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Presento la producción musical de Amancio Amorós en siete grandes bloques, 

ordenando cronológicamente las obras dentro de cada uno de los bloques:

I. Música orquestal 
I. a. Sinfonías 
I. b. Música para banda

II. Música camerística de conjunto 
II. a. Quintetos 
II. b. Tríos 
II. c. Dúos 

III. Canto y piano
IV. Obras para Piano 
V. Música escénica 
VI. Música coral profana 
VII. Música vocal religiosa 
 VII. a. Misas 
 VII. b. Antífonas 
 VII. c. Gozos 
 VII. d. Himnos 
 VII. e. Motetes 
 VII. f. Salmos 
 VII. g. Trisagios 
 VII. h. Otras obras religiosas 

He indicado el número de opus asignado por el propio Amancio Amorós cuando 

éste consta en el manuscrito original, lo que sucede en veintitrés composiciones. Puesto 

que el número de opus llega al menos hasta el op. 103, es obvio que muchas piezas 

numeradas por el autor se han perdido.

I. Música orquestal  

I. a. Sinfonías 

1. Corina, op. 35 (1883)

Género: Sinfonía, un movimiento. 
Plantilla: fin, fl, ob 2, cl 1º, cl 2º,  fg 2, tp 1ª, tp 2ª, tp 3ª, tp 4ª, crn 1º, crn 2º, tbn 3, fi, vn 

1º, vn 2º, va, vc, cb, tim. 
Tempi: Moderato, Allegro. 
Ejemplares ms: E:Bc, M 1283 (autógrafo), formato partitura, 54 pp., 30’5 x 21’4 cms. 
Íncipits musicales basados en E:Bc, M 1283: 
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(cc. 1-6) 

(cc. 49-53) 

(cc. 184-189) 

2. Sinfonía para gran orquesta, compuesta sobre aires populares de Valencia y su 
reino, op. 69 (1890)

Género: Sinfonía, un movimiento. 
Plantilla: fin, fl, ob 2, cl 1º, cl 2º,  fg 2, tp 1ª, tp 2ª, tp 3ª, tp 4ª, crn 1º, crn 2º, tbn 3, fi, vn 

1º, vn 2º, va, vc, cb, tim, perc. 
Tempi: Larghetto, Allegretto, Larghetto, Allegretto mosso, Larghetto, Allegretto. 
Ejemplares ms: E:Bc, M 1272 (autógrafo), formato partitura, 22 pp., 27 x 36 cms. 
Notas: En portada “La música es el lenguaje del alma; es la armonía del universo 

identificada por el sonido”.  
Íncipits musicales basados en E:Bc, M 1272: 

(cc. 2-5) 
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(cc. 41-45) 

(cc. 76-79) 

(cc. 117-120) 

(cc. 157-160) 

(cc. 242-244) 
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I. b. Música para banda 

1. Gloria a España, op. 27 (1882) 

Género: Marcha Religiosa. 
Plantilla: vn 1º, vn 2º, va, vc, cb, ar, p. Hay  además otra plantilla para rq, fl, cl 1º, cl 2º, 

cl 3º, sax 1º, sax 2º, fsc 1º, fsc 2º, crn 1º, crn 2º, tp 2, tromba 2, barítono 2,  tbn 3, 
bd 2, b, bat. 

Tempi: Maestoso. 
Ejemplares ms: E:Bc, M 1309 (autógrafo), formato partitura, 6 pp., 30’3 x 21’5 cms. 

Hay además particellas para vn 1º (1 p.), vn 2º (1 p.), va (1 p.), vc (2 p.), cb (1 
p.), ar (2 pp.), p (2 pp.). Incluye además la partitura para banda, 11 pp. y 
particellas para fl (2 pp.), cl 1º, cl 2º (2 pp.), tp (1 p.), crn 1º, crn 2º (2 pp.), tbn (2 
pp.), bd (1p.) y una reducción para piano y armónium, 4 pp. 

Notas: marcha religiosa dedicada a Santa Teresa de Jesús. 
Íncipits musicales basados en E:Bc, M 1309: 

(cc. 1-4) 

 (cc. 27-31) 

II. Música camerística de conjunto 

II. a. Quintetos 

1. Andante Marcial (sf)

Género: Quinteto cuerda y piano. 
Plantilla: vn 1º, vn 2º, va, vln, cb, p. 
Tempi: Andante. 
Ejemplares ms: E:Bc, M 1299 (autógrafo), formato partitura, 10 pp., 21 x 31 cms. Otro 

ejemplar ms (autógrafo), con la misma signatura. Hay además particellas de vl 1º 
(2 pp.), vl 2º (2 pp.), va (2 pp.), vln (2 pp.), cb (2 pp.).

Íncipits musicales basados en E:Bc, M 1299:
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(cc. 1-4) 

�, Idilio �-.�

Género: Quinteto cuerda y piano. 
Plantilla: vn 1º, vn 2º, va, vln, cb, p. 
Tempi: Largo, Andante.  
Ejemplares ms: ����, M 1278 (autógrafo), formato partitura, 16 pp., 30’7 x 21’7 cms. 

Hay además particellas de vl 1º (2 pp.), vl 2º (2 pp.), va (2 pp.), vln (2 pp.), cb (2 
pp.), p (4 pp.). 

Íncipits musicales basados en ����, M 1278:

(cc. 1-4) 

(cc. 27-30) 

��,�/,��$0%-�

�, Trío para violín, armónium y piano, op.��1��������

Género: Trío. 
Plantilla: vn, ar, p. 
Tempi: Largo, Moderato, Allegretto. 
Ejemplares ms: ����, M 1275 (autógrafo), formato partitura, 21 pp., 30’3 x 21’8 cms. 

Hay además particellas de vn (2 pp.), ar (6 pp.), p (8 pp.). 
Íncipits musicales basados en ����, M 1275: 
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(cc. 1-2) 

(cc. 33- 38) 

(cc. 78-81) 

(cc. 221-226) 

�, Gran Concierto para violín en La bemol��-.��

Género: Concierto. 
Plantilla: vn, arm, p. 
Ejemplares ms: no localizado 
Notas: La obra es citada por Serrano, “Amancio Amorós”, p. 479; Pedrell, ������	
���

���������, p. 63; y Sobrino, “Amorós Sirvent, Amancio”, p. 420. 
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II. c. Dúos 

1. Trists Recorts [sic], op. 25 (1882) 

Género: Nocturno. 
Plantilla: p, ar. 
Tempi: Largo, Andantino. 
Ejemplares ms: dos ejemplares en E:Bc, M 1288 (autógrafos), formato partitura, 7 pp., 

21’5 x 31 cms.                   
Notas: Primer premio en los Juegos Florales de Valencia. La obra fue presentada al 

concurso bajo el lema “¡Jo t’am, oh patria meua!” [Te amo, patria mía].  
Íncipits musicales basados en E:Bc, M 1288: 

(cc. 1-4) 

2. Col.lecció de huit peces per a piano i harmònium sobre motius populars 
valencians, op. 37 (1883) 

Género: Música popular, “cant d’estil”. 
Plantilla: p, ar. 
Movimientos:  

Pieza nº 1. Largo. Melodía característica del dolçainer valencià [dulzainero
valenciano] davant la processó.

Pieza nº 2. Larghetto. Melodía característica del dolçainer valencià [dulzainero
valenciano] davant la processó.

Pieza nº 3. Larghetto. Dansa valenciana de la Ribera del Xúquer.
Pieza nº 4. Larghetto. Dansa dels gegants (vulgo Xàquera Vella). 
Pieza nº 5. Allegretto mosso. Dansa dels nanos.
Pieza nº 6. Larghetto. Dansa valenciana de la Vall d’Albaida.
Pieza nº 7. Tiempo de jota. Jota Valenciana (vulgo la del dos o la dels quintos).
Pieza nº 8. Tiempo de jota. Jota Valenciana (vulgo la de l’U).

Ejemplares ms: E:Bc, M 1276 (autógrafo), formato partitura, 34 pp., 30’4 x 21’7 cms; 
E:Bc, M 1274 (autógrafo), formato partitura, 34 pp. 

Notas: En portada del M 1276 “Recorts de ma patria” [Recuerdos de mi patria]. En 
E:Bc, M 1276 bis, reducción para piano de tres danzas que integran esta 
colección: Danza dels chagans [sic], Danza dels nanos [sic], y Danza
valenciana de la Vall d’ Albaida. 
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Íncipits musicales basados en el ejemplar ms, ����, M 1276: 

Nº 1. ������
��
�
���������
 ��� ����
�	����
��	���� [dulzainero valenciano] �
�
	�� �
�
��������

(cc. 1-4) 

Nº 2. ������
��
�
���������
 ��� ����
�	����
��	����[dulzainero valenciano] �
�
	���
�
��������

(cc. 7-11) 
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Nº 3. Dansa valenciana de la Ribera del Xúquer

 (cc. 1- 4) 

Nº 4. Dansa dels gegants

(cc. 1-4) 
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Nº 5. �
	�
������	
	��

(cc. 1-4) 

Nº 6. �
	�
��
��	��
	
�����
��
��������
��


(cc. 1-4) 
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Nº 7.  ��
��
��	��
	
�!�"����
������������
������#"�	���$

(cc. 5-11) 

(cc. 30-34) 
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Nº 8. Jota Valenciana (vulgo la de l’U)

 (cc. 1-5) 

III. Canto y piano

1. Anyoranza [sic], op. 24 (1882)

Género: Romanza para canto y piano.  
Lengua: Valenciano/Catalán. 
Autor texto: Desconocido. 
Plantilla: V, p. 
Tempi: Andante moderato. 
Ejemplares ms: E:Bc, M 1273 (autógrafo), 4 pp., 21’5 x 31cms. 
Notas: Presentada al concurso de los Juegos Florales de Valencia de 1882, convocado 

por la Sociedad Lo Rat Penat. Sello de esta sociedad en el margen superior 
izquierdo.

Íncipit musical basado en E:Bc, M 1273: 

(cc. 20-24) 
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�, Gemechs del cor��������

Género: Canción. 
Lengua: Valenciano/Catalán. 
Autor texto: Oltra (desconozco el nombre). 
Plantilla: V, p. 
Ejemplares ms: no localizado 
Notas: Estrenada en una velada literario-musical de %�� &
�� '�	
� en 1882, según 

��(
	
#"������
��'����	��
���
�
�)**+, p. 230.

2, Lo cant del mariner�������

Género: Barcarola. 
Lengua: Valenciano/Catalán. 
Autor texto: Antonio Roig Civera. 
Plantilla: V, p. 
Tempi: Allegretto, Andante. 
Ejemplar ms: no localizado. 
Ediciones: %���
	�������(
��	�� [����
	�������(
��	�], pequeña barcarola para canto y 

piano; poesía lemosina y versión castellana de Antonio Roig Civera. Valencia, 
Manuel Martí, 1895, 3 pp., 32 cms. ����, M 4259/24. 

Notas: Publicada en la ���������
��"���
���
��	��
	
, vol. 3 (1895).
Íncipit  musical: 

(cc. 8-12) 

�, Canción para canto y piano, op.��12��-.�

Género: Canción 
Lengua: Castellano.
Autor texto: Marco Antonio Verzenni. 
Plantilla: V, p. 
Tempi: Adagio, Andante. 
Ejemplares ms: ����, M 1311 (autógrafo), 5 pp., 30’5 x 21’7 cms. 
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Ejemplar impreso: Suplemento de la Ilustración Musical Hispanoamericana nº 214 
(1896) con el título Recuerdo de Amor.

Notas: El autor del texto podría ser un pseudónimo de Amorós. Dedicada a su hija Mª 
Consuelo Amorós Barra. 

Íncipits musicales basados en E:Bc, M 1311: 

(cc. 10-13) 

(cc. 35-38) 

5. ¡Qué sueño! (sf) 

Género: Canción. 
Lengua: Castellano.
Plantilla: V, p. 
Ejemplares ms: no localizados. 
Ejemplar impreso: Obra publicada en  la Biblioteca Musical Valenciana, vol. 3, 15- III-

1895. E:Bc 2010-Fol-C 32/20 y E:VAbv, NP 77-79/F270. 
Notas: Obra citada en Boletín Musical, 30-III-1895, p. 412. 
Íncipit musical: 
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(cc. 13-20) 

��,��/$ -�3 $ ��! �%�

�, Mazurca en Re bemol Mayor ����1�

Género: Mazurca. 
Plantilla: p. 
Tempi: Allegro. 
Ejemplar ms: no localizado. 
Ediciones: �
,"��
��	�&�����
-��. Barcelona, Vda. Trilla y Torres, 1890, 4 pp., 34 

cms. ����, 786.2.089.82 ZUR FOL. 
Notas: Suplemento de la�.�"���
���	��"���
��/���
	�
(����
	
, nº 50, 18-II-1890. 
Íncipits musicales: 

(cc. 1-4) 

(cc. 8-11) 
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�, Mazurca en Sol Mayor�����1��

Género: Mazurca.  
Plantilla: p. 
Tempi: Allegro. 
Ejemplar ms: no localizado. 
Ediciones: �
,"��
��	�0����
-��. Barcelona, Vda. Trilla y Torres, 1890, 3 pp., 34 cms. 

����, 786.2.089.82 ZUR FOL. 
Notas: Suplemento de la .�"���
���	��"���
��/���
	�
(����
	
, nº 53, 2-IV-1890.
Íncipits musicales: 

(cc. 1-4) 

2, Mazurca en re menor ������

Género: Mazurca. 
Plantilla: p. 
Tempi: Allegretto. 
Ejemplar ms: no localizado. 
Ediciones:��
,"��
��	����(�	��. Barcelona, Trilla y Torres, 1891, 4 pp., 34 cms. ����,

786.2.089.82 ZUR FOL. 
Notas: Suplemento de la .�"���
���	��"���
��/���
	�
(����
	
, nº 76, 15-III-1891. 
Íncipits musicales: 

(cc. 1-5) 
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(cc. 24-27) 

�, Mazurca en Fa Mayor ������

Género: Mazurca. 
Plantilla: p. 
Tempi: Allegretto.
Ejemplar ms: no localizado. 
Ediciones:��
,"��
��	�1
��
-��.����������
��"���
���
��	��
	
, vol. 1 (1894).
Notas: Ejemplar localizado en ����2 2010-Fol-C 32/3 y ����
, fondo Leopoldo 

Querol, C-XXII-12. 
Íncipits musicales: 

(cc. 1-8) 

(cc. 50-56) 
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(cc. 70-76) 

�, Violetas y Mariposas, op.����-.��

Género: Capricho. 
Plantilla: p. 
Tempi: Moderato, Andante. 
Ejemplar ms: no localizado. 
Ediciones: ������
��-��
�����
�. Valencia, Salvador Prosper, sf, 9 pp., 36 cms. ����,

4128.
Íncipits musicales: 

(cc. 1-4) 

(cc. 20-24) 

4, Escenas poéticas,��5�� Idilio, op. �11��-.��

Plantilla: p. 
Ejemplares ms: no localizado. 
Ediciones: ����	
����3���
�2 nº 2�.�����, 8 pp., 31 cms.�����, 2011-Fol-C 4/71. 
Notas: Se conserva el íncipit de la obra junto con otros de diversos autores en la 

contraportada de '����������
��	��
. Música impresa por Luis Tena.  
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Íncipit musical: 

(cc. 1-8) 

6, Baile��-.�

Género: Vals.
Plantilla: p. 
Ejemplares ms: no localizado. 
Notas: Obra citada por Serrano en su artículo “Amancio Amorós”, p. 479 y por Pedrell, 

������	
�������������, p. 63. 

�, Por ella��-.��

Género: Vals.
Plantilla: p. 
Ejemplares ms: no localizado. 
Notas: Obra citada en el ������	��"���
�, 10-IV-1900, p. 1695. 

�, Desengaño��-.��

Género: Nocturno.
Plantilla: p. 
Ejemplares ms: no localizado. 
Notas: Citado en ����
, legajo 5-2-2, Expediente de nombramiento de Amancio 

Amorós como Académico Correspondiente (1921). 

�1, Vendrá ��-.��

Género: pensamiento poético. 
Plantilla: p. 
Ejemplares ms: no localizado. 
Notas: Citado en ����
, legajo 5-2-2, Expediente de nombramiento de Amancio 

Amorós como Académico Correspondiente (1921). 
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�,��7-!" ��-"8�!" �

�, Navegación submarina, op. �2 ������

Género: Zarzuela en cuatro actos y 29 números. 
Lengua: Castellano. 
Autor del libreto: Antonio Roig Civera. 
Personajes:  María (S), Curra (S), Angustias (S), Andresito (T), Naukín (T), Vizco (T), 

Luis (T), Virsón, Dragón (Bar), Barajón ( B), Thompson (B). 
Plantilla: S, S, S, T, T, T, T, Bar, Bar, B, B solistas, Coro I (S1ª, S2ª, T, B), Coro II  

(S1ª, S2ª), Coro III (S1ª, S2ª, T1º, T2º, B), Coro IV (Covi), fin, fl, ob, cl 1º, cl 2º, 
fg 2, tp 1ª, tp 2ª, crn, tbn 3, fi, vn 1º, vn 2º, va, vc, vln, cb, arp, lira, tim, bo. 

Números musicales:  
No 1 Preludio 

     ACTO I 
Nos 2-9 
El Nº 2 es un “Vals” y el nº 5 “Seguidillas”. 

     ACTO II 
Nos 10-18 
El Nº 16 es “Dúo María y Luis”. 

     ACTO III 
Nos 19-25
El nº 20 es “Romanza de Dragón”. 

     ACTO IV 
Nos 26-29

Ejemplares ms: ����, M 1313 (autógrafo), formato partitura, 450 pp., 27 x 35’2 cms.
���	, M 1761 (autógrafo), reducción VV y p, 73 pp. 

Notas: En el ejemplar de la����	, M 1761 se lee: “Zarzuela en tres actos”. El  ejemplar 
����, M 1313 utiliza papel pautado con marca en margen izquierdo “Pablo 
Martín. Madrid”. 

Íncipits musicales basados en ����, M 1313: 

Nº 1. Preludio 

Acto I 

Nº 2 
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Nº 3 

Nº 4 

Nº 5 

Nº 6 

Nº 7 
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Nº 8 

Nº 9 

Acto II 

Nº 10 
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Nº 11 

Nº 12 

Nº 13 

Nº 14 
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Nº 16 

Nº 18 

Acto III 

Nº 19 
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Nº 20 

Romanza de Dragón 

Nº 21 

Nº 22 

Nº 23 
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Nº 24 

Nº 25 

Acto IV 

Nº 26 

Nº 27 
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Nº 28 

Nº 29 

�, Los dos esclavos, op. �1�����4�

Género: Zarzuela en tres actos y quince números. 
Lengua: Castellano. 
Autor del libreto: Antonio Roig Civera. 
Estreno: 6-I-1886, Teatro Ruzafa de Valencia, Compañía de Bayarri. 
Personajes: Lola (S), Alelí (S), Isabel (S), Carrasco (T), Fernando (T), Pancho (T),     

Osorio (Bar), D. Jesús (B), Mariano (B),  Mayoral (B). 
Plantilla: S, S, S, T, T, T, Bar, B, B, B solistas, Coro I (TB), Coro II (STB), fin, fl, ob, cl 

2, fg 2, tp 2, crn 2, tbn, fi, vn 1º, vn 2º, va, vc, cb, tim, perc. 
Números musicales: 

Nº 1. Sinfonía. 
    ACTO I 

Nos 2-6 
El Nº 5 es “Terceto, escena y vals”. Los restantes no tienen títulos especiales. 

    ACTO II 
           Preludio 

Nos 7-10 
El Nº 9 es “Guaracha”. Los restantes no tienen títulos especiales. 
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    ACTO III 
Preludio
Nos 11-15
El Nº 12 es “Romanza de tiple” (Lola), y el nº 13 “Habanera” (Dúo de tiple y 
tenor cómico). Los restantes no tienen títulos especiales. 

Ejemplares ms.: ����, M 1282 (autógrafo), formato partitura, 351 pp., 26’4 x 34’4 cm.  
����, M 1296 (autógrafo), reducción VV y p. 

Ediciones: Nº 5, “Terceto, escena y vals”, reducción para piano, SC [Maguncia,
Alemania, Schott], sf, ����, M 4220, 7 pp.; Nº 9, “Guaracha”, reducción para 
piano, SC [Maguncia, Alemania, Schott], sf, ����, M 4220, 4 pp.; Nº 12 
“Romanza de tiple” (Lola), reducción para canto y piano, SC [Maguncia,
Alemania, Schott], sf, ����, M 4220, 6 pp.; Nº 13 “Habanera”, reducción para 
canto y piano, SC [Maguncia, Alemania, Schott], sf, ����, M 4220, 5 pp. 

Notas: La “Administración lírico-dramática de Eduardo Hidalgo”, establecida en 
Madrid, era la encargada de administrar la música de esta zarzuela. 

Íncipits musicales basados en el ejemplar ms, ����, M 1282 excepto los nos impresos 
que están basados en ����, M 4220 SC [Maguncia, Alemania, Schott], sf. 

Nº 1. Sinfonía 

Acto I 

Nº 2

Nº 3
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Nº 4 

Nº 5 

Nº 6 

Acto II 

 Preludio

Nº 7

Nº 8 
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Nº 9 

Nº 10
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Acto III 

Preludio

Nº 12

Romanza de Soprano  

Nº 13 

 Habanera 



34 

Nº 14 

Nº 15 

2, El tío Sappo, op. ����-.��

Género: Parodia de la ópera 0
��� de Giovanni Pacini (1840). 
Lengua: Castellano. 
Autor del libreto: Desconocido. 
Personajes: Tula (S), Casta (S), Sappo (T), Frasco (T). 
Números musicales: 
 Nº 1. Allegro Vivace. 
 Nº 2. Allegro Vivo. 
 Nº 3. Aire de Seguidillas. 
 Nº 4. Allegro. 
 Nº 5. Largo. 
 Nº 6. Apoteosis y Final. 
Ejemplares ms: ����, M 1271 (autógrafo), reducción VV y p, 20 pp., 19’5 x 27’5 cms. 
Notas: Partitura general no localizada. Según las indicaciones del Nº 1, la obra original 

era para voces, banda y orquesta. 
Íncipits musicales basados en ����, M 1271: 
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Nº 1

Allegretto 

Nº 2 

Allegro vivo 

Nº 3

Nº 4 

Allegro 
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Larghetto

Nº 5 

Largo

��,��7-!" �"%$ ��

�, Alborada��-.��

Género: Canción popular.
Autor texto: Desconocido. 
Ejemplares ms: no localizado. 
Nota: Obra citada en la publicación valenciana ������	��"���
�, 10-V-1897, p. 913. 

Basada en cantos populares valencianos.

�, Costum de l’horta �-.�

Género: Canción popular. 
Autor texto: Desconocido. 
Ejemplares ms: no localizado. 
Nota: Obra citada en la publicación valenciana ������	��"���
�, 10-V-1897, p. 913. 

Basada en cantos populares valencianos.

2, Coral a 4 voces �-.��

Género: Coral.  
Autor texto: Josep Bodría. 
Ejemplares ms: no localizado. 
Nota: Dedicada a la Sociedad Coral la Capella de Manacor, según %
��'����	��
�, 30-

X-1902.

�, Serenata �-.�

Género: Serenata.
Autor texto: Josep Bodría. 
Plantilla: tenores, barítonos y bajos. 
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Ejemplares ms: no localizado. 
Nota: Citado en Casanova, ��"�
�����"���
�����"���	�, p. 57. 

���,��7-!" ��%" ��	��!9!%- �

���,� ,��!- -�

�, Misa en Re menor, op.�����������

Género: Misa. 
Plantilla: T, T, B solistas, Coro (TB), fl, ob, cl, fg, tp, crn, tbn, fi, vn 1º, vn 2º, va, vc, 

cb, tim. 
Movimientos: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. 
Ejemplares ms: ����, M 1385 (autógrafo), formato partitura, 135 pp., 35 x 25’8 cms. 

BC, M 1312 (autógrafo), particellas de ar (18 pp.), p (17 pp.), T 1º solista (16 
pp.), T 2º solista (14 pp.), B (16 pp.), T 1º (14 pp.), T 2º (14 pp.), B (14 pp.), fl 
(14 pp.), ob (15 pp.), cl (14 pp.), fg (12 pp.), tp (13 pp.), crn (11 pp.), tbn (12 
pp.), fi (10 pp.), vn 1º (13 pp.), vn 2º (16 pp.), va (12 pp.), vc (12 pp.), cb (12 
pp.), tim (8 pp.). 

Nota: estrenada el 6 de septiembre de 1900 en la Iglesia parroquial de San Bartolomé 
Apostol de Agullent (Valencia) en la celebración del tercer Centenario del 
Milagro de San Vicente Ferrer. En el estreno de la misa intervino la orquesta 
“Primitiva” de Alcoy.

Íncipits musicales basados en ����, M 1385: 

Kyrie

(cc. 1-4) 

Gloria

(cc. 2-5) 
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(cc. 9-12) 

Credo

(cc. 1-4) 

(cc. 9-12) 

Sanctus

(cc. 1-4) 

Benedictus

(cc. 51-55). Moderato 
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Agnus Dei 

(cc. 1-4) 

(cc. 12-15). Largo 

�, Misa Solemne en Mi menor�����2��

Genero: Misa. 
Plantilla: Covi, arm, p, qnt cu. 
Ejemplares ms: no localizado. 
Notas: Premiada en la Exposición Regional de Amigos del País de Valencia en 1883. 

Citada por Sobrino, “Amorós Sirvent, Amancio”, p. 420; Ruiz de Lihory, %

�4���
��	��
��	��
, p. 25. 

2, Misa Ceciliana��������

Género: Misa. 
Lengua: Latín. 
Plantilla: V 1ª, V 2ª, B, coro popular, órg. 
Movimientos: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. 
Ejemplar ms: no localizado. 
Ediciones: ���
� 5�����
	
. Valencia, Casa Dotesio, ed. (C42395D). Partitura. 

Particellas voces. Plantilla: VV, Co, órg.
Notas: Se conservan ejemplares de la edición en ����
, ������ y ����
.
Íncipits musicales basados en la edición impresa: 
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Kyrie

(cc. 9-12). Larghetto 

Gloria

(cc. 1-5) 

Credo

(cc. 1-4) 
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Sanctus

(cc. 1-5) 

Agnus Dei 

(cc. 1-4). Larghetto 

�, Misa a dúo para voces de niños��-.�

Género: Misa. 
Lengua: Latín. 
Plantilla: S 1º solista, S 2º solista, Coro (S 1º, S 2º), vc, cb, órg. 
Tempi: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. 
Ejemplares ms: ����, M 1308 (autógrafo), formato particellas de 21’5 x 31’3 cms para 

 S 1º solista (9 pp.), S 2º solista (10 pp.), S 1º (8 pp.), S 2º (8 pp.), vc y cb (14 
pp.), órg (14 pp). 

Notas: partitura no localizada. En las particellas se lee: “Agnus Dei los Kyries”. 
Íncipits musicales basados en  ����, M 1308: 



42 

Kyrie

(cc. 1-11) 

Gloria

(cc. 1-8) 

(cc. 72-84) 

Credo

(cc. 1-5) 

Sanctus

(cc. 1-6) 
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Benedictus

(cc. 45-48) 

5. Misa en Do Mayor (sf) 

Género: Misa. 
Plantilla: VV, órg, arm. 
Ejemplares ms: no localizado. 
Notas: Obra citada por Sobrino, “Amorós Sirvent, Amancio”, en DMEH, vol. 1, p. 420. 

VII. b. Antífonas 

1. Salve, op. 60 (1887)

Género: Salve. 
Plantilla: T, Bar solistas, Coro (SATB), fin, fl, ob, cl 2, fg 2, tp 2, crn 2, tbn, fi, vn 1º, vn 

2º, va, vc, cb, tim. 
Tempi: Larghetto, Largo, Larghetto, Allegro, Larghetto, Allegro. 
Ejemplares ms: E:Bc, M 1300 (autógrafo), formato partitura, 28 pp., 27 x 35 cms. BC, 

M 1280, reducción para órgano, 13 pp., 21’2 x 31 cms. En este último hay 
además particellas para T solista (2 pp.), Bar (2 pp.), S (3 pp.), A (3 pp.), T (3 
pp.), B (3 pp.), vn 1º (4 pp.), vn 2º (3 pp.), va (4 pp.), vc (4 pp.), cb (4 pp.), fin (3 
pp.), fl (3 pp.), ob (3 pp.), cl 1º (3 pp.), cl 2º (4 pp.), fg (8 pp.), tp 1ª (4 pp.), tp 2ª 
(3 pp.), cor (5 pp.), tbn (5 pp.), fi (3 pp.), tim (2 pp.). 

Íncipits musicales basados en el ejemplar E:Bc, M 1300: 

(cc. 6-9). Larghetto 
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(cc. 54-57) 

VII. c. Gozos 

1. Gozos a San José de Calasanz (1904)

Género: Gozos. 
Lengua: Castellano. 
Plantilla: T, T, B solistas, Coro popular, órg. 
Sin indicación de tempi. 
Ejemplares ms: E:Bc, M 1277 (autógrafo), formato partitura, 6 pp., 21’3 x 31’2 cms. 

Hay además particellas del mismo tamaño para T 1º (3 pp.), T 2º (1 p.), B (3 
pp.).

Notas: Obra compuesta en la masía “Aleretes” de Bétera. 
Íncipits musicales basados en E:Bc, M 1277: 

(cc. 6-9) 
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(cc. 37-41). 1ª estrofa 

(cc. 66-71). 2ª estrofa 

(cc. 101-106). 3ª estrofa 
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�, Pues sois Santo sin igual��:)%;%-� ��� <$! $" �� ��=%-8>��-.�

Género: Gozos. 
Lengua: Castellano. 
Íncipit: Pues sois Santo sin igual. 
Plantilla: T solista, B solista, Coro (T1º, T2º, B), órg. 
Tempi: Largo, Larghetto. 
Ejemplares ms:������(, 1A nº 31, formato partitura, 7 pp., 34’5 x 26 cms. ������-

Mus/EDB-1337, particella ms (no autógrafa) de 1ª voz, la 2ª voz sólo tiene el 
título, sin música. 

Ediciones: 6�,��� 
�� '
���
��
� 0
	�  ��3. Madrid, Ildefonso Alier, ed. (I. A. 2340). 
Partitura. Plantilla: VV, órg. ����
, A-944/ 20. Otra edición en ���������
�0
����
�"���
�, Valencia, Luis Tena (ed.), vol. 1, pp. 41-46 conservada en ������-
Mus/EDB-1334.

Íncipits musicales basados en la edición impresa: 

(cc. 1-5) 

(cc. 18-21) 
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(cc. 42-45) 

���,�?,�@!'�%-�

�, Himno a Santa Cecilia, op.�4������1��

Género: Himno. 
Lengua: Castellano. 
Plantilla: S solista, Covb, arp, vn 1º, vn 2º, vln, cb. 
Tempi: Larghetto, Adagio, Largo, Larghetto, Molto largo. 
Ejemplares ms: ����, M 1294 (autógrafo), formato partitura, 15 pp., 31 x 21’3 cms.

����, M 1293 (autógrafo), reducción para armónium y piano, 19 pp. Hay 
además particellas para S 1ª (4 pp.), S 2ª (4 pp.), S 3ª (4 pp.), S 4ª (3 pp.), p (10 
pp.), ar (8 pp.). 

Notas: Obra premiada en el X Aniversario del Conservatorio de Música de Valencia de 
1890.

Íncipits musicales basados en ����, M 1294: 

(cc. 20-24) 

(cc. 53-56) 
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(cc. 120-123) 

2. Venid Peregrinos, op. 88 (1893) 

Género: Himno. 
Lengua: Castellano. 
Autor del texto: José Peris Pascual. 
Plantilla: Coro popular, rq, fl, cl 1º, cl 2º, cl 3º, sax 1º, sax 2º, fsc 1º, fsc 2º, crn 1º, crn 

2º, crn 3º, tp 2, tbn 2, bd, b, bat.
Tempi: Tiempo de marcha, Moderato. 
Ejemplares ms: E:Bc, M 1287 (autógrafo), formato partitura, 13 pp., 30’9 x 21’ 7 cms. 

Hay además una reducción para órgano. 
Notas: Para la peregrinación a la ermita de San Vicente Ferrer de Agullent (Valencia). 

Dedicada al Arzobispo de Valencia, Ciriaco Mª Sancha. 
Íncipit musical basado en la reducción para órgano: 

(cc. 7-11) 

3. En la Santa Pastoral Visita (1910) 

Género: Himno. 
Lengua: Castellano. 
Autor del texto: Desconocido. 
Plantilla: Coro popular y org. 
Tempi: Andante maestoso, Stesso tempo.  
Ejemplares ms: archivo particular de Vicente Fuentes de Bétera (autógrafo), formato 

partitura, 3 pp., 21’6 x 31’2 cms. 
Nota: “Aleretes” de Bétera, 27-VIII-1910. 
Íncipits musicales basados en manuscrito autógrafo: 



49

(cc. 6-13) 

(cc. 39-44) 

4. A la Santísima Cruz (sf) 

Género: Himno. 
Lengua: Castellano. 
Autor del texto: Martínez de la Rosa. 
Plantilla: Coro popular, cl 1º, cl 2º, cl 3º, sax 1º, fsc 1º, fsc 2º, crn 1º, crn 2º, onovenes, 

tbn, bd 1º, bd 2º, b 2, bat. 
Tempi: Marcial religiosa, Maestoso.  
Ejemplares ms: E:Bc, M 1289 (autógrafo), formato partitura, 6 pp., 21’6 x 31’2 cms. 
Notas: Dedicada a la Santa Cruz. El himno fue un regalo para la localidad valenciana de 

Bétera. En la partitura dedicatoria autógrafa de Amorós a José Fuentes, director 
de la banda “El Poll” de Bétera y alumno de Salvador Giner. Se conserva 
también un ejemplar manuscrito de la obra en el archivo particular de Vicente 
Fuentes (Bétera). 

Íncipits musicales basados en E:Bc, M 1289: 

(cc. 1-6) 



50 

(cc. 23-27) 

���,��,��%<�<�-�

�, O sacrum convivium, op. �2��������

Género: Motete. 
Plantilla: T solista, Coro (TB), fl, ob, cl, fg, tp, cor, tbn, vn 1º, vn 2º, va, vc, cb. 
Tempi: Moderato. 
Ejemplares ms: ����, M 1304, (autógrafo), formato partitura, 9 pp., 21’6 x 31’4 cms. 

BC, M 1286 (autógrafo), reducción para órgano, 2 pp. Hay además particellas de 
T 1º (2 pp.), T 2º (2 pp.), B (2 pp.), fl (1 p.), ob (1 p.), cl (1 p.), fg (1 p.), tp (1 
p.), crn (1 p.), tbn (1 p.), vn 1º (2 pp.), vn 2º (2 pp.), va (1 p.), cb (2 pp.), tim (1 
p.).

Notas: En las particellas de las voces se lee “tiple o tenor 1º de coro”, “tiple o tenor 2º 
de coro”, “tiple 3ª o bajo de coro”. 

Íncipits musicales basados en el ejemplar ms ����, M 1304: 

(cc. 1-4) 

 (cc. 4-7). Moderato 

�, Tota pulchra�����2�

Género: Motete. 
Plantilla: T, Bar solistas, Coro (STTB), fl, ob, cl 2, fg, tp 2, crn 2, tbn, fi, vn 1º, vn 2º,  

va, vc, cb, tim. 
Tempi: Larghetto. 
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Ejemplares ms: ����, M 1279 (autógrafo), formato partitura, 32 pp., 21’5 x 30’9 cms. 
Hay además particellas para T solista (3 pp.), Bar solista (3 pp.), S (3 pp.), T 1º 
(2 pp.), T 2º (3 pp.), B (3 pp.), vn 1º (3 pp.), vn 2º (2 pp.), va (3 pp.), vc y cb (4 
pp.), fl (2 pp.), ob (3 pp.), cl (4 pp.), fg (2 pp.), tp (4 pp.), crn (1 p.), tbn y fi (3 
pp.), tim (2 pp.). 

Notas: incluye en la misma partitura reducción para órgano. 
Íncipits musicales basados en ����, M 1279: 

(cc. 6-8) 

(cc. 27-29) 

(cc. 71-74) 

2, Memoriam fecit mirabilium suorum ������

Género: Motete. 
Plantilla: T solista, fl, ob, cl, fg, tp, cor, tbn, fi,  vn 1º, vn 2º, va, vc, cb. 
Tempi: Largo. 
Ejemplares ms: ����, M 1301 (autógrafo), formato partitura, 6 pp., 35’4 x 26 cms. Hay 

además particellas de vn 1º (2 pp.), vn 2º (2 pp.), va (2 pp.), vc (2 pp.), cb (2 
pp.),  fl (1 p.), cl (1 p.), ob (1 p.),  fg (1 p.), tp (1 p.), crn (1 p.), tbn (1 p.), fi (1 
p.). ����, M 1290, formato partitura, 6 pp. Hay además particellas de T solista 
(2 pp.), vln y cb (2 pp.), y dos particellas de órg (4 pp.) en dos tonos distintos.

Íncipits musicales basados en ����, M 1301: 
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(cc. 1-5) 

(cc. 6-10). Largo 

�, Cantemus Domino, op. �������11�

Género: Motete. 
Plantilla: T solista, Coro (TTB), fl, ob, cl, fg, tp, cor, tbn, fi, vn 1º, vn 2º, va, vc, cb, tim, 

camp. 
Tempi: Allegro, Largo, Allegro moderato. 
Ejemplares ms: ����, M 1306 (autógrafo), formato particellas, T solista (7 pp.), T 1º (4 

pp.), T 2º (4 pp.), B (4 pp.), fl (6 pp.), ob (6 pp.), cl (6 pp.), fg (6 pp.), tp (5 pp.), 
cor (4 pp.), tbn (4 pp.), fi (4 pp.), vn 1º (6 pp.), vn 2º (6 pp.), va (6 pp.), vc (5 
pp.), cb (5 pp.), tim (4 pp.). Hay además una reducción para órgano y voces (20 
pp.) y una particella de vln y cb (10 pp.). 

Notas: partitura no localizada. 
Íncipits musicales basados en la reducción para órgano y voces ����, M 1306: 

(cc. 3-7). Allegro 

(cc. 109-113) 
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�, Domine dilexi decorem domus tua�����16��

Género: Motete. 
Plantilla: Bar solista, fl, ob, cl, fg, tp , crn , tbn, fi, vn 1º, vn 2º, va, vc, cb. 
Sin indicación de tempi. 
Ejemplares ms: ����, M 1281 (autógrafo), formato partitura, 13 pp., 21’4 x 31’3 cms. 

Incluye particella para Bar (2 pp.). 
Notas: Hay además folio con el texto en latín y traducción al castellano. Reducción en la 

misma partitura para órgano. “Aleretes” de Bétera, 25-VIII-1907. 
Íncipits musicales basados en ����, M 1281: 

(cc. 12-16) 

(cc. 29-33) 

4, Domine,  exaudi orationem meam��-.�

Género: Motete. 
Plantilla: Coro popular, fl, ob, cl 2, fg, tp 2, tbn 3, b, vn 1º, vn 2º, va, vc, cb. 
Tempi: Largo. 
Ejemplares ms: ����, M 1307 (autógrafo), formato partitura, 7 pp., 24 x 31’5 cms. Hay 

además particellas para vn 1º (2 pp.), vn 2º (2 pp.), va (2 pp.), vc (2 pp.), cb (2 
pp.), fl (2 pp.), ob (2 pp.), cl 1º (2 pp.), cl 2º (2 pp.), fg (1 p.), tp 1ª (2 pp.), tp 2ª 
(2 pp.), tbn 1º (2 pp.), tbn 2º (1 p.), tbn 3º (1 p.), b (1 p.).

Íncipits musicales basados en ����, M 1307: 

(cc. 1-5) 
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6, El Drama del Calvario, op. �� ������

Lengua: Castellano. 
Plantilla: S ó T solista, Coro (S1ª, S2ª, T, B), vn 1º, vn 2º, va, vc, cb, ar, p. 
Tempi: Andante majestuoso, Largo. 
Ejemplares ms: ����, M 1314 (autógrafo), formato partitura, 23 pp., 21’9 x 32’2 cms. 

Hay además particellas para S ó T solista (4 pp.), S 1ª (2 pp.), S 2ª (2 pp.), T (2 
pp.), B (2 pp.), vn 1º (4 pp.), vn 2º (4 pp.), va (4 pp.), vc (4 pp.), cb (3 pp.), ar (7 
pp.), p (7 pp.). Contiene además una reducción para voces y órgano (autógrafa), 
8 pp. y particella para órgano (5 pp.). 

Notas: En portada añade “Coro para voces de hombre y niños y solo de tenor”. 
Íncipits musicales basados en ����, M 1314: 

(cc. 18-22). Andante majestuoso 

(cc. 67-71). Andante majestuoso 

�, O salutaris Hostia, op.�4� ������

Género: Motete. 
Lengua: Latín. 
Plantilla: 1ª V, 2ª V, B, órg. 
Tempi: Largo, Molto mosso. 
Ejemplares ms: ����, M 1295 (autógrafo), formato partitura, 8 pp., 21’5 x 31’2 cms.  
 Otro ejemplar������(, 1 A nº 31, formato partitura, 6 pp., 34’5 x 26 cms. 
Ediciones: 7� �
�"�
���� /����
. Madrid, Ildefonso Alier, ed. (I. A. 2660). Partitura. 

Plantilla: VV, órg. ����
, A-946/ 19. 
Notas: Posibilidad de interpretar 1ª y 2ª voz por sopranos o tenores, según nota a pie, p. 

8 de edición impresa. 
Íncipits musicales basados en ����, M 1295: 
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(cc. 17-20). Largo 

(cc. 43-46). Largo 

�, Quam dilecta tabernacula tua, op.���1 ������

Género: Motete. 
Lengua: Latín. 
Plantilla: T solista, Coro (T1º, T2º, B) ó  (S1ª, S2ª, B), órg, vln, cb. 
Tempi: Adagio. 
Ejemplares ms: ����, M 1291 (autógrafo), formato partitura, 7 pp., 21’2 x 31’2 cms. 

Hay además particellas para T solista (2 pp.), T 1º ó S 1ª (1 p.), T 2º ó S 2ª (1 p.), 
B (2 pp.), vn 1º (2 pp.), vn 2º (2 pp.), órg (3 pp.), vln y cb (3 pp.). Otro ejemplar 
en������(, 1A nº 31, formato partitura, 14 pp., 34’5 x 26 cms. 

Íncipits musicales basados en ����, M 1291: 

(cc. 1-4) 

(cc. 33-40). Adagio 

�1, Ave Maria��-.�

Género: Motete. 
Lengua: Latín. 
Plantilla: T solista Coro (T1º, T 2º, B), vln, cb. 
Tempi: Andante maestoso. 
Ejemplares ms: ����, M 1302 (autógrafo), particellas de 21’2 x 31’3 cms., para T 

solista (2 pp.), T 1º (1 p.), T 2º (1 p.), B (1 p.), vln y cb (3 pp.).
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Otro ejemplar en������(, 1A nº 31, formato partitura, 5 pp, 34’5 x 26 cms. 
Ediciones: �����
��
. Madrid, Ildefonso Alier, ed. (I. A. 2385). Partitura. Plantilla: S ó 

T, Co, ac. 
Notas: Ejemplar impreso de la colección�7��
���������
�����
8��
�.
Íncipit musical basado en  ����, M 1302 (autógrafo), particella T solista: 

(cc. 3-8) 

��, O salutaris Hostia��-.�

Género: Motete. 
Lengua: Latín. 
Plantilla: V solista, Coro (S1ª, S2ª, S3ª, S4ª), órg. 
Tempi: Adagio. 
Ejemplares ms: ����, M 1284 (autógrafo), formato partitura, 7 pp., 21’5 x 31’2 cms. 

Hay además particella del mismo tamaño para S ó T solista (2 pp.). Otro 
ejemplar en������(, 1 A nº 31, formato partitura, copia de Francisco Domingo 
Francés Cañigueral, 7 pp., 34’5 x 26 cms. 

Ediciones: 7� �
�"�
���� /����
. Madrid, Ildefonso Alier, ed. (I. A. 2663). Partitura. 
Plantilla: VV, órg. ����
, A-945/ 20. 

Íncipits musicales basados en ����, M 1284: 

(cc. 11-14) 



57

(cc. 51-54) 

��, Vidi Angelum��-.��

Género: Motete. 
Lengua: Latín. 
Plantilla: V solista, Co, órg. 
Ejemplares ms: no localizado. 
Notas: Motete dedicado a San Vicente Ferrer. La obra es citada por Ruiz de Lihory, %
�

(4���
��	��
��	��
, pp. 25-26; Sobrino “Amorós Sirvent, Amancio”, p. 420. 

���,�.,�� �'%-�

�, Beatus Vir, qui timet Dominum, op.���������6��

Género: Salmo a 3 y 7. 
Lengua: Latín. 
Plantilla: Coro I (STB), Coro II (SATB), órg, vln, cb. 
Tempi: Larghetto, Presto, Larghetto. 
Ejemplares ms: ����, M 1384 (autógrafo), formato partitura, 71 pp., 34’5 x 25’5 cms. 

Se conservan además otras dos copias no autógrafas: ���
��-Mus/CM-A-20, 
formato partitura vocal, 59 pp., 32 x 22 cms. y 18 partes. Partitura y partes de 
Coro I: STB, partes de Coro II: S, A (4), T (3), B (4), órg, vc, cb. Otra 
instrumentación de la obra ������-Mus/CM-A-21 con título ��
�"�� ���� #"��
��(�����(�	"(��
�
���������!�����2���	���-��
9�$�-��������	�
��(�
8
(��	������
#"�	���������"���
�-���
	�. 1 partitura vocal 76 pp., 32 x 24 cms. Hay además 
3 particellas para S (7 pp.), 3 particellas A (7 pp.), 3 particellas T (7 pp.), 3 
particellas B (7 pp.), 3 particellas vn 1º (8 pp), 3 particellas vn 2º (8 pp.), 2 
particellas va 1ª/2ª (8 pp.), 1 particella vc (8 pp), 1 particella cb (7 pp.). No se 
conservan las partes de S, T y B solistas y órg. 

Notas: La copia ms ������-Mus/CM-A-21 tiene las partes instrumentales escritas un 
tono bajo respecto a la partitura.

Íncipits musicales basados en ����, M 1384: 
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(cc. 1-4) 

(cc. 4-7) 

(cc. 7-9) 

�, Credidi de 4º tono��-.��

Género: Salmo. 
Lengua: Latín. 
Plantilla: T solista, Bar solista, Coro (S, T, Bar, B), órg. ����, M 1298. Además otra 

plantilla para S solista, Bar solista, Coro (T1º, T2º, Bar, B), órg, vln, cb. 
�����(, 1A nº 31. 

Tempi: Allegro moderato, Andante, Allegro moderato, Largo, Andante moderato. 
Ejemplares ms: ����, M 1298 (autógrafo), formato partitura, 12 pp., 21’7 x 31 cms. 

Hay además particellas para S solista (2 pp.), Bar solista (2 pp.), S 1º (2 pp.), S 
2º (2 pp.), Bar (2 pp.), B (2 pp.), órg (3 pp.), vln y cb (4 pp.). Contiene además 
particellas para T solista (3 pp.), Bar solista (3 pp.), S o T 1º (2 pp.), S o T 2º (2 
pp.), Bar (2 pp.), B (2 pp.), órg (4 pp.).������(, 1 A nº 31, formato partitura, 12 
pp., 34’5 x 26 cms. 

Ediciones: 5������� ��� :;� ��	�. Madrid, Ildefonso Alier, ed. (I. A. 2661). Partitura. 
Plantilla: T, Bar, Co, órg, vln, cb. ����
, A-948/ 20. 

Notas: Una particella de órg en tono distinto al de la partitura. La edición coincide con 
el ejemplar ms de la �����(.

Íncipits musicales basados en ����, M 1298 (autógrafo): 
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(cc. 1-4) 

(cc. 25-28) 

(cc. 55-57) 
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(cc. 87-89) 

���,�9,��$!- 9!%-�

�, Trisagio a la Santísima Trinidad��-.��

Género: Trisagio. 
Lengua: Castellano. 
Plantilla: Coro (S, T1º, T2º, B), órg, vln, cb. 
Tempi: Adagio, Allegretto, Largo, Adagio. 
Ejemplares ms: ����, M 1305 (autógrafo), formato partitura, 7 pp., 21’2 x 28’8 cms. 
Íncipit musical basado en ����, M 1305:

(cc. 1-4) 

�, Tantum ergo en Si bemol sobre canto llano��-.��

Género: Trisagio. 
Lengua: Latín. 
Plantilla: VV iguales, Co, arm. 
Ejemplares ms: no localizado. 
Notas: Obra citada por Ruiz de Lihory, %
� (4���
� �	� �
��	��
, p. 26; y Sobrino, 

“Amorós Sirvent, Amancio”, p. 420. 
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VII. h. Otras composiciones religiosas 

1. Corazón de Dios Amable “Plegaria al Corazón de Jesús” (1886) 

Género: melodía religiosa. 
Lengua: Castellano. 
Íncipit: Corazón de Dios amable imploro ya tu perdón. 
Plantilla: S ó T solista y órg.  
Tempi: Moderato. 
Ejemplares ms: 1 partitura (5 pp.), 22 x 31 cm. y 1 particella S/T (2 pp.), 21 x 27 cm. 
Notas: En la cabecera de la parte de Tiple, precede al título: “Melodía religiosa”.
Íncipit musical basado en E:VAcp-Mus/EDB-311:

(cc. 1-9) 

2. Pater dimite illis (ca. 1889) 

Lengua: Latín. 
Plantilla: Covb, p, ar. 
Ejemplares ms: No localizado. 
Nota: Primera palabra de la obra colectiva Las Siete Palabras de los compositores 

valencianos Amancio Amorós, Manuel Chulvi, Juan Bautista Plasencia, Manuel 
Soriano, José Fornet, Eduardo Ximénez y Salvador Giner. Interpretada en la 
capilla del convento de la Adoratrices en Semana Santa, al menos durante tres 
años consecutivos (1889, 1890, 1891), véase Ilustración Musical 
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/���
	�
(����
	
, 7-V-1889, (p. 72), 30-V-1890 (pp. 270-271), 31-IV-1891 (p. 
522).

2, Final de las Siete Palabras, op.��16�����6�

Lengua: Castellano. 
Plantilla: Coro (TTB), p, ar. 
Tempi: Prestísimo, Adagio. 
Ejemplares ms: ����, M 1292 (autógrafo), formato partitura, 12 pp., 31 x 21’5 cms. 
Íncipits musicales basados en ����, M 1292:

(cc. 5-9). Prestissimo 

(cc. 45-49) 

�, Acepta Virgen Pura��-.��

Género: Letrillas a la Santísima Virgen. 
Lengua: Castellano. 
Plantilla: S, S solistas, Covb, órg. 
Tempi: Andante maestoso, Adagio, Adagio. 
Ejemplares ms:������(, 1 A nº 31, formato partitura, 5 pp., 34’5 x 26 cms. 
Ediciones: �����
�����	�'"�
<�Partitura vocal de 6 pp., encuadernada en la ���������


0
���� �"���
�2 Valencia, Antich y Tena editores, conservada en ������-
Mus/EDB-1334.

Íncipits musicales basados en �����(, 1 A nº 31: 

(cc. 1-4) 
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(cc. 33-39) 

(cc. 64-68) 

�, Flores Místicas��-.��

Género: Cantos religiosos. 
Lengua: Castellano. 
Plantilla: Covb, órg. 
Ejemplares ms: no localizado. 
Notas: Dedicada a las Adoratrices de España. Obra citada por Serrano, “Amancio 

Amorós”, p. 479; Ruiz de Lihory, %
� �4���
� �	� �
��	��
, p. 26 y Pedrell,  
������	
�������������, p. 63.

4, Recibid mil parabienes “� �&< "!#�� ��� <$! $" �� ��=%-8>��-.�

Género: Salutación. 
Lengua: Castellano. 
Plantilla: Coro popular, órg. 
Tempi: Largo. 
Ejemplares ms: �����(, 1º A nº 31, formato partitura, 1 p., 34’5 x 26 cms. 
Ediciones: 0
�"�
���	�
��'
���
��
�0
	� ��3. Madrid, Ildefonso Alier, ed. (I. A. 2341). 

Partitura. Plantilla: Co, órg. ����
, A-945/20. Partitura vocal de 1 p. 
encuadernada en la ���������
�0
�����"���
�2 Valencia, Antich y Tena editores,
p. 49, conservada en ������ -Mus/EDB-1334.

Íncipit musical basado en la edición impresa: 
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(cc. 1-6) 

6, Santo Dios �-.�

Lengua: Castellano. 
Plantilla: Coro. 
Ejemplares ms: no localizado. 
Notas: Interpretada en Navidad por el coro de religiosas Adoratrices de Valencia, según 

���������
�0
�����"���
�, 15-I-1893, p. 15. 
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�%< -� �� ��?!"!#��?��Corina, op.�2������2��

Clave: compás, instrumento, notación original según ����, M 1283. 

c. 41, tp, con pistón. 

c. 49, Andante � =144. 

c. 74, cl 2º, sin acento. 

c. 83, vc, sin trino. 

c. 110, va, sin ligadura. 

c.147, cl 1º, sol #. 

c.149, cl 1º, sol #. 

c.168, tp 3ª, mi natural. 

c. 226, va, mi natural. 

c. 239, tu, si natural. 

c. 241, cb, fa #. 

c. 246, vn 2º, fa #. 

c. 261, ob 2º,  si 

c. 264, va, sin nota. 

c. 348, ob 2º, sol natural. 
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Amancio Amorós, �
,"��
��	�&����(����
-��< Sección Álbum de la .�"���
���	
�"���
��/���
	�
(����
	
, 50 (Barcelona: editores Trilla y Torres, 1890). La 

numeración de los compases es editorial. 
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Amancio Amorós, �
,"��
��	�0����
-��< Sección Álbum de la .�"���
���	��"���
��
/���
	�
(����
	
, 53 (Barcelona: editores Trilla y Torres, 1890). La numeración de 

los compases es editorial. 
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Amancio Amorós, �
,"��
��	�&��(�	��< Sección Álbum de la .�"���
���	��"���
��
/���
	�
(����
	
, 76 (Barcelona: editores Trilla y Torres, 1891). La numeración de 

los compases es editorial. 
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Amancio Amorós, =������2�����	
�-��
��, adaptación para piano tomada de la zarzuela 
%�����������
����(Maguncia: editorial Schott, sf). La numeración de compases es 

editorial. 
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Amancio Amorós, 6"
�
�>
, adaptación para voz y piano tomada de la zarzuela %��
��������
����(Maguncia: editorial Schott, sf). La numeración de compases es editorial. 
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Amancio Amorós, &�(
	,
��
�
�����
	�, adaptación para voz y piano tomada de la 
zarzuela %�����������
����(Maguncia: editorial Schott, sf). La numeración de compases 

es editorial. 
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Amancio Amorós, /
�
	��
 (dúo de soprano y tenor cómico), adaptación para voz y 
piano tomada de la zarzuela %�����������
����(Maguncia: editorial Schott, sf). La 

numeración de compases es editorial. 
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Notas a la edición de O salutaris Hostia, op. 61 (1892) 

He actualizado la separación de las sílabas latinas según las normas del latín 
clásico. 

He añadido el compás 96 que no figuraba en la edición, basándome en el 
original manuscrito E:Bc, M 1295. 
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Notas a la edición de Acepta Virgen Pura (sf)

En la partitura utilizada de las “letrillas a la Virgen” Acepta Virgen Pura faltaban 

algunos signos de repetición que he indicado en la edición y revisión crítica. Amorós, 

en la tercera sección de la pieza, para dos voces solistas, sí indica un salto a la primera 

sección o tema A (coro), en la segunda sección no hay ninguna indicación al respecto. 

La armonía que presenta el último compás del segundo movimiento me hace suponer 

que busca el acorde de Do Mayor (como dominante de Fa) para poder enlazar con el 

tema A y que la estructura general de la obra sea un rondó ABACA. 
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�38�?!"���,���A��< $!%�?��� �/!/�!%<�" �3�$-%� ��?���' �"!%��'%$#-,�
Fuente: ����2�%��������&�������	;�+:�(1930-31). 

Los libros que pertenecieron a Amancio Amorós e ingresaron en la Biblioteca de Catalunya 

quedaron anotados con una referencia numérica en el %��������&������ nº 24 (1930-31) de esta institución, 

sin seguir un orden lógico, y constituyendo un total de 240 entradas. En este inventario los presento 

agrupados por temas, con numeración independiente dentro de cada bloque temático. Indico entre 

corchetes los datos de las obras que no constan en el %��������&������, y a pie de página los ejemplares 

ilocalizables actualmente. Incluyo el número de registro al final de cada referencia bibliográfica. 

�!""!%� $!%-*��-<8<!" *��"$0<!" �B�?!-"&$-%-�
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17. Otaño, [Nemesio]: La música religiosa y la Legislación Eclesiástica [principales documentos de 
la Santa Sede desde León IV  ( siglo IX )  hasta nuestros días acerca de la música sagrada y las 
conclusiones de los congresos españoles coleccionados y anotados por el P. N. Otaño, Barcelona, 
Musical Emporium, 1912], nº 123864. 

18. Pedrell, Felipe (dir.): Hispaniae Schola Música Sacra [opera varia. Morales, Christophorus],
vol. 1. [Barcelona, Juan Bta. Pujol, 1895], nº 123974. 

19. Pedrell, Felipe: Diccionario técnico de la música: [escrito con presencia de las obras más 
notables en este género, ilustrado con 117 grabados y 51 ejemplos de música y seguido de un 
suplemento/ por Felipe Pedrell], [2ª ed., Barcelona, Isidro Torres Oriol, 1894], nº 123874. 

20. Peña, [y Goñi, Antonio]: [La obra maestra de Verdi] Aida, ensayo crítico musical / por Antonio 
Peña y Goñi, Madrid, [Imp. F. Iglesias y P. García], 1875, nº 123917. 

21. Peña, [y Goñi, Antonio]: Estudio crítico de los amantes de Teruel [drama lírico en un prólogo y 
cuatro actos letra y música de Tomás Bretón / Antonio Peña y Goñi, 2ª ed., Madrid, Imp. José M. 
Ducazcal, 1889], nº 123860. 

22. Peña, [y Goñi, Antonio]: Impresiones y recuerdos. Carlos Gounod, 2ª ed., Madrid, [Zozaya, 
1879], nº 123916. 

23. Peña, [y Goñi, Antonio]: Los despojos de la africana [de G. Meyerbeer / por A. Peña y Goñi,
Madrid, Casa editorial de Medina, sf], nº 123918. 

24. Revista Musical, Año II (nº 12), Año V, Bilbao [s. n.], 1909,  nº 1239601.
25. Revista Musical Hispano-Americana, [Madrid, Tip. Marina], 1914-1917, nº 123960. 
26. Riemann, [Hugo]: Dictionnarie de Musique, París, [Perrin et Cie, sf], nº 123901. 
27. Riemann, [Hugo]: Elementos de Estética Musical, Madrid, [Jorro], 1814, nº 123904. 
28. Riemann, [Hugo]: Les éléments de l’esthétique musicale, París, [Félix Alcan], 1906,  nº 123873. 
29. Ruiz, [de Lihory, José]: [La música en Valencia] Diccionario biográfico y crítico, Valencia, 

Establecimiento Tipográfico Doménech, 1903, nº 123789. 
30. Serrano, [Eduardo]: Discursos [leídos en las sesiones literario musicales celebrados por la 

Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia en la inauguración de los cursos 5-6 y 8 
por el socio Eduardo Serrano], Valencia, [Imp. Nicasio Rius], 1880, nº 123994. 

31. Solfa del Misteri de Sant Xphol [sic] [Cristòfol] [música impresa, 1 partitura, 4 pp., s. e., 19--?],
nº 1239842.

32. Tercer Congreso Nacional de Música Sagrada celebrado en Barcelona del 21 al 24 de noviembre 
de 1912. Crónica y actas oficiales, Barcelona, La Hormiga de Oro, 1913 

33. Tragó, [Arana, José]: Discursos [leídos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 
la recepción pública de D. José Tragó y Arana:   instrumentos de teclado, importancia histórica e 
influencia en el desarrollo del Arte Musical , Madrid, Bernardo Rodríguez, 1907. Con dedicatoria 
de Tragó a Amancio Amorós], nº 123817. 

34. Varios autores: Escritos Heortásticos al Maestro Pedrell, Tortosa, [Casa social del Orfeó 
Tortosí], 1911, nº 123970.  

35. Ventura, [Traveset, José]: Villasandino y su labor poética [según  El Cancionero de Baena : 
discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1906 a 1907 en la Universidad 
Literaria de Valencia / por José Ventura Traveset], Valencia, [Tip. Doménech], 1906, nº 123886. 

Solfeo

1. [Anónimo]: Teoría de la Música, [aplicable a la enseñanza del solfeo. Cartilla basada en las 
obras didácticas antiguas y modernas que sirven para la Enseñanza en los Conservatorios y 
Escuelas musicales de Europa. Obra adaptada a la forma interrogativa y dividida en tres partes],
Madrid, [J. Campo y Castro, 1898], nº 123899. 

                              
1 La referencia de este volumen en el catálogo de E:Bc es 78(05) (46.41) Rev-4; no se remite a la ficha 
del catálogo antiguo y no se especifica la procedencia de la revista. 

2 Donativo de José Amorós a la E:Bc. Ejemplar sin cubierta. Contiene: nº 1, a quatre veus iguals [a cuatro 
voces iguales], nº 2, nº 3, nº 4, Gozos a San Vicente Ferrer sin armonizar, nº 5, Gozos a San Vicente 
Ferrer armonizados a tres voces, nº 6, Solfa del Misteri de Adán y Eva [sic]: dúo de Geroni Surita Covell,
nº 7, nº 8 y nº 9. 
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	9���], 1ª ed., Valencia, Manuel Alufre, 1896. Con anotaciones para una edición 
posterior, nº  123869. 

3. Amorós, Amancio:����(�	�������������K���	�"	�����������0
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123794. 

4. Amorós, Amancio: %�����	��� (
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�2� +;� �"���, Valencia, Sociedad Anónima 
Casa Dotesio, 1911, nº 123818. 
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�, Valencia, Casa Dotesio, 1910, nº 123938.
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	��-�������, Madrid, nº 1239403.
9. Arrieta, [Emilio]: 0�������
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Anónima Casa Dotesio, 1900-1914, nº 123998.

10. Artaud, [Emile]: 0������ M	������� [
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11. Duvernoy, [Henri]: %���	��(
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	�], París, Alphonse Leduc, nº 123787. 

12. Eslava, [Hilarión]: �3�������(��������� ������� ��	�
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, 7ª 
ed., Madrid, B. Eslava, 1878,  nº 123832. 
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	�2�2ª ed., Madrid, [R. Velasco, 1912], 
nº 123969. 

14. Fortunet, [i Busquets Rossend]: '���
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, 2ª ed., 
Barcelona, [Imprenta de E. Subirana], 1915, nº 123946. 

15. Jiménez Marzal, [Domingo]: ���(�	������� �(4���
 [���������
�
� ���"��
�� -� �������], Alcira, 
[Imprenta de Baldomero Cuenca], 1901, nº 124000. 

16. Llorca, [Miguel]: �3����� ��� ������� [�
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���,], 3 vols., Barcelona, [A. Boileau  y Bernasconi, 
19--?],  nº 123973. 

17. Lussy, [Mathis]: %��&-�>(��("���
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���	�"
���	, 4º ed., Paris, 
Heugel & Cie., 1911, nº 123819. 
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��], París, [Heugel et Cie], 8ª ed., 1904, nº 123947. 

19. Penella, [Manuel]: �9��������������(�	
�������������, Valencia [aparecen dos entradas, nº 123863 
y nº 123961]4.

20. Penella Raga, [Manuel]: =����
� ���� ������� [
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���� 
� ������ ���� (�9����� (3�����. Valencia, 
Imprenta de J. Peidró, 1830], nº 123907. 
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3 Ejemplar no localizado en la ����.

� Ejemplar no localizado en la ����. El método de Penella que he localizado en esta institución es 
'��	������� ��� ������2� �������� �
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, 3ª ed., 
Valencia, Imprenta de J. Peidró, 1879.
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Anónima Casa Dotesio [19--], nº 123788. 

23. Vila de Mergetina, [Francisco]: '��	�"
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���#"�]2 France, [Léon Escudier Editeur, 
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��"	��2 Milano, [Ulrico Hoepli, 1904], nº 123861. 
5. Bernardi, [G. G.]:���(�	�
2 Milano, [Ulrico Hoepli], 1911, nº 123909.
6. D’Indy, [Vicent]: 5�"��������(�������	�("���
��2�)������+(�������2 París, [A. Durand et Fils, sf], 

nº 123842. 
7. D’Indy, [Vicent]:�5�"��������(�������	�("���
��2�París, [Durand et Fils, sf], nº 123840. 
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[Heugel & Cie, sf], nº 123808. 
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&�����2 París, [Heugel et Cie, sf], nº 123793. 

10. Durand, [Emile]:�����3��"���"�����>
�(�	��2 [París, Alphonse Leduc, sf], nº 123844. 
11. Durutte, [Francoise Camille-Antonie]:� &3�"(�� ���(�	�
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Madrid, 1871, nº 123962. 
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2 Madrid, [Imp. 
Santos Larxé], 1870, nº 123923. 

14. Eslava, [Hilarión]: [���"��
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, Madrid, 
[R. Rufin, 1864], nº 123978. 

15. Fétis, [François-Joseph]:� =�
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Boston, [G. Schirmer, 1916], nº 123870. 

17. Garriga, [Jaime]: 0����(
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�2 Madrid, [Ildefonso 
Alier, 1913], nº 123813. 

18. Gedalge, [André]:�=�
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��""���������]2 París, [Enoch & Cie, 
sf], nº 123966. 

19. Gevaert, [François Auguste]:�5�"���(��>���#"�������>����
���	2 París, [Slevry Lemoine & Cie, 
1890], nº 123812. 

20. Gevaert, [François Auguste]:�L"������
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���	2 París, [Enrique Lemoine y Cia, 
sf], nº 123885. 

21. Gevaert, [François Auguste]:�=�
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���#"��2 París, [Henry Lemoine 
& Cie, sf], nº 123847. 

22. Hull, [A. Eaglefield]:� %
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� ��I����
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�E2 Madrid, [Imprenta de J. 
Fernández Arias], 1915, nº 123831. 

23. Jadassohn, [Salomon]: %�� ���(�� 	����� ������("���
��2 Leipzig, [Breitkopf & Härtel, 1906], nº 
123855. 

24. Jadassohn, [Salomon]:�%���1��(���("���
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5 Versión castellana de A. Salazar y A. Barrado.  
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Jadassohn; traduit de l'allemand d'après la deuxième édition par William Montillet], Leipzig, 
[Breitkopf & Häertel], 1900, nº 123878. 

25. Lenormand, [H. R.]: Étude sur l’Harmonie Moderne, París, [Monde Musical, 1913], nº 123857. 
26. Llorca, [Miguel]: Teorías fundamentales de la armonía: [estudio elemental], Alicante, 

[Establecimiento Tipográfico de Rafael Costa], 1916, nº 123880. 
27. Lozano, [González, Antonio]: Prontuario de Armonía [o sea teoría de esta importante asignatura 

musical arreglada en preguntas y respuestas / por Antonio Lozano González, Zaragoza [Imprenta 
de C. Ariño], 1887, nº 123883. 

28. Lussy, [Mathis]: [Grammaire de l’exécution musicale] L’anacrouse dans la musique moderne,
París, [Lib. Fischbacher], 1903, nº 123894. 

29. Malhomé, [Joannès]: Traité des Artifices Mélodiques [apliqués a l’harmonie, París, Alphonse 
Leduc, 1930], nº 123815.

30. Molina, [Amorós, J.]: Tratado de Armonía, 1ª ed. Villajoyosa, 1913, nº 123952. 
31. Pérez, [Gascón, Pascual]: Método de Armonía, Valencia, [Juan Martí, 1866], nº 123790. 
32. Poisot, [Carlos]: Método o tratado abreviado de contrapunto y fuga, Barcelona, [Rafael Guardia, 

sf], nº 123820. 
33. Prout, [Ebenezer]: Strumentazione [con novanta cinque incisioni], Milano, [Ulrico Hoepli], 1901, 

nº 123910. 
34. Ratez, [Emile]: Traité d’harmonie [theorique et practique], París, [Leduc, Bertrand et Cie 

éditeurs, sf], nº 123821.
35. Reger, [Max] : Contribution à l’étude des modulations, Leipzig, [C. F. Kahnt Nachfolger], 1904, 

nº 123908. 
36. Richter, [Ernest Friedrich]: Traité de fugae [précédé de l’étude des imitations et du canon par E. 

F. Richter], Leipzig, [Breikopf & Härtel], 1902, nº 123995.
37. Richter, [Ernest Friedrich]: Tratado de armonía [teórico y práctico], Barcelona, [Juan Bta. Pujol 

y Ca., 1892], nº 123854. 
38. Richter, [Federico]: Traité [complet] de contrepoint, Leipzig, [Breitkopf & Härtel], 1907, nº 

123897. 
39. Riemann, [Hugo]: Manuel de l’Harmonie, Leipzig, [Breitkopf & Härtel, ed.], 1902, nº 123872. 
40. Riemann, [Hugo]: Manuel de l’Harmonie, Leipzig, [Breitkopf & Härtel, ed.], 1906,  nº 123903. 
41. Rimsky-Korsakoff, [N.]: Traité d’Harmonie [théorique et practique], París, [Leduc, Bertrana et 

Cie. éditeurs, sf], nº 123809. 
42. Sardá, [A]: Tratado teórico-práctico de armonía, Barcelona, [Tipolitografía Seix, 1905], nº 

123850. 
43. Strauss, [Richard]: Le traitè d’orchestration d’Hector Berlioz, Leipzig, C. F. Peters, 1909,  nº 

123902. 
44. Villermin, [Louis]: Traité d’harmonie [ultra moderna], París, [Cavel Freres, 1911], nº 123888. 
45. Widor, [Charles]: Técnica de la Orquesta Moderna [continuación al Tratado de Instrumentación 

y Orquestación de H. Berilos/ par C. M. Oidor; versión española de F. Pedrell], París, [Henry 
Lemoine y Ca. sf], nº 123905. 

Métodos de Canto 

1. Barberá, [Faustino]: Fisiología e Higiene de la voz [lecciones pronunciadas en el Conservatorio 
de Música de Valencia durante el curso de 1894-95], Valencia, [Imprenta de M. Alufre], 1896. 
Con dedicatoria del autor a Amancio Amorós, nº 1238516.

2. García, [Juan]: Método elemental de canto llano [y repertorio de misas vísperas maitines, 
himnos, etc / por Juan Garcia, Presbítero], 2 vols., Valencia, Imprenta de N. Rius Monfort, 1897, 
nº 1238567.

3. Kufferath, [H. Ferdinand]: École practique du choral. [Ouvrage adopté dans les Conservatoires 
Royaux de Belgique], 4ª ed. Bruxelles, [Schott Frères, sf], nº 123914. 

                              
6 Según Morales, Los Tratados de canto, p. 84, a finales del siglo XIX proliferaron en España las 
publicaciones realizadas médicos especialistas en voz en las que se insistía en el cuidado e higiene de la 
voz. 

7 Con dedicatoria autógrafa del autor a Amancio Amorós. 
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4. Método de canto, parte I. Año 1, nº 1240188.
5. Montón, [Juan Bautista]: Clasificación y tratado de la voz [como instrumento vocal / por Juan 

Montón Cortis], Valencia, [E. Pascual, ca. 1920], nº 1238899.
6.  Uriarte, [Eustaquio]: Tratado teórico-práctico de canto gregoriano [según la verdadera 

tradición], Madrid, Luis Aguado, 1890, nº 123879. 

Métodos para piano y armónium 

1. Cesi, [Beniamino]: Metodo per lo studio del pianoforte. Sette preludi di Mendelssohn, Milano, 
[G. Ricordi & Cia., sf], nº 123837.

2. Cesi, [Beniamino]: Metodo per lo studio del pianoforte.Composizione di Gio. Seb. Bach [racolte, 
ordinate e digitato], Milano, [G. Ricordi& Cia, sf], nº 123836.

3. Chopin, Schumann: Harmonium album. Leipzig, nº 12396310.
4. Cramer, [Johann Baptist]: Études pour le piano forte [dans differents tons pour faciliter les 

progres de ceux qui desirent se perfectionner dans l'art de toucher cet instrument], Milano, [F. 
Lucca, sf], nº 123950. 

5. Cramer, [Johann Baptist]: Études pour piano. [Exercices doigtés dans les différents Tons, 
calculés pour faciliter les progrès de ceux, qui se proposent d'étudier cet instrument à fond   / par 
J. B. Cramer; en 4 cahiers revus par Adolph Ruthardt, Leipzig, [C. F. Peters, 18--?], nº 123930. 

6. Heller, [Stephen]: Venticinque studi per il ritmo [e l’espressione] per pianoforte, Milano, [G. 
Ricordi & Cia., sf], nº 123801.

7. Köehler, [Louis]: Sonaten Album? Leipzig, [Breitkopf und Härtel, 18--?], nº 12398011.
8. Kruger, [W.]: Los seis días de la semana: [curso de ejercicios preparatorios], Madrid, [B. 

Eslava, sf], nº 12384812.
9. Marmontel, [Antoine, François]: Conseils d’un professeur sur l’enseignement [technique et 

l’esthétique] du piano, París, [Henry Heugel, sf], nº 123865.
10. Quidant, [Alfred]: L’ame du piano [essai sur l'art des deux pédales la grande et la celeste], París, 

[Ph. Maquet et Cie], 1888, nº 123945. 
11. Segura, [Roberto]: Agilidad e independencia de los dedos, [colección de ejercicios para piano],

Valencia, nº 12397213.
12. Segura, [Roberto]: Método elemental de piano, 1ª parte, Valencia, [Salvador Prosper, sf], nº 

123929. 
13. Vilbac, [Renaud de]: Méthode complète d’armonium [suivie d'etudes progressives], París, [Enoun 

Frères-Costallat, sf], nº 123932. 

                              
8 Desconozco el autor, tratado no localizado en la E:Bc por el número de registro. 

9 Con dedicatoria autógrafa del autor a Amancio Amorós.  

10 Ejemplar no localizado en  el catálogo antiguo de la E:Bc.

11 Posiblemente sea Köhler y no Köehler. No he encontrado en el catálogo de fichas electrónicas este nº 
de entrada.

12 Este volumen está registrado con el nº 123848 en la E:Bc, sin embargo en el catálogo antiguo de  fichas 
electrónicas y catálogo general de la E:Bc aparece con el nº 123849 con el que se registró el ejemplar La 
Celestina de Pedrell, donado por Amorós. 

13 Ejemplar no localizado en  el catálogo antiguo de la E:Bc.
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1. Q��"(�("���
�2 nº 12397514.
2. Q��"(���
	������2�nº 12397615.
3. �����R�
������"��S�/��� 1-3?, nº 12399016.
4. Amorós, Amancio: ����	
��'�3���
�<�.�����2�nº 123983. 
5. Bach, [J. S]: 5�(�������	���"�������
	�, Braunschweig, [s. e, sf] nº 12395617.
6. Bach, [J. S]: �
��C�>���(��������R�
����, Leizpig, [C. F. Peters, sf], nº 123783. 
7. Bach, [J. S]: �
��C����(��������R�
����, Wien, [s. e, sf], nº 12389318 . 
8. Bach, [J. S]: �
��C�>���(���������R�
����, Leipzig, [C. F. Peters, 1906], nº 123955. 
9. Bach, [J. S]: R���	��'�
��"���	�1">����	, Leipzig, [C. F. Peters, sf], nº 123797. 
10. Beethoven, [Ludwing Van]:�0�	
��	 [�T��'�
	�����������], vol. 1, [Leipzig, Editions Peters, sf], 

[faltan las pp. 1-20, sin portada], nº 123786. 
11. Beethoven, [Ludwing Van]:�0�	
��	 [�T��'�
	�����������], vol. 2, Leipzig, C. F. Peters, [189-?], 

nº 123786. 
12. Chopin, [Frederic]:�.(���(��"�2 [s. e, sf],  nº 12379619.
13. Chopin, [Frederic]: [L�"������������	����"����������3�����] 7"�������(������, París, [Enoch Pere 

& Fils, sf],  nº 123804. 
14. Chopin, [Frédéric]: [0U((����>��'�
	������]2 0�>��,���"	��1
	�
���, Leipzig, C.F. Peters, [sf], nº 

123846. 
15. Chopin, [Frederic]: [0U((����>�� '�
	������@C��S�]2� 5�	�����2 Leipzig, C. F. Peters, [sf], nº 

123838.
16. Chopin, [Frederic]: �����"��2 Leipzig, [s. e, sf] nº 123982. 
17. Clementi, [Muzio]: 0�	
��	�	, Viena, H. Schmitt, [sf, Universal-Edition. Akademische Einzel-

Ausgabe], nº 123803. 
18. Clementi, [Muzio]: 6�
�"�� 
�� '
�	
�"(, vol. I-II, Milano, [R. Stabilimento Ricordi, sf], nº 

123924. 
19. Clementi, [Muzio]: 6�
�"�� 
�� '
�	
��"(� [�	� ��
��� ��� 9�"��� ��� ��
	������� �3(�	��3� �
�� ����

�I�������� �
	�� ��� ��-��� ������� ��� �
	�� �����-��� 3�3
	�], vol. 1, Leipzig, [C. F. Peters, sf], nº 
123891. 

20. Clementi, [Muzio]: 0�	
��	. B I, [s. e, sf], nº 12378520.
21. Czerny [Carl]-Moscheles [Ignaz]: 6�
	�������"����, Madrid, [s. e, sf], nº 12397721.
22. Gottschalk, [Louis Moreau]: %
� 0
�
	� [�
��
��� ������� ��"�� ��� ��
	�], Valencia, [s. e, sf], nº 

123922.  
23. Gottschalk, [Louis Moreau]: '
�#"�	
��2 Valencia, [Salvador Prosper, 18--?], nº 123937. 
24. Keterer, [Eugène]: 6�
	�
���������	������, [París, E. Girod, sf], nº 123802. 

������������������������������
14 El Q��"(��"���
� contiene obras para piano y canto y piano de diversos autores (véase Tabla 19 en 
cuerpo de estudio). 

15 El Q��"(�'�
	������ contiene obras para piano y canto y piano de diversos autores (véase Tabla 20 en 
cuerpo de estudio). 

16 Ejemplar no localizado en las fichas electrónicas (catálogo antiguo) de la ����.

17 Ejemplar no localizado en las fichas electrónicas (catálogo antiguo) de la ����.

18 Ejemplar no localizado en las fichas electrónicas (catálogo antiguo) de la ����.

19 Con este nº de registro se depositó en la �����.(���(��"� de Chopin, ejemplar no localizado. Según el 
catálogo de la������aparece R���	��'�U��"���	�1""����	�de J. S. Bach, al que se asignó el nº de entrada 
123797. 

20 Ejemplar no localizado en las fichas electrónicas (catálogo antiguo) de la ����.

21 Ejemplar no localizado en las fichas electrónicas (catálogo antiguo) de la ����.
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25. Mendelssohn, [F.]: 5�(�������	�( [für Pianoforte solo mit Fingersatzwersehen von Theodor 
Kullak, Leipzig, C. F. Peters, sf], nº 123892. 

26. Mendelssohn, [F.]: %������ �>	�� C����� [�
��
	3��� ��"�� >
�(�	�"(� ��� ��
	�� �
�� &�	
"�� ���
����
�], Braunschweig, [Henry Litoff’s Verlag, sf], nº 123799 (2 vol. del mismo ejemplar). 

27. Mozart, [W. A]: [�������>�#"�� ��
���#"�� �"� '�
	����] 7"����� �>������ [�����,
��� ��"�� ��
	��
��"�V2�París [Schonenberger, sf]. En portada sello de Justo Fuster, nº 123884.

28. Rubinstein, [Artur]: ���"(���"�������
	�22, London, [Enoch & Sons, sf], nº 123954. 
29. Schumann, [Robert]: ��"����0-(�>�	�#"�� [für klavier], Leipzig, [C. F. Peters, 19-- ?] nº123795. 

�/$ -�3 $ �" �<%�B�3! �%�

1. Amorós, [Amancio]: %�� �
	�� �����
��	��2� [barcarola para canto y piano], Valencia, Academia 
Martí, 1895], nº 12398623.

2. Chulvi, [Manuel]: %
 ����������
�6�
	�		
2� [romanza para canto y piano, Valencia, Academia 
Martí, 1895], nº 12398824.

3. Chulvi, [Manuel]: %
������� ����
�6�
	�		
2 [romanza para canto y piano, Valencia, Academia 
Martí, 1895], nº 123933. 

4. Giner, [Salvador]: ����
-��������2 [Valencia, Academia Martí, 1894], nº 12398725.
5. Jimeno, [de Lerma, Ildefonso]: ���6�	������� [racconto para canto y piano / letra de Teodoro 

Martel Fernández de Córdoba; música de Ildefonso Jimeno de Lerma, Barcelona, Torres y Soler, 
1892], nº 12398126.

6. Martínez i Imbert, [Claudi]: ������
��
�
���
	�, Barcelona, [Torres y Seguí, 1888], nº 12382527.
7. Sala, [Marco]: L���������
��. ������[��>�,,���
�������������
	���������������
	����������
	��]2

Milano, Ricordi, [1881], nº 12396728.
8. Tosti, [Francesco Paolo]: =�� �������W, canzone/parole di F. E. Weatherhy; versione italiano di 

Ferdinando Fontana; musica di Paolo Tosti, Milano, [S. Ricordi, sf], nº 123934. 

������������������������������
22 El título que aparece en la ficha del catálogo es 7�"������>����������(�������	����"����
	�. El álbum 
contiene las siguientes piezas: �3������2� ��< 3; &�(
	��2� .(���(��"2� ��<� 26; L���"�	�2� ��< 28; 
�
��
�����2� ��< 30; &�(
	��2� 0�>��,�2� '��>���
2� .(���(��"2� ��<� 14; L���"�	�2� ��<� 69; =
��	�����2�
�
���2���. 82; �
���@�
�����; :(�<��
��
�����.

23 La barcarola %��5
	������(
��	���de A. Amorós, letra de A. Roig Civera se publicó en el vol. 3 de la 
revista ���������
��"���
���
��	��
	
 (marzo de 1895). 

24 Según catálogo de la ���� “Suplemento de la Biblioteca Musical Valenciana, Año I, vol. 2, 1984”. En 
nota se indica que “las cubiertas correspondían al vol. 3”. Como ya he señalado en el capítulo Actividad 
Musicológica, la revista ���������
� �"���
�� �
��	��
	
 fue una publicación exclusivamente musical 
aparecida en Valencia en noviembre de 1894. Las obras publicadas en esta revista no formaban parte de 
ningún suplemento. %
 ����������
�6�
	�		
�de Manuel Chulvi apareció en el vol. 2 de esta publicación 
(enero de 1895). Otro ejemplar de la misma pieza con nº de entrada 123933. 

25 Ejemplar no localizado en la ����. La balada de Blanca formó parte de la ópera de Salvador Giner����
&
-�� ��� ���. La pieza para canto y piano se publicó en el vol. 1 de la revista ���������
� �"���
��
�
��	��
	
�(noviembre de 1894). 

26 Suplemento de la .�"���
���	��"���
��/���
	�
(����
	
, 108 (1892). 

27 Suplemento de la .�"���
���	��"���
��/���
	�
(����
	
, 3 (1888). 

28 Contiene: 1.�.���"�,,�	��"����	
����; 2. .��1���
>��
	,�	��
�
�
; 3. �
	,
����	���; 4. ���
>W���
	,�	��
�	��>�
���������; 5. =�(
�����	
������"	�
	���
��
	,
�����(��; 6. .���
((������������������; 7. 5
	���
�����
���	"��
	�.
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1. Beethoven, [Ludwing van]: J"
������� [fur 2 Violinen, Bratsche und Violoncell / für das 
Pianoforte zu zwei Händen arrangirt von Louis Winkler], Braunschweig, [Henry Littolf Verlag, 
sf], nº 12392729.

2. Beethoven, [Ludwing van]: 0������ [��@�"���T�������	�2�����
2������	����2�R�	��
�
��2�R�
���	���2�
1
����"	��/��	], ��< 20, Leipzig, [Ernest Eulenburg, sf], nº 123013. 

3. Botti, [Cardenio]: ����
����������	������
	�, Bologna, [F. Bongiovanni, ed., sf], nº 123926. 
4. Debussy, [Claude]: )���J"
��"�����"��+������	�2�
������������	�����, París, [A. Durand & fils, sf], 

nº 123912. 
5. Grieg, [Edvard]: J"
����2 Leipzig, nº 123915. 
6. Mozart, [W. Amadeus]: J"
������2�nº 6-10 [für Streichinstrumente], Leipzig, [C. F. Peters, sf], nº 

123895. 
7. Mozart, [W. Amadeus]: J"
������1@�"���T��7���2������	�2����
�"	�������	����2 Leipzig, [Ernest 

Eulenbug, sf], nº124002. 
8. Mozart, [W. Amadeus]: J"
������, nº 1-5 [für Streichinstrumente], Leipzig, [C. F. Peters sf], nº 

123806. 
9. Ravel, [Maurice]: J"
�"��� ��"�� +� �����	�2� 
���� ��� �����	�����, París, [Durand, cop. 1910], nº 

123999. 
10. Schubert, [Franz]: �"��XU>����%������ �[�4���
� �(����
��� �T�������	��"	��'�
	�������
��
	�����

��	�/
	��0���], Leipzig, [C. F. Peters, sf], nº 123791. 
11. Strauss, [Richard]: J"
������ 5� (���� �"�� ��
	������2� �����	�2� ����
2� �����	�����, ��. 13, Leipzig, 

[Ernest Eulenbug, sf], nº 124005. 

�!�.%�0 -�

1. Bach, [Johann Sebastian]: ��
	��	�"����>���R�	����, nº 3, Leipzig, [Ernest Eulenburg sf], nº 
124003. 

2. Beethoven, [Ludwing Van]: L�"	� 0-(�>�	��	� �T�� 7��>�����, Leipzig, [C. F. Peters, sf], nº 
123827. 

3. Beethoven, [Ludwing Van]: 0-(�>�	���	;�E�[C moll], Leipzig, [Ernest Eulenburg, sf], nº 123015. 
4. Beethoven, [Ludwing Van]: 0-(�>�	���	;�?�[A dur], Leipzig, [Ernest Eulenburg, sf], nº 123014. 
5. Beethoven, [Ludwing Van]: [Overture nº 3] %��	��
,  nº 124016. 
6. Beethoven, [Ludwing Van]: [0U((����>�] 7"����"��	, Leipzig, Berlin, C. F. Peters, nº 123784. 
7. Dukas, [Paul]: %�
����	��� �������< [0�>��,�� ��
��3�� "	�� �
��
��� ���6���>�], París, [Durand & 

fils, sf], nº 123858. 
8. Grieg, [Edvard]: L��X����>��=U	,���T��'�
	�������,"������/U	��	2  Leipzig, [C. F. Peters, sf], nº 

123835. 
9. Mendelssohn, [Félix]: ��
�������
�GY���	��	�
2�nº 12398530.
10. Meyerbeer, [Giacomo]: 6�
	� ��	��	�
� �	� ���(
� ��� (
���
, [Firenze, G. G. Guidi, [19--?], nº 

12396531.
11. Meyerbeer, [Giacomo]: 0����
�����L���, Firenze [G. G. Guidi, 1862], nº 123964. 
12. Ramírez, [Emilio]: 5"
����� ("���
	�� [������ �
	���� ����"�
���� �
�
� ����� ��� 	�8��� -� ��
	�,

Madrid, Antonio Matamala, cop. 1921], nº 12379232.
13. Strauss, [Richard]: �<� "
	, [��. 20], Leipzig, [Ernest Eulenburg, sf], nº 124006. 
14. Strauss, [Richard]: �<�J"�9���2�[��< 35, Leipzig, Hermann Seemann, sf], nº 124004. 

������������������������������
29 Según ����2�%��������&������ nº 24 (1930-31), el lugar de edición de este volumen era París.

30 Ejemplar no localizado en las fichas electrónicas (catálogo antiguo) de la ����.

31 Encuadernada junto con %���
���	����'����(�� y otras obras.  

32 Contiene: 1. %
���(���
�����
�1"�	�
	�
K�2.�L���"�	��>"���
	�K�3.�%
�'
��
	�
�
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1. Arrieta, [Emilio]: 0
	�1�
	������0�	
, [comedia de Moreto, refundida en forma de drama lírico por 
J. Estremera, música de E. Arrieta, reducción de I. Hernández], Madrid, [Zozaya ed., sf, incluye 
retrato de Arrieta], nº 123824.

2. Audran, [Edmond]: %
�(
����
2� [ópera cómica en tres actos / letra de Alfredo Duru y Enrique 
Chivot]; música de Edmundo Audran], París, [Choudens Père e Fils, 1883], nº 123948. 

3. Bellini, [Vincenzo]: .�'"���
	�2�[Opera in three acts], London [and New York, Boosey and Co., sf], 
nº 123871. 

4. Bellini, [Vincenzo]: L��(
2�[Tragedia lírica in due atti, arreglada para piano], Madrid, [Biblioteca 
Musical de N. Toledo, sf], nº 123800. 

5. Boito, [Arrigo]: �����������2� [����
� ��� �
	��� �� ��
	������2���",��	�� ��� �<� 0
�
��	�]2 Milano2[R. 
Stabilimento Ricordi] nº 123811.

6. Donizetti, [Gaetano]: %"��
����%
(��(���, [ópera arreglada para piano solo], Madrid, [B. Eslava, 
sf], nº 123935. 

7. Donizetti, [Gaetano]: '���"��2 Tragedia [lírica in 3 atti di Salvatore Cammarano, ridotta per piano 
forte sola da G. Lucantoni], Milano, [F. Lucca, sf], nº 123949. 

8. Gounod, [Charles]: 1
"���2�[��
(
���������	���	���
����], Madrid, [Nicolás Toledo, sf], nº 123877. 
9. Gounod, [Charles]: 1
"���2 [opera in five acts / by Francisco Carlos Gounod; with italian and 

english words; the letter by H.F. Chaeley; edited by Arthur Sullivan, London, [Boosey and Co., sf], 
nº 123882. 

10. Gounod, [Charles]: %
�&���(����	2�[���������
��3�, partition piano et chant arrangée par Berthold 
Tours], Londres, [Novello, Ever et Cie, sf], nº 123875. 

11. Gounod, [Charles]: �����������
�[a sacred trilogy], Londres, [Novello, Ever et Cie., sf], nº 123876. 
12. Meyerbeer, [Giacomo]: ��	��
> [ossia, .��'������	
���
�'����(��: opera semiseria in tre atti /G. 

Meyerbeer; parole di Giulio Barbier e Michele Carré; versione italiana di A. de Lauzières]<
Reducción para canto y piano, Milano, [Ricordi, sf], nº 123944. 

13. Meyerbeer, [Giacomo]: ��	��
>���[%���
���	����'��Z�(�� ] , Firenze, [G. G. Guidini, sf], nº 123997. 
14. Meyerbeer, [Giacomo]: %�
�����
	
, [partizione per canto e piano con traduzione italiana e tudesca], 

París, G. Brandus & S. Dufour, 19--?], nº 123798. 
15. Meyerbeer, [Giacomo]: %�
����
�	� [redución para canto y piano], París, [G. Brandus & S. Dufour, 

1865. Nota: Dedicatoria al Sr. Amorós], nº 123943.  
16. Meyerbeer [Giacomo]: %�
����
	�, París, [G. Brandus & S. Dufour, 1865], nº 123839. 
17. Meyerbeer, [Giacomo]: %���/"�	����2�[ópera en cinco actos, ópera completa para canto y piano. 

Letra de E. Scribe], Milano, [ed. Ricordi, sf], nº 123828. 
18. Meyerbeer, [Giacomo]: &�������.����
����2�[opera in cinque atti], Milano, [R. Stabilimento Ricordi, 

1831], nº 123942. 
19. Meyerbeer, [Giacomo]: 03(��
(��2� [partition piano seul], París, [Chez Alphonse Leduc, sf], nº 

123992.
20. Mozart, [W. Amadeus]: �<�6���
		�, [opera in three atti, riduzione per pianoforte solo], Milano, 

[Edoardo Sonzogno ed.], 1874, nº 123920. 
21. Paccini, [Giovanni]: 0
���, Milano, [R. Stabilimento Ricordi, 189-?], nº 123996. 
22. Pedrell, [Felipe]: %
� 5������	
2 [Tragicomedia lírica de Calisto y Melibea, Barcelona, Sindicato 

Musical Barcelonés Dotesio, sf], nº 123849. 
23. Pedrell, [Felipe]: %���'���	���2 [trilogía en 3 cuadros (actos) y un prólogo/poema catalán de Victor 

Balaguer], Barcelona, [J. Bautista Pujol, 1893], nº 123805.
24. Puccini, [Giacomo]: %
� ��>�(�2 [scene da La vie de Bohème di Henry Murger: 4 quadri / di 

Giuseppe Giacosa e Luigi Illica; musica di Giacomo Puccini], Milano, [G. Ricordi, sf], nº 123953. 
25. Rossini, [Giacomo]: 7�����2�[partition piano seul]2 París, [Alphonse Leduc ed., sf] nº 123859. 
26. Verdi, [Giusseppe]: ���
, [reducción para canto y piano], Milano, [ed. Ricordi sf] nº 123829. 
27. Verdi, [Giusseppe]: �����
2�[reducción para piano], [Imp. Magnier, falta la portada], nº 123834. 
28. Wagner,  [Richard]: �������������	�����	�L"��(���, Leipzig, nº 124011. 
29. Wagner, [Richard]: ����C
�ST��2�[Orchester partitur], Leipzig, [B. Schott’s Söhne, sf], nº 124008. 
30. Wagner, [Richard]: 6[�����U((��"	2 Leipzig, [Ernest Eulenburg], nº 124007. 
31. Wagner, [Richard]: %�>�	��	, Leipzig, [Breitkopf e Härtel, sf], nº 123843. 
32. Wagner, [Richard]: %�>�	��	2� [opera in three acts with italian, german and english words]2

London, [Boosey and C., sf], nº 124021. 
33. Wagner, [Richard]: '
����
�, Leipzig, nº 124009. 
34. Wagner, [Richard]: =
		>U"���2�Berlín, nº 124012. 
35. Wagner, [Richard]: =�����	���.����
, Leipzig, [Breitkopf V. Härtel, sf], nº 124010 
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36. Wagner [Richard]: =����
	�"	��.�����, Leipzig, [Breitkopf V. Härtel, sf], nº 123921. 
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1. Amorós, [Amancio]: %�����������
���, [libreto de la zarzuela en tres actos, letra de Antonio Roig 
Civera], Valencia, [Imprenta de Emilio Pascual], 1866, nº 123867. 

2. Amorós, [Amancio]: %��� ���� ����
���: nº 5 =������2� ����	
� -� �
��2 [reducción para                      
piano]; nº 9 6"
�
�>
2� [reducción para piano]; nº 12 &�(
	,
2 [reducción para piano]; nº 13 
/
�
	��
2�[reducción para piano], nº 123979. 

3. Fernández Caballero, [Manuel]: %��������	�������5
����	�6�
	�2 [zarzuela en cuatro actos/ letra 
de Ramos Carrión], Madrid, [A. Romero], nº 123936.

�7-!" �$��!9!%- �

1. Amorós, [Amancio]: 5����������:;���	�2�a solo de tenor y barítono2 [s. e, sf], nº 124017.
2. Amorós, [Amancio]: J"
(�������
��
���	
�"�
��"
, nº 12392533.
3. Becker, [Albert]: &����(
���	�@R
	�
��, [Leipzig, Breitkopf & Härtel, sf], nº 123807. 
4. Boëly, [Alexandre F.]: J"
���� 7����������� ��"�� ����"�. París, [Heugel et Cie.], [1859?], nº 

123928. 
5. Cherubini, [Luigi]: ����
����&3#"��(, Milano, [R. Stabilimento Musicale Ricordi, sf, reducción 

para canto y piano], nº 123823. 
6. Gounod, [Charles]: ������ ����(	�� 0
�	��� 5����� [�"����� �"� ��
"(�� %
"�
�����(�	"(� ����� ���

�>��"��� �� :� ���I� 
���� 
���(�
	�(�	�� �O��"�� �"� ��
	�], París, [Le Beau Editeur, sf], nº 
123968. 

7. Gounod, [Charles]: ��",��5>��"������"	��5
	�
��, París, [Qrouy Imp., sf], nº 123896. 
8. Haydn, [Joseph]: ����0�>���"	� 7�
����"(2�Leipzig, [C. F. Peters, sf], nº 123814. 
9. Mozart, [W. Amadeus]:�&�#"��(2�Milano, [s. e, sf], nº 123941.
10. Palestrina, [Giovanni Pierluigi da]: ����
�����
�
��
������ [
���������< Edizione corredata della 

riduzione per pianoforte ad organo ad libitum], Milano, [Edizioni Ricordi, sf], nº 123951. 
11. Pergolesi, [Giov. Battista]: 0�
�
���
���, Leipzig, [C. F. Peters, sf], nº 123841.
12. Perosi, [Lorenzo]: %
� '
����	�� ��� 5������ [����	��� 0<� �
����� =�����
� �
��
� ���� ��	��� ���

���>����
], Milano, [G. Ricordi & C., 1898], nº 123957. 
13. Perosi, [Lorenzo]: %
� 0��
�� ����� .		���	��2� [Oratoria in due parti per canto e orchesta. 

Riduzione per canto e pianoforte di Luigi Cervi]2 Milano, [G. Ricordi, 1900], nº 123959. 
14. Perosi, [Lorenzo]: %
�&��"���,��	�� ���%
,
��, Milano, [G. Ricordi & C., sf, transcripción para 

piano], nº 123822. 
15. Tebaldini, [Giovanni]: ����
� 5�	��	�"
��� �	� >�	����� 0
	���� 1�
	������ �������	���, [#"
�"���

�����"�� �	
�#"
���"����
	����(��
	�����	��	�	�
<�5
	�"��(����
�����7�"��\�V2�Dusseldorf, 
[Sumptibus L. Schwann, sf], nº 123913. 

16. Vaninetti, [Giussepe]: ����
 [��
��	��
� �	� "�� (
9<� 0
	����  �
�>�(� '
���� �<��<� �<� ���
�
<�Ad 
chorum ad 4 vocum virilium, Torino, Marcello Capra, sf]. Dedicatoria del autor a Amancio 
Amorós, nº 123845. 

�<$%-�

Ramírez, [Emilio]: ���
�
������, Madrid, nº 12393134.

������������������������������
33 Original manuscrito en ����, M 1291. No se conserva la versión impresa en esa biblioteca. 

34 Ejemplar no localizado en ����.
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�38�?!"���,��/$ -�3&/�!" ? -����� �Biblioteca Sacro Musical, A%�7'���-���B��������������,�
Fuentes:����������
�0
�����"���
�, 15-VIII-1893; �7��2 17-III-1905, pp. 84-89; 1-IV-1905,  pp. 111-

112; 4-XII-1905, pp. 357-360. 

Las obras señaladas con un asterisco (*) fueron declaradas aptas en 1905 por la Comisión de Música 
Sagrada de Valencia, por seguir el espíritu y letra del ���"�'������; las obras señaladas con el signo + 
fueron declaradas no aptas por la misma Comisión. 

�%'3%-!<%$�-� �/$ -� �� �<!�� � )8��$% �%�&'��G�H%�

Amorós, 
[Amancio] 

'"��������0
	�����	�
�"
��]�

3V/Órgano Gozos 1 (1891) 

&�������(���
�
�
���	��]� Coro/Órgano Salutación 1 (1891) 

7��
�"�
����/����
]� 3V/Órgano Motete 2 (1892) 

�����
�����	�'"�
]� 2V/Órgano Letrillas a la 
Virgen 

2 (1892) 

Amorós, 
[Eugenio] 

6�,���
��0
�
���
5��
,�	���� ��4�]�

3V Gozos 1 (1891) 

7��������(���
(����]� 2V/Órgano Copla de 
comunión 

2 (1892) 

������I�����]� 2V, Órgano Copla de 
comunión 

2 (1892) 

Andreví, 
[Francisco] 

����
	������
�
�
L
���
�^� 3 tiples/Órgano Villancico 1 (1891) 

Antich, 
[Francisco] 

_7����W
����0
�
���5��
,�	�

��� ��4�]�

3 tiples/Coro/ 
Órgano 

Motete 1 (1891) 

__���������
'"�
�����WW nº 1] 3V/Coro/piano Meditación 1 (1891) 

__���������
'"�
�����WW�nº 2]

3V/Coro/piano/ 
violín 

Meditación 1 (1891) 

�����������
�
���	
��
����
����
]� Órgano - 2 (1892) 

�������������������]� 3 tiples/Órgano - 2 (1892) 

����������6��������]� 3 tiples/Órgano - 2 (1892) 

Baixauli, 
[Mariano] 

/�(	��
�0�
<�=����
�
��� ��4�]�

Dúo /Coro/ 
Órgano 

Himno 1 (1891) 

��(�	��#"���
("�������
����"	�]� 4V/Órgano Motete 2 (1892) 

Cabedo, 
[Salvador] 

��	���
���
��"�
�"��,
^�

Solo barítono/ 
Órgano 

- 2 (1892) 

Campos, 
[José Mª] 

��	���
���
��"�
�"��,
]� Solo/Órgano - 1 (1891) 

%��
	�
�%
"���
	
]� 3V/Órgano Letanía 1 (1891) 

Casaus, [José] 
7��
��"(���	����"(]� Solo tenor/ 

Coro/Órgano 
Motete 2 (1892) 

5������]� 4V/Coro/ 
Órgano 

Salmo 2 (1892) 

��������-�6�,���
�0<�
 ��3]� 3V/Órgano Gozos 1 (1891) 

6�,���
��'
���
��
�0<�
 ��3]� 3V/Órgano Gozos 1 (1891) 
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Chulvi, [Manuel] Gozos a Nuestra Sra. 
Del Rosario* 3V/Órgano Gozos 1 (1891) 

Te Deum laudamus* 3V/Órgano - 2 (1892) 

Cortina, 
[Rigoberto] 

Trisagios al Stmo. 
Sacramento (2)* 3V/Órgano Trisagios 1 (1891) 

Lamentos de las 
benditas almas+ 3/Armónium - 1 (1891) 

Jaculatoria* Coro/Órgano - 1 (1891) 

Plegaria a Nuestra 
Señora de la Saleta* 2V/Órgano Plegaria 2 (1892) 

Costa y Delgado, 
[Francisco de la] 

Marchemos pastores* 2 Villancico 2 (1892) 

Repique el pandero Dúo/Órgano Pastorela 2 (1892) 

Domínguez, 
[Facundo] 

Misa fácil de Gloria* 3V/Coro/Órgano Misa 1 (1891) 

Misterios Gozosos* 3V/Órgano - 2 (1892) 

Ernicas, [Felipe] ¡O Salutaris Hostia!+ Solo bajo/Órgano Motete 1 (1891) 

Fayos, [José] 
Despedida al Sagrado 

Corazón de Jesús* Dúo/Órgano - 1 (1891) 

Ferrando, 
[Manuel] 

A la Inmaculada 
Virgen María * 3V/Órgano Trisagio 2 (1892) 

Fornet, [José] 

Dolores y Gozos al 
Patriarca S. José* 3V/Órgano - 1 (1891) 

Petición Final a S. 
José* Coro/Órgano - 1 (1891) 

Un ángel muy 
hermoso+ Coro/Órgano 

Allegretto al 
nacimiento del 

niño Jesús 

2 (1892) 

García Muní, 
[Enrique] 

Preces al Sagrado 
Corazón de Jesús* 3V/Coro/Órgano Preces 1 (1891) 

Despedida a la 
Santísima Virgen 3V/Órgano Motete 2 (1892) 

Giner, [Salvador] 

Himno a la Santísima 
Virgen* Solo/Coro/Órgano Himno 1 (1891) 

Himno a Santa 
Cecilia* 3V/Coro/Piano Himno 1 (1891) 

Popule Meus* 3V/Órgano Motete 2 (1892) 

A Jesús prisionero de 
Amor* 3V/Órgano Himno 2 (1892) 

Ginés Pérez, 
[Juan] Benedictus* 4V Salmo 2 (1892) 

Jordá, [José] 

Angelus Domini* 3V/Órgano Motete 1 (1891) 

Afectos a Maria 
Santísima* Dúo/Órgano - 1 (1891) 

Gozos al Patriarca 
San José* 3V/Órgano Gozos 2 (1892) 

Dolores y Gozos al  
Patriarca San José* 2 o 3V/Órgano - 2 (1892) 

Alabanzas a la 
Santísima Virgen nº

1*
Solo tiple o tenor -
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Alabanzas a la 
Santísima Virgen nº 

2* 
Dúo - 2 (1892) 

Marco, [Antonio] 

Lección 3ª a dúo para 
Jueves 
Santo+ 

2V - 1 (1891) 

Repique de pandero* 2V/Órgano Pastorela 2 (1892) 

Martra, [Agustín] Tota Pulcra+ 3V/Órgano - 1 (1891) 

Medina Garcerá, 
[José] 

Motete al Stmo. 
Sacramento* 

4/Órgano/Violón/ 
Contrabajo 

Motete 1 (1891) 

Motete para los 
Santos Confesores 

Quasi stella matutina 
+

4V/Coro/Órgano/ 
Violón/Contrabajo 

Motete 2 (1892) 

Mingote, 
[Bernabé] 

Versos de 4º tono 
para Gloria Órgano - 1 (1891) 

Salve Regina* 2V/Órgano - 1 (1891) 

Mir, [José] Te Deum Laudamus* Órgano Versos 2 (1892) 

Pascual, [José] Ave María+ Solo/Órgano Motete 1 (1891) 

Pastor, [Juan 
Bautista] 

Trisagio a la 
Santísima Virgen* 3V/Órgano Trisagio 1 (1891) 

A Jesús en el Sagrario 
nº1* 2V/Órgano -

2 (1892) 
A Jesús en el Sagrario 

nº2* 2V/Órgano -

Perales, [Vicente] 

Dolores a la 
Santísima Virgen* 4V/Órgano - 1 (1891) 

Colección de 
Misterios* 3V/Órgano - 1 (1891) 

Rosario* 3V/Coro/Órgano - 1 (1891) 

Pérez Gascón, 
[Pascual] 

Gozos a la Purísima 
Concepción* 3V/Órgano Gozos 1 (1891) 

Gozos al nacimiento 
de Nuestro Señor 

Jesucristo*
3V/Órgano Gozos 2 (1892) 

Plasencia Aznar, 
[Juan Bautista] 

Pastorela para 
órgano Órgano - 1 (1891) 

Plasencia Valls, 
[Lamberto] 

¡Ay! deja María* 2V/Órgano Letrillas 1 (1891) 

Misa breve de 
Réquiem*

3V/Fagot o 
contrabajo 

Misa 2 (1892) 

Redal, [Felipe] 

Libera me* 3V solas Responsorio de 
difuntos 

2 (1892) 

Ne recorderis* 3V solas Responsorio de 
difuntos 

2 (1892) 

Memento mei* 3Vsolas Responsorio de 
difuntos 

2 (1892) 

Sempere, 
[Marcelino]

Despedida al Sagrado 
Corazón de Jesús* Solo /Coro - 2 (1892) 

Soriano, [Manuel] Despedida a la 
Santísima Virgen* 

3 tiples/Órgano - 1 (1891) 
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Torres, [Eduardo] �(����I>
�
	��]� 2V/Órgano 
Letrillas a la 

Virgen 
2 (1892) 

Úbeda Montés, 
[José Mª] 

�	�(
�5>�����]� Dúo/Coro/Órgano '��
��
 1 (1891) 

=���
����
��
�
0
	����(
�=��	��
�]�

3V/Órgano Trisagio 2 (1892) 

0
����&��	
]� 3V/Coro/Órgano - 2 (1892) 

0
����&��	
]� Dúo/Coro/Piano - 2 (1892) 

7��
�"�
����/����
]� Coro a 3/Órgano Motete 2 (1892) 
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Apéndice 3. Texto del artículo “Amancio Amorós” de Eduardo Serrano (1891). 
Artículo publicado en la Ilustración Musical Hispanoamericana, 76 (15-III-1891), pp. 477- 479. 

Joven aún, y más que una esperanza es ya una realidad en el 
divino arte que profesa. En la línea histórica, cuyo primer punto brilla 
con refulgente luz, el gran Comes, fundador de la Escuela valenciana, 
ha de figurar como jalón distinguible entre la serie de los que 
ennoblecen la historia patria del arte músico, especialmente en su 
género religioso. 

Valenciano de nacimiento, valenciano de corazón, parece que 
en su espíritu, penetraron desde la infancia, destellos de los grandes 
maestros que honran la Escuela, y que, encontrando campo abonado, 
fueron como fecundas semillas para producir pronto sazonados frutos. 

Amorós puede decirse que nació para el arte músico. Su 
primera nutrición intelectual, su ocupación, desde luego preferente, 
casi exclusiva, su inmediata profesión, le definen como sacerdote 
entre la pléyade de los que constituyen la gran religión y dedican todo 
sus ser al hermoso cuanto difícil culto de lo bello en la sección de lo 
que, en el lenguaje universal, considérase como más divino e ideal. 

Si a todos los ramos del saber humano puede aplicarse aquella 
sentencia bíblica que se refiere a la vocación y a la elección, de entre 
la masa común, para los fines de la vida sempiterna, para el arte 
musical tiene más propiedad que para toda otra agrupación de 
conocimientos. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. 

Precisamente queda demostrada la propiedad de esta sentencia, 
con el acto que desarrollo actualmente. Como de músicos, etc., etc., 
todos tenemos un poco; quiero decir, todos o casi todos somos 
llamados a sentir, a juzgar algo sobre la música; por eso yo entre 
ellos, acometo la temeraria empresa de penetrar en juicios, para lo 
cual sería preciso ser de la lista de los escogidos, cuando sólo 
pretendo ser reconocido entre los amantes; mejor dicho, entre los que 
sólo a distancia nos es permitido contemplar algunos de los arcanos 
que atesora el arte de Orfeo y Euterpe. 

Pues bien; yo no titubeo en proclamar, siquiera desde mi 
modesta altura sobre la línea de tierra, gracias a antiguas aficiones, 
que Amorós es un llamado especial; y los caracteres de su actividad, 
los productos de su educada imaginación, le descubren entre la lista 
de los elegidos. 

En Agullent, pueblo pintoresco del pintoresco valle de 
Albaida, vio su primera luz en el año 1854. Sus padres, pertenecientes 
a modesta familia artesana, comenzaron la educación de Amorós, a la 
vez que por las primeras letras, por los primeros elementos de solfeo, 
que le inculcaba, como simple aficionado, el propio autor de sus días. 

Una primera sombra protectora, D. José Amorós, su tío, cura 
de San Salvador de la villa de Cocentaina, le proporcionó el primer 
maestro de piano y a la vez de órgano, el padre Pedro García, fraile 
agustino, organista que fue de la parroquia en aquella villa. 

Bien pronto, entre los varios discípulos llegó a sobresalir 
Amorós, hasta el punto de confiársele a él la plaza de organista, 
apenas terminados los años de recibidas las primeras lecciones del 
padre García. 

Siguiendo la suerte de su tío protector, trasladose toda la 
familia, después de varias residencias, a Valencia, en cuya capital 
encontró otra robusta protección en la persona del distinguido 
maestro D. Justo Fuster, de imperecedera memoria. 

Para pocos valencianos era desconocido don Justo, pues casi 
puede asegurarse que era un nombre popular; pero ningún músico ni 
aficionado de la época, desde 1860 hasta la actualidad, dejó de 
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conocer en sus días, como hoy recuerda después de ellos, las 
inminentes cualidades del distinguido profesor de piano y antiguo 
director de la escuela de música de los Escolapios. 

En su boca cuadraba perfectamente la mística y apacible 
imitación del ��(�����
��"������	����
��(�. En medio de sus continuas 
ocupaciones en la enseñanza de la música, que innumerables familias 
de la capital le confiaban con verdadera satisfacción, sus 
complacencias, sus delicias, sus alegrías más puras, consistían en 
reunir en la sala de música a un número escogido de discípulos, con 
los cuales pasaba las tardes enteras de jueves y domingos, 
obligándoles, qué digo, distrayéndoles, con las improvisaciones y 
repentizaciones ante las obras clásicas de los mejores maestros del 
piano. 

 Así se formaron en aquella sala los excelentes lectores y 
distinguidos pianistas, que hoy figuran en la lista de los notables y 
aún sobresalientes del arte en España. Pepe Valls, Roberto Segura, 
Blasito Colomer y nuestro biografiado, ocupan sitio preferente en 
aquella lista.  

Todos formaron su Escuela bastante perfecta en el mecanismo 
de tan difícil instrumento. Algunos pudieron perfeccionarla en los 
centros técnicos del arte, logrando primeros premios en los mismos. 
Nuestro Amorós, conservando siempre aquellas primeras fuentes de 
su sólida instrucción, en ella cimentó también su reputación como 
maestro en el arte de pulsar los teclados. 

Puede decirse que la Escuela de su mecanismo ocupa el medio 
entre la de Compta y Mendizábal del Conservatorio de Madrid, cuyos 
representantes en el de Valencia son hoy Segura y Valls. Posición 
elegante, pulsación y digitación, huyendo de las exageraciones 
mímicas, con las que se pretende por los exaltados lograr del 
instrumentos ciertos detalles del colorido, que pugnan abiertamente 
con el mecanismo de aquel; corrección en el fraseo, apartándose de 
las censurables corruptelas de forzar el ritmo, limpieza en la 
ejecución y acabada seguridad, he ahí los caracteres del pianista 
Amorós; por lo que se le venían confiando las empresas más difíciles 
en la obras clásicas ����
(��
<

Dedicado a la enseñanza, es claro que míreme en ella los 
descritos caracteres sintéticos de su escuela: y agregando a todo, un 
exquisito celo, verdadera actividad y notable constancia en el 
cumplimiento de las obligaciones que contrae, hacen de Amorós un 
perfecto profesor de piano. 

Sobre tal base y subiendo de escalón en escalón, sus nobles 
aspiraciones le han elevado a mayores jerarquías. 

Los Cabas y Plasencias, Pons y Andreví; probaron en sus 
creaciones del género religioso, su legítima descendencia del inmortal 
Comes. Pero recogiendo todos los cálculos científicos del contrapunto 
y exornándolos con las sublimes bellezas de la armonía y melodía 
contemporáneas, la Escuela valenciana en este siglo y en la presente 
etapa, alcanzó una meta en el no menos inmortal D. Pascual Pérez. 
Dos dignísimos discípulos de éste, perpetuaran su memoria, siguiendo 
la ruta de su preclaro talento. 

Uno, José Úbeda, de la Patria del gran Gomis, limítrofe a la de 
nuestro Amorós, ciñéndose a las propias condiciones místicas de su 
carácter fortalecidas con el ambiente que respira desde su infancia, 
oyendo y haciendo sonar con inimitable maestría a ese rey de los 
instrumentos que llena con la plenitud de sus voces las bóvedas 
sagradas y esparce los divinos suspiros de la melodía y armonía  
religiosas, con que se adornas las severas pompas del rito católico: no 
ha abandonado aquella línea recta por donde discurre la verdadera 
Escuela valenciana; bien que, embebiéndose en los progresos del 
clasicismo moderno. Lo elevado de su mérito, que aún acrecerá más, 
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cuanto más las condiciones físicas de su naturaleza le permitan 
sacudir todo peligro de soporífera inercia, será mejor apreciado por la 
posteridad, adonde pasarán, sin tacha, las sublimes concepciones de 
su talento en las Salmodias y Motetes. 

El otro, Salvador Giner, bien nutrido en los estudios de la 
composición, atesora gran fecundidad y siente las esencias de las 
bellezas patrias, adoptando mayor amplitud para las facultades de su 
genio; y lanzándose por derroteros más libres hacia el campo general 
del arte, habiéndose asimilado las grandes creaciones de las lumbreras 
modernas, para producir vasto caudal de obras en todos los géneros, 
logra que aún la generación presente testifique de su mérito. 

De estos dos maestros se ha formado nuestro Amorós. 
Úbeda sentó en él las bases de la ciencia, Giner abrióle 

especialmente los horizontes de la estética; haciendo ver cómo la 
aridez del cálculo en la composición, puede revestirse con la belleza 
de los pensamientos melódicos y con las redondas frases armónicas 
del discurso musical. 

Pero Amorós, campando por sus respetos, nutrido de los 
clásicos, discurriendo por los campos de su independencia alcanzada 
por su incesante trabajo, embebido exclusivamente en la vida del arte, 
que absorbe todos los ideales de su porvenir, en mi humilde concepto 
ha fijado su especial punto de mira;  y desde él puede ser ya para los 
demás digno objeto de comparación y de estudio; pues no vacilo en 
afirmar que sus trabajos, sus concepciones, presentan como carácter 
saliente, el tan difícil de lograr, el de la originalidad. Pudiera 
asegurarme que hay en sus obras plena demostración de que uno de 
los principales empeños del autor, ha sido huir del eterno escollo que 
hace naufragar los mejores propósitos y las tareas más laboriosas: del 
plagio.  

¿Y en qué consiste la originalidad? ¿En qué consiste el plagio? 
Parecerán inocentes estas preguntas. Y no obstante, quisiera 

disponer de tiempo y de oportunidad para discurrir sobre ellas. Para la 
genialidad tienen tal aplicación, al apreciar las obras del arte músico, 
que pasan por plagios, semifrases o diseños, ora sonoros, ora rítmicos, 
que en el verdadero juicio pueden sólo compararse a la ilación de dos 
o tres palabras en la conversación y en el discurso oral, repetidas en la 
forma sintáctica o en la prosódica: mientras que se pregona la 
originalidad de frases y períodos enteros de literal copia, nublada con 
ligerísimos diseños. 

Pero dejando aparte esta cuestión, quien estudie las obras de 
nuestro biografiado, habrá de ver indudablemente demostrado el 
carácter de la originalidad, tanto en las combinaciones rítmicas, como 
en los giros melódicos, como en las modulaciones de la armonía. 

Todavía resalta más otra propiedad en dichas obras, que 
imprimen saliente signo de verdadero mérito. La conformidad del 
texto, de la acción o del argumento a los que se trate de aplicar la 
bella investidura del arte, con los calculados efectos de éste sobre el 
alma y corazón humanos, es un problema harto difícil y raramente 
bien resuelto, porque entre otras condiciones es preciso suponer en el 
compositor un verdadero talento de erudición, o una basta 
instrucción, para recoger de las ideas literarias o de las escenas de la 
naturaleza, los ideales de la estética y saberlos traducir al lenguaje 
musical. 

Ahora bien, dicha conformidad resulta admirablemente lograda 
en todas las obras de Amorós, así en las del género instrumental, en la 
música di camera, en las flores profanas para la sencilla ����3�, como 
en las místicas para el culto sagrado, así en el género dramático como 
en el religioso. 

Especialmente en éste, sobresale de un modo especial aquella 
armonía. 
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Poseo respecto de este género la convicción de que las obras 
de arte son tanto más aceptables, cuanto más reúne las condiciones de 
ser acomodadas al carácter psíquico de los contextos. 

Hay por regla general el error de opinar que la vestidura del 
arte en los textos bíblicos, o de la liturgia, no exigen modo distinto 
que el que directamente la propia letra inspira. 

Yo distingo en el género religioso dos estilos: el narrativo y el 
descriptivo [...].  

Concibo perfectamente que se asocie a la narración, cierto 
aparato descriptivo; pero no de los fenómenos físicos o inmediatos, 
sino mediatos o psicológicos; esto es, que se pinten con los efectos de 
la sonoridad y del ritmo, con la intensidad y los timbres de la 
maravillosa instrumentación moderna, no los fenómenos naturales 
que relata la literatura, sino los efectos ideales las diátesis morales 
que ésta infunde en el ánimo del oyente religioso: que aquello cuadra 
bien sustituyendo el presbiterio por el palco escénico, la vista del ara 
santa y del sacerdote por la escena dramática y el actor. 

Por esto, en mi juicio, logran mérito y son ya bien estimadas 
las obras religiosas de Amorós, que se acomodan al indicado criterio, 
ya admitido por la tranquila y razonada crítica moderna. 

Las seis obritas que Amorós ha bautizado con el titulo de 
1������������
�, dedicadas a las Adoratrices de España; la gran ���
�
�	�&��(�	��; los Trisagios del Santísimo; sus Salves,�7>�0
�"�
���,
5������, motetes y otras muchas composiciones del género, ofrecen 
aquel carácter típico del estilo narrativo, adornado con los caracteres 
de la descripción de los efectos místicos que produce el texto sobre el 
espíritu religioso. 

Tampoco carecen de mérito sus obras lírico-dramáticas; en las 
cuales campean aquella originalidad y la propiedad del texto y de la 
escena con el aparato y estructura de la producción musical.

%��� ���� ����
���, como obra lírica, crea una verdadera 
reputación. Sobre ella, juzgada favorablemente hiciéronse juicios 
detallados, críticas imparciales, que compensaron tan importante 
labor; y no es oportuno ratificarlos aquí.�%
�L
��
���	�0"�(
��	
,
zarzuela casi inédita, en cuatro actos, bien merecía que ciertos 
tradicionales obstáculos no hubiesen impedido hasta el presente su 
exhibición, como la parodia en un acto de 0
���: �������0
���.

Es también muestra del preclaro ingenio en el género clásico 
profano, la lista de sus obras; entre ellas, varios Nocturnos, Romanzas 
sin palabras, Sonatas, Scherzos, Mazurcas, Valses y Fantasías: =������
�������; ocho piezas para armónium y piano sobre melodías 
valencianas; 5���	
, sinfonía a gran orquesta, de estilo clásico;
�
��>
� =��"	�
�� &������
 para armónium, piano y quinteto de 
cuerda; y especialmente el gran 5�	��������	�%
����
-���para violín, 
armónium y piano; /�(	��
�0
	�
�5�����
, premiado en el Certamen 
Internacional del Conservatorio, como también fueron objeto de igual 
distinción y recompensa en varios certámenes regionales celebrados 
por la Sociedad Económica de Amigos del País y en los  ����1���
��
de %��&
��'�	
�, entre otras de las indicadas obras la ���
�����(	���	�
&�, =�������������, %
�5>�#"��
�����
, y un��
���<�

Finalmente, dejando de enumerar todas y cada una  de las 
composiciones en los indicados géneros, que formarían una lista de 
farragosa lectura, no podemos dejar  este trabajo sin citar su última 
obra, que le acredita como competente para la publicación de trabajos 
didácticos. 

 Sus� ���(�	���� ��� 0�����, dedicados a la Junta Directiva del 
Conservatorio de Música de Valencia, han merecido lisonjero juicio 
de su digno director, y también ha obtenido justos elogios  expresados 
por inteligente y galana pluma, publicados en la acreditada 
.�"���
���	� ���������@�"���
�. Ni un concepto añadiremos, que no 
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resultase pálido y desaliñado, ante los emitidos por el distinguido 
literato y eminente maestro, D. Felipe Pedrell. Tales méritos y 
actividad tanta, cual resulta probado que enaltecen el nombre de 
Amancio Amorós, no han podido pasar desapercibidos; y así es que, 
aparte de los premios y recompensas obtenidos en los certámenes 
regionales e internacionales, ostenta las distinciones de socio 
honorario y de mérito en varias corporaciones literarias, científicas y 
artísticas; presidente de la sección de música, jurado en varios en 
varios concursos, director de las clase de música en la Institución para 
la enseñanza de la mujer. 

Justificadamente creemos haber podido consignar que 
Amancio Amorós es un ��
(
�� especial para la vida del Arte 
músico. Y que debe figurar en la lista de los� ��������<� Imparcial 
criterio le colocará en la historia de la Escuela valenciana como punto 
bien distinguible de la línea recta iniciada por el inmortal Comes; si, 
defiriendo a invitación de los que se fijan en su estudio, no abandona 
la senda en donde más laureles ha recogido y en la que más 
sólidamente se asienta su reputación de �
��������(�������.



376 



377
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Fuentes: .�"���
���	��"���
��/���
	�
(����
	
, 15-VI-1890, p. 280; López-Chavarri, 5��	�
8������

>������
, pp. 139-143.

  Con brillantez ha conmemorado este importante centro de 
enseñanza el décimo aniversario de su fundación. Uno de los números 
del programa de las fiestas organizadas por el Conservatorio con 
dicho motivo, era la velada para la distribución de premios a los 
autores que los han merecido en el certamen internacional. La velada 
para la distribución de premios fue solemnísima. La concurrencia fue 
muy numerosa. Los balcones del Conservatorio ostentaban 
colgaduras de los colores nacionales; el patio, escalera y vestíbulo se 
hallaban adornados con elegantes macetas y vistosas plantas; el 
decorado interior del salón de audiciones estaba hecho de una manera 
admirable, viéndose por todas partes caprichosas guirnaldas de flores 
y mirto. En el fondo del estrado veíanse los retratos pintados al óleo, 
de los maestros Comes, que ocupaba el sitio de honor, Eslava, 
Gounod, Beethoven, Chopin, Bach, y Liszt. 

En el testero estaba la bandera de los alumnos, y a los lados los 
escudos de la Diputación y el Ayuntamiento, rodeados de banderas de 
las principales naciones, respondiendo al carácter internacional del 
certamen. 

Las músicas de la Beneficiencia y Asociación de católicos 
ejecutaron escogidas composiciones antes y después de la velada, 
hallándose situada una en el patio de la entrada y la otra en una de las 
habitaciones interiores del Conservatorio. 

Entre la concurrencia abundaba el bello sexo, lo que 
contribuyó al mayor esplendor de esta fiesta de arte. 

Momentos después de la hora anunciada ocupó la presidencia 
el señor conde de Almodóvar, que tenía a sus lados al Capitán 
general, Gobernador Civil, Alcalde y Comandante de Marina. Los 
demás sitiales del estrado fueron ocupados por numerosa comisión 
del Ayuntamiento, representantes de varias corporaciones, el 
profesorado y los individuos que componen la junta directiva del 
citado centro de enseñanza. 

Comenzó la fiesta con el /�(	�� ��� �	���
���� 
�� 5���
(�	,
composición del Sr. Giner y letra del Sr. Rodríguez Guzmán, 
ejecutado por la Srta. Dª Asunción Fons, alumnas y alumnos de las 
clases de solfeo, y acompañado por profesores y alumnos de las 
distintas asignaturas. [...] El profesor Roberto Segura dio lectura a la 
siguiente lista de autores premiados: 

Premios ordinarios. 
1º. Mención honorífica: D. Federico Olmeda, de Burgos, por 

un poema sinfónico basado en el '
�
����������� de Milton. 
2ª. Título de profesor honorario a Mr. Ernesto Luzzato, de 

Trieste, por un dúo de tiple y barítono con acompañamiento de 
cuarteto y piano. 

Primer accésit: D. Eduardo Ximénez, de Valencia. 
Segundo accésit: D. Avelino Abreu, de Barcelona. 
3ª. Título de profesor honorario, por una sonata para piano, a 

Albert Funchs, director del Conservatorio de Wiesbaden. 
Primer accésit: D. Juan Plasencia, de Valencia. Sonata 
Segundo accésit: Mr. C. D. Grane, director del Conservatorio 

de Bremen. Nocturno para piano. 
Mención honorífica: Mr. Oscar Nessing, de Berlín. Capricho 

para piano. 
4º. Título de socio protector a Mariano Baixauli, presbítero de 

Valencia, por un motete para tiple, niños y niñas. 
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Premios extraordinarios. 
1º. Premio de S. M la Reina, consistente en dos artísticas 

lámparas, a Ferdinand Albrecht, de Metz, por un cuarteto para 
instrumentos de cuerda. 

Accésit primero: Mr. Vincenzo Ferroni, profesor de 
composición en el Conservatorio de Milán. Cuarteto. 

Accésit segundo: Mr. Edouart Samuel, profesor de armonía en 
el Conservatorio Real de Bruselas. Cuarteto. 

Mención honorífica: Mr.  Enrico Loschi, de Parma. 
2º. Premio de S. A. La infanta Dª Isabel, consistente en una 

estatua de Safo, a Wilhelm Posse, de Berlín, por una pieza de 
concierto para arpa. 

Primer accésit: Mr. August Wiedemann, de Darmstadt 
(Hessen). Pieza de concierto para arpa. 

Segundo accésit: Mr. Luigi Maurizio Tedeschi, de Milán. 
Pieza de concierto para piano. 

Mención honorífica: Franz Poenitz, de Berlín. Capricho de 
concierto, titulado �
	���������-
���<

3º. Premio de la junta y claustro de profesores del 
Conservatorio, consistente en dos estatuas, a Carlotta Ferrari, de 
Bolonia, por un /�(	�� 
� 0
	�
� 5�����
2 para tiples con 
acompañamiento de quinteto cuerda y arpa. 

Primer accésit: D. Francisco Laporta, profesor de Barcelona. 
Segundo accésit: D. Amancio Amorós de Valencia. 
Han dejado de adjudicarse los premios ofrecidos por la 

Diputación provincial y el Ayuntamiento. 
Como la mayor parte de los autores laureados son extranjeros, 

nos se presentaron a recoger los premios. Sólo lo hizo el presbítero 
Sr. Baixauli, premiado con el título de socio protector. Al cruzar el 
joven organista, vestido de ropas talares, el largo salón, fue saludado 
con calurosa salva de aplausos. 

Una vez terminada la lectura, ejecutáronse algunas de las 
composiciones premiadas. Fue la primera una Sonata para piano, de 
Alberto Fuchs, que ha obtenido premio. 

L��������, dúo de soprano y barítono (obra premiada a Ernesto 
Luzzatto), cantado por la señorita Dª Esperanza Torres y el profesor 
de la asignatura de canto Pedro Varvaró. &�(
	,
��
�
��"
���������
�"���
� (primer accésit) de Vinzenzo Ferroni, ejecutada por los 
profesores D. Andrés Goñi, D. Manuel Soriano, D. Antonio Marco y 
D. José Rodríguez. 5���� �
�
� ������, niñas y niños, con
acompañamiento de quinteto de cuerda, piano y armónium (obra 
premiada a D. Mariano Baixauli, alumno que ha sido del 
Conservatorio). 5"
������ �
�
� �	���"(�	���� ��� �"���
� (obra 
premiada a Ferdinand Albrecht), y ejecutada por los antedichos 
profesores. 

Todas las composiciones fueron admirablemente interpretadas 
y justamente aplaudidas por la concurrencia. 

La velada terminó con un bellísimo discurso del presidente de 
la Sociedad Económica, señor Conde de Almodóvar, en el que con 
sobriedad y galanura en la dicción, expresó cual fue el ideal artístico 
en los pueblos de la antigua Grecia, que tenía su forma de expresión 
en la estatuaria como símbolo de la fuerza; en la Edad media, en la 
que el misticismo se reflejaba por medio del arte en la arquitectura 
gótica; mientras que más tarde inundaron el ambiente de las 
catedrales las armonías del órgano, que vino a satisfacer las 
aspiraciones a lo inmaterial e infinito que sostenían las almas 
cristianas. Esta necesidad de la música es todavía más sentida en los 
actuales tiempos en que los progresos materiales absorben la 
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atención, que hace preciso el cultivo de un arte tan espiritual como es 
el de la música para que resulte el equilibrio. 

El señor conde fue calurosamente aplaudido y muy felicitado 
al terminar su hermosa y erudita oración. 

No hemos de terminar esta reseña sin felicitar, como lo han 
hecho los demás periódicos locales, a nuestro compañero el 
distinguido crítico musical D. Benito Busó, por el gusto y actividad 
que ha demostrado al dirigir la ornamentación del gran salón de 
audiciones del Conservatorio para la velada de anoche, patentizando 
una vez más el interés que tiene por todo lo que redunda en beneficio 
de la música y de aquel utilísimo centro de enseñanza. 
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����
�������
����
���	�
�����������(3��������������������������-�������
�
�
�������"����������
�
��	
�"�
��	��
�����"��
��("	����
�������(4���
2���	����
�������-�
���"��
��	��(
���<�

____: 1er Curso, Valencia, Tipografía Moderna Miguel Gimeno, 1ª ed., 1908, 46 pp., 18 x 11’3 
cm. ���	, sig., M. FOLL/127/13. 

____: 1er Curso, Valencia, Tipografía Moderna Miguel Gimeno, 2ª ed., 1911, 46 pp., 18 cm. 
����, %��������&�������	;�+:�(1930-31), nº registro 123866, sig., F78-8-1917, ������, sig., 
NP77-79/F83. 

____: 1er Curso, Valencia, Tipografía Moderna, nueva ed., 1916. 
____: 1er Curso, Esta obra ha sido declarada de utilidad para la enseñanza y de mérito en la 

carrera del Autor por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Consejo 
Permanente de Instrucción Pública, Valencia, Imprenta Antonio Badía, nueva ed., 1925. 
�����(, sin catalogar. 

____: 1er Curso, Esta obra ha sido declarada de utilidad para la enseñanza y de mérito en la 
carrera del Autor por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Consejo 

������������������������������
35 Ejemplar no localizado. Referencia tomada de Fontestad, ���5�	����
����������4���
, p. 394.
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Permanente de Instrucción Pública, Sevilla, Tip. Zarzuela, nueva ed., 1927, 45 pp., 18 x 12 
cm. E:Mn, sig., M. FOLL/127/12. 

____: 2º Curso, Valencia, Tipografía Moderna Miguel Gimeno, 1ª ed., 1908, 56 pp, 17 cm. E:Bc,
Libro de Registro nº 24 (1930-31), nº registro 123866, sig., F78-8-1917. E:Mn, sig., 
VC/430/18. 

____: 2º Curso, Valencia, Tipografía Moderna, nueva ed., 1916. 
____: 3er Curso, Valencia, Tipografía Moderna Miguel Gimeno, 1ª ed., 1909. E:Bc, Libro de 

Registro nº 24 (1930-31), nº registro 123866, sig., F78-8-1917. 
____: 3er Curso, Valencia, Tipografía Moderna, nueva ed., 1924, 48 pp., 18 cm. E:VAbv, sig., 

NP77-79/F84. 

  Lecciones Manuscritas Graduadas 
____: 2º Curso. Valencia, Sociedad Anónima Casa Dotesio, 1ª ed., 1910, 36 pp., 32 cm. E:Bc,

Libro de Registro nº 24 (1930-31), nº de entrada 123.938, sig., 73-Fol-C4/35, E:Msa, Me-
242023-3/401. E:VAbv, sig., E. López-Chavarri/3365; E:Mn, sig., M /2921. 

____: 2ª Curso. Valencia, UME, nueva ed., 1914. 
____: 3er Curso. Valencia, Sociedad Anónima Casa Dotesio, 1ª ed., 1910. 
____: 3er Curso. Valencia, UME (Antes Casa Dotesio), 2ª ed., 1914, 46 pp., 32 cm. E:Msa, Me-

242023-3/401; E:VAbv, sig., E. López-Chavarri/3365; E:Mba, M 210; E:Mn, sig., 
MP/2804/11; E:Bc, Libro de Registro nº 24 (1930-31), nº de entrada 123938, sig., 73-Fol-
C4/35. 

____: 3er Curso. Amancio Amorós, Director del Conservatorio de Música de Valencia. Esta obra 
ha sido declarada de utilidad para la enseñanza y de mérito en la carrera del autor por la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Comisión permanente del Consejo de 
Instrucción Pública. Valencia, UME (Antes Casa Dotesio), nueva ed., sf. 

 Tres Lecciones de Solfeo Manuscrito a dos voces con acompañamiento de armónium y piano.   
____: E:VAcm, legajo SF- 1(1-3)36.

 Tratado de composición 
____: E:Bc, Libro de Registro, nº 24, años (1930-31), nº de entrada 123794. E:Bc, M 1303. 

 Curso elemental de piano37.

                              
36 Estas lecciones manuscritas se utilizaron en las audiciones anuales celebradas en el Conservatorio de 
Música de Valencia. 

37 Ramón Sobrino en el catálogo realizado para la voz “Amorós Sirvent, Amancio” del DMEH afirma que 
este método fue editado en Valencia por Casa Dotesio. Esta afirmación es errónea ya que el Método
elemental de piano de Amorós no llegó a editarse; E:Mba, Expediente de nombramiento de Amancio 
Amorós como Académico Correspondiente, legajo 5-2-2 (1921). 
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Apéndice 6 
Lecciones de Solfeo manuscrito a una y dos voces con acompañamiento de 

armónium y piano (sf) de Amancio Amorós: edición crítica. 
Fuente: E:Vacm, SF-I/1, SF-I/2, SF-I/3 

Edición: Elena Micó Terol 
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Apéndice 7. Elementos de Solfeo, 3ª ed.,  (1901) de Amancio Amorós: resumen del contenido38.
Fuente: Elaboración propia a partir de Amorós, Elementos de Solfeo.

Contenidos teóricos Tipos y nº de ejercicios39
Páginas 

INTRODUCCIÓN 
[Definición de] solfeo 1
[Definición de] música 1

[Definición de] pentagrama 1 
[Definición de clave] 1

Ejercicios de lectura (7) 2-3
De la escala 3

Ejercicios de entonación (11) 4-5 
Del compás 5

Del compasillo binario 6
De las figuras 6 

De las líneas divisorias 6
LECCIONES 

 1-440 7 
De la ligadura 5-6 7

De los silencios o pausas 
7-15 

Ejercicios de lectura (3) 
Ejercicios de entonación (3) 

8-11 

Entonaciones de 3as preparadas 
16-18 

Ejercicios [sin especificar] (2) 
11-12 

Entonaciones de 3as sin preparar 
19-23 13 

Entonaciones de 4as preparadas 24-26 14 
Entonaciones de 4as sin preparar 

27-31 14 

Entonaciones de 5as preparadas 
32-34 15 

Entonaciones de 5as sin preparar 35-39 15 
Entonaciones de 6as preparadas 

40-42 16-17 

Entonaciones de 6as sin preparar 
43-47 17-18 

Entonaciones de 7as preparadas 
48-50 18-19 

Entonaciones de 7as sin preparar 
51-55 19-20 

Entonaciones de 8as preparadas 
56-58 21 

Entonaciones de 8as sin preparar 
59-62 21 

Continuación de los ejercicios de lectura 22 

                              
38 Los contenidos teórico-prácticos han sido ordenados a partir de los epígrafes en mayúscula, originales 
del método de Amorós. Se señalan entre corchetes aquellos apartados que no figuran en mayúscula pero 
merecen la consideración de epígrafe. 

39 El método distingue tres tipos de ejercicios: rítmicos, de entonación secuenciados por intervalos y “de 
solfeo” en los que se combinan los anteriores.  

40 En estas lecciones se aplican los contenidos vistos en la Introducción. 
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para practicar la lectura de las notas 
colocadas arriba y debajo del pentagrama (9) 

Del Compasillo Cuaternario Ejercicio (1) 23 
De los aires o Movimientos 23 

De las síncopas 63-67 
Ejercicios rítmicos (2) 24-26 

Del puntillo de aumento 68-76 
Análisis y práctica de ejercicios con  puntillo 

en distintos compases (3) 

27-31 
[La Corchea y su silencio 

Relación entre las 
figuras/silencios de redonda, 

blanca, negra y corchea] Ejercicio corcheas (1) 
Ejercicios de combinaciones rítmicas (3) 

[Calderón] 

De los intervalos 
Tabla de intervalos Mayores y 

menores formados sobre la 
escala natural diatónica 

 32-33 

De las alteraciones 34 
De la escala o sucesión 

cromática  34 

De la formación de intervalos 
mayores y menores por medio 

de las alteraciones 

Alteraciones accidentales 

Del compás de 2/4 

77-90 
Ejercicios de entonación de 2as menores y 

mayores alterando la nota inferior y superior 
con un sostenido/bemol (6)41

35-46 

Ejercicios de entonación de 3as menores y 
mayores alterando la nota inferior y superior 

con un sostenido /bemol (6) 
Ejercicios de entonación de 4as menores y 

mayores alterando la nota inferior y superior 
con un sostenido/bemol (6) 

Ejercicios de entonación de 5as menores y 
mayores alterando la nota inferior y superior 

con un sostenido/bemol (6) 
Ejercicio de 2/4 (1) 

De los silencios con puntillo 
Ejercicio de silencios con puntillo (6) 

Combinaciones rítmicas (2) 
91-92 

49 

Del compás de 3/4 

Ejercicio de ¾ (1) 

50 

Ejercicios de entonación de 6as menores y 
mayores alterando la nota inferior y superior 

con un sostenido/bemol (6) 
Ejercicios de entonación de 7as menores y 

mayores alterando la nota inferior y superior 
con un sostenido/bemol (6) 

93-100 
ADICIÓN 

De las escalas 57
De los semitonos diatónicos, 

cromáticos y diatónicos 
comunes 

 58 

                              
41 Entonación de 2as menores alterando la nota inferior y superior con sostenido. 
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De las dobles alteraciones  58 
Resumen y clasificación 

general de las alteraciones  59 

De los intervalos aumentados y 
disminuidos o diminutos  59 

Intervalos que más se practican 
en el solfeo  59 

Inversión de intervalos 59 
De las figuras fusa, semifusa y 

sus silencios  59 

De los compases de 3/8, 6/8, 
12/8  60 

Modo de marcar o batir el 
compás en aires más o menos 

lentos 
 60 

De la apoyatura y del mordente 
sencillo o de una sola nota  60 

De los valores anormales 61 
De los dobles, triples y 

cuádruples puntillos  61 

De las claves  61 
Movimientos principales 62 

Palabras que modifican los 
movimientos  62 

Palabras que indican alteración 
gradual del movimiento  62 

Palabras que corresponden al 
carácter y movimiento a la vez  62 

Ejemplos de cada concepto de la adición42 63-71 
Clave de Fa en 4ª Ejercicios (3) 71

Notas colocadas en la 2ª, 3ª, 4ª 
y 5ª  líneas adicionales y en sus 
espacios, encima y debajo del 

pentagrama en clave de sol 

Ejercicios (2) 71

Práctica de acordes Ejercicios (2) 72
Práctica de dos notas 

combinadas en dos pentagramas 
de distinta clave 

Ejercicios (2) 72 

Práctica de acordes combinados 
en dos pentagramas de distinta 

clave
Ejercicios (2) 72 

                              
42 Amorós señala aquí: “Cuando el discípulo haya vencido todas las dificultades que encierra este 
Método, y tenga un conocimiento exacto de todas las materias que contiene la Adición, tanto en la parte 
práctica como en la teórica, podrá dedicarse al estudio de algún instrumento, alternando con los estudios 
superiores de Solfeo”. Véase Amorós, Elementos de Solfeo, p. 71. 
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�38�?!"���,�Teoría General del Solfeo*��J��?,*�����4��?���' �"!%��'%$#-K�$�-&'���?���"%�<��!?%,�
Fuente: Elaboración propia a partir de Amorós, =����
�6�	��
������0�����<

�	��	����	�*�����������
� 30<&�%-� �%�<��!?%-���#$!"%-� �E9!� -�

I Del sonido en general 5 
II De las notas 6 
III De las líneas adicionales o auxiliares 6 
IV De las claves 7 
V Del diapasón 11 
VI De la entonación 12 
VII De la escala 12 
VIII De los intervalos en general 13 
IX De las alteraciones 14 

X

Continuación de los intervalos. Su clasificación 17 
Formación de los intervalos por medio de las 

alteraciones 19 

Intervalos mayores y menores 19 
Intervalos aumentados y disminuidos 21 

Inversión de intervalos 22 
XI De las escalas en general 23 

XII 

De las escalas diatónicas 23 
De la escala diatónica del modo mayor 24 

De las escalas diatónicas del modo menor 24 
Del tono 25 
Del modo 25 

De las escalas naturales 25 
De las escalas artificiales o transportadas 26 

Número y orden de las alteraciones propias 26 
De las escalas o tonos relativos 26 

XIII Teoría para el conocimiento del tono en que está 
escrita una obra musical 27 

XIV De las escala cromática 30 
XV De los géneros 30 

XVI 

Clasificación de los semitonos 31 
Número de los semitonos diatónicos que contienen 

las escalas diatónicas mayores y menores 32 

Semitonos diatónicos comunes 32 
XVII De la transposición 33 

Teoría correspondiente al cambio que sufren las 
alteraciones propias en el transporte 35 

Del cambio de claves respecto al transporte 36 
De la ficción de claves 37 

Ejemplos 41 
�)�������	�*���������

I Del tiempo en general 67 
II De las figuras 67 
III De los silencios o pausas 69 
IV De la ligadura 70 
V Del puntillo de aumento 70 
VI Del compás en general 71 

Práctica del compás y su aplicación 73 
División de los compases 74 

Relación que existe entre los compases en general y 
modo de estar representados todos ellos 75 

Cuadro sinóptico de los compases simples 77 
Cuadro sinóptico de los compases complejos 78 



414 

Cuadro sinóptico de los compases compuestos 80 
VII De las líneas divisorias 82 
VIII De los aires o movimientos 83 
IX Del metrónomo 84 

X Del calderón 85 
Ejemplos 87 

�	�	����	�*�����������
I De las síncopas  
II De los valores anormales  
III De los valores irregulares 93 
IV De la apoyatura 94 
V De los mordentes 95 
VI Del trino 97 
VII De las abreviaciones 100 
VIII De las repeticiones 100 

IX 

De los matices 101 
De las articulaciones 101 

De la intensidad del sonido 102 
De las palabras que indican aumento o disminución 

de movimiento 104 

De las palabras que expresan modificación de sonido 
y movimiento a la vez 104 

De las palabras que expresan el carácter o expresión 
que se ha de dar a la ejecución musical 105 

De las palabras que corresponden al carácter y 
movimiento a la vez 106 

Ejemplos 107-129 
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Apéndice 9. Nociones Teóricas de Solfeo, primer curso, de Amancio Amorós, 2ª ed., (1911): resumen 
del contenido.

Fuente: Elaboración propia a partir de Amorós, Nociones Teóricas de Solfeo, primer curso. 

Lecciones Conceptos Páginas 

1 Del solfeo (de la Música y su representación gráfica) 7

2 Del pentagrama 7

3 De las notas 8

4 De las líneas adicionales o auxiliares 9

5 De las claves o llaves 9

6 De la clave de sol 10 

7 De la escala diatónica 11 

8 Del compás 12 

9 Del compás binario 13 

10 De las líneas divisorias o vírgulas 14 

11 De las figuras de las notas 14 

12 De los silencios o pausas 14 

13 De la redonda y su silencio 15 

14 De la ligadura 16 

15 De la blanca y su silencio 16 

16 De la negra y su silencio 17 

17 Del compasillo cuaternario 17 

18 De los aires o movimiento 19 

19 De las síncopas 20 

20 De las síncopas muy largas 21 

21 De las síncopas largas 21 

22 Del puntillo de aumento 22 

23 De la corchea y su silencio 23 

24 Del calderón o corona 24 

25 De las síncopas breves 24 

26 De los intervalos en general 25 
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27 De los intervalos, conjuntos, disjuntos, superiores e 
inferiores 

26 

28 Del nombre de los intervalos 26 

29 De los intervalos naturales y su calificación 27 

30 De las alteraciones 29 

31 Del sostenido, bemol y becuadro como alteraciones 
sencillas y accidentales 

29 

32 De los intervalos mayores y menores 30 

33 De la semicorchea y su silencio 32 

34 Relación de valor entre las figuras. Id. [sic] entre los 
silencios 

33 

35 De las figuras negra y corchea y sus silencios como 
puntillo y su equivalencia 

34 

36 Del compás de 2/4 35 

37 Continuación de los intervalos 36 

38 De las síncopas muy breves 37 

39 Del compás de 3/4 37 

40 De la supresión de algún tiempo en el compás 38 

41 De los aires o movimientos intermediarios 39 

42 De las repeticiones 39 

43 De la lectura musical aplicada a las voces 40 

44 De los matices 41 

45 De las articulaciones 42 

46 De la intensidad del sonido 43 

47 De las modificaciones del movimiento 45 

48 De los grandes silencios 46 



417

Apéndice 10. Nociones Teóricas de Solfeo, segundo curso, de Amancio Amorós, 1ª ed., (1908): 
resumen del contenido43.

Fuente: Elaboración propia a partir de Amorós, Nociones Teóricas de Solfeo, segundo curso. 

Lecciones Conceptos Página 
1 De la fusa y su silencio 7
2 De los intervalos alterados 8
3 De los intervalos aumentados y disminuidos 8 
4 De los intervalos simples y compuestos 11 
5 De la inversión de los intervalos 11 
6 De las palabras “tonalidad, tono y modo” 12 

7 De las escalas diatónicas del modo mayor y menor y 
sus modificaciones 13 

8 De la escala cromática 15

9 De las escalas naturales y artificiales o transportadas. 
Número de escalas diatónicas que se practican 16 

10 De las alteraciones propias. Número y orden de estas 
alteraciones 17 

11 De las escalas o tonos relativos. Diferencia de los 
mismos 18 

12 De la clave de Fa en 4ª línea 20
13 De la semifusa y su silencio 21
14 De los puntillos simples, dobles, triples y cuádruples 22 
15 De los compases en general 23 
16 División de los compases 24 

17 De la práctica del compás marcando las subdivisiones 
o partes de éste 25 

18 Del compás 3/8 26 
19 De las palabras que modifican los aires 27
20 De los tonos relativos de Sol Mayor y mi menor 28 
21 Del compás 6/8 29 
22 De los valores anormales 31 
23 De los tonos relativos de Fa Mayor y Re menor 33 
24 De las notas de adorno 35 
25 De la apoyatura 35 
26 De los tonos relativos Re Mayor y Si menor 36 
27 De los mordentes. Sus clasificaciones 38
28 De los mordentes escritos con abreviación 41 
29 Del compás de 9/8 43 
30 De los tonos relativos Si b Mayor y Sol menor 44 
31 Del compás de 12/8 46 
32 De la clave de Do en 1ª línea 47
33 De los tonos relativos de La Mayor y Fa # menor 48 
34 De las palabras 8ª alta, y 8ª baja y “loco” 49 
35 De los tonos relativos de Mi b Mayor y Do menor 50 

Pequeño
apéndice 

Trino, Fermata o cadenza,  síncopas, síncopas 
irregulares, dobles alteraciones, compases 

compuestos 
53 

                              
43 El segundo curso tiene treinta y cinco lecciones y un pequeño apéndice “para los que, habiéndose de 
dedicar al estudio del Canto o de algún instrumento, tengan que suspender el estudio teórico y práctico 
del solfeo”, Amorós, Nociones teóricas de Solfeo, 1ª ed., 1908, p. 53. 



418 



419

Apéndice 11. Nociones Teóricas de Solfeo, tercer curso, de Amancio Amorós, 1ª ed., (1909): resumen 
del contenido.

Fuente: Elaboración propia a partir de Amorós, Nociones Teóricas de Solfeo, tercer curso. 

Lecciones Conceptos Páginas 

1 De la clave de Do en 2ª línea 7

2 De las figuras cuadrada, longa y máxima y sus 
silencios 8

3 De los compases de proporción mayor, menor y 
mixta y de los llamados rápidos 9

4 De los grandes silencios 11 

5
De los tonos que llevan armada la clave con cuatro o 

más sostenidos. Resumen de la formación de las 
tónicas en los tonos que llevan uno o más sostenidos 

12 

6
De los tonos que llevan armada la clave con cuatro o 
más bemoles. Resumen de la formación de las tónicas 

en los tonos que llevan uno o más bemoles 
13 

7 De la clave de Do en 3ª línea 14
8 De la música sin compasear 15
9 De las alteraciones dobles 15 

10 Resumen de las alteraciones consideradas como 
ascendentes o descendentes 17 

11 De los géneros 17 

12 Clasificación de los semitonos. Número de semitonos 
que existen en las escalas de ambos modos 18 

13 Semitonos diatónicos comunes 20 
14 De los tonos enharmónicos 22 

15 De la clave de Do en 4ª  línea 22 

16 De los compases compuestos o de amalgama 23 

17 De los valores irregulares 25 

18 De la clave de Fa en 3ª línea 27
19 Del transporte 28 

20 De la alteración que sufren las alteraciones 
accidentales en el transporte 30 

21 Del cambio que sufren las alteraciones propias en el 
transporte 33 

22 Del cambio de claves en el transporte 34
23 De la ficción de las claves 35
24 Del trino 38 
25 De la Fermata o Cadenza 41 
26 De las abreviaciones 42 
27 Del Metrónomo 44 

28 Vocabularios más generalizados sobre la expresión 
musical 45 
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�38�?!"����,�Lecciones Manuscritas Graduadas*��5�"&$-%*�?���' �"!%��'%$#-*��J��?,*�����1�K�
$�-&'���?���"%�<��!?%,

Fuente: Elaboración propia a partir de Amorós, %�����	����
	"�����
��6�
�"
�
�, 2º curso. 

��""!%��-� �%�<��!?%-�3$E"<!"%-� �E9!� 

�%�%�?���%�� B%$� 4
 Práctica de la escala de Do Mayor 4 

Ejercicios de lectura en clave de Fa en 4ª linea (3) 4-5 
Lección 1 Práctica de la figura fusa y su silencio 6 

�%�%�?��� �'��%$�� 7
 Práctica de escalas de la menor 7 

Lección 2 Práctica de las semicorcheas y sus silencios en el 
compasillo binario 7

Lección 3 Práctica de los intervalos aumentados 8 
Lección 4 Práctica de los intervalos disminuidos 8 
Lección 5 Intervalos compuestos: 9ª Mayor y menor 8 
Lección 6 Práctica de los intervalos de 10ª Mayor y menor 9 

Lección 7 Práctica de intervalos mayores y menores y de sus 
inversiones. Cambio de claves 10 

Lección 8 Práctica de los intervalos aumentados y disminuidos 
y de sus inversiones. Cambio de compás y de aires 10-11 

Lección 9 Práctica de sucesiones cromáticas 11 
Lección
10-11 Práctica de la semifusa y su silencio 12 

Lección 12 Práctica del puntillo doble, triple y cuádruple. 
Cambio de claves 13 

Lección 13 Práctica del compás de 3/8. Cambio de claves 14 
�%�%�?���%��� B%$�

Lección
14-15 Práctica de la escala de Sol Mayor 14-15 

�%�%�?���!�'��%$�
Lección 16 Práctica de la escala de menor 16 
Lección 17 Cambio de compases y de aires 16 

Lección
18-19 

Práctica del compás de 6/8 16-17 

Lección 20 Práctica de valores anormales 18 
�%�%�?��C �� B%$�

Lección
21-22 Práctica de la escala de Fa Mayor 19 

Tono de Re menor 

Lección
23-24 Práctica de las escalas de Re menor 20 

Lección
25-26 Ejercicios de lectura en clave de Do en 1ª línea (3) 22 

 Tono de Re Mayor 22 
Lección 27 Práctica de la escala de Re Mayor 22 
Lección 28 Cambio de Claves 23 

 Tono de Si menor 24 
Lección 29 Práctica de las escalas de Si menor 24 
Lección 30 Práctica del mordente sencillo 24 

�%�%�?���!�/�� B%$� 25 

������������������������������
44 El nombre que da Amorós a las variantes de la escala menor eran: ��	�(������
� (natural), 
����
�
���
(������
�y������
���>
�(�	��
 [���].  
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Lección 31 Práctica de la escala de Si b Mayor 25 
Lección 32 Práctica del mordente doble. Cambio de claves 26 

�%�%�?���%��'��%$� 26 
Lección 33 Práctica de las escalas de Sol menor 26-27 
Lección 34 Práctica de mordentes triples. Cambio de claves 27 

�%�%�?��� �� B%$� 27 
Lección 35 Práctica del compás 9/8 28 
Lección 36 Práctica de los mordentes cuádruples 28-29 

�%�%�?��C �L�'��%$� 29 
Lección 37 Práctica de las escalas de Fa # menor 29 

Lección 38 Práctica de los mordentes de 3 y 4 notas con 
abreviación 30 

�%�%�?���!�/�� B%$� 30 
Lección 39 Práctica de la escala de Mi b Mayor 30-31 
Lección 40 Práctica del compás de 12/8 32 

�%�%�?���%�'��%$�
Lección 41 Práctica de las escalas de Do menor 33 

Lección
42, 43, 44 

Tres lecciones con cambios de de modo, compás y 
aire 34-35 

Lección 45 Cambios de clave, modo, compás y aires 36 
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�38�?!"���2,�Lecciones Manuscritas Graduadas*�25�"&$-%*�?���' �"!%��'%$#-*��J��?,*�������K�
$�-&'���?���"%�<��!?%,�

Fuente: Elaboración propia a partir de Amorós, %�����	����
	"�����
��6�
�"
�
�, 3º curso. 

��""!%��-� �%�<��!?%-�3$E"<!"%-� �E9!� -�
 3 Ejercicios de lectura en clave de Do en 2ª línea 5-6 

Lección 1 (Andante cómodo) 6 
Lección 2 (Allegretto) 6 
Lección 3 (Maestoso) 7 

� �%�%�?���!�� B%$� 7
Lección 4 Práctica de la escala de Mi mayor  
Lección 5 Práctica del compás de 2/8 8 
Lección 6 (Allº gracioso) 8 

� �%�%�?���%�L�'��%$� �
Lección 7 Práctica de la escala de Do # menor 9 
Lección 8 Cambio de claves. Práctica de matices indicados por 

palabras italianas 
9

Lección 9 Práctica del compás de 6/16 10 
Lección 10 Cambio de compases 10 

� �%�%�?��� �/�� B%$� 11 
Lección 11 Práctica de la escala de La b Mayor 11 

 3 Ejercicios de lectura en clave de Do en 3ª línea 11 
Lección 12 (Airoso) 12-13 
Lección 13 Práctica del compás de 9/16 13 
Lección 14 Cambio de claves 14 

� �%�%�?��C �'��%$� 14 
Lección 15 Práctica de la escala de Fa menor 14 

 3 Ejercicios de lectura en 4ª línea 15 
Lección 16 (Andantino) 15-16 
Lección 17 Cambio de claves. Práctica del compás de 4/8 16 
Lección 18 (Andante Mosso) 16-17 

� �%�%�?���!�� B%$� �
Lección 19 Práctica de la escala de Si Mayor 17 
Lección 20 Práctica del compás de 12/16 17-18 
Lección 21 (Maestoso) 18 
Lección 22 Cambio de compases 18-19 

� �%�%�?���%��L�'��%$� 19 
Lección 23 Práctica de las escalas de Sol # menor 19 

 3 Ejercicios de lectura en Fa en 3ª línea 20 
Lección 24 (Andantino) 21 
Lección 25 Práctica del compás de 2/1 21-22 
Lección 26 (Allegretto) 22 

� �%�%�?��	��/�� B%$� �
Lección 27 Práctica de la escala de Re b Mayor 22-23 
Lección 28 Cambio de claves. Práctica del doble bemol 23 

 Ejercicio comparativo de los compases 2/8, 2/4, 2/2, 
2/1 

24 

Lección 29 Práctica del compás de 6/2 24-25 
Lección 30 Práctica de entonaciones enharmónicas 25-26 

Ejercicio comparativo de los compases 6/16, 6/8, 6/4, 
6/2 

26 

� �%�%�?���!�/�'��%$� 26 
Lección 31 Práctica de las escalas de Si b menor 26-27 
Lección 32 Práctica del compás de 9/4 27 
Lección 33 Cambio de claves 27-28 

 Ejercicio comparativo de los compases 9/16, 9/8, 9/4, 
9/2 

28 
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 Tono de Fa # Mayor 29 
Lección 34 Práctica de las escala de Fa # Mayor 29
Lección 35 Práctica del compás de 3/2 29
Lección 36 Cambio de claves 29-30

Ejercicio comparativo de los compases 3/8, 3/4, 3/2, 
3/1

30 

Tono de Re # menor 31 
Lección 37 Práctica de las escalas de Re # menor 31-32
Lección 38 Práctica del compás de 4/2. Cambio de claves 32-33 

Tono de Sol b Mayor 33 
Práctica de la escala de Sol b Mayor 33 

Lección 39 Práctica de los signos de repetición 33
Ejercicio comparativo de los compases 4/8, 4/4, 4/2 , 

4/1
33-34 

Lección 40 Práctica del compás 12/4 34-35
Tono de Mi b menor 35 

Práctica de las escalas de Mi b Menor 35 
Relación de la clave de sol con las demás claves 35 

Escala de dos octavas combinando las claves de Do y 
de Fa y su efecto con la clave de sol 

35 

Lección 41 Cambio de claves 36
Ejercicio comparativo de los compases 12/16, 12/8, 

12/4, 12/2
36-37 

Lección 42 Práctica del compás de 5/8 37
Ejercicio comparativo de los compases 5/16, 5/8, 5/4, 

5/2
38 

Tono de Do # Mayor 38 
Práctica de las escala de Do # Mayor 38 

Lección 43 Práctica del compás de 7/8 38-39
 Ejercicio comparativo de los compases de 7/16, 7/8, 

7/4, 7/2 
39 

Lección 44 Práctica del compás de 10/8 39-40
Ejercicio comparativo de los compases de 10/16,

10/8, 10/4, 10/2
40 

Tono de La # menor 40 
Práctica de las escalas de La # menor 40-41 

Lección 45 Práctica del compás de 14/8 41
Ejercicio de los compases de 14/16, 14/8, 14/4, 14/2 41-42 

Lección 46 Práctica de valores irregulares. Cinco lecciones con 
cambio de claves 46-50 

42 

Tono de Do b Mayor 43 
Lección 47 Escala de Do b Mayor 43
Lección 48 Práctica de trinos muy breves, trinillos, abreviaciones 

y fermatas 
43-44 

Tono de La b menor 44 
Escalas de La b menor 44 

Lección 49 (Allegretto) 45
Lección 50 (Largo affettuoso) 45
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�38�?!"����,�Método�?� solfeo y principios de canto* aplicables en las escuelas y colegios�?��� -"& ��
�8$�;�) -"#������6�K�$�-&'���?���"%�<��!?%��,

Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez Gascón, �3��������������<�

� $<��� �%�<��!?%-�<�#$!"%-�4 �%�<��!?%-�3$E"<!"%-K�
�!3%-�?����M�$"!"!%-�6

�7'�$%�
?�

�M�$"!"!%-�

�7'�$%�
?��3E9!� �

1

Nombre de las notas   1 
Pauta   1 

Llaves [sic]   1 
Primeros ejercicios de 

entonación 2

Figuras y pausas [Semibreve, 
mínima, semínima, corchea, 
semicorchea, fusa, semifusa] 

  2 

Escala diatónica   3 

2

El compás Principio de los ejercicios  3 
[La ligadura] rítmicos 8 4 

Escala con aplicación de 
letra 1 5 

3

Intervalos y su división general   5 
 Rítmicos 6 6 

[Segunda mayor/Segunda 
menor] 

Entonación de intervalos de 
2ª 2 6

 Lecciones de solfeo 2 6-7 
Canto para aplicar una sílaba 

a cada nota 1 7 

4

Compasillo de cuatro tiempos  7 
 Ejercicios rítmicos 11 7 

Puntillo de aumentación   7-8 

[Tercera mayor/Tercera menor] Entonación intervalos de 3ª 3 8 

 Lecciones de solfeo (11-13) 3 8 
5  Rítmicos 11 9 

[Cuarta Mayor/Cuarta menor] Ejercicios de entonación  [de 
intervalos de] 4ª 3 9-10 

  Lecciones de Solfeo 4 10 
Canto para aplicar una sílaba 

a dos notas 1 11 

 Síncopas   11 
[Puntillo del valor  de medio 

tiempo] Ejercicios rítmicos 12 11 

Ejercicios de entonación [de 
intervalos de] 5ª 3 11-12 

  Lecciones de solfeo 3 12 

������������������������������
45 Pérez Gascón publicó este método de solfeo y canto en 1848 para los alumnos del colegio de San Pablo 
de Valencia. El método reunía según Pérez cuatro características fundamentales que no tenían otros 
métodos publicados en Francia y Alemania; véase Fontestad, ���5�	����
����������4���
, p. 117. 
Los contenidos teórico-prácticos han sido ordenados a partir de los epígrafes en mayúscula originales del 
método. Se señalan entre corchetes aquellos apartados que no figuran en mayúscula pero merecen la 
consideración de epígrafe. 

46 La teoría está expuesta en forma de preguntas y respuestas. 

47 Este método de solfeo distingue tres tipos de ejercicios: los rítmicos, los de entonación secuenciados 
por intervalos y aquellos llamados literalmente “de solfeo” en los que se combinan los anteriores. 
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Canto para aplicar una sílaba 
a dos notas de salto 1 12 

7 [Pausas de medio tiempo] Ejercicios rítmicos 7  

[Sexta Mayor/Sexta menor] Ejercicios de entonación [de 
intervalos de ] 6ª 3 13 

  Lecciones de solfeo 5 14 
Canto para aplicar una sílaba 

a tres notas 1 14 

8

 Ejercicios rítmicos 8 14-15 
[Séptima Mayor/ Séptima 

menor] 
Ejercicios de entonación [de 

intervalos de] 7ª 3 14-15 

Lecciones de solfeo 6 15-16 
Canto para aplicar una sílaba 

a más de tres notas 1 16 

9

[Intervalos Naturales Mayores 
y menores] 

Ejercicios de entonación [de 
intervalos de] 8ª 3 16-17 

[*]Teoría de los compases 
indicados por medio de 

números 
  17 

Lecciones de solfeo 4 17-18 
Canto para la aplicación de 

una sílaba a varias notas 1 18 

10 

Signos accidentales   18 
Semitono cromático   19 

Semitonos   19 
Ejercicios de entonación: 

semitonos diatónicos, 
semitonos cromáticos 

3 19-20 

Lecciones de solfeo 4 20-21 

11 

Ejercicios rítmicos  21 
Intervalos Mayores y menores 

entre notas accidentales   21 

Ejercicios de entonación 3 22 
Lecciones de solfeo 3 22-23 

12 

Ejercicios rítmicos 3 23 
Continuación de los intervalos 
mayores y menores entre notas 

accidentales 
  23 

Ejercicios de entonación 7 23 
Lecciones de solfeo 4 24-25 

13 

Del Movimiento    
Signos de repetición y punto de 

suspensión o Calderón   25 

Lecciones de solfeo 3 26 

14 

Modos 
Escala del Modo Mayor 
Escala del modo menor 

  26-27 

Acorde perfecto de la tónica   27 
 Lecciones de solfeo 3 27-28 

15 

Intervalos alterados 
[Preguntas de aplicación]   28-29 

Palabras y signos más usuales 
que indican los varios acentos 

de la expresión 
  29 

Ejercicios de vocalización 
para desarrollar la voz 5 29 

16 
Tonos naturales, transportados 

y relativos   30 

Articulación del canto [Ligado   30 
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y picado] 
Ejercicios sobre las 

articulaciones ligado y 
picado 

12 31-32 

17 

Indicación de los compases 
más y menos usuales   32 

Escala de Sol Mayor y su 
acorde perfecto  2 32-33 

 Ejercicios preparatorios48 2 33 
Escala de mi menor y su 

acorde perfecto 2 34 

18 

Escala  del tono de Re 
Mayor y su acorde perfecto 2 34 

Escala de si menor y su 
acorde perfecto 2 35 

Tabla de los tonos Mayores y 
menores   35 

Silencios de uno o más 
compases   35-36 

19 

Tonos con bemoles   36 
 Ejercicios rítmicos 14 36-37 

Ejercicios preparatorios de 
entonación 5ª Aumentada y 

4ª Disminuida 
1 37 

Escala de Fa Mayor  y su 
acorde perfecto 4 37-38 

20 

 Ejercicios Rítmicos 9 38 
Escala de Re menor y su 

acorde perfecto 4 38-39 

Tabla de los tonos relativos con 
bemoles   40 

21 

 Ejercicios rítmicos 8 40 
Escala de Si b Mayor y su 

acorde perfecto 3 40-41 

Escala de Sol menor y su 
acorde perfecto 3 41-42 

22 Clave49 de Fa en 4ª línea  4 42-43 
Escala de La Mayor y su 

acorde perfecto 4 43-44 

23 
Escala de Fa # menor y su 

acorde perfecto 4 44-45 

Clave de Do en 1ª línea  4 45-46 

24 

Escala de Mi b Mayor y su 
acorde perfecto 3 46-47 

Escala de Do menor y su 
acorde perfecto 1 47-48 

Apoyatura  1 48 

25 

Tresillos y seisillos  4 48-49 
Cambio de claves  3 49-50 

[Enarmonías]  1 50 
ANEXO  Coros a dos y a tres voces  1-22 

������������������������������
48 El 1º a la entonación de la 3ª diminuta [���] y 6º aumentada, y el 2º a la 2ª aumentada y 7ª diminuta. 

49 Pérez Gascón utiliza el concepto de llave en lugar de clave. 
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Apéndice 15. Método de solfeo sin acompañamiento, primer curso (1845) de Hilarión Eslava: 
resumen del contenido50.

Fuente: Elaboración propia a partir de Eslava, Método de Solfeo sin acompañamiento.

Contenidos teóricos 
Contenidos prácticos 

Nº de Lecciones Páginas 

CONOCIMIENTOS PRELIMINARES 1

[Definición de] música 

1-10 1-5 

De lo que pertenece al sonido, que 
es la clave y los signos 

De lo que pertenece al tiempo, que 
es el compás y figuras 

[Línea divisoria] 
[Silencios] 
[Ligadura] 

Emisión de la voz 
Terceras con preparación 

11 6

Terceras sin preparación 
12 7

Cuartas con preparación 
13 7

Cuartas sin preparación 
14 7

Quintas con preparación 
15 7

Quintas sin preparación 
16 8

Sextas con preparación 
17 8

Sextas sin preparación 
18 8

Octavas con preparación 
19 8

Octavas sin preparación 
20 9

Ejercicios entonación de intervalos 
(2) 9

De los aires 10 
Del compasillo 21 10 

Punto de reposo, vulgarmente 
calderón 22-24 11 

Del puntillo 25 12 
[Silencio de negra] 26 12 

                              
50 Los contenidos teórico-prácticos han sido ordenados a partir de los epígrafes en mayúscula originales 
del método. Se señalan entre corchetes aquellos apartados que no figuran en mayúscula pero merecen la 
consideración de epígrafe. 
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De la síncopa 27-29 12 
De la corchea 30-31 14 

De los intervalos y las alteraciones 
(propias y accidentales) 32-33 14 

Negras con puntillo 34-35 16 
Del becuadro 36 16 

[Silencio de corchea] 
Síncopas breves 37-39 17-18 

De los tresillos 40 19 

Del compás de 2/4 
[Andantino] 41-43 19 

De las dobles corcheas51

[Allegretto] 44-49 21 

[Corchea con puntillo] 
[Allegro Maestoso 

Maestoso
Allegretto 
Adagio] 

50-52 24-25 

Síncopas muy breves 
Silencio de semicorchea 53-55 25 

De los tresillos y seisillos de 
dobles corcheas 

[Largo 
Allegro] 

56-58 26 

������������������������������
51  En ediciones posteriores Eslava utilizó ya la denominación de semicorcheas. 
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Apéndice 16. Programa de Amancio Amorós para la asignatura de Armonía del Conservatorio de 
Música de Valencia (1916). 

Fuente: E:VAcm, Acta de la Junta de Gobierno del Conservatorio de Música de Valencia, 29-X-1916. 

Primer curso 

Intervalos considerados armónicamente. Definición del acorde 
y su formación. Definición de la Armonía. Escalas que se emplean 
para la formación de acordes. Análisis tonal: nombres técnicos que 
reciben los diferentes grados de una escala. 

Formación de acordes de tres notas sobre todos los grados de 
las diferentes escalas de ambos modos y clasificación de los mismos. 
Inversión de acordes en general. Formación de la primera y segunda 
inversión en los acordes de tres notas sobre todos los grados de las 
diferentes escalas. Número de partes armónicas que generalmente se 
emplean y nombre en que se las distingue. Claves que se aplican a las 
diferentes partes armónicas. Sonidos unisonales de las diferentes 
claves y extensión de las partes armónicas. Significado de la palabra 
posición. Movimiento de las voces entre sí. Octavas o Quintas 
consecutivas o paralelas, ascendentes y descendentes, por movimiento 
contrario, separadas y directas. Del cifrado en general y en particular 
de los acordes de tres notas en estado fundamental y en su primera y 
segunda inversión. Doblamiento de las notas en los mismos. 

Enlace de acordes de tres notas en estado fundamental y en 
primera y segunda inversión. Doblamiento de las notas en los mismos. 
Enlace de acordes de tres notas en estado fundamental. Falsa relación 
de tritono. Movimiento armónico y melódico de las voces. Periodo. 
Frases. Cadencias en general y en particular las formadas con acordes 
de tres notas en estado directo o fundamental. Enlaces de acordes de 
tres notas fundamentales e invertidas en primera y segunda inversión. 
Cadencias formadas por los mismos y sus modificaciones. Series de 
sexta. Modulación en general. Modulación a tonos relativos o vecinos. 
Falsas relaciones cromáticas. Acordes disonantes de cuatro o cinco 
notas fundamentales o invertidas, sus modificaciones y su colocación 
en los distintos grados de las escalas. Cifrado de los mismos. 

Sucesiones polifónicas. Modulaciones por equívoco directas e 
indirectas por modificación cromática de alguna nota y cambio de 
tono y modo sin modular. 

Marchas unitónicas y polifónicas. Cadencias haciendo uso de 
los acordes disonantes. Realización de bajos con y sin cifración [sic] y 
armonización de tiples.  

Análisis y ejercicios originales. 

Segundo Curso 

Notas de paso y de bordadura. Cadencias y formas melódicas: 
Realización de Tiples, Contraltos, Tenores y Bajos a dos, tres o cuatro 
partes armónicas. Diferentes resoluciones de los acordes consonantes 
y disonantes. Apoyatura. Modulación por transformación armónica en 
general y en particular del acorde de séptima disminuida. 
Anticipación (nota de). Escapada. Resoluciones excepcionales de las 
notas extrañas a los acordes. Formación de acordes con notas id. [sic]. 
Acordes alterados en general: su empleo, modulaciones por 
transformación enarmónica de varios acordes, en particular del acorde 
de sexta aumentada con el de séptima de dominante y viceversa. 
Resoluciones varias de los acordes alterados: marchas unitónicas y 
polifónicas, haciendo uso de las notas extrañas a los acordes. 
Imitaciones, pedal: realización de tiples, contraltos, tenores y bajos 
propuestos. Análisis y ejercicios originales. 
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Ampliación de las materias dadas en los anteriores cursos. 
Armonización a cinco o más voces, armonía rítmica o figurada. 
Escuela práctica del Coral según Bach, y otros autores. Aplicación de 
la armonía a los géneros griego, popular y gregoriano, procedimientos 
más generales empleados en la técnica armónica moderna. 
Realización de todas las materias tratadas en este curso. Análisis. 
Ejercicios originales. 
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�38�?!"����,�� $< -�?���' �"!%��'%$#-� �C��!3����?$��������4������,
Fuente: ����, M 964.
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Carta 1 
Septiembre 29/1896 [���]

Sr. D. Felipe Pedrell. 

Muy Sr. Mío y amigo de toda mi consideración: como le prometí en nuestra última grata 
entrevista, le remito en este mismo correo una cosita (pequeña melodía para canto y piano) con destino a 
la .�"���
���	, si es del gusto de Vd. para el objeto. 

Tanto de esta Melodía, si la publica, como de las Mazurcas mías que se han publicado en la 
.�"���
���n, ¿no podría yo obtener un determinado número de ejemplares al mismo precio que al 
propietario del periódico le resulten? 

Por más que creo no me habrá Vd. olvidado, me parece oportuno, como ya estamos a últimos de 
Septiembre, recordarle el asunto de mi =����
, y decirle que espero órdenes de Vd. 

Sabe que siempre le quiere y distingue su amigo afectísimo y s. s. q. s. m. b. 

Amancio Amorós 

Carta 2 
Valencia, 29-VII-1911 

Sr. D. Felipe Pedrell. 

Mi distinguido amigo: por el periódico he sabido que sufre una lesión de una pierna, 
consecuencia de una pedrada.  
Con vivísimo interés deseo saber en qué estado se encuentra su inoportuna herida y, a la vez, ruego a Dios 
le conceda a Vd. su pronto restablecimiento. 
En espera de satisfactorias noticias, queda de Vd., como siempre, admirador y amigo, q. s. m. b. 

Amancio Amorós 

Carta 3 
Valencia, 1-I-1912 

Sr. D. Felipe Pedrell. 

Mi distinguido amigo: 
Por el amigo Ripollés he sabido que está enferma de algún cuidado su distinguida hija. Me hago 

cargo de la situación de Vd. y me apresuro a escribirle manifestándole los vivos deseos que tengo que 
Dios devuelva la salud perdida de su querida hija y con ella la tranquilidad de Vd. Soy padre y conozco la 
situación de los padres al ver enfermo a un hijo. 

En espera de buenas nuevas se reitera de nuevo su amigo que le quiere y b. s. m. 

Amorós 

Carta 4 
Valencia, 19-XI-1912 

Sr. D. Felipe Pedrell.  

Mi distinguido y buen amigo: el domingo pasado supe, por D. José Miravalls, la gran desgracia 
que a Vd. le aflige con la pérdida de su queridísima y única hija. A dicho amigo le encargué le hiciera a 
Vd. una visita y le diera un fuerte abrazo de mi parte, ya que personalmente, como creía, no lo puedo 
realizar.

Cónstele amigo, Sr. Pedrell, que la pena de Vd., la siento como propia, pues como padre que soy, 
la puedo apreciar con todas sus consecuencias. 
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A Dios ruego que le dé toda la resignación cristiana para poder soportar tan rudo golpe, y por la 
que fue su idolatrada hija, elevase al Cielo mis oraciones para el descanso de su alma. 

Reciba un fuerte abrazo de quien mucho le quiere y le admira 

Amancio Amorós 

Carta 5 
Valencia 26-IX-1915 

Mi buen amigo, D. Felipe: También, como Vd., el mismo día que escribo a Pepe, le dedico mi 
ratito de escritura para manifestarle mi agradecimiento por el interés que tiene por mis hijos, poniéndolos 
en contacto con personas buenas y cultas. 

Mucho me alegraré que las gestiones con Miró le den a Vd. óptimos frutos. 
Mucho me alegro de las noticias que me da de ese P. José Antonio de San Sebastián. Seguramente 

que se realizará la profecía de Vd. Es muy lógico que lo incline al Oratorio y al lied franciscano. Un 
religioso de disposición musical (claro está) debe sentir mejor estas dos clases de trabajo que las 
composiciones profanas, sean del género que sean. Siento mucho no haber tratado a dicho P[adre] en mi 
estancia en esa. 

 Dentro de unos días tendré el gusto de remitirle un ejemplar de mis Teorías y Prácticas de los 3 
cursos de Solfeo. Sintiendo no poderle remitir mi Teoría general de la misma asignatura por habérseme 
agotado la edición. 

 Sabe que le quiere de veras su antiguo y constante amigo. 

     Amancio Amorós 

Carta 6 
Valencia 29-IX-1915 

Sr. D. Felipe Pedrell.  

Mi distinguido amigo: Perdone. Una visita inoportuna me hizo olvidar en mi última lo que tenía 
más interés para Vd. 

Supongo que Pepe le había dicho sobre Sánchez Ferrís lo bastante para ponerse en acecho. Por mi 
parte le aconsejo que no ultime ningún trato con dicho individuo sino cobra Vd. anticipadamente el 
importe del negocio que sea. Ahora, detrás de él, hay un comerciante que lleva el negocio, como socio 
capitalista, se entiende, pero…….todavía hacen hablar un poco para cobrar de ellos. 

Me he permitido dedicar a Vd. mis obras teóricas y prácticas de solfeo o sea el A. B. C. del 
músico, por si se digna en sus ratos de aburrimiento echar una ojeada sobre las referidas obras. 

Reciba un fuerte abrazo de su buen amigo. 

A. Amorós 

Carta 7  
[sf, ca. 1894] 
Sr. D. Felipe Pedrell.  
Barcelona 

Amigo Sr. Pedrell: adherido, como Vd. desea a la publicación que me recomienda, a pesar de que, 
entre la contribución que nos anuncian a todos los músicos y el asombroso número de ¡maestros 
de…….música! que confecciona el llamado Conservatorio de Música de Valencia (léase Conservatorio 
mercantil de música, con alguna pequeña y honrosa excepción) va presentando mal cariz la enseñanza 
musical, que es de lo único que se sacaba un poco de partido en esta. 

Con alegría he recibido la noticia que Vd. me comunica, de que sus Pirineos van en el Real en la 
primera quincena de Diciembre. A Dios ruego así suceda, para bien de Vd. y de la ópera española. 

Ahora dos años, cuando se había de haber estrenado su Trilogía, Serrano y yo pensábamos haberle 
dado a Vd. una sorpresa, asistiendo a los ensayos últimos y a la primera representación de su grandiosa 
obra. Este año….Dios dirá, amigo Pedrell. 
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Celebro mucho vaya Vd. a Madrid a dar unas cuantas conferencias. Bueno sería que nos diera 
alguna en esta desgraciada Valencia, que buena falta nos hace. 

El otro día fui a ver a Serrano, y todavía estaba fuera. 
Mi mazurca irá. Ya veremos si antes le mando una cosita fácil de un discípulo que espero estos 

días. 
¿Y el amigo Sr. Granados? ¿Qué ya no se acuerda de Valencia? Salude a éste y a su simpática 

esposa.
Adiós Sr. Pedrell, hasta que me comunique más buenas nuevas, que lo desea vivamente este amigo 

afectísimo. 
   Amancio Amorós 
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Apéndice 21. Sinopsis argumental de la zarzuela Los dos esclavos de Amancio Amorós. 
Fuente: Antonio Roig Civera, Los dos esclavos, zarzuela en tres actos, Valencia, Imprenta Emilio 

Pascual, 1886. 

Acto Primero 

La acción se sitúa en la isla de Cuba a principios del siglo XIX. Dolores de Iturbide y Mendoza, 
conocida como Lola, es la copropietaria, junto con D. Jesús Navarrete y Pisuerga, del Ingenio “San 
Antonio”. En esta finca trabajan varios esclavos, entre los que destacan los indígenas Alelí y Pancho y 
dos españoles, Mariano y su hijo Fernando. Según el testamento del padre de Lola, ésta debía entregar la 
mitad del Ingenio a Jesús Navarrete y Pisuerga y casarse con él en muestra de agradecimiento.  

Fernando está secretamente enamorado de Lola y Jesús Navarrete traza un plan para impedir el 
amor entre Lola y Fernando. 

 Osorio, comandante de infantería y su ayudante, Carrasco, disfrazados de cazadores llegan a la 
finca. Allí, Mariano cuenta a Osorio cómo llegó a convertirse en un esclavo de la finca. Mariano 
(engañado por su mujer) abandonó Madrid y se embarcó con su hijo hacia las costas de Guinea, donde 
conoció a Jesús Navarrete. Éste  prometió llevarle a Cuba y protegerlo bajo una identidad falsa. Jesús 
Navarrete para hacerse dueño del Ingenio redujo la  protección que prometió a Mariano a la esclavitud. El 
primer acto acaba con la aparición en escena de Isabel, una monja de la Caridad, que denuncia los golpes 
que está recibiendo un joven esclavo (Fernando), a manos de un mayoral. 

Acto Segundo 

Osorio intenta averiguar la verdadera identidad de Jesús Navarrete (recuerda haberlo visto en 
algún otro lugar) y pregunta a Lola. El padre de Lola y D. Jesús mantenían una buena amistad. Ambos 
viajaron a Santo Domingo a bordo de un bergantín. El padre de Lola nunca regresó y D. Jesús trajo 
consigo el testamento de aquel, que declaraba a Jesús dueño de la mitad del Ingenio San Antonio. 

Fernando y Lola confiesan su mutuo amor. D. Jesús, celoso, quiere que en el plazo de cuarenta y 
ocho horas Lola le conceda su mano, pero ésta desea liquidar la sociedad que mantiene con D. Jesús y que 
Fernando y Mariano se conviertan en hombres libres. Osorio recuerda al fin la verdadera identidad de D. 
Jesús, éste era un ladrón y asesino llamado Juan Fernández Lahoz. D. Jesús se siente amenazado y decide 
trazar un plan para matar a Osorio. 

Acto Tercero 

Lola quiere obtener la libertad de Fernando a cualquier precio y sigue insistiendo en liquidar 
cuentas con D. Jesús. Osorio desvela la identidad de D. Jesús. Osorio, cuando era cabo del ejército, 
conoció al presidiario Juan Fernández, éste escapó a bordo de un buque en donde hubo una insurrección 
que acabó con el capitán del barco. Osorio desvela además que Fernández asesinó al padre de Lola y le 
hizo escribir un testamento en el que le exigía la mitad de su finca en Cuba y la mitad de todas sus 
pertenencias. 

Isabel descubre a Fernando la verdadera identidad de sus padres, Mariano era en realidad el 
Marqués de la Encina que huyó de Madrid para salvar su honor, ante el adulterio de su esposa. Isabel, 
Marquesa de la Encina, recorrió América como hermana de la caridad durante diecisiete años en busca de 
su hijo Fernando. Fernando después de conocer su verdadera identidad mata a D. Jesús y Lola concede la 
libertad a todos los esclavos del Ingenio.     
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entraron por la parte de Ontinyent, y se colocaron a los lados de la 
carretera esperando el paso del Prelado. 

En Albaida se notaba desde las primeras horas de la mañana 
grande animación, tanto por los muchos peregrinos que se reunieron 
allí el día anterior, como por los que acudían de los pueblos 
inmediatos desde muy temprano. A las seis ya estaban en Albaida y 
tomaron turno para el desfile 1200 peregrinos de Adzaneta, 110 de 
Carrícola, 200 de Bufali, 300 de El Palomar, 50 de Rotglá, 230 de 
Aljorf y 200 de Bèlgida. A la hora señalada por el programa comenzó 
el desfile, en medio del mayor entusiasmo, incorporándose al primer 
grupo 100 peregrinos del pueblo de Benissoda. Puestos ya en marcha 
los romeros, llegaron a Albaida los dos trenes que conducían 1500 
peregrinos de Xàtiva, 500 de Pobla del Duc53, 60 de Genovés y 
muchísimos de Beniganim, con la comunidad de Padres Franciscanos. 
Entretanto iban llegando a Albaida, e incorporándose a las filas de la 
Peregrinación, 5000 romeros de Salem, 200 de Montixelvo, 30 de 
Benicolet, 350 de Otos, 180 de Ràfol, 400 de Castellón del Duch54

[sic], 120 de Aielo de Rugat, 80 de Rugat, 500 de Puebla de Rugat 
[sic], 180 de Terrateig, 85 de Sempere, 120 de Vorasequies, 60 de 
Benissuera, 600 de Quatretonda, 350 de Llutxent, 450 de Alfarrasí y 
500 de Montaverner. 

Al mismo tiempo afluían a Albaida los romeros del Condado 
de Cocentaina y arciprestazgo de Alcoy, que engrosaron las filas de 
una manera extraordinaria. Alcoy estuvo representado por su clero y 
600 peregrinos, Cocentaina por 1300, Muro por 100, Gaianes por 
250, Benimarfull por 100, Almudaina por 200, Cetla de Nuñez por 
350, Ibi por 80 y Balones por 120. 
Con mucho retraso llegó el tren de Valencia conduciendo los 
siguientes peregrinos: Valencia 300, que con los que llegaron el día 
anterior formaron un total de 600; Alzira 500; Pobla Llarga 200; 
Manuel 80; San Juan de Énova 25, Círculo católico de Alberic 15; 
Novetlé 50, Càrcer 76; Cotes 25; Sellent 20; Alcudia de Carlet y 
Llosa de Ranes, ignoramos el número. 

La huerta de Gandía y la Marina no pudieron asistir 
debidamente representados por haberse negado la empresa ferroviaria 
a hacer rebaja alguna a los peregrinos: la mayor parte llegaron la 
víspera y pernoctaron en Albaida. No obstante este contratiempo 
acudieron muchos de Gandia, de Rafelcofer 350, de San Roque de 
Oliva asistieron 150, de Gata 59, de Xàbia 16, de Bellreguart 150, de 
Palmera 25, de Palma 10, de Ondara 15 y de Rótova muchísimos, 
cuyo número no podemos precisar. Los peregrinos de Albaida 
esperaron a que pasasen todos los demás, uniéndose a ellos en 
número de 3000. Se puso en marcha la expedición por el camino de 
Agullent, presidida por el Sr. Arzobispo, el cual, con dificultad, podía 
avanzar entre la apiñada multitud: músicas, aplausos y entusiastas 
vivas anunciaban su paso, pudiéndose decir que todo el trayecto 
desde Albaida a Agullent fue una continuada ovación. A la entrada de 
este pueblo esperaban al Prelado el Clero con cruz alzada y una 
bellísima imagen de San Vicente. 

A causa de no haber podido llegar los romeros al santuario a 
la hora fijada en el programa, se alteró el orden establecido. Una vez 
en el eremitorio, S. E. I. ocupó el sitial que se le tenía preparado y 

53 La crónica menciona 500 peregrinos de Puebla del Duch [sic] y más adelante repite 500 de Puebla de 
Rugat. Se trata del mismo municipio, Puebla del Duc o de Rugat, en la actualidad, conocido como Pobla 
del Duc. 

54 Actual Castelló de Rugat. 
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comenzó el desfile hasta las doce, con ánimo de que continuara 
después, lo cual no pudo realizarse a causa de la lluvia. A las doce y 
media se celebró la Misa de campaña, predicándose luego los 
sermones anunciados, ofreciendo aquella masa compacta de fieles un 
espectáculo tan consolador que los más tibios hablaban con 
entusiasmo de la fe católica. 

Por la tarde, a las tres, el M. I. Sr. D. Salvador Castellote, 
pronunció una sentida y entusiasta plática en dialecto valenciano, 
empezando después el desfile final. 

El Prelado, antes de salir de Albaida, pidió a Roma la 
Bendición de Su Santidad el Papa, el cual tuvo la dignación de remitir 
a S. E. I. el siguiente telegrama: “Padre Santo, complaciéndose en el 
homenaje y manifestaciones de los peregrinos que concurrieron [al] 
santuario [de] Agullent, les bendice con fraternal afecto. Cardenal 
Rampolla”. 

El contingente de peregrinos, según los datos arriba 
indicados, es de 36.654, y a éstos deben añadirse 1300 de Agullent y 
siete pueblos cuyo número no podemos fijar. También hemos de 
añadir otros pueblos que se nos han pasado por alto. De modo que no 
creemos exagerar fijando el número de los romeros en 60.000. 

Como es difícil poder reunir en poco tiempo los datos 
completos de muchos pueblos, se redactará una Memoria de este 
acontecimiento religioso, según los deseos manifestados por nuestro 
Exmo. Prelado. A fin de que la citada Memoria resulta lo más 
completa posible, se ruega a los señores Curas envíen cuanto antes 
todas las noticias referentes a la Peregrinación al Sr. Arcipreste de 
Albaida. 
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