Colección de 
canciones y sonatas 
populares (200 como 
mínimo)

2000 pts. 
200 ejemplares 
impresos 1 Desierto

Accésit: 750 pts.
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Concursos musicales (1873-1909) 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Año Tema Premio
Obras pre-

sentadas
Obra premiada

1904

Ópera española 2500 pts. 9
Música de 
Manuel Falla y 
libreto de Carlos 
Fernández Shaw

Composición 
orquestal 1000 pts. 12

“A mi tierra” de 
Bartolomé Pérez 
Casas

Colecciones de 
cantos y bailes 
populares

1000 pts. 1
Cancionero sal-
mantino de Dá-
maso Ledesma 
Hernández

Canto patriótico 
militar 500 pts. 11 Desierto

Canto escolar 
patriótico 250 pts.

48

Desierto

Canto escolar moral 250 pts. Joaquín Taboada 
Steger

Canto escolar 
religioso 250 pts. José María 

Benaiges

1905 Canto patriótico 
militar 500 pts. 20 José María 

Benaiges

1909
Colección de cantos 
populares de una 
provincia española

2000 pts. 11

Colección de la 
cantos populares 
de la provincia 
de Pontevedra de 
Casto Sampedro
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Tabla 4. Relación de artículos de Ramón de Arana (“Pizzicato”) localizados en los diarios: El 

Regional. Diario de Lugo; El lucense. Diario católico de la tarde; La correspondencia gallega. Diario 

de Pontevedra; Eco de Galicia. Diario de la tarde (Lugo); El Eco de Galicia. Órgano de los gallegos 

residentes en las Repúblicas Sud-Americanas (Buenos Aires); El Liberal (Madrid); La idea moderna. 

Diario democrático en Lugo; El Correo de Lugo. Periódico de intereses morales y materiales ; El 

Correo Gallego. Diario Monárquico (Ferrol)

Publicación Fecha de 
publicacion Título del artículo

El regional, 4364 25-08-1894 El certamen musical de Lugo

El lucense, 3213 22-07-1895 Juan Montes. Apuntes e 
impresiones

El regional, 4664 15-03-1896 Bibliografía Musical / Seis baladas 
gallegas para piano solo

La correspondencia 
gallega, 2276 01-08-1897 Música gallega

El regional, 10027 05-08-1898 La música de Luzón

Eco de Galicia, 
3659 06-09-1898 Luzón y “Pizzicato”

El regional, 10057 06-09-1898 Musiquerías

El Eco de Galicia, 
265 28-02-1899 Un artista gallego Francisco García 

Díaz

El Eco de Galicia, 
269. 10-04-1899 Don Juan Montes

El Liberal, 7409 16-01-1900 El averiguador popular / La marcha 
real española

El Liberal, 7412 19-01-1900 El averiguador popular / God save 
the Queen

El Liberal, 7446 22-02-1900 El averiguador popular / La misa 
del asno



• 70 •

Os soños da memoria. Documentación musical en Galicia: metodoloxías para o estudio

Publicación Fecha de 
publicacion Título del artículo

El Liberal, 7457 05-03-1900 El averiguador popular /La guitarra

El Liberal, 7462 10-03-1900 El averiguador popular /La gaita

El Liberal, 7461 09-03-1900 El averiguador popular / 
Cencerradas

La idea moderna, 
2787 23-03-1900 La gaita

El Liberal, 7490 07-04-1900 El averiguador popular / Els 
Segadors

El Liberal, 7491 08-04-1900 El averiguador popular / Salir por 
peteneras

El Liberal, 7492 09-04-1900 El averiguador popular / Carracas

El Liberal, 7494 11-04-1900 El averiguador popular / 
Conservatorios de Música

El Liberal, 7518 06-05-1900
El averiguador popular / Tambores, 
trompetas, charangas y bandas 
militares

El Liberal, 7528 16-05-1900
El averiguador popular / Los 
aires populares en las obras 
lírico-dramáticas

El Liberal, 7529 17-05-1900
El averiguador popular / Los 
aires populares en la obras 
lírico-dramáticas

El Liberal, 7545 02-06-1900 El averiguador popular / Danza 
macabra

La idea moderna, 
2852 12-06-1900 El maestro Bauzá
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Publicación Fecha de 
publicacion Título del artículo

El Correo de Lugo, 
270 26-06-1900 Un aniversario / El maestro Montes

El Liberal, 7582 09-07-1900 El averiguador popular / La primera 
ópera española

El Liberal, 7608 04-08-1900 El averiguador popular / Procesión 
danzante

El Liberal, 7609 05-08-1900 El averiguador popular /  
La Xiraldilla

El Liberal, 7611 07-08-1900 El averiguador popular /  
Los timbales

El Liberal, 7640 05-09-1900 El averiguador popular /  
Los carteles de los teatros

El Liberal, 7646 11-09-1900 El averiguador popular /  
La Coruña y El Ferrol

El Liberal, 7660 25-09-1900 El averiguador popular /  
Los “seises” de la catedral de Sevilla

El Liberal, 7669 04-10-1900 El averiguador popular /  
Música regional gallega

El Liberal, 7671 06-10-1900 El averiguador popular / 
Contabilidad por partida doble

La idea moderna, 
3013 29-12-1900 Música gallega

El Correo Gallego 19-07-1901 Artista ferrolano / Ángel Boado

El Correo Gallego 12-12-1901 Canuto Berea

El Correo Gallego 23-12-1901 Baldomir
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Publicación Fecha de 
publicacion Título del artículo

El Correo Gallego 26-12-1901 El maestro Montes y la música 
popular gallega (I)

El Correo Gallego 31-05-1902 Himno Nacional Argentino

El Correo Gallego 10-06-1902 Musiquerías / La ópera española

El Eco de Galicia, 
386 10-07-1902 Los marinos de “La Sarmiento” en 

Ferrol

El Correo Gallego 31-07-1902

Bibliografía musical / N´o ceo azul 
crarísimo. Por qué miña almiña? Ti 
onte, mañán eu. Melodías gallegas, 
letras de Rosalía de Castro, música 
de J. Baldomir

El Correo Gallego 20-09-1902 Musiquerías / Reunión de críticos

El Correo Gallego 19-11-1902
Bibliografía / Bibliotheca de Poio e 
das Escolas. Romancero portugués 
por J. Leite de Vasconcellos. Lisboa

La idea moderna, 
3584 30-11-1902 La Marsellesa

El Correo Gallego 04-03-1903 Arte popular / Tonalidad de la música 
gallega

El Correo Gallego 19-01-1904 Musiquerías /  
Un certamen en Ferrol

El Correo Gallego 19-05-1904 Musiquerías / Quisicosas de la tierra

El Correo Gallego 11-06-1904 Musiquerías / Punteo y rasgueo

El Correo Gallego 09-07-1904 Musiquerías / El Certamen de la 
Coruña

El Correo Gallego 13-07-1904 Musiquerías / Festival grotesco
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Publicación Fecha de 
publicacion Título del artículo

El Correo Gallego 20-07-1904 Musiquerías / El certamen de 
Pontevedra

El Correo Gallego 29-07-1904 Musiquerías / El vorspiel de “Los 
maestros cantores”

El  Correo Gallego 30-07-1904 Musiquerías / El vorspiel de “Los 
maestros cantores”

El Correo Gallego 02-01-1905 Ópera en Ferrol

El Correo Gallego 03-01-1905 Ópera en Ferrol

El Correo Gallego 04-01-1905 Ópera en Ferrol

El Correo Gallego 05-01-1905 Ópera en Ferrol

El Correo Gallego 06-01-1905 Ópera en Ferrol
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Relación de estudios de Ramón de Arana (“Pizzicato”) 
localizados en otras publicaciones periódicas:

“Receta para escribir danzas”, Anuario Ferrolano para 1902, Ferrol, Imprenta de “El Correo 
Gallego”, 1901, pp. 43-45.

“El maestro Montes y la música popular gallega”, Almanaque Gallego para 1902, Buenos 
Aires, 1902, pp.58-61.

“Música popular ferrolana”, Almanaque de Ferrol para el año 1905, Ferrol, Imprenta y Este-
reotipia de El Correo Gallego, 1904, pp.105-109.

“Romerías ferrolanas”, Almanaque de Ferrol para el año 1906, Ferrol, Imprenta y Estereotipia 
de El Correo Gallego, 1905, pp.109-131.

“El Teatro en Ferrol. Unas efemérides”, Almanaque de Ferrol para el año 1907, Ferrol, Impren-
ta y Estereotipia de El Correo Gallego, 1906, pp.120-128.

“El órgano de San Julián”, Almanaque de Ferrol para el año 1908. Ferrol, Imprenta y Estereo-
tipia de El Correo Gallego, 1907, pp.121-131.

“Sobre un himno gallego”, Galicia, 2, 1908, pp.42-43.
“Solo de Gaita”, Almanaque de Ferrol para el año 1910, Ferrol, Imprenta y Estereotipia de El 

Correo Gallego, 1909, pp.137-155.
“Solo de gaita”, Boletín de la Real Academia, 43, 1911.
“Solo de Gaita. Coda”, Boletín de la Real Academia Gallega, 53, A Coruña, Imprenta y 

Fotograbado de Ferrer, 1911, pp. 118-126.
“Un romance portugués gallego”, Boletín de la Real Academia, 49, A Coruña, Imprenta y 

Fotograbado de Ferrer, 1911.
“Romances de Navidad”, Boletín de la Real Academia, 70, A Coruña, Imprenta y Fotograbado 

de Ferrer, 1913.
“La música cubana”, Labor Gallega, I, 6, La Habana, Agosto 1914.
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Cantos, bailes y tonadas de Galicia. Clasi�cación  
(Ramón de Arana y Pérez, 25 de septiembre de 1910)1

Cantos, bailes y tonadas de Galicia 
Clasi�cación

El plan seguido para la clasiÂcación de estos modestos apuntes folklóricos, se 
sujeta al establecido por el pueblo gallego desde tradicionales épocas; puesto 
que siempre el campesino denominó con los apelativos que nosotros utiliza-
mos, sus cantos y bailes regionales.

Nuestra escrupulosidad la extremamos hasta el límite de reproducir 
patentes incorrecciones que de un modo fácil pudieran corregirse; pero así 
cantan o así tocan quienes entonaron o tañeron las melodías y tonadas instru-
mentales que aquí se exponen.

Predominando, sobre todo en las canciones, el ritmo libre o silábico, y 
acusando muchas veces las tonalidades, casi siempre diatónicas, las caracte-
rísticas de los antiguos modos, litúrgicos u orientales, no fue tarea imposible 
sujetar al compás las inspiraciones campesinas, sin violencia alguna en los 
giros de la frase ni en sus reposos cadenciales, cuya vaguedad encantadora 
integra lo genuino del arte musical indígena de las cuatro provincias herma-
nas.

Y nosotros hemos tratado de patentizarlo en esta colección humilde, a 
cuyo Ân dedicamos el mayor espacio a la música vocal, la menos impura que 
en la región se conserva, singularmente en lo central y agreste de las provincias 
de Lugo y Orense, contrastando con lo “blando” y muelle de varios cantos de 
las de Pontevedra y la Coruña, que parecen acusar otros orígenes.

Agrupados nuestros ejemplos por demarcaciones geográÂcas, no desde-
ñamos los que visiblemente revelan ser música del exterior, importada, cuyo 
abolengo sin esfuerzo se determina.

La música instrumental, de gaita y zanfoña, la conceptuamos, en gene-
ral menos castiza que la encomendada a la voz, sin que por eso haya de consi-
derársela sin valor ni mérito, pese a la monotonía tonal o rítmica.

 1 Alcalá de Henares, Archivo General de la Administración, Educación, leg. 14638.
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Respecto a la letra de las canciones copiadas, a su prosodia y ortografía, 
nos atenemos a lo preceptuado por Valladares y Núñez en su autorizado léxi-
co, ateniéndose, no obstante, a la expresión fonética del dialecto, tal y como 
suena en boca de los aldeanos.

Música vocal

Nanas
Denomínanse en Galicia “cantos d ó berce” o “arrolos”, y su característica 
tonal ofrece concomitancias con algunos “villancicos” y “aguinaldos”, “alalás” 
y otras canciones regionales.

Además, las melodías de las nanas gallegas patentizan semejanzas con 
las de regiones bien distanciadas de este antiguo Reino.

Así, por ejemplo, se observa que la nana (4), popular en la provincia de 
la Coruña, parece gemela de la de Sevilla, que Rodríguez Marín copia en la 
página 107 del tomo V, de los “Cantos populares españoles”, y la (12), recogida 
en Ferrol, es la apuntada por Calleja como “nea”, número 6, en los “Cantos de 
la Montaña”.

La letra de las (2) y (3), de Santiago y Mondoñedo, respectivamente, 
es semejante a la portuguesa de Valpaços, que se cantaba ya en el siglo XVII, 
poesía similar a las coplas de cuna del Piamonte y de Alemania, según testi-
monia Leite de Vasconcellos en su erudito estudio “Cançoes de berçe”, inserto 
en el vol. X, números 1-2, de la “Revista Lusitana”, reaÂrmando aseveraciones 
del Francisco Manoel de Mello y T. Braga.

La copla de la (7) se entona en Forzoa.
Las (9) y (10) son formas líricas de común procedencia, y el metro ana-

péstico es indicio de lo antiguo de la melodía,
La (6) es popular de Portugal y Galicia.

Cantarcillos infantiles
Apuntamos cinco tan sólo, porque se trata de canturias generalizadas en toda 
la Península.

Para probarlo, recogimos la canción (5), la misma que Rodríguez Marín 
ofrece en la página 115 del volumen citado; e iguales aÂnidades en letra y 
música —salvo ligeras variantes- demuestran las insertas en las páginas 110 
a 119.
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Otro tanto puede decirse de muchos cantos infantiles y danzas en corro 
de los niños gallegos. Por eso renunciamos a copiarlos.

El cantarcillo (2) servirá para demostrar que en Galicia, como en Portu-
gal, Birmania, y lo mismo entre los zulús, perdura la tradición de los griegos 
y peruvianos antiguos, que miraban el arco iris como un monstruo y aún lo 
divinizaban, haciéndole ofrendas.

El (3) recuerda el sonsonete de la “Mireya”, de Mistral.
El (4) es de juego de niños.

Mayos
Inzenga, en su meritoria “Colección de cantos y bailes de Galicia”, dedica 
extensos pormenores a los “Mayos”, aunque no copia la música de esos cantos, 
también infantiles.

La representación del “Mayo” es, en general, masculina en Galicia.
El coro, dividido en dos grupos, alterna las coplas.
Pide “el permiso”, para decir las canciones; da las gracias cuando termi-

na y recoge la recompensa; y todavía suele adicionar otros cantares, narracio-
nes festivas, exactamente lo mismo que en los “villancicos” y “aguinaldos”.

Los “Mayos” (2) y (7), de Lugo y Santiago, parecen uno mismo.
La Letanía es coro obligado en Lugo.
El (1), de Villalba, utiliza la música tradicional “Muiñeira”.
De los alrededores de Ferrol es el (8).
De Puentedeume el (9), con el estribillo Sarracín, Sarracín (sarraceno), 

palabras del Fuero Juzgo.
El (10), de Mugardos, es un acoplamiento de castellano y gallego, un 

bilingüe que asimismo se emplea en las canciones de Navidad y Reyes y cen-
tón de “Mayos” antiguos y modernos, con cinco coplas, popularizadas, de 
letra que podemos llamar erudita.

Villancicos y aguinaldos
Denomínanse así las tonadillas de “Nadal”, “Ani-novo” y “Santos Reises”, 
aunque en varias localidades gallegas los villancicos son los cantares de Navi-
dad, encomendados a los niños, y las niñas son las encargadas de los aguinal-
dos o Reyes.

La característica tonal de los dos géneros es idéntica.
Como va dicho, los niños o niñas que constituyen el coro, cantan alter-

nativamente las coplas de las tonadillas.
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Comienzan todos juntos por solicitar el “permiso” y si no se niega, ento-
na el grupo primero, el que “guía”, replicando el otro grupo con “retrouso”, o 
estribillo, hasta terminar la narración, volviendo a unirse las voces de todos los 
cantores para dar las gracias, encomiando, cuando hay motivo, las esplendidez 
del aguinaldo.

Suelen cantarse después de las “gracias” romances de Pasión, o lastimo-
sos y festivos. Tal sucede en los alrededores de Betanzos, donde se recogieron 
los números (6), (21), (22) y (23). De este último sólo copiamos las estrofas 
indispensables, y el resto se hallará en la copiosa colección literaria “Cancio-
nero popular gallego”, tomo I, página 107 y 108, de Pérez Ballesteros.

Obsérvase que el villancico (1), de Lugo, es derivación de la Muiñeira; 
el (8), de aquella procedencia, y el (17), de Orense, patentizan la inÕuencia de 
los “Cantos de ciegos”; el (15), de Pontevedra, parece un “arrolo”, semejanza 
que asimismo revela el (14).

El (2), popular en los alrededores de Ferrol —como lo son el (18), (19) y 
(20) —puede emparejar con el (9), de Valdeorras.

La letra es popularizada, del dulcísimo poeta ferrolano Alberto Camino.
Como ejemplos de ritmo libre copiamos tres hermosos aguinaldos, los 

(10), (11) y (12), de Gondomar; el (13), de Redondela, y las “Panxoliñas”, de 
Santiago, (28) y (29).

Esta última es un “alalá” castizo, enxebre, y la anterior se asemeja tam-
bién a los “alalás” por la cadencia.

Año nuevo
Los dos apuntes, de Lugo y Pontevedra, son de carácter análogo a los acopia-
dos y comentados aguinaldos.

Carnaval
Análoga característica tienen los tradicionales cantos de Carnaval, de la Guar-
dia, (1) y (2).

El “moderato” del (1), es semejante a los villancicos (2) y (9).

Culto al fuego
A la canturía que se reproduce, de los alrededores de Padrón, se reÂere el his-
toriador regional Murguía en la página 181 de su volumen “Galicia”, editado 
en Barcelona, por Cortezo, 1888.
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Se trata del arcaico “alumea o alomea o pan” un vestigio más, como las 
“fogueiras”, “lumeraidas”, “tizón de Navidad”, etc., del culto al Agni de los 
vedas, al Helios de Grecia, al Surya latino, Beal céltico; de las simbólicas Âes-
tas del Sol, que todavía perduran en las tradiciones populares.

Alalás
Predilecta atención dedicamos a los “alalás” o “alalalas”, porque no han sido 
por ahora debidamente estudiados ni tal vez se les concedió la excepcional 
importancia que a todas luces poseen.

Dando de mano las pródigas disquisiciones de entusiastas literatos, al 
inquirir los orígenes de tan bellas creaciones de la musa campesina, lo cierto 
o incuestionable es que los “alalás” constituyen un género excepcional y único 
en toda la Península Ibérica.

Las coplas son, por lo general, cuartetas octosílabas, y los estribillos 
a-la-lá, (de donde toman nombre), la-le-lo, lo-la, le-lo-la o le-la, se entonan 
con la misma música de la copla.

Ajenos estos indoctos apuntes al modesto propósito de no ir más allá de 
someras explicaciones, renunciaron a patentizar la huella indeleble de antiguas 
tonalidades que muestran los once primeros “alalás”, de distintas comarcas de 
la provincia de Lugo, carácter distinto de los (35) a (39), de la región del Ulla, 
valle y río que divide al N. las provincias de Pontevedra y la Coruña.

El (34) ofrece el desdoblamiento del alalá con dos genuinas cadencias 
de esas encantadoras manifestaciones de nuestra lírica, que adopta formas dis-
tintas para una misma idea melódica, como en los (2), (3) y (4), o en los (10) 
y (29).

Los (18), (19), (36), (37) y (38), de Pontevedra, éste con el coro, deriva-
ción de la “Alborada”, dan otra impresión musical diferente.

Los (23) y (24), de dicha provincia, acusan un prístino enlace, y el (48), 
de la comarca coruñesa, no es extraño a los modos orientales, como el (11), de 
Lugo, con su reminiscencia del fandango.

Los alalás de Orense, singularmente los (13), (14), (15) y (16), se consi-
deran muy antiguos en Peroja, Melias, Amoeiro y Carballino, de donde pro-
ceden.

“Arrolo” es el (3) y “canto de ciego” el (30).
En ritmo libre se recogieron los (41) y (50); y parécenos, en suma, que 

los apuntes musicales que copiamos servirán a reaÂrmar el concepto de que 
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Galicia nada tiene que envidiar al folk-lore del resto de España en hermosura, 
riqueza y variedad de manifestaciones de su inagotable y esplendorosa lírica.

Canciones
A robustecer el aserto vienen los apuntes de las canciones y empleamos esta 
denominación genérica porque si literariamente se clasiÂcaron y dividieron 
en amorosas, reÕexivas, festivas, etc., el ordenamiento no obedece al carácter 
melódico, sino al sentido literal; y obvio es que en Galicia una sola o deter-
minada melodía popular se canta adaptándola a diferentes coplas, o, por el 
contrario, a una cuarteta octosilábica, por ejemplo, aplica el pueblo tonadas 
distintas.

El campesino gallego soporta el duro trabajo de las faenas agrícolas, 
como acude a los santuarios y romerías cantando sus coplas, bailando a voces 
al compás de ellas, o ausente del terruño rememorándole en nostálgicas can-
tigas.

Pero el aldeano aprecia que el sentido musical de un alalá no se confun-
de con el de la canción o “copra”, como él dice; aunque en realidad no exista 
línea divisoria que separe los caracteres, mostrándose las inÕuencias recípro-
cas, como ya observamos.

Nuestros ejemplos de “Canciones” los agrupamos en la siguiente forma: 
del (1) al (13), las recogidas en la provincia de Lugo; del (14) al (26), en la de 
Orense; del (27) al (39) en la Pontevedra y en la de la Coruña las restantes.

La (6), de Villalba, se cantaba el año 12 pasado siglo. La (11) es análoga 
a la (15) y a una canción leonesa. La (12) se parece a la (17), como la (8) a la 
(24) y a la acotada por Inzenga en la página 43 de su citada obra, y a la Ronda, 
número 21, página 28, de los “Cantos de la Montaña”; semejanzas que tiene 
también el número 31, con el (46) nuestro.

Carácter de alborada gallega, o derivación de ella, se observa en la (2), 
oída a unos segadores, lo mismo que la (1), fresca y deliciosa.

Canción infantil parece la (33); de Navidad la (34); de cuna las (48) y 
(49) como la (51), nana ya reproducida, salvo la homologación tonal —tan 
frecuente en las canciones gallegas— y la supresión del estribillo “Mira, Pepa” 
o “Maripepa”.

Los ritmos bailables, los aires de jota, singularmente, se compenetraron 
en Galicia con las canciones indígenas.

Las (23), (39), (40), (41) y (42) son prueba de ello. La (40) es similar al 
canto romero, número 59, de Calleja; y canciones de camino al santuario de 



• 81 •

Apédices e fotografías

San Andrés de Teixido, recogidas en Ferrol, las (41) y (42), que se entonan 
enlazadas, ínterin los romeros danzan en marcha —costumbre a que se reÂere 
el doctísimo P. Sarmiento en el párrafo 86 de sus “Memorias para la Historia 
de la Poesía”- Ânalizando la copia con vibrantes “aturuxos”.

Muiñeiras coreadas
El baile regional “muiñeira”, “moiñeira” o “muñeira”, acepción ésta del erudi-
to Milá y Fontanals, ha sido doctamente estudiado por Fulgosio, Murguía, 
Pérez Ballesteros, Vesteiro Torres, la Pardo Bazán y otros autores dignos de 
entusiastas alabanzas.

La canción, no bailable, la conceptúa el ilustre mitógrafo çeóphilo 
Braga, como tipo genuino del lirismo peninsular y señala la aproximación a 
los “cantares de amigo”, “serranillas” y “cantos de ledino” de los Cancioneros 
del siglo XIV.

Se trata, pues de un género tradicional, de antigüedad remota.
De los diez ejemplos que ofrecemos de “muiñeiras coreadas” y a empare-

jar con las doce muiñeiras para gaita, en la sección correspondiente, el (1) debe 
considerarse como el más típico y castizo.

Adáptase la melodía al endecasílabo anapéstico, como el (2); es decir, 
al metro de gaita gallega, con acentos en la primera, cuarta y séptima sílabas, 
constituyendo un ejemplo de tonada de popularidad grande en Cataluña y 
Galicia.

Pelay y Briz, Milá, Nicolau y Alió recogieron “Lo noy de la mare”, clá-
sica “Muiñeira”, cuya expansión musical sería interesante averiguar para saber 
cómo llegó a la inmortal partitura de Gluck, en el “ballet” o “air Gal” del acto 
primero de “Iphigenie en Aulide”.

La letra de la muiñeira (3) es también anapéstica, pero decasílaba.
La (4), quizás tipo moderno, sería tal vez importada cuando la invasión 

de la contradanza en España, a Ânes del siglo XVIII.
La métrica octosílaba de la copla indica, por lo menos, orígenes cerca-

nos a la época actual, aunque los contornos de la melodía se modiÂcaran por 
acción de “ámbitus” de la música gallega.

De todos modos, los ejemplos de muiñeiras que se exponen, parte de los 
abundantísimos en nuestra lírica, no permiten resolver las grandes dudas que 
suscita el inquirir de cuándo ni de dónde procede la denominación de muiñei-
ra o molinera, y por qué se denomina de tal modo.
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Romances
El asunto se complica en extremo ante el testimonio de la canción épica (1) 
“No Figueiral Âgueiredo”, romance gallego y portugués publicado a Ânes del 
siglo XVI por el P. Brito en su “Monarchia luzitana”, y que nuestro Soriano 
Fuertes copió en la “Historia de la Música española”, tomo I.

¿Es apócrifa esta transcripción?
Si no lo es, tenemos una prueba incontrovertible de la antigüedad de la 

“Muiñeira”.
Prescindamos de que no hay Cancionero anterior al siglo XII, como 

aÂrma el P. Sarmiento, y de que la famosa hazaña de Poito Burdel o se supone 
acaecida a Ân del siglo VIII; hágase caso omiso de la moderna rectiÂcación 
de los fragmentos de ese cantar de gesta, para Âjarnos en que aún perdura la 
tradición del romance, hacia Mellid.

Recogido por un diligente folk-lorista gallego el apunte (2), copiado 
exactamente, como se nos ha transmitido, garantizamos la autenticidad del 
documento, sin responder de la transcripción del fraseo.

Innegablemente, Galicia debió ser rica en cantos heroicos, en romances 
legendarios. La apatía regional dio por resultado que se perdiera documen-
tación tan importante y hoy sólo se puede contribuir al estudio literario de 
nuestro romancero con la “Albuela”, “Sylvaniña”, “Guirinelda”, etc., fragmen-
tos copiados en el tomo III d la estimada obra de A. de la Iglesia, “El idioma 
gallego”.

En estos días leemos que un conspicuo folk-lorista regional recogió, en 
la provincia de Lugo, letras y músicas de varios romances, y el hallazgo es de 
interés inmenso.

Y se cantan asimismo en “malladas”, “seituras” y vendimias, en la pro-
vincia de Orense; pero nosotros sólo aportamos —además de los copiados 
romances de Navidad y Reyes, y los que acotaremos de ciegos— el de “Amaro 
y Mariquiña” o “Amado y RuÂna”, (3), cuya letra completa puede verse en las 
páginas 9 y 100, tomo primero, del “Cancionero popular”, de Pérez Balles-
teros; y en el tercer tomo, páginas 71 a 73 y 180 a 181, las coplas orales del 
romance jocoso o picaresco (4), inÕuido por la “Muiñeira” y afeado por el 
estribillo infantil, con variantes diversas.

Cantos de ciego
Pasaron inadvertidos hasta fecha reciente, a pesar de mencionarlos el P. Sar-
miento.
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Valladares, Murguía, Adalid o Inzenga no apuntaron un solo fragmen-
to de esas inspiraciones gallegas, muy nuestras, muy castizas, de inconfundi-
ble contextura melódica, tonal y rítmica.

Los ciegos, más o menos auténticos, con obligados lazarillos, hembras 
o varones, pues los dos sexos compiten en inventiva y picardía para explotar 
su lícito negocio en las romerías gallegas; aquellos pordioseros hallan siempre 
amplio campo de acción para utilizar el variado repertorio que cultivan.

Sus canciones pueden clasiÂcarse en picarescas —con el subgénero de 
cantos dialogados— lastimosas, religiosas, cantinelas, de romerías y cantar 
d ó pandeiro.

El grupo primero, (1) al (17), patentiza, como los alalás, la persistencia 
de los modos litúrgicos o gregorianos; primer tono el (1) y (2), séptimo el (7) 
con un carácter de recitado, y cuarto el (17), recogidos en Ferrol, Orense, 
Lalín y Tuy, respectivamente.

InÕuidos por los aguinaldos los (9) y (10), y análogo este último a la 
nana, repetidamente aludida, de Rodríguez Marín.

Los (13), (14) y (15), de Lugo —el primero con su intermedio de violín 
o zanfoña— y el (9), que recuerda al “alalá”, son variedades del género.

Mas lo característico del (18), cantar dialogado “con arte de lexaprend” 
es otro indicio de la persistencia de las formas trovadorescas en la canción 
gallega.

El encadenamiento estróÂco con arte de leixaprend lo copiamos tex-
tualmente en las disparatadas y bilingües coplas, recogidas en las proximida-
des de Ferrol.

Ejemplos de los romances lastimosos, de grandes crímenes, son los (19) 
al (23).

La métrica octosílaba y el texto castellanos.
El lazarillo conduce un “terrible” estandarte con escenas truculentas.
Invoca el ciego a la “Sagrada Virgen del Carmen”, y comienza la relación 

del espeluznante crimen de actualidad, y a guisa de coda canta: “I se acabó la 
tragedia”.

Los romances religiosos, (24) al (31), también exigen el cartel, como 
testimonio de las milagrosas historias de santos.

En este grupo de cantos de ciego tienen señalada importancia los núme-
ros (28), (29), (30) y (31), que se cantaron, desde tiempo inmemorial, en la 
Puesta Santa de la Basílica Compostelana durante los años de Jubileo, hasta 
1897.
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La tradición, en la actualidad, se ha perdido.
El (28), en ritmo libre, invocación o Ave María, consta de nueve cuar-

tetas, con el estribillo “Gracias a Dios”.
El carácter de la música no da lugar a duda alguna: se trata de un cantar 

de ciego.
El (29) sirve para recitar doce estrofas, narración de la Reconquista, 

hasta el voto de Santiago.
El (30), con doce cuartetas, sirve para la relación de la venida del Apóstol 

a España y de análogo carácter es el (31), sin que en estos tres últimos apuntes 
se descubra la inÕuencia de las tonalidades de otras canciones gallegas.

En cambio, las acusan las cantilenas o cantinelas (32) al (39), favoritas 
de los ciegos, y algunas de las siguientes tonadas (40) al (43) que en Sigrás se 
oyen a los modernismos juglares de nuestras Âestas campesinas.

Cantar d´o pandeiro
La triada céltica, el “cantar d ó pandeiro”, regocija también a los romeros.

La disposición métrica de las soleares y saetas se muestra en el (1) y el 
(3), aunque no se exclusiva de aquel cantar gallego.

Alalás y canciones, que hemos copiado, ofrecen claras pruebas de ello, y 
debe añadirse que los tercetos se encadenan, se dialogan, de un modo seme-
jante a lo que se practica en la luchas de “cantadeiras” y en las “enchoyadas”.

El apunte (3) rectiÂca el número XVI de la colección de Inzenga.
El (4), oído en Peroja, es un ejemplo de la evolución del terceto a la 

cuarteta.

Música instrumental
La gaita y la zanfoña, sanfoña o zanfonía —o sea la “vielle” francesa- son los 
instrumentos músicos populares de Galicia.

La antigüedad de la gaita la remontan algunos musicólogos a la época 
céltica; y está fuera de toda duda que en esta región existen pruebas irrefuta-
bles del uso persistente del arcaico odrecillo con tubos.

Las representaciones materiales se hallan en las miniaturas de las “Can-
tigas” del Rey Sabio, en la iglesia conventual de San Francisco de Orense, 
en la sillería del coro del Monasterio de Celanova, en el capitel románico de 
Mellid y en una dovela, que se custodia en el Museo arqueológico de la Coru-
ña, del convento de Santa Catalina de Montefaro.
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En una escritura del año 1.374, consta el nombre de “Johan Conçaluez, 
gayteyro” de Monfero. Otro debió existir en una barriada próxima a la Coru-
ña, llamada hoy “Puente gaiteira”; porque consta también en documentos 
fehacientes de 1589, el auténtico nombre de “Ponte do Gaiteyro”; y asimismo, 
por tercer testimonio documental, sabemos que en el siglo XVII el Monaste-
rio de Sobrado tenía pleito con Jácome Vázquez, “gayteiro”,

Las pruebas son concluyentes y la popularidad entre nosotros de la gaita 
—con el alias de gallega, por más señas— la estimamos fuera de toda duda.

Y rudimentario es verdad el prístino instrumento: un pellejo o “fol” de 
cabra o carnero, con tres aberturas para otras tantas boquillas donde encajan 
el “soprete”, para inyectar el aire; el “ronco” o “roncón”, pedal, con lengüeta de 
estrangul, artefacto que descansa sobre el hombro izquierdo del ejecutante; y 
el “punteiro”, —situado debajo del “soprete”— oboe o caramillo, con lengüeta 
de doble caña, denominada “palleta”.

Algunas gaitas tienen una cuarta abertura para el “ronquillo”, pedal 
agudo, que aÂna unísono a la dominante de la escala de la gaita, cuya exten-
sión diatónica es de una novena, o décima, con el aditamento de una llave.

Los tañedores se las arreglan de modo que obtienen el cromatismo de la 
gama, y denominan “grilleiras”, o sea chilladoras, a las gaitas en re; “redondas” 
a las en do, y “tumbales”, o roncadoras, previstas siempre de pedal agudo.

La zanfoña, o viola de rueda, tiende a desaparecer en Galicia.
Juzgamos innecesario describir el conocido instrumento, porque Coret-

te, en su moderno “Mèthode pour apprendre à jouer de la vielle”, expone los 
detalles necesarios al objeto. Debemos, no obstante, consignar que las zan-
foñas gallegas disponen tan sólo de cuatro cuerdas; la doble prima, que aÂna 
en sol, y dos bordones, tónica y dominante, careciendo, por lo tanto, de las 
cuerdas que los franceses llaman “trompeta” y “mosca”.

Instrumentos autófonos y crústicos suelen hallarse en manos de los cam-
pesinos y pordioseros gallegos: el pandero, redondo o cuadrado; el tamboril, el 
bombo y la “bombeta”, las castañuelas y conchas, etc.

Los clásicos, apuntados quedan; y todas las transcripciones que aportá-
ramos de acompañamientos rítmicos serían circunstanciales, sin la garantía de 
una práctica obligada o persistente.

No obstante, recogemos algunos acompañamientos en los apuntes a que 
vamos a referirnos.
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Tonadas instrumentales
La clasiÂcación ofrece las mismas diÂcultades que en la música vocal especi-
Âcamos.

Ha de prescindirse, pues, de los giros caracteres de las melodías y ate-
nerse a las denominaciones inventadas por el pueblo, sin que por ello negue-
mos la posibilidad de establecer la clasiÂcación de las variadísimas tonadas 
instrumentales, previa selección y análisis de los necesarios ejemplos.

Nosotros, que no agotamos, no agotaríamos, la explotación del género, 
vamos a documentar lo que juzgamos más típico de la música instrumental 
gallega, sin retoques ni correcciones en la notación musical, perdidas, en gran 
parte, las tradiciones del estilo de los bailables y tonadas, visiblemente mixtiÂ-
cados a causa del mal gusto en la música popularizada por modernos gaiteros, 
incapaces de sentir el arte indígena.

Alboradas
De Tuy, Lugo, Puenteareas y Santiago son, respectivamente, las que copia-
mos.

Marchas procesionales
No hay procesión de aldea sin gaitero que entone solemne marcha. La cinco 
que reproducimos, dos de Villalba, una de Peroja y las dos últimas de las pro-
vincias de Pontevedra y la Coruña, servirán para estimar la característica de 
las tonadas.

La alborada (4) ejecutábanla los gaiteros de la catedral de Santiago como 
marcha procesional. Las melodías son un nuevo ejemplo de homologación.

Danzas
Son numerosas las danzas gremiales de espadas, palillos, “penlas”, cintas y 
arcos.

La (1), de Betanzos, de labradores y marineros, se ejecuta en la festivi-
dad de San Roque; en la patronal de Darbo, la (3), y la (2) es danza de espadas, 
de Redondela.

Muiñeiras
Al tratar de las coreadas expusimos nuestra opinión desautorizada respecto al 
popularísimo bailable y música con que se acompaña.
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Generales en Galicia son los doce ejemplos acotados, singularmente los 
(1) y (2). Los (3) y (4) se recogieron en Lugo; en Orense el (5); el (6) y (7) en 
Pontevedra; en el alto Ulla los (10) y (11) y los (8) y (9) en la Coruña.

Los gaiteros suelen ejecutar enlazadas dos o más “muiñeiras”.
El apunte (12) es una “Ribeirana” o “Riveirana”, variedad del género en 

que nos ocupamos.

Otros bailables
Valses, mazurkas y polkas tocan los gaiteros para demostrar que conocen los 
bailes modernos, el “agarradiño” de la gente moza.

Los viejos se solazan con la briosa jota aragonesa y la tonada árabe.

Pasacalles
Algunos folk-loristas galegos bautizaron con el nombre de “pasacalle” las 
melodías similares a las tres anotadas.

Tonadas de zanfoña
¿Cómo denominar los siete apuntes de esas tonadas?

Los tañedores han resuelto el problema expeditamente, y las designan 
con los apelativos de contradanzas o valses.

Marchas de chirimías
Un grupo aparte del género instrumental en que acabamos de ocuparnos, lo 
constituyen las tres sonatas de chirimías de las catedrales de Lugo, Tuy y 
Santiago.

Afírmase —sin pruebas— que la sonata (3) primitivamente se cantaba, 
y sin las terceras del dúo, que se juzga moderno.

Lo cierto es que se ejecuta por dos chirimías, dos trompas, dos fagotes 
y un Âgle en las procesiones claustrales; y sin trompas y bajones las de Tuy y 
Lugo, de común procedencia.

Inzenga copió una sola, y no íntegramente, de las marchas.
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Por ser inéditas las transcripciones, se reproducen al Ânal de un indocto 
trabajo, emprendido con voluntad entusiasta y con el solo Ân de rendir humil-
dísimo tributo al arte músico popular de nuestra Galicia idolatrada.

Ferrol, 15 de Septiembre de 1910 
RAMÓN DE ARANA Y PÉREZ
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Vesteiro Torres, poesia e música no Rexurdimento
JULIO CARLOS ALONSO MONTEAGUDO

Neste apéndice1 reproducimos a colección de melodías para canto e piano de 
Vesteiro Torres, Flores de la Soledad. Obra que, como xa comentamos, pertence 
ao xénero de salón característico da canción lírica española do século XIX, sen 
que poidamos identiÂcar nela elementos diferenciadores ou propios da música 
galega. Estas melodías, compostas por Vesteiro en Madrid, onde vive e da 
clases de piano, ben puideran estar dedicadas ás súas alumnas, como se pode 
deducir das tres dedicatorias que aparecen nos títulos: Viver, amar, morir; Iba 
cogiendo �ores ….; Visión.

 1 Temos que agradecer a D. Alejo Amoedo, propietario da obra, todas as facilidades que nos deu 
para a consulta e reprodución da mesma, sen a súa colaboración este traballo non se tería realizado. 
Foi el quen nos informou que posuía esta obra e a puxo á nosa disposición.
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Dúas obras inéditas para piano só dos compositores 
Felipe Paz Carbajal e Enrique Lens Viera

ALEJO AMOEDO

Mi saludo. Vals, de Felipe Paz Carbajal (Arquivo persoal de Alejo Amoedo)
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Fotografía de Felipe Paz Carbajal 

(fotografía do arquivo persoal de Alejo Amoedo)

Portada do Himno 

a Galicia de Felipe Paz 

e Andrés Muruais 

(arquivo persoal de Alejo 

Amoedo)
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Foto Enrique Lens Viera (foto cedida polo seu Bisneto, Arturo Lens Closas)
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Serenata de Enrique Lens Viera (Arquivo persoal de Alejo Amoedo)
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As bandas de música galegas:  
unha realidae inédita

LUIS COSTA VÁZQUEZ

1. O traballo de Enrique Iglesias 

Alvarellos, tan particular como 

meritorio, supuxo o punto de partida 

para outras moitas aproximacións 

ás bandas de música desde a 

investigación erudita e antropolóxica. 

Na imaxe, a capa da primeira edición.

2. A investigación sobre 

as motivacións dos 

intérpretes das bandas 

de música populares, 

achégannos, debidamente 

tratadas e tabuladas, á 

dimensión menos tratada 

da súa realidade. Un 

exemplo de valoración das 

“motivacións” no traballo 

do Dr. Da Costa Diniz.
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3. A conservación en manuscrito implica a miudo, ademais dos problemas lóxicos de conservación física, a 

resolución de cuestións de autoría, arranxos, difusión, etc. Na imaxe a primeira páxina da rapsodia galega A 

Noite do Santo Cristo, tamén divulgada como Poema Galaico —ou Gallego—, nas dúas versións.

4. A ensinanza da 

música desenvolvíase 

en condicións precarias, 

concordes co medio 

rural no que as bandas 

tiñan maiormente o seu 

asentamento. Na imaxe, 

a mestra de solfexo a 

atender aos cativos que 

agardan pacientemente 

a sua lección (c. 1980).
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5. Máis alá dos palcos e dos desfiles, unha microhistoria de feitos e anécdotas, de momentos e 

vivencias, percorre a cada banda, e mesmo a cada un dos seus protagonistas, tecendo relatos por 

veces nostálxicos, por veces divertidos; sempre plenos de significados.
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El catálogo musical de la Banda Municipal 
de Ourense: un trabajo de base en el 
archivo de una agrupación centenaria.

SERGIO NOCHE GARCÍA

Gráfica 1: Clasificación por género del catálogo 

de la BMMO de 1899 realizado por Enrique 

Fernández y Fernández. (Fuente: AHMOu)

Gráfica 2: Clasificación por género del 

catálogo de partituras impresas de la BMMO 

realizado por el autor
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Gráfica 3: Clasificación por género del 

catálogo de partituras manuscritas de 

la BMMO realizado por el autor

Pasodoble El rápido, de Ángel García Basoco. (Fuente: Archivo particular)
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Muiñeira Flor de cardo, de Ricardo Courtier y Burguero. 

(Fuente: Archivo particular)
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A banda municipal de Vigo  
no cambio de século: 1883-1912

ASTERIO LEIVA PIÑEIRO

Banda Municipal de Vigo. Director Mónico García de la Parra. 1920
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Fondos documentais e legado social: 
dúas canles para investigar as bandas de 
música populares na comarca do Deza

CRISTINA VÁZQUEZ

1. Captura dunha busca na base de datos do arquivo da Banda de Lalín. Pódense observar as 

posibilidades de consulta así como a información rexistrada en relación a unha obra. Un dos 

exemplos máis completos facilitado pola agrupación.
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3. Fotografía persoal do interior do Auditorio San Lourenzo (Moimenta, Lalín). O escenario, onde 

tamén ensaia a banda da parroquia, presenta unha arquitectura singular ó poderse abrir as 

comportas traseiras cara o exterior.

2. Contraportada do 

Compact Disc que a 

banda de Agolada edita 

en 2008. Trátase de 

fontes interesantes tanto 

pola diversa natureza 

das mostras coas que 

se conta: concertos en 

directo, rexistros tras o 

paso por un concurso, 

mostras gravadas 

expresamente, como polo 

variedade tamén notoria 

nos xéneros musicais.
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4. Fotografía persoal da banda de Ponte Ledesma, actuando na coñecida festa da Nosa Señora do 

“Hoy Vas” ( Piloño, Vila de Cruces, o 12 de xuño de 2011). Tocando antes da misa cantada, cando o 

público aínda é escaso.

5.  Fotografía persoal nos festexos en Taboada (Silleda, 26 de xullo de 2011). Os grupos que se 

observan están formados polos integrantes da Banda de Música A Lira de Prado (Lalín) mentres 

agardan a quenda para tocar “o medio da misa”.
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La edición musical en Vigo en la primera 
mitad del siglo xx: Manrique Villanueva.

PABLO ABREU

Ilustración 1. Primadeira, portada. FRS

Ilustración 3. Detalle. Veira d’o mar. FRS

Ilustración 2. El Hórreo, FRS

Ilustración 4. Detalle. Vigo, FRS
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Ilustración 5. Detalle Elixir de amor, FRS

Ilustración 7. Sin niño, col. Alejo Amoedo

Ilustración 6. Elixir de amor, FRS

Ilustración 8. Detalle. Saudades d’alborada, col. Alejo Amoedo
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Apéndice 1. Inventario de obras

Banda Voz y piano Piano Coro 4 voces mixtas

Nº Año Obra Autor Género Procedencia

1 1905 A Trécola Núñez Castro, 
Francisco R.

Melodía 
gallega para 
orfeón

“Música 
gallega”, La 
correspondencia 
gallega, 
Pontevedra, 
1-VI-1905, p. 2

2 1905 Toque d’Alba Núñez Castro, 
Francisco R.

Melodía 
gallega para 
orfeón

3 1905, ca El Hórreo
Méndez 
Irastorza, 
Dionisio

Pasodoble ABMMV1 
(p. m. FRS)

4 1905, ca ¡Solo por ti! Soutullo Otero, 
Reveriano

Mazurka de 
salón

ABMMV (p. 
m. FRS)

5 1905, ca ¡Solo por ti! Soutullo Otero, 
Reveriano

Mazurka de 
salón FRS2

6 1905, ca Irene Soutullo Otero, 
Reveriano Mazurka ABMMV (p. 

m. FRS)

7 1905, ca Leonor Soutullo Otero, 
Reveriano Polka ABMMV (p. 

m. FRS)

8 1905, ca Primadeira Soutullo Otero, 
Reveriano

Melodía 
gallega

Colc. pvda. 
(p. m. FRS)

9 1905, ca Veira d'o Mar Soutullo Otero, 
Reveriano

Colc. pvda. 
(p. m. FRS)
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Nº Año Obra Autor Género Procedencia

10 1905, ca Vigo, pasodoble Soutullo Otero, 
Reveriano Pasodoble FRS

11 1905, ca ¡Hazme un 
mimo!

Soutullo Otero, 
Reveriano; 
Andreu 
Cristóbal, 
Lorenzo

Tango 
Habanera

ABMMV (p. 
m. FRS)

12 1910, ca. ¡Olé mi tierra!
Méndez 
Irastorza, 
Dionisio

Pasodoble Ikust-Alaia3

13 1912 Celita Cristóbal 
Martín, Julio Pasodoble

Camilo 
José Cela: 
“El juego 
de los tres 
madroños: Un 
pasodoble”, 
ABC, Madrid, 
11-VII-1980, 
p. 114

14 1913 Fado luso Dorado de la 
Cruz, Demetrio Vals CSV5

15 1913 Los cadetes de la 
reina

Luna Carné, 
Pablo Pasodoble CSV

16 1913 Entre pitones
Méndez 
Irastorza, 
Dionisio

Pasodoble BNE6

17 1913 Noche feliz
Méndez 
Irastorza, 
Dionisio

Pasodoble BNE
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18 1913 Osende
Méndez 
Irastorza, 
Dionisio

Pasodoble AMA7

19 1913
Escenas árabes 
(Balada 
nómada)

Soutullo Otero, 
Reveriano Suite BNE

20 1913 Evocación Soutullo Otero, 
Reveriano Vals CSV

21 1913 Merceditas Soutullo Otero, 
Reveriano

Tango-
Habanera BNE

22 1913, ca Serenito  Losada López, 
José Pasodoble Ikust-Alaia

23 1914 Marcha solemne Barba Martínez, 
Ignacio Marcha CSV

24 1914 Julita, polka Dorado de la 
Cruz, Demetrio Polka CSV

25 1914
Tango de la 
zarzuela Elixir 
de amor

Durán, L. 
(Soutullo Otero, 
Reveriano)

Tango BNE

26 1914 Recordación Lago Durán, 
Germán Marcha CSV

27 1914 Verónicas y 
faroles

Lago Durán, 
Germán Pasodoble CSV

28 1914 Fantina  Losada López, 
José

Mazurka de 
salón BNE

29 1914 La codorniz  Losada López, 
José Polka BNE
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30 1914 Patria  Losada López, 
José Pasodoble BNE

31 1914 Un par al 
quiebro

Luna Carné, 
Pablo

Pasodoble 
torero BNE

32 1914 Alelíes, vals 
lento

Pérez Mendoza, 
Saturnino Vals CSV

33 1914
Viaje fantástico 
de Madrid a La 
Coruña

Quislant 
Botella, Manuel; 
Vela Marqueta, 
Cayo

CSV

34 1914 La chilena Quislant 
Botella, Manuel Habanera BNE

35 1914 ¡¡Que triste...!!
Rals. L. 
(Soutullo Otero, 
Reveriano)

Marcha CSV

36 1914, ca Amor salvaje 
arr.

Losada López, 
José Vals boston BNE

37 1914, ca El Caimito
Fernández, 
Alfredo; “Nan 
de Allariz”

Danzón 
cubano BNE

38 1914, ca A la linda villa 
de Sada

Quislant 
Botella, Manuel Gavota BNE

39 1914, ca El Cristo del 
perdón

Quislant 
Botella, Manuel

Marcha 
fúnebre BNE

40 1914, ca La zagala Rals, L. (Soutullo 
Otero, Reveriano) Jota BNE
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41 1914, ca Ilusión
Villanueva 
Domínguez, 
Manrique

Vals BNE

42 1915 Carmen Bretón Matheu, 
Mario Mazurka BNE

43 1915 La devoción de 
la Cruz

Durán, L. 
(Soutullo Otero, 
Reveriano)

Marcha 
fúnebre BNE

44 1915 Nabisa Mateo Fernández, 
Tomás

Poema 
sinfónico 
morisco

BNE

45 1915 Repinicos Núñez, F. R. Muiñeira BNE

46 1915 ¡Nieve!
Rals, L. 
(Soutullo Otero, 
Reveriano)

Mazurka de 
salón BNE

47 1915 El guarapo Rals, L. (Soutullo 
Otero, Reveriano)

Rumba 
cubana BNE

48 1915 La última estocá Soutullo Otero, 
Reveriano Pasodoble BNE

49 1925, ca Saudades 
D'Alborada

Rodulfo 
González, Ángel

Melodía 
gallega LAV8

50 1926, ca Alborada 
popular

Rodríguez 
Gómez, Santos Alborada LAV

51 1926, ca Lembranzas Rodulfo 
González, Ángel LAV

52 1926, ca Sin Niño Rodulfo 
González, Ángel

Melodía 
gallega LAV



• 121 •

Apédices e fotografías

Nº Año Obra Autor Género Procedencia

53 1929, ca Unha noite n’a 
eira d’o trigo

Balada 
gallega APVR9

54 1951

Colección 1ª 
de Cantos 
populares de 
Galicia

Rodulfo 
González, Ángel

FECOGA10 

(X. M.)

55 1951

Colección 2ª 
de Cantos 
populares de 
Galicia

Rodulfo 
González, Ángel

FECOGA 
(X. M.)

56 1952

Colección 3ª 
de Cantos 
populares de 
Galicia

Rodulfo 
González, Ángel

FECOGA 
(X. M.)

57 1953 Refrexos d'a 
terra

Rodulfo 
González, Ángel

FECOGA 
(X. M.)

12345678910

 1 Archivo de la Banda Municipal de Música de Vigo por medio de la Fundación Reveriano Soutullo
 2 Fundación Reveriano Soutullo
 3 Biblioteca Municipal de Irún
 4 Según este artículo Cela poseía un ejemplar dedicado de esta partitura por lo que probablemente 
se encuentre en la biblioteca de la fundación que lleva su nombre.
 5 Correspondencia Soutullo-Villanueva
 6 Biblioteca Nacional de España
 7 Archivo musical de Asturias
 8 Librería Almoneda Vigo
 9 Archivo Purificación Villanueva Ruiz
 10 Federación Coral Galega (copia Xulio Mosquera)
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