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( Mauricinas) 

1. MANUSCRITOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL 

FRANCISCO CURT LANGE MENDOZA 

Brasil no es el único país de América cuyos hombres. ostentan~EL 

do responsabilidades públicas. han olvidado desdeñosamente la 

muchas veces insustituible y valiosísima documentación del pasado de 

su patria. Si bien hubo algunas invasiones. muchas revoluciones y un 

mayor número aún de asonadas. ocurridas en muchas de nuestras na

ciones, la pérdida de manuscritos y libros preciosos no se justifica so~ 

lamente por las convulsiones políticas. Las hubo en Europa en mayor 

grade aún. antes y después de la Guerra de los Treinta Años. Consi~ 

deramos más grave la falta de evaluación de los documentos que se 

hallaban bajo la custodia de las autoridades eclesiásticas y civiles. el 

desprecio por su conservación e inventario periódico. y más que nada 

por la higiene a la que también tienen derecho los papeles. De las re~ 

públicas iberoamericanas, ninguna como el Brasil ha recibido tantos 

documentos musicales. No nos circunscribiremos solamente a un con

cepto muy divulgado hasta hoy. que se refiere al período que abarca 

el arribo de Joao VI hasta la terminación del Imperio y la expulsión 

-no cabe otra palabra-o de Pedro 11. Ya mucho antes afluyó mate

rial precioso. en forma de manuscritos, de libros y de música impresa. 

a Pernambuco. Bahía. Río de Janeiro y especialmente a Minas Gerais. 

como hemos podido comprobar pocos años atrás (1). Con la súbita 

transformación de la monarquía constitucional en régimen republica~ 

no. las bibliotecas musicales de la familia imperial sufrieron las conse

cuencias de un desborde sin contralor. dispersándose en todas direc

ciones. Lo que hemos hallado y hemos podido examinar en la Biblio

teca Nacional de Río de Janeiro. no es, por supuesto. más que la som

(1) Boletín Latino-Americano de Música, Tomo VI. Río de Janeiro. 1946. 
particularmente. LANCE. FRANCISCO CURT: La música en Minas Gerais. Un informe 
preliminar, págs. 409-94. 
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bra de 10 que existió positivamente. En el Inventário dos Documentos 
do Arquivo da Casa Imperial do Brasil, existentes no Castello d'Bu (2), 

-ese tesoro está repatriándose ahora al Museu Imperial de Petrópo
lis,- 10 referente a música parece haber sido tomado en conjunto, pero 
tampoco se sabe por el momento si realmente existen allí documentos 
suficientes para ampliar el panorama que ofrecemos aquí como primera 
etapa de una serie extensa de publicaciones. Cuando estuvimos revi
sando en el Museu Imperial de Petrópolis, en 1944, los pocos papeles 
de música allí conservados, sólo encontramos algunos cuadernos de 
música impresa, correspondiente a las últimas décadas del Imperio. 

Figurando, pues, como capítulo inicial una descripción de los ma
nuscritos existentes en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, quiero 
expresar aquí mi reconocimiento hacia algunos funcionarios de esa 
casa que tuvieron la paciencia de acompañarme en la procura de 
materiales desconocidos, que fueron amables en el trajín constante de 
abrir armarios y facilitar lo que podía ser una sorpresa agradable. En 
aquellos años, -me refiero a 194:4-194:6,- la Biblioteca Nacional pasó 
por una crisis, por falta de recursos y en consecuencia, de personal, 
que calificamos aquí con toda franqueza de bochornosa. En la Sec~ao 

Impresos se nos negó rotundamente la existencia de música, alegando 
que ésta había sido trasladada íntegramente a la Biblioteca de la Esco
la Nacional de Música. Hemos encontrado en esa Sección de la Bi
blioteca Nacional. en lamentables condiciones de abandono, centena
res de ediciones princeps traídas por la Archiduquesa Leopoldina de 
Austria cuando se tornó Emperatriz del Brasil. Muy valiosas todas 
ellas, fueron encuadernadas por alguna persona poseída de un sentido 
de conservación pero carente de sentido común, porque en diversos 
casos han sido quitadas las páginas titulares o invertidos los cuadernos 
hasta tal punto que no se podrá saber a primera vista quién es el autor 
de las obras en cuestión. Un número mayor aún de publicaciones, 
posiblemente miles, yacía en diferentes lugares. Pertenece al perío~ 

do que abarca la iniciación de la labor litográfica en Río de Janeiro 
hasta los primeros decenios del presente siglo. La ausencia de agua 
para los principios más elementales de higiene que exigía el trabajo 
de remover papeles cubiertos por el polvo de muchos años, impidió que 
regístráramos a aquel tesoro. Escribimos estas líneas con la convicción 
de haber recuperado la' Bíblioteca Nacional. mientras tanto, el lugar 

(2) Ed. Ministerio da Educa.;ao e Salide, BIblioteca Nacional, 2 vIs., Río 
de Janeiro, 1939, págs. 528 y 513. 
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de preponderancia que merece en el concierto d sus congéneres latino~ 

americanas, de las cuales algunas, como la de Lima, pasaron por situa

ciones peores. 

Los tesoros musicales que aún se encuentran en el Brasil, desde 
la Amazonia hasta el Estado de Sao Paulo, deberían ser centralizados, 
aún con los más grandes sacrificios pecuniarios, en una Biblioteca Na~ 

donal de Música, formada por tres núcleos principales: 19 , los ma
nuscritos e impresos de la Biblioteca Nacional, propiamente; 29, los 
manuscritos e impresos valiosos de la Biblioteca de la Escola Nacional 
de Música, y 3Q , la famosa Biblioteca Abrahao Carvalho, vendida re
cientemente al Estado por carecer su dueño de espacio suficiente para 
administrarla, y por cuya suerte, al igual que de las otras, habría que 
hacer oraciones especiales con el fin de que se organicen, presten ser
vicio al público y sean investigados y publicados sus manuscritos más 
valiosos. A estos tres centros deberían agregarse los manuscritos que 
se encuentran en el Arquivo Nacional yen el Museu Nacional (Histó
rico), amén de los que están dispersos en Minas Gerais, Sao Paulo, 
Sao Salvador, Recife, Manaos y en el propio Río de Janeiro. Ayuda~ 

rla mucho en el futuro proceso de reunión de estos '¿ocumentos la fun~ 

ción fiscalizadora del Instituto Nacional do Patrimonio Histórico e 
Artístico, dependiente del Ministerio da Educa~ao e Saúde, un magní
fico organismo con cuyos expertos,- arquitectos e ingenieros,- he 
tenido la profunda satisfacción de compartir ideas en muchas regiones 
de ese vastísimo pals. Sólo por medio de una resolución especial sería 
posible reunir los valores existentes. emprender un estudio sistemático, 
publicar, como ya se dijo. lo más valioso e intentar su difusión en 
conciertos públicos. Un proyecto del que esto escribe, dictado por la 
experiencia y elevado oportunamente al Ministerio da Educa~ao e 
Saúde, no ha tenido hasta el presente el eco que merecería, para bien 
de la cultura musical del Brasil y del continente entero. Por el mo~ 

mento, lo que corresponde hacer a los que tienen, al margen de sus 
preocupaciones profesionales, amor por la investigación y respeto por 
los testigos del pasado, además de la conciencia de haber servido a una 
causa sin esperar retribuciones, es publicar con los mayores detalles po
sibles lo que todavía está accesible y hurgar en los escondites más 
inverosímiles para lograr quizás el descubrimiento de materiales que 
a breve plazo serán víctimas de la traza o del fuego. Este fué el cri
terio que nos ha guiado en nuestra labor en un país por el cual sen~ 

timos un entrañabie afecto. 
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Como ya se dijo al principio. Ilos documentos que aquí se co
mentan no deben ser tomados como un exponente total de la Biblio~ 

teca Musical de la família imperial. La escala de valores de los ma
nuscristos recorre el máximo de su extensión, desde lo más valioso 
hasta lo más circunstancial y efímero. La mayoría de las obras está 
encuadernada en terciopelo y las letras se hallan grabadas en oro. 
Casi todas ellas están bien conservadas en armarios de metal, aunque 
muestran los rasgos ostensibles que deja la temible traza. el bichito 
comilón del trópico que realiza sus festines culinarios en las biblio~ 

tecas quietas, de poco o ningún movimiento y de escasa renovación 
de aire. Pedimos durante nuestra investigación una desinfeccíón ge~ 

neral que se llevó a efecto. 

Las obras que citamos y comentamos en este primer capítulo. 
corresponden aproximadamente al tiempo de los reinados de Joao VI 
hasta Pedro 11, salvo algunas excepciones. El hecho de que la mayoría 
haya sido escrita y presentada durante los decenios que llenó la pre~ 

sencia del último emperador del Brasil. es muy significativo. pues 
permite sospechar que las obras musicales guardadas por sus ante~ 

cesares se dispersaron y perdieron. Al mismo tiempo nos hace ver el 
profundo respeto que el impulso decisivo de las artes, letras y ciencias 
por Pedro II había despertado en todas partes del mundo. así <:omo 
el positivo aumento de las actividades musicales serias en el Brasil 
que tanto fueron estimuladas por él. Como se puede ver en las dedi~ 

catorias. muchas partituras le fueron entregadas durante sus viajes 
por Europa. Es lógico que como resultado de su visita a los Estados 
Unidos no figure en la colección un solo manuscrito: la creación se 
encontraba todavía en sus comienzos. En cambio. vimos una serie de 
publicaciones en la colección de impresos que deben haber sido entre
gadas a Pedro II durante su estada en aquel país. 

El monarca realizó tres viajes al exterior. Emprendió el primero 
después de concluída la Guerra de la Triple Alianza. Partió de Río de 
Janeiro el 25 de mayo de 1871. El 25 de agosto del mismo año se 
entrevistó con Wagner en Berlin. Digamos de paso que el capítulo 
Wagner~Pedro II merece un estudio especial que será incluido en 
esta serie de Brasileñas. Regresó al Brasil el 30 de marzo de 1872. 
El 26 de marzo de 1876 emprendió su segundo viaje, visitando pri
mero a los Estados Unidos de Norte América y luego Europa. En 
agosto de ese año asistió a las representaciones de Bayreuth, retor~ 

nando el 8 de setiembre de 1877 a su país. Su tercero y último viaje 
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lo inició el 30 de junio de 1887. El regreso, posiblemente apresurado 

pot las circunstancias políticas. se efectuó el 5 de agost0 de 1888. El 
cuarto viaje ya fué el camino hacia el exilio. No todas las obras 
ofrendadas a Pedro II y su esposa fueron hijas del interés. Muchas 
le fueron entregadas como homenaje a su augusta figura de protector 

de las artes; otras. sin duda. respondieron quizá al móvil oculto de 
buscar en el Brasil. con ]a protección del Emperador. un nuevo canpo 

de acción. Debemos suponer fundadamente que pocas o quizá ninguna 
de las obras entregadas a él fueron ejecutadas en el BrasiL con ·::x
<:epción de aquellas en que figura constancia expresa y en este caso, 

el estreno precedió siempre al acto de la ofrenda. Incorporadas a la 
biblioteca del Palacio Imperial. permanecieron allí por falta de perso
nas interesadas en su divulgación. Pedro II tenía demasiadas preocu
paciones con su enorme Imperio y atendió. en lo que a música res

pecta. solícitamente cuanto le pareció razonable y digno de estímulo. 
pero siempre dentro del marco del presente y no del pretérito. 

Falta agregar que ]a mayoría de las obras musicales aquí co

mentadas pertenecía a la Colle<;ao Dona Thereza Christina Maria y 

figura en este sentido en la Sec<;:ao Manuscritos de la Biblioteca Na~ 

ciona!. 

En nuestros comentarios nos hemos ceñido apenas a lo esencial. 

Algunas citas han sido ampliadas con el solo fin de facilitar al lector 
la rápida ubicación de los autores en el panorama de la actividad mu
sical del siglo pasado. Es propósito nuestro publicar más adelar~~e 

algunas de las obras de mayor significación, siempre que se cuente 
con los medios adecuados para hacer frente a las costosas erogaciones 
que demanda hoy dia la impresión de música. Las pocas referencias 
bibliográficas no ofrecerán dificultades a aquellos lectores que están 
adecuadamente familiarizados con la historia de la música en el Brasil. 

También hemos encontrado en la Sec<;:áo Manuscritos de la Bi~ 

blioteca Nacional algunas cartas o simples notas de artistas, perte

necientes a la Colec<;:ao Ottoni. Es muy posible que existan más do
cumentos de esta naturaleza. Otros, como la autobiografía del Doctor 
José Mauricio Nunes Garcia (filho) ya eran conocidos por los histo
riadores y el hecho de presentar a ésta en forma extractada obedece 
al deseo de no cansar al lector con relatos que no son de interés 
musical. De todos modos, la publicación se efectúa por vez primera. 
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El subtítulo de estos estudios, Mauricínas, proviene precisamente 
del gran médico que acabamos de mencionar, descollante figura ésta 
del magnífico grupo de intelectuales y científicos mestizos que dieron 
tanto brillo al Brasil del siglo XIX. Hijo del más grande de todos 
los compositores brasileños de la Colonia y del tiempo de Joao VI, 
Padre José Mauricio Nunes Garcia, le rindió un homenaje filial con~ 

sistente en un crecido número de composiciones que llevan por título 
la palabra Mauricinas. Si aquel gesto fué la devoción de un hijo, en 
el caso nuestro es el homenaje de admiración dirigido a un creador 
genial que fué, como muchos músicos de América, una víctima de la 
incomprensión de su medio, un cirio encendido en el altar del arte 
que quemó su existencia con la humildad y pobreza de un franciscano 
y con la resignación, quizá subconsciente, de haber realizado un enor~ 

me esfuerzo al ritmo de un breve período de auge y de su inevitable 
decadencia, una de las tantas etapas económicas de este hemisferio 
latinoamericano que mueren y que no se encadenan al porvenir in~ 

mediato, hechos estos que explican con elocuencia la falta de nexos 
entre las diversas épocas de cultura musical y que nos muestran, con 
sus rasgos muy enflebles aun, cuánto debe hacerse para valorizar y 
enaltecer el esfuerzo de los que contribuyeron en el desevolvimiento 
del arte musical. 

Finalizando, cabe agregar que el hecho de mencionarse por pri~ 

mera vez las obras aquí agrupadas y de insertarse al correr de los 
números venideros de esta Revista, documentos de indiscutible valor 
y de carácter inédito, puede ser prueba suficiente de 10 que hemos 
dicho a manera de síntesis en esta introducción y en otros escritos que 
se refieren al inagotable vivero musical del Brasil hermano. 

Mendoz8, diciembre de 1949 

FRANCISCO CURT LANGE 

RELACION DE LOS MANUSCRITOS DE MUSICA 

A. - EUROPEOS 

ANÓNIMO
 

Missae et O[ficiae Divina totius anni cum cantum grego~
 
I ~ 6 

1~3 
riano ad usum Ordinaris Fratrum Minorum. 

In Appendix: Tractatus de musica a Johanne de Ga (r)~ 

Zandía [actus. Formato pequeño, caligrafía casi en minia~ 

tura, papel apergaminado. El encuadernador grabó en el 
lomo: Livro de Oraroes com Cantocháo. 1490. Manuscri~ 

to traído quizás con la biblioteca de Joao VI, al trasladarse 
su Corte al Brasil, con motivo de la invasión francesa de 
Portugal. Frei Pedro Sinzig supone que haya sido escrito 
en Italia, adquirido por alguno de los representantes del 
rey~músico Joao IV, que siempre encargaba la adquisición 
de composiciones y obras musicológicas de valor, forman~ 

do la tan famosa Biblioteca Musical de la Biblioteca Real 
de Lisboa, destruída durante el terremoto que azotó a 
aquella capital y de la que sólo se conserva el famoso 
catálogo. El manuscrito ostenta, efectivamente, el sello de 
la Biblioteca Real de Lisboa. Fué calígrafo y copista de 
esta preciosidad un padre Franciscano, según consta al 
final de la parte dedicada a los O ficios y Misas: Ego 
[rater Augustus. .. hunc Zibrum propria manu... scrip~ 

si (?). El mismo padre copió íntegramente el Tratado de 
Juan de Garlandia: In nomine domini Incípit introductio 

musice(<e) plane(<e) et etiam mensurabilis secundum ma~ 

gistrum Johannem de Galandia musice(<e) sapientissimum 

rectorem (?). (9,8 X 13,6). algo más de 600 págs. 

Biblíografía: SINZ1G, FREl PETRUS, Um dos tesouros da Biblioteca 
Nacional. Revista "Cultura Política", Río de ]aneiro, ]aneiro 1941, 

reproducido en la Revista "Música Sacra", Ano IV, N° 1L Petr6

polis, Novembro de 1911, i1., ejs. Un estudio considerablemente más 

amplio destinado al tomo VI, 2 del "Boletín Latino-Americano de 

Música", como continuaciÓn del Tomo VI. 1, dedicado íntegramente 

al Brasil. permanece inédito. Este nuevo estudio se titula Uma voz 

gregoriana do século XV. 
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I~3	 ANÓNIMO 

1 ~ 80	 Gradual - Gradual alemán. Lleva en el interior, escrito 
en lápiz azul sobre la cartulina de la contratapa. una ex
plicación: Graduale eines Manner Klosters O .P.S. Fran
cisci aus (?) MUte des 15. Jahrh. Es enha/t den 1. Theil 
des Cantus Gregorianus. Lleva a la vez pegada una peque
ña lámina (recorte) de un catálogo inglés impreso: 1522. 
Graduale. Manuscript Choral Book. With illuminated ca
pitals on vellum. Thick 410. original hogskin. with claps, 
C.XVI. Existe otra anotación en lápiz: Würzburg 15 .. (?). 
En las últimas páginas del Gradual figura una nota 
escrita con caligrafía diferente a la empleada en el libro: 
Sch (w) ester Charitas Rennerin, von wurtige Clariserin in 

1~9 2.	 SARMIENTO, GIULlO 

Sinfonía/Per p'iano Forte/Dedicata a S. A. R./La1 ~ 27 
Principessa Ereditaria/Del Regno delle due Sicilie/ 
Musica di Giulio Sarmiento. 

3. SARMIENTO,	 GIULlO 

Originale/Divertimento per Arpal o piano Forte/De
dícato . a S: A :R. La Principessa Ereditaria de1Ie 
due Sicilie/dal suo umile vassalIo Giulio Sarmiento, 
che per la prima volta/si prova di adattarsi aU'Effeto 
di un nuevo Strumento, mentre implora/Dalla sua 

Regal Clemenza Compatimento. 

SARMIENTO, GIULIO 
...	 Walz e Marche Marche/estratto do un cassettino/Bamberg. La Clariserin se identifica al final del Gradual 

Pcr servizzio di S. A . R. La Prencipessa/Ereditariacomo Schwestcr Clara Euteriz/in Loa/Anno 16S2/. 
deJle due Sicilie/Ridotta per iI Piano Forte dall'ume~ 

Se ve que este manuscrito ha pasado de mano, yendo de un con le suo/Suddito/Giulio Sarmiento. 
vento de hombres a un convento de mujeres para ser entregado por
 

la Reverenda Clarissa a la Hermana Charitas, de apellido paterno
 S. SARMIENTO
 
Renner. Capitales iluminadas y ornamentadas en un sencillo estilo
 Due Valz/Per il Piano Forte/Estratti da una piccola 
que podria clasificarse de artesanía a!deana de la región bávara. cassettina per/Servizzio di S: A: R: La Prencipessa
Tiene anotaciones	 en alemán antiguo escritas en tinta al margen. 

Ereditaria/Dellc due Sici:ilie/Giulio Sarmiento. [Al
(I-t X 18,7), págs. 750. (Hojas numeradas hasta CCCXXIIII). 

segundo vals sigue un Scherzo Ballabile]. 

Bibliografía'	 SINZIG, FREI PETRUS, Um Graduo.le do século XVI, 6. WILDE.	 GIUSEPPE 
Revista "Mlisica Sacra", Ano V, N° 2, Petrópolis, Fevreiro 19-t5. 

Valz:/ Per	 cembalo, Forte Piano/Del: Sigr. Giuseppags. 21-23, ejs. Este estudio fué realiz¡¡do a pedido de F. C. Lange,
 
pe Wilde.
luego del hallazgo en la Biblioteca Nacional, y ampliado considera


blemente para su publicación en el tomo VI. 2 del "Boletín Latino
 7. SARMIENTO,	 GIULlO 
Americano de Música", como continuación del volumen VI, 1, de

Un Valz dlle Marche Marche/ed una Marcia/ esdicado integramente al Brasil. Permanece inédito, con el titulo Um 
Graduale alemáo de 1522. tratti da un orologgio/ ridotti per Piano Forte/ Per 

Servizio di S. A. R./La Principessa Ereditaria/del 
Regno delle due Sizilie/Da Giulio Sarmiento. 

1-9	 VARIOS AUTORES, Album de obras de 
8. GALLENBERG, CaNTE DI1 ~ 27 Indice 

M acbeth/ Ballo/ Per Piano F orte /DeI Sig: Conte di 

Gallenberg.1.	 SARMIENTO, GlULlO 
(El Conde Wenzel Robert von Gallenberg (1783-1839) escribió al

Sinfonía/ridotta per Pianoforte/Per Servizio di S. A. rededor de 50 músicas para ballet. Despues de haber sido socio de 

R./La	 Principessa Ereditaria/del Regno delle due Si Barbaja en la dirección de la Opera Imperial de Viena (1821-23). 

tomó por su cuenta el Teatro Karthnertor de Viena (1829), perdiendo cilie/Musica/Di Giulio Sarmiento. 
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1~9	 allí su fortuna. Pasó después a Nc\poles, donde estuvo nuevamente
asociado a Barbaja, como compositor y director. Está vinculado a1 ~ 27 
la vida de Beethoven por haberse casado en 1803 con la Condesa 
Giulietta Guicciardi, la "amada inmortal" según Kalischer y Schind~ 
ler, a la que Beethoven dedicó la Sonata op. 27 N" 2). 

9.	 ANÓNIMO 

Terzetto Tartaro /Del Ballo / La Barbableu ridotto/ 
Per Pianoforte. 

10.	 LA MANNA. FRANCESCO 

Nro. 20 Contradanze Francesi /composte. e Dedi
cate/A S. A. R. La Duchessa di Calabria/Da Fran
cesco La Manna. [Pianoforte]. 

11.	 LA MANNA. FRANCESCO 

Nro. 5 Contradanze Francesi / Per Pianoforte/Cam
paste, e Dedicate/A S. A. R./La Duchessa di Cala
bria/Da Francesco La Manna. 

12.	 BERTINI, MRO. 

Marcia lugubre per la / Processione del Venereti 
Santo/ Composta dal Mro. Bertini per /i! R. Regi
mento dell'Artiglie~/ria/ Ridotta per Piano Forte. 

13.	 WINTER 

Dove il mio ben siaggira/ Coro e Cavatina/Nel 
Maumetto/ridotta per Piano Forte/Per Servizio di 
S:A: R:/Da Giulio Sarmiento/ Musica/ del Mro. 
Winter (léase Maometto. Texto sobrepuesto a la mú
sica ). 

(Peter von Winter, fructífero compositor de óperas, melodramas 
alemanes. música religiosa y de cámara (1754~1825). Maometto fué
escrito para Milán, conjuntamente con 1 due Valdomiri y Etelinda, 
durante la estadia en Italia de 1817 a 1818). 

(Volumen de una biblioteca musical importante, pues lleva en el 
lomo, en la parte superior, el número 195. La caliqrafia no es uni~ 
forme y se ve que los manuscritos han sido coleccionados y reunidos 
en álbum. Este, como otros. fueron traídos sin duda por la esposa 
de Pedro n, del Palacio Chiaramonte. de la Corte de Nápoles. La 
Princesa Tereza Christina Maria, la hermana más Joven del Rey 
Fernando II de Nápoles y de las dos Sicilías, se casó el 30 de Mayo 
de 1813. arribando a Río de Janeiro el 3 de Setiembre de ese año 
para unirse a su esposo, el Emperador Pedro 11. Giulio Sarmiento 
no puede haber sido su maestro de música, sino de actuación anterior. 
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quizás como Maestro de capilla de la madre de la Archiduquesa 
Leopoldina, María Teresa, que era hija de Fernando IV, Rey de las 
dos Sicilias. Existe, pues, la hipótesis de que estos volúmenes pue~ 

den haber estado en Viena y haber sido traídas por Leopoldina al 
contraer enlace con Pedro I. Un Salvatore Sarmiento (Palermo 
l8l7~Nápoles 1869), autor de óperas y música sacra, fué nombrado 
en 1851 (así informa Francesco Florimo), Maestro de capilla y de 
cámara del Rey de Nápoles. Fernando 11. hermano de Teresa Cris
tina María, el déspota y cruel soberano que pasó a la historia con el 
mote Il Re Bomba. Un flautista, profesor del Conservatorio de Madrid 
alrededor de 1855, se llamaba Pedro Sarmiento (Véase FÉns, F. J., 
Biographie uniuerselle, etc., Suplemento 2). No queda e7:cluída la 
posibilidad de que todos esos Sarmiento fueran de origen espafiol. 
(28,5 X 20,7), total de 118 páginas. 

1~9 ANÓNIMO 

J ~ 32 Sonata / Concertante / Violoncello e Basso. 
(Parte de piano: págs. 22, parte de violonchelo: págs. 10). 
(29,S X 22,5). 

1~9 SARMIENTO, D. GlULlO, Album de obras de 

J ,35 lndice 

l.	 Sonata/ per/ Cembalo -o- Piano Forte/ de! Sig r : 

/D: Giulio Sarmento. 

2.	 Arietta Americana con/ Variazioni/ed altri picco!i 
Sonatine, e Valzi/per Cembalo o Piano~Forte/dedica~ 

to/a sua A: Z& R: Je la Prindpessa Ereditaria/Musica/ 
del SigO Giulio Sarmiento. 

[Se Incluye aqui el tema de la "ArJetta Americana"]: 

A"...._
1'1	 . 

~ffl)~
 
3.	 Sinfonia/ per Cembalo O Piano~Forte/Musica/del 

Sigo Giulio Sarmiento/sVe Tré Eugeni. 

4.	 Polacca/ per Cembalo o Piano~Forte/Musica/del 

Sigo Giu!io Sarmiento. 

(33 X 22). (Total de M págs. de música. La encuadernación com
prende diversas medidas de papel). 
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I/3~[V/50 

[~ 9 VARIOS AUTORES. Album de obras de 

J ~ 38 Indice 

l. COCCIA, CARLOS 

Nella Donna Se1vagia ~ Sinfonia/ accom. 1' per iI 
Piano Forte/Musica/de1 Sig." Carlo Coccia. 

2. HEROLO 

Sinfonía del1a Gioventú di En'ico quinto/Per Cem
balo, o Piano Forte/Musica/del Sig! Herald. 

3. PALMA,	 SILVESTRO 

Sinfonia dello Scavamento/Per cembalo o Piano For
te/Musica/del Sig." Silvestro Palma. 

4. MAYR,	 SIMON 

Sinfonía del Venditor di aceto/Per Cembalo. o Piano 
Forte/Musica/ del Sig." Simon Meyer. 

5. MOSCA, LurGI 

Sinfonia dei finti Viaggiatori/Per Cembalo, o Piano 
Forte/Musica/Del Sig.!" Luigi Mosca. 

6. GUGLlELMI, PIETRO 

Sinfonia Della bella Pescatrice/Per Cembalo. o Piano 
Forte/Musica/del Sig." Pietro Guglielmi. 

7. CIMAROSA, DOMENICO 

Sinfonia Della Penelope/Per Cembalo, o Piano For
te/Musica Del Sig." Domenico Cimarosa. 

8. IRENTO, VITTORIO 

Sinfonia De Vecchi delusi/Per Cembalo, o Piano 
Forte/Musica/del Sigo Vittorio Irento. 

9. PICCINI, NICOLO 

Sinfonia del Gionata/ Per Cembalo, o Piano Forte/ 
Musica/Del Sigo Nicoló Piccini. 

10.	 SARMIENTO, GruLlO 

Valz/Marche Marche/ lnstrumentati/per ordine dí 
S: A: R: la Principessa/Ereditaria delle due Sicilie/ 
Da/Giulio Sarmiento. (Partitura: Violini, Traversi 
ed Octavino, Clarini, Corni in Cl. fa, Trombe in Cl. 
fa, Fagotto, Trombe. Basso). 
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1 ~ 9 11. ANÓNIMO 
Valz, e Contradanze/per Pianoforte del Sig: N: N:

1 ~ 38 
12.	 STEIBELT, D. 

Douze Waltzes/Pour le Piano/Par/D. Steihelt. 

(Daniel Steibelt (1765-1823), famoso virtuoso y compositor de 
moda, que viajó, al igual que Pleyel, intensamente, recibiendo los 
favores del público y dr Jos editores de su época). 

13.	 ANÓNIMO 
1" Va!z/Pour le Piano/Per SJo di S: A: R: la Prin~ 

cipessa Ereditaria delle due Sic. 

211 Va!z/Pour le Piano/ 

(Caligrafía de Sarmiento, autor desconocido. Presumiblemente fué 

copiado por orden de la Princesa de cualquier impreso o manuscrito 
de la época). 

(28,5 X 21,5.	 Total de 262 pagmas de diferente caligrafía. Volumen 
de una biblioteca musical Importante. Lleva en el lomo, en la parte 
superior, el número 77). 

I~9	 FaLLIERa. ALFONSO 
Souvenir d'Italíe /Marcia/del Maestro Alfonso Folliero/1 ~ 39 
da Lucera in Capitanata/Dedicata/A Sua Maestá/L'Im~ 

peratore del Brasile/1877. 

(Partitura para banda: Ottavino in 
[, 2" in Sí". Fliscorno l~ [, 2· in Sib 

bODe 1°,2.	 Y 3·, Bombardino, 
págs. 19. 

I ~ 9	 MEUCCI, GrusEPPE 

Mi", Quartino in Mi", Oarino I~ 

, Corni in Mib , Clavicorni, Trom· 
Bassi. Elikon). (28,7 X 21,7). 

(Cantata)	 - In Occasione/Delle faustissime Nozze di1 - 40 
Sua Altezza Imperiale. e Reale/Leopoldina Carolina Giu
seppina/Arciduchessa d'Austria, e Principessa del Porto~ 

gallo, e del Brasile/Cantata/Posta in Musica da Giuseppe 
Meuccí/ed' alIa presetta Altezza sua Imperiale e Reale 
dedicata. 

(Partitura: Violint, Oboe, Corni in Cl. fa, Viola. Canto maestoso (2 
voces). (29,2 X 21,7), págs. 80. 

(El casarnlento se realizó el 13 de mayo de 1817 en Viena, de manera 
que	 esta partitura tiene que ser de ese año o de una fecba anterior. 
Leopoldina llegó a Rio de Janeiro el 5 de noviembre de 1817). 
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1 - 9 

1 - 41 

ROTTO, ANTON [Rottozin?] 
Musikalische Compositionen /für das /Piano-Forte. /Sei
ner/ Kaiserlichen Kaniglichen Hoheit der Durchlauchten 
Frau/ Erz-Herzogin Leopoldine von Oestereich, Konigli
chen/Prinzesin von Ungarn und Bohmen, Kron-Priniesin/ 
von PortugaL Brasilien und AIgarbien, zu AIlerhochst 
Dero/Vermehlungsfeyer für das Piano-Forte in tiefster 
Untertha-/nigkeit verehrt/von/Den Dn: K. Insurnkgions 
(ininteligible) Hauptman Anton Rotto (zin?) 

(30 X 21,5. Contiene contradanzas, valses, 
otras composiciones. La firma del autor no 

haber sido médico militar), págs. 128. 

polonesas, cuadrillas y 
es bien legible. Parece 

1 - 9 

1 - 42 

POLAK-DANIELS, B. 
Heroische Symphonie/Sr. Majestat/dem K6nig von Sach
sen/ehrfurchtsvoll gewidmet/von/B. Polak-Daniels. (En 
la primera página de partitura se lee: Symphonie NI' 11
B. Polak Daniels). 

(Partitura: 2 Flauti, 2 Oboi. 2 CIar. B., 2 Fagotti, Corni in F (4). 

2 Trombi in F, Tromboni 3, Timp.. Violinos, Viola, Cel1o, Basso). 
(33,5 X 26,3), págs. 197. 

1-9 

1 -13 

BERNARDJ, ENRICO 
Te Deum Luudamus/ a 3 voci/ com/cori. e orquestra/com
posto/da/ Enrico Bernardi./ (Dedicatoria en otra página: 
A/S. M .1. /Don Pedro I1/Difensore Perpetuo del Brasile 
/Umildimente/offre/L'Autore) . 

(Partitura: Flauto, Ottavino, Oboé, Clarini in Sib• Fagottl. Corni 

in Fá, Cornette in Sib, Tromboni 2, Trombone Cimbasso. Timpani. 

Violino, Viole, Soprani, Tenori, Bassi, Violoncello, Contrabasse). 

(34.8 X 26), págs. 36. 

1 - 9 

1 -15 

PAGANI. TITO 
Te Deum Laudamus / A tre vocí con coro, dedicato da 
Tito Pagani/Alle L. L. M. M ./L·lmperatore. e I'Impera
trice/Del Brasile/Rua da Boa Morte NI' 23, Lisboa. 

(Partitura: Violinos, Viola. Flautas 2, Oboe 2, Clarlnette Dó 2, 

Corol Fa, Trombe Fa, Fagotti, Trombone, OfflcIelde. Violoncello. 

C. Basso, Tlmpani. Coro: Tenor e Bassl, Organo). (34,8 X 26). 
págs. 78. 
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1-9 

1 .. ~6 

MAUGÉ. CAMILLE ANDRÉ 
Messe Solennelte/en re mineur/composée et tres reSpec.. 
tueusement dedlée/a/Sa Majesté Don Pedro 11 Empereur 
du Br~si1/Protecteur des Sciences et des Arts/par/Camille 
Andr~ Maugé/PrQfe.sseur et Compositeur. (En la página 
inferior que precede el comienzo de la partitura, .aparece 

la fotografía y la firma del autor). 

(Partitura: 2 Fllltell, 2 Clarinettes sib , 2 Hautbois, 2 Bassons, 4 Cors 
a pbtons. en sol. en ré: 2 Trompettes en sol, 2 Trombonnes, 2 Tim

ban~s. en re et la; l' et 2° Violon. Alto, Violoncello, Ctr. Basse. 

Solos et CC2Uf mlxte. Firma del autor en la última página: Camille 
Andrl Maugl. a Angers (Maine el Loire). (34.8 X 25,8), págs. 110. 

1-9 

1 - 48 

GorrsCHALK. L. A. 
A 5a Magesté/Dom Pedro I1./Empereur du Brésíl/Grand 
Morceau de Concert/sur la/Chasse du Jeune Henry./ 
Composé pour deux pianos./par/L. A. Gottschalk./de la 

Lousiane. 

(No tiene Indlcadón de pertenecer a la Colección de Dona Thereza 
Christlna Marta. Primorosa caligrafia que está perdiéndose por ha

berse empleado tinta con excesiva acidez, que hace que los caracteres 

y las notas se separen de la hoja. No es autógrafo de Gottscha1k. 

Durante su estadia en el Brasil (1869), debe haber mandado copiar 
el trozo para ofrecerlo al Emperador Pedro 11). (Piano A págs. 24; 

Piano B págs. 21). (34 X 26), págs. 48. 

1 - 9 

1 - 50 

HELLER, STEPHEN 
La Plata./Marcha triomphale, hymne et Apotheose,/Com
posées pour étre offertes et dédiées a Sa Majesté/Don 
Pedro II/Empereur du Brésil &./par son tres obéissant 

serviteur/Stephen Heller. 

(Es un caso fortuito que la Biblioteca Nacional de IDo de Janeiro 

se encuentre en posesión de un manuscrlto de este famoso pianista y 

compositor (1813~1888). autor de más de 150 obras para plano. muy 
original y de una mayor simplicidad armónica y rítmica que Chopin, 

menos atrevido y apasionado que SchuQlann. pero de ideas mejor se~ 

leccionadas y más características que Mendelssohn. Fétis publicó una 
relación muy completa de sus obras en el Suplemento de su Biographie 

Universelle, etc.). 

(Plano, ca1lgrafla del autor). (34 X 26. 1). páQs. 10. 
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1~9 

1 ~ 56~S7 

1 ~ 9 

J ~ 60 

MORLACCHI. FRANCESCO 

La Lite Sopita/Cantata per solennízare le Regie Nozze 
di Sua Altezza Reale il Príncipe Massimíliano di Sassonia 
e S. A. R. la Duchessa Luiga di Lucca, da esseguiss ... 
nella Sala del gran Teatro Regio di Dresda la sera del. .. 
] 828. Morlacchi. 

(No se lee bien Luiga ni LlIcca: puede ser L!!gia y Lueea. Tampoco 

es legible esseguiss. (ejecución, estreno). Toda la leyenda está es~ 

crita de mano del propio Morlacchi y figura encima del prímer pen~ 

tagrama de la partitura. en letra muy menuda. Entre la palabra del y 

el año 1828 se ha dejado en blanco un espacio que el autor pensaría 

llenar oportunamente, una vez fijada la fecha exacta. La encua J 

dernación es original y lleva en el lomo de cada tomo, de letra del 

propio Morlacchi, el titulo: La Lita Sopite/Cantllta/I, ll, respectiva~ 

mente) . 

(Existe una duda respecto al verdadero titulo de la Cantata que 

figura en el encabezamiento de la partiturn de una manera y en el 

lomo de la encuadernación de otra. La obra tiene una mayor signi~ 

ficación por haber sido escrita por el rival de Weber a los dos años 

de su muerte. Morlacchl (1784-1841) fué l1amado por la Corte de 

Dresden en 1810 para ocupar el cargo de director de la ópera ltalia~ 

na y en 1811 se le confirmó en este puesto en forma vitalicia. Weber 

fué director de la ópera alemana desde 1816 hasta su muerte en 1826. 

Morlacchi profundizó un poco su estilo al contacto con la música 

alemana y seria interesante que esta obra fuese estrenada algún día 

en tierra de Améríca). 

VARIOS AUTORES, Album de obras de 

In dice 

1.	 SARMIENTO, GIULlO 

Sinfonia a quattro mani/in un solo Píanoforte/Musi~ 

ca/del Maestro Giulio Sarmiento/Dedicata/dall'auto~. 

re a S. A. R. la P rincipessa/Ereditaría deIle due/Sici~ 

lie. 

2.	 ZANNON, GIUSEPPE 

Ouvertura/dell'Opera Piramo e Tisbe/Accom!a per jI 
Piano Forte/per Nobíle divertimento di S:A:R:/la 
Príncipessa Ereditaria/Musica/ daI Sigr: Giu~eppe 

Zannon. 
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1 .. 9 3. RossrNl. GlOACHINO 
Ouverlura/dell' Opera l' Italiana/in/ Algeri/Accom

1 - 60 modata per jI Piano Forte/per Nobile divertimento di 
S:A:R:/la Principessa Ereditaria/Musica/dall MT>' 

Gioachino Rossini. 

4.	 COGLlELMINI [Guglielmini] 

Overtura del Slgr: Coglielmini/Tradotta Per Cemba

10 a quattro Mani. 

S.	 LA MANNA, FRANCESCO 

Sinfonia/Tradotta per Piano forte/Composta e De
dicata/A. S. A. Rle La Principessa Ereditaria deBe due 
Sicilie/Oall'Umilissimo Suddito/Francesco La Man

na/Palermo. 

6.	 CRAMER 

Sonata a quattro Dlani/composta/per/Piano forte dal 
Maestro Cramer's/Per uso di S. A. R. la Principessa/ 
Ereditaria delle due Sicilie. 

7.	 PLBEL, IGNAZIO 

Sonata per Piano Forte/ A quattro Mani Del Sig r ;/ 

O:	 Ignazio Pleel. 

8.	 ASlou. LUlGl 

Sonata á quattro Mani./Pu Cembalo Ó Piano Forte/ 
Del sig: r 0: 11 Luigi Asioli. 

9.	 SARMIENTO. GlULJO 

Concerto/Ridotto p. Pianoforte/Per uso/di S. A . R. 
la Principessa/Ereditaria de11e due/Sícilie/Musica del 
M.ro Giulio Sarmiento. 

10. ANÓNIMO 

Gran Ballo di! Sandrillon/ O, sla la Virtú Premiata/ 
Accomodato per il Piano Forte/e Dedícato/ A:S:a 
A:a R:e la Prlncipessa EreditarJa/delle Due Sicilie. 

(Total de 288 páginas. Volumen encuade~o con manuscritos de 
diferente caligrafía. de una biblioteca musical importante. Lleva en 
el 1011I0. en la parte superior. el número 72). (29 X 21,5). 
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MlGONE, FRANCISCO XAVIER
 

Missa Solemne / a quatro Vozes e grande Orchestra/Com

1 - 9 

1 - 61 
posta, el -Com o Mais profundo e respeitoso Acatamen
to- Offerecida/ A Sua Imperial Magestade / O Senhor 
D. Pedro Segundo/ Imperador do Brazil / por / Francis
co Xavier Migone/ Comendador da Ordem de Christo, 
Cavalleiro da Ordem de Nossa Senhora da/Conceic;áo de 
Villa Vieosa, Director do Conservatorio Real de Lisboa 
eta./ 1855/. 

(Migone (1811-1861) fué el úlUmo discípulo notable del antiguo Se
minario Patriarcha! de Lisboa, al que ingresó despu~s de haber cursado 
estudios con Frei José Marques. Fué nombrado director del Conser
vatorio Real de Lisboa y go¡:ó de gran esUmación en el medio artís
tico. Autor de dos obras líricas. ha sido epigono de la ópera italia
na. Ernesto Vieira lo escribe Migoni, pero en José de Vasconcellos 
figura como en el original que aqui comentamos. Para mayores datos 
pueden consultarse ambos autores: VIEIRA. ERNESTO, Diccionario Bio
graphico de Musicos Porluguezes. Historia e Bibliographia cm Por
tugal. 2 vIs .. Lisboa. 1900, y VASCONCELLOS, JOAQUIM DE, OS Musicos 
Portuguezes. Biographia - Bibliographia, 2 vis., Porto, 1870). 
(Partitura: Violini, Viole, Flauta, Oboi, Clarinettl In Du, FagotU. 
Comi in Fa, Trombe in Do. 1· y 2· Tromboni. Tromboni bassi e 
Ophicleid, Timpani in Fá e Do, Soprano. Alto, Tenore. Basso, Vlo
loncello. Contra-bassi). (29'X 23,2). págs, 372. 

1 ~ 9	 POLAK-DANIELS, B. 

Offertoríum / do / B. Polak-Daniels.
1 - 62 

(Partitura: Flauti. Obol, CIar. In B, Fagotti, Cornl in Es. Trombi in 

Es. Timpani in Es & As, Chor: Soprani, Alt. Tenor, Bass.. Violinl. 

Viola, Celli. Basso. Organo). 

(Trae impreso: Katalog-Auszug der Composifionen von B. Polak
Daniels, Druck von L. Badt in Dresden, con una tarjeta de visita del 

autor. El catálogo comprende 2 páginas impresas que detallan las 

obras del autor). (33 X 24). págs. 28. 

1- 9	 BRENNER, LUDWIG VQN 

Fest-Ouverture/ über eine Original Hymne/ für grosses 1 - 65 
Orehester/eomponiert von/ Ludwig von Brenner. 
K6nigl. Preussischer Musikdirektor und Professor, Kai
serlo Russischer Hofkapellmeister a. D., Professor "hono
r-is <;:é\usa" der K6nigl. Academien der Musik zu Rom und 
Florenz. ..	 (siguen los títulos). (Op. 72. Partitur). 

En página 3: Seiner Majestat/Dom Pedro n./Kaiser von Brasilien/¡:u 
Allerh&hst Seinem Geburtsfeste/am 2. De:z:ember 1879/ehrfurchtsvol1 

gewidmet/vom Verfasser. 

(Partitura: Flauta, Piccolo. Obol. ClarlnetU in La. Fagotti, Corni In 
MI (4). Trombi in Mi, Tromboni Alto. Tenorl. Basso, Timpani in 
Si, Mi, Violini lma, Violini 2°, Vloloncelli & Bassi). (34,5 X 26.7), 

pAgs. 56. 

BASSI, NICOLA1·9 
Mareia-Inno/per Grande Orchestra/Composta/da/Nicola 

1 - 67 Bassi/1877/. A Sua Maestá/Don Pedro n/lmperatore del 
Brasile/ (esta dedicatoria figura en la tapa y la contra-

tapa ). 

(Partitura: Flauto, Ottavino e 2 Flauts.. Oboe, Comí Ingles. Clarin! 

sib, CI. Basso sib , Fagotti, Comi in Fa, in sib basso, Pistoni sib, Trom

boni l •• 2., 30 e 4·, Timpani. Arpa. Tambarro e G.C.• Violinl. V!ole, 

Violoncelli, Contrabassl). (34,5 X 26.8), págs. 28. 

MAURY. M.1-9 
Hommage	 a S. M. Pedro n./Marche Militaire/lnstrumen

2-oi tée par/M. Maury/Sous Chef de Musique a la Garde de 

Paris. 

(Título de la obra: Defile de la Garde de Paris). 

(Partitura para Banda: Petite Flute, Hautbois. ple Clarinette Mib• 

1er Clarinette Sib • 2e et 3"; Saxophones: Soprano, Alto. Ténor, Bary

ton; Trompettcs Mib (2), Cors Mib ,(2). I"r Piston Sib et 2e• Petite 

Bugle Mib, l or Bugle Sib et 20, 4 Trombones. l er Alto Mib , 2e et 3". 

Barytons, Sal'horn a 4 Cyldree. C: basse Mib. C: basse Sib. Batte

riel. Nota: al fin de la partitura dice: D: ~ c.: - M. Maury/22. 

Janvier 1872). (35.5 X 27). págs. 8. 

1-9	 TERSCHAK, ADOLF 

Seiner Majest1=itjDon Pedro n. de Alcantara/Kaiser von2-5 
Brasilien/ Fest-Ouverture/ für/ Grosses Orchester/ von 
Adolf Terschak./Op. 50. 

(La página titular se encuentra impresa. Al fin de la partitura dice: 
Autograph des Componisten, sigue la firma, habiéndose mutilado el 
nombre de ,la ciudad por el reme durante la encuadernación (Wien ?), 

in Mar:: 1861). 

(Partitura: Piccolo, Flauti, Oboi. Clarinetti B, Fagotti. 4 Corn! in 
F. Trombi. Tromboni 3. Tuba. Gran Cassa, ViolJni. Viola. CelJo, 

Basso). (20.5 X 28,3), págs. 124. 
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1~9 ANÓNIMO 

2 ~ 8/1 

1~9 

2 ~ 8/2 

I ~ 9 

2~9 

A Sa Majesté /L'Empereur Du Brésil/ N9 1/0[[ertoire/ 
Pour musique militaire./Partition et 27 parties detachées. 

(Partitura de Banda: Flüte ré; Clarinette mi~, Hautbois, Saxophone 
contr'alte, Fagottino Baryton, Clarinette solo, Clarinettes 1~, 2", 3~ 
e 4"; 2 Pistons slo, Trompctte mio, I3ugles: 1 Soprano e 2 Contralto: 

Alto 2, Trombones 3, Basses 2 en si~ e mio, Triangle, Calsses). 
(35 X 27.5), págs. 12 de partitura y 27 de las partes). 

N9 2/ Agnus Dei/Sans paroles/pour musique militaire/. 
(Partitura de Banda: es idéntica, con excepción de estas alteraciones: 
Saxophone Fá en vez de Saxophone contr'alte, Trompette Fá en vez 
de Trompette Mi

b 
; Triangle tacet). (Observaciones; está encuader

nado con el N" 1 (Offertorio), pero lleva repetida la dedicatoria). 
(35 X 27.5), págs. 14 de partitura y 26 de las partes. 

FLORIMO, FRANCESCO 

Le Napolitane/scelta/di canzoni popolari/pubblicate con 
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16. La Fesfa di Piedigrotta. Canzone di Nocera dé Paganl.[ .. 9 
17. Aizzaje l'uocchie n cielo. Canzone ái Somma. 

2~9 
18. Se moneca te faje. Canzonetta Napolitana. 

19. Lu Milo muzzecafo. Canzone popolare Napolitana. 

20. Antica Canzone Popolare. Statte bona e govemate. 

21. Antonia. Canzone popolare alla moda. 

22. La Capuana. Canzonetta a tre vocí. 

23. La Calabresella. 

24. L'Agnesina. Canzonetta a una o due voceo 

(Cada obra lleva la leyenda: Con I'ínterpretazione Italiana/di Achille 
de Lanzieres/e con accompagnamento di Pianoforte/da Francesco 
Florimo. Al final de la música viene el texto dialectal y seguido la 
adaptación al italiano. La tapa exterior dice: A S.M.JL'Imperatrice/ 
Del Brasile/Francesco Florimo/D.D.D./Es una obra de recopilación 
realizada con esmero, inclusive en su adaptación al italiano. Francesco 
Florimo (1800-1888), bibliotecario del Real Colleg/o di Musica en 
Nápoles, es el autor del Cenno storíco sulia scuola musicale di Na~ 

poli (1869-71), 2 vis" que apareció considerablemente ampliada con 
el título La scuola mus/cale di Napoli ed i suoi Conservaforil (1880~ 

84), 4 vIs. La colección de canciones populares napolitanas ha sido 
entregada en forma de manuscrito en homenaje a la Emperatriz, an
terior Princesa de Nápoles). (26,6 X 29,3), págs. 148. 

1~9	 ANDROET, CESARE 

A Sua Maestá /Don Pedro I1/lmperatore del Brasile/Bra~2 ~ 10 
sile~/Firenze/ due/ Marce Militari/di/Cesare Androet/ 
Professore al Regio Conservatorio/degli Angiolini/e Di~ 

rettore della Musica della Guardia Nazionale/di/Firenze. 

(Partitura: Clarinetto in Lab, Clarinetto in Mib, d" 1° in Slb, d· 2· lo 
Sib, d" 3° en Sib, Saxophone in Mib, Plston in Mib , Fliscomo alto 1· 
in Sio, d" 2° e 3" in Sib , COmi in Mib. Trombe in Mlb, Tromba bassa 
in Sib, Eufonio, Tromboni, Bassl, Tamburo, Gran Cassa). (22.3 X 29,8), 
págs. 16 y 22, respectivamente. 

1~9 STRAUSS, EDOUARD 

2 ~ 11	 La/Gloire du Brésil/Marche Triomphale/composée et tres 
respectueusement/dediée a Sa/Majesté L'Empereur/Dom 
Pedro II./par/Edouard Strauss./Op. 63/. 

(Partitura: Vlolino , Vlolino , Viola, Violoncello, Basse,l mo 2dO 

F1auto, Piccolo, C1arinetto 1mo in Es, 2do in B, Oboe, Fagotto, Corno 
1mo, 2do, 3ro e 4 to in F, l mo & 2· Trombi in F, Trombone Alto, Tenore, 
Basso e Tuba, Tambouro piccolo, Tambouro grande). 

(Eduard Strauss (1835~1916), hermano de Joseph Strauss, el ingeniero 
que en lB63 se hizo cargo de la dirección de la orquesta de su otro 

l'interpelrazione italiana/di Ach:de Lanzieres/e con accom~ 
pagnamento di Pianoforte/da/Francesco Florimo/Diret_ 
tore dei Concerti di Canto del Real Collegio di/Musica: 
Socio della Real Academia di Belle Arti di/Napoli: e della 
Reale Societá Borbonica:della Congregazione ed Acca~ 
demia di S. Cecilia di Roma; della Accademia Filarmoni~ 
ca di Messina, ec:ec: 

lndice 

l. lo te voglio bene assaje. Canzone popolare dí Nisida. 

2. Míchelemma. Canzone di Peseatore. 

3. La Scarpetta. Canzone popolare. 

4. La Monacella. Canzone Ludana. 

5. Le mmoccatore. Canzone delle Lavandare del Vomero. 
6. Cannetella. Canzone Napolitana. 

7. Tenesta vascia. Calasdonata Napolitana. 

8. Lu golio de na lígliola. Canzone popolare. 

9. Bella Figliola. Canzone dí Amalfí. 

10. L'abito di Festa. Canzone Popolare. 

11. Aria di Guappone. 

12. La !?icciolella. Canzonc popolare ad una, due, o fre vocí. 

13. La Carolina. Canzone popolare di Castellamare. 

14. La !?omane{[a. Canzone Napolitana. 

15. Ah! nun	 saccio comme fa ... Canzone popo/are. 
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2 - 22-23
 

1-9
 

2 - 31 

1-9 

2 - 32 

LANGE: ESTUDIOS BRASILEÑOS 1 

Socio Corrispondente deIla/R'Accademia deBe Belle Art! 
/di Napoli/Socio Ordinario dell'l e R Accademia Lucche
se./e membro di varii istituti scentifici/d' Italia/. 

(Partitura: Vlohni, Viole, Flauto, Oltavino, Oboé, Clarinetti in Ba. 
Como Prasetlo, Comí in Fa. Comí in Mb, Trombe in Fá, FagotU. 
Tromboni, Offleide, Tlmpanl, Grancassa, Sistro, VioloncellJ, Bassl. 
Bando sul Palco, soli e coro). 

Tomo I (Parte Prima). págs. 176; Tomo II (Parte Seconda), págs. 
454, (22,2 'X 30,5). 

(Pacini (1796-1867) fué autor de aproximadamente 90 óperas. Sus 
mejores obras fueron escritas después de 1840: SaEto, Medea, La 
regina di Cipro y Niccoló de' LBpi. Riemaan da por estrenada esta 
última obra en Río de Janeiro en 1855, Cernicchiaro habla de Buon
de/monte en 1851. Merope en 1851 y 1854 Y SaEto en 1855, op. cit.. 
págs. 189, 195 Y 196; Almeida y Corr~a de Azevedo nada mencíonan). 

LABITZKY, AUGUST
 

Dom Pedro JI, /Marche Solennelle/Pour Grand Orches

tre/Composée et/Dediée avec la plus grande Vénération
 
afSa Majesté/Dom Pedro ll./Empereur du BrésiI/par/
 
August Labitzky./Directeur de la musique de CarIsbad./
 

(La tapa ha sido impresa en Carlsbad, Trátase de una carpeta que 
sólo contiene las partes). 

(Parres: Violino linO (3). Violino 2do (2), Viola (1), Violonce
Uo (l), Basso (2), Floete (1), Piccolo (1), Clarlnetto l.mo};, (1), 
Clarmetto 2do A (1), Oboe (1), Fagotto 11Il0 (1), Fagotto 2do (I), 
Como lmo E (1), Corno 2do E (1), Corno 3ro E (1), Corno 4 E (1), 
Tromba l mo E (1), Tromba 2do E (1), Trombone ¡roo, Trombone 
2do 3ro , Trombone basso, Tambouro, Grand Cassa. 27 Partes (ma
nuscritas del autor). (24,5 X 31,5). 

KOZELUCH, LEOPOLDO
 

Concerto. l",o/per ¡l/Piano Forte/con I'accompagnamen

to/coi/2. Violini/Viola, Flauto SoI0/2. Oboi, 2. Corni in
 
F:C./2. Fagotti/e/Basso con Violoncello obligato/Del;
 
Sigll'e Leopoldo Kezeluch/Maestro dí Capella Cesareo./
 
13 L/.
 

(Este y los siguientes conciertos no tienen partitura. Para una re
visión detenida de las partes no se dispuso de tiempo. Se cita la 
cantidad de partes tal como fueron encontradas en cada carpeta. 
Cada una de éstas muestra haber tenido uso. Una solicitud dirigida 
al Director de la Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro en 1950, pi

2 - 15
 

2 - 20
 

2 - 22-23
 

I/3-IV/50 

hermano Johann (hiíol. Eduardo, autor de 318 danzas. disolvió en 
Nueva York en 1902 esa orquesta, que existió durante 78 años y que 

llevó a todas partes del mundo la fama de Jos Strauss), (37.2 X 30,1 " 
págs. 12. 

KLETZER, PERI 

A Sa Majesté/Dom Pedro Il./Empereure de Brésil./Fan_ 
tasie Hongtoise/pour le/Violoncelle/avec accompagne_ 
ment de Piano/par/Feri Kletzer/Artiste de' la Cour de 
Son Altesse le Duc de Saxe-Coburg-Gotha./et le Duc de 
Saxe-Meiningen. Chevalier de plusiers ordres./Fantaisie
op.21/. 

(El PrínCipe Augusto de Sachsen-Coburg-Gotha y su prImo hermano, 
Gastón de Orleaas, Conde d'Eu, llegaron a Rio de Janeiro el 2 de 
Setiembre de 1861. Este se casó con la Princesa Dona Isabel el 15 
de Octubre y el primero con Dona Leopoldina el 15 de Diciembre 
del mlsmo año. Dona Leopoldina falleció prematuramente, en Viena, 
el 7 de Febrero de 1871. El Conde d'Eu asumió el mando del ejércIto 
del Brasil en la Guerra de la Triple Alian:za el 16 de Abril de 1869. 

después de la renuncia de Caxias. La Princesa Isabel ¡ué una excelen
te pianista y en el Palacio Isabel, mas tarde llamado PalaCio Gua
nabara, se reali:zaton con frecuencia conciertos. La partitura de 
Feri Kletzer debe haber llegado a manos del Emperador por los Víncu
los que estableció con su casamiento el Príncipe Augusto de Sachsen
Coburg-Gotha). (235 X 29,1). págs. 20. 

GUILLlET. ALFRED 

Six Trios/ Concertantes/pour deux Violens et Alto/Com_ 
posés et Dediés/avec le plus profond respectjA Sa Ma
jesté Don Pedro II Empereur/du Brésil/par/AlIred Gui
l/iet/. 

(Partitura, Extensa dedicatoria. firmando: Secretaire de M. Arsene
 

Houssaye, Rédacteur a la Ga:zette de Paris _ 2, Rue de l'Oratoire
 

(Champs Elysées). En la página fInal dice: 28 Décembre 1871),
 
(23,'i X 31,2), págs. 61. 

PACINI, GIOVANNI 

Niccold de' Lapi/Dramma lírico diviso in un Prologo e/ 
Tre Atti/dedicato A Sua Maestá l'Imperatore del Brasile/ 
in segno di profenda venerazione/dal Maestro Giovanni 
Paéini/Cav:dell'Insigne ordine di S. Stefano. Cavo di S. 
Giuseppe/di Toscana; diquello della Rosa del Brasile, e 
deU'Aguila Rosa / di Prussia. e di S, Lodovico di/Parma. 

1 - 9 
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1 ~ 9 
diendo fuesen microfilmadas las partes de todas las obras de Kozeluch 

1 - 9 2 ~ 32	 tuvo rc~puesta favorabb. Es propósito del autor de esta investigación
 
publicar algunos de los conciertos posibles de ser reconstruidos. Koz 
 2 ~ 34/1e
luch fué un compositor muy fructífero (1752.IBIB), aunque su obra
 
carece de una cierta autocritica. Véase el juicio de Beethoven en
 
TBAYER, Beethof)en III, 271. En I77B fué nombrado profeSor de
 
música de la Archiduquesa Elisabeth. En 178] rechazó el ofreci

miento de ocupar el puesto de Mozart en el Arzobispado de Salz

burgo, pero con la muerte de éste le sucedió en el cargo de compositor
 
de cj~ara imperial (1792). Otto Erich Deutsch demostró de una
 
manera irrefutable que tres obras de Kozeluch fueron atribuidas pri

mero a Mozart y después a Beethoven. Véase DeuTscH, O. E .•
 1~9 

Music & Lettcrs. Vol. XXVI, NQ 1, 1945. 
2 - 34/2 

(Cartulina con tltulo y partes manuscritas del autor). (Partes: Pia

no (ps. 21), Violino Primo (B), Violino 20 (B), Viola (B), Flauta 
(5), Oboe Primo (6), Oboe 2° (4), Como Primo (6), Corno Se

cando (6).	 Fagotti (6). Basso con ViolonceIlo (6). Figura una 1-9 
otra parte Fagotti (9). (Partes: 22,7 X 32,3; Carpeta: 23,5 X 32.5; 

2 - 34/3
dimensiones idénticas en todos los manuscritos de este autor que
 
siguen) .
 

1-9 KOZELUCH, LEOPOLOO 

2 ~ 33	 Concerto lldo /per il/ Piano Forte/Con l'accompagnamen_ 1 ~ 9 
to'; de/2. ViolinL/Vio1a./Flauto 5010/2 Oboe'; 2 Corni 

2 ~ 34/4in C Basso/2 Fagotti/Basso con ViolonceIlo obligato./Del 
Sigl 

r
• Leopoldo Kozeluch/Maestro di Capella Cesareo./ 

11 L/. 
1-9 

Dedicatoria en la primera página de la parte de piano: 
2 - 34/5

Concerto/pollr le Piano Forte/composé et dedié/A son
 
Altesse Impcriale/Madame I'Archiduchesse Leopoldine/
 
par son tres humble ct tres obeissant serviteur/Leopold Ko~
 1-9 
zeluch/Maitre de Chapelle de S. M. l'Empereur d'Au

2 - 34/6triche. 

(Partes: Piano (págs. 27), Violino Primo (12), Violino 2do (12). 1~9 

Viola (12), Flauto (6), Oboe Primo (6). Oboe Secondo (6). Como 
2 ~ 44primo en C. Basso (5), Corno 2do in C. Basso (4), Violancelia obli

gato (8), Basso N° II (7). (Dimensiones: idénticas a las del 1.9;
 
2-32) .
 

1-9 KOZELUCH, LEOPOLDO 

2 - 34/1	 Concerto lll.ro/per il/Piano Forte/con I'accompagnamen
to./de/2 Violini/Viola/Flauto 5010./2 Oboe/2 Corni in B 

Basso/ 2 Fagotti/Basso con Violoncello obligato/Del: 
Siglre Leopoldo Kozeluch Maestro di Capella/Cesareo./ 

12 L/. 

(Partes: Viole (8), Oboe Primo (5). Oboe (4), Violoncel1o2do 

oblígato (12), Violoncello e Basso (8); faltan las partes de piano. 

2 violines y flauta). La misma carpeta trae: Sonata (partes de 

violín y vloloncel1o); [1M Sonata: Vlolino ob!.; Sonata: Vlo!Jno; lltJ¡¡ 

Sonata: Violino obl.; Sonata N' 6: Violino, Violoncello. 

KOZELUCH, LEOPOLDO 

Sonata 

(Partes: Violino (4), Violancelia (4). Incompleta, figura en la car' 

peta del Concierto III del mismo autor). 

KOZELUCH, LEOPOLDO 

Sonata 

(Partes: Violino (B). Incompleta. figura en la carpeta del Concierto 

11I del mismo autor. Dice al pie de la primera página: Erzherzogin 
Leopotdin. 

Tm.o. Sonata 
(Partes: Violino Ob!.: (10). Incompleta. figura en la carpeta del 
Concierto IJI del mismo autor. Dice al pie de la primera página: 
Erzherzogin Leopotdin. 

ll"mo. Sonata 
(Partes: Violino Ob!.: (10). Incompleta, figura en la carpeta del 
Concierto III del mismo autor. Dice al pie de la primera página: 

Erzherzogin Leopoldin. 

Sonata N9	 6 
(Partes: Violino (12), Violoncello (12). Incompleta, figura en la 
carpeta del Concierto IJI del mismo autor. 

RÉER, JULIUS 

Das Kaiserlied./Hymnus für Grosses Orchester mit Tenor~ 

solo und Chor/Seiner MajesUit dem gnadigst regierenden 
Kaiser und Herrn/Dom Pedro de Alcantara,/Kaiser von 
Brasilien./ in tiefster Ehrfurcht /Gewidmet/Von/Julius 
Réer/Herzoglich Coburg~Gotha' schen Kammer~Saenger/. 

(Página titular impresa en papel ilustración, así como el texto de 
la canción en página siguiente). 
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(Partitura: Flauti, Oboi, Clarinetti in B, Fagotti, Comi in F, Comi 

in Es, Trombe in Es, Trombonl. Timpani Jn Es [, B, Tenor 1. Tenor 
2, Basso L Basso 2, Violini. Viola, Cello [, Basso. (37,3 X 28,1), 
págs. 16. 

(Debe suponerse que esta partitura llegó al Emperador Pedro n 
después de la llegada del Príncipe Augusto de Sachsen-Coburg-Go

tha, como comentamos referente al manUSCrito 1-9, 2-15, de Kletzer). 

1- 9	 H6RMANN, C. E. 

Marche Solennelle/Sur des motifs de la Brésilienne/Pour 
2 - 45 

musique militaire/Composée en Mémoire/de la Visite/De 
L. M. L'Empereur et L'Empératrice du Brésil aux Pays
Bas./et tres humblement dediée/a S. M. Don Pédro./par/ 
C. E. Hormann./Chef de Musique de la Garde Nationale 
a Bois-le-Duc; et Ex Chef de Fanfare a l'Armée de l'Afri 
que Fran~aise/. 

(Partitura: Fliite piccolo, CJarinette en Mib, Clarinette Solo en Sib• 
Clarinete l· en Sib. Comet ti Pistons Solo en Sib, Bugle Solo en 
Sib, Cornet a Pistons et Bugle 2· en Sib. Trompette en Mib, Altos ou 
Cors en Mib. Barytons en Slb, Tenorhorn en Sih• Alto Solo ou Clavi
cor en Mib , Tuba Basso l· en Sib• Tuba Basso 2· en Sib, Bombardons. 
Contre-Basse, Caisses). (32 X 24,2), págs. 16. 

(Pedro 11 estuvo en los Países Bajos en Agosto de 1871 (entre el 15 
y 18 de Agosto en Bruselas y Lieja); en su segundo viaje. en Julio 
de 1877, en La Haya y en el tercero. el 5 de Octubre de 1887 en 
Bruselas. Es de suponer que esta partitura haya sido entregada 
en 1871). 

1-9	 LABITZKY. AUGUST 

Dom Pedro I1./Marche Solennelle/Pour Grand Orchestre3-6 
/Composée et/Dediée avec la plus grande vénération a/Sa 
Majesté/Dom Pedro I1./Empereur du Brésil/par/August 
Labitzky,/Directeur de l~ Musique de Carlsbad/. 

(Página titular impresa en Carlsbad. en papel ilustración). (Parti 
tura: Flauta piccolo, Flauto, Oboe, Clarlnetti A, Fagotti. Comi I [, 
2 E, Comi 3 [, i E. Trombi E, Tromboni Alto, Tenore Basso, Tam
buro milit.. Grand Cassa et Piatti, Violino , Violino 2ndo• Viola.1mo

Violoncello. Basso. (25,S X 32.3), págs. 10. 

(Este documento contiene además: en hoja 1: Ode. Ehrfurchtsvolle 
Begrüssung Sejner Majestat des Kaisers Dom Pedro 11. bei Aller
hochst dessen Besuche in Karlsbad, im September 1871. Separat
abdruck des Karlsbader Wochenblattes vom 2. September 1871. En 
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hoja 2: Abschieds-Strauss an Seine Majestat den Kaiser Dom Pedro 
1~9 

11. bei Allerhochst dessen Abreise von Karlsbad den 25. September 

3~6	 1871. Versos del Dr. Kronser. - Labitzky (1802-1881) fué un 

compositor de valses y otras danzas de la época que escribió en el 

estilo de Lanner y Strauss. En 183i fundó en Karlsbad su propia 

orquesta. con la que realizó extensas giras que hicieron sus compo

siclones famosas. Como se aprecia en las hojas adjuntas al manus

crito. lo entregó al propio Emperador durante la estadía de éste en 

ese balneario (del 5 al 24 de Setiembre de 1871), junto con el 1-9, 

2-31. que figura anteriormente). 

SCARAMELLA. G. & LABOCCETTA, D.1-9 
Pantasía/SuIla Lucia/Per Flauto e Violoncello/Con/Ac

3-7 
compagnamento di Piano/Composta e dedicata/A. S. M. 
L'Imperatríce/Del Brasile/Da/G. Scaramella e D. Laboc

cetta/.
 

(Partitura, pagina titular impresa; 25.5 X 32,7). págs. 28.
 

HEKMAN, HENRY J. E.1 - 9 
Pedro Alvarez Cabral/Poeme symphonique/A Grand Or~3-9 
chestre./Composé et dedié/A Sa Majesté/Dom Pedro 11. 
/Empereur du Brésil.lpar/Professeut Henry J. E. Hek~ 

man/. 

(Partitura: Kleine FlOte. 2 Flauti. 2 Obol, 2 Clarinetti in A. 2 Fa
gotti. 2 Corni in F, 2 Coroi in F. 2 Clarinl in F. 2 Tenor Tromboni, 

1roo 2doTrombono basso e Tuba. Timpani, Viollni , Vlolíni • Brat

schen. Vloloncelli. Contrabassi). (26,5 X 33). págs. 90. 

CICCARELLI. ANGELO1-9 
Messa di Requiem/a quattro Voci Concertanti./Con Vio~

3 - 12 
lini. Viole, Flauti. Oboi. Clarinettí./Fagotti, Corní. Trom
be. Tromboni. Timpani,jVioloncelli, e Contrabassi./mu
sica/di/Angelo Ciccari:-Ui/Maestro di Canto aBa Real 
Corte/di/Sa Ma il Re di Sassonia/. (Dedicatoria en pá
gina anterior: A Sua Maestá Imperiale./Teresa Maria 
Cristina/lmperatrice del Brasile.fquesto tenuo lavoro mu
sicale./umílmente. e devotamente/offre/I'autore/. 

( Partitura: VlolinJ. Viola, Flauti. Obol, Clarinetti in B. Faggotti, 

Corni In B.• Basso, Tlmpani G.D.. Soprani, Contralti. Tenor!, Bassl. 

Violoncello, Contrabasso. (26.i X 33,2). págs. 15i. 
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I~9 FRENCHEL, ALBERT 

3 ~ 11 Trois Compositíons pour Piano/Caprice Fantastique/La 
Vogue caprice Etude/Star of the Summer night/humble
ment et avec permission dediée a/Sa Majesté D. Maria 
Theresa Cristina/lmperatriz du Bresile/par son humble 
Serviteur/Albert Frenchel/. 

(25.9 X 34), págs. 41. 

1- 9 DUGARD, EUGENE 

3 - 15 A. Sa Majesté. Don Pedro II./Empereur du Brésil/. 
Hymne au SoleiI. Choeur./Herminie. Gdo Scene lyrique. 
/Si j'étais! Romance'; Margarita. Mélodie./par/Eugene 
Dugard/. 

(Detalles: Hymne au Solei1- para 108 y 208 tenores y los y 208 bajos. 
con piano; al final: Poissy (Seine. et Oise)/ce 15 Dec.: 1871/ 
Eug. Dugard. Henniníe. Scene Lyrique pour Mo Sopo (con ac. de 
piano); al final: Poissy (Seine et Oise)/Ce ;JC:l(X 1871/Eug. Dugard. 
Si j'étais! Romance (para voz y piano); al final: lugar y firma del 
autor, sin fecha. Margarita. Mélodie (para voz y piano); al fina!: 
lugar y firma del autor. sin fecha. (26.3,X 34), págs. 36. 

1 - 9 O'KELLY, J. ET VILLENEUVE, J. 
3 - 18 Paraguassú/Poeme Lyrique en trois parties,/Musique de 

/J. O'KeIly et J. Villeneuve./Partition pour Piano/Paris, 
ler Mai 1855. 

(En pagma siguiente: Hommage/á S.M. Don Pedro IL/Empereur 

du Brésil./Les Auteurs respectueux/J. Villeneuve Joseph O'Kelly'; 

Paris, le .. Mai 1855/. A la vuelta de esta página figura el reparto 

(Pcrsonnages). El poema consta de tres actos. Reducción de la 
partitura para voces y piano). (26,2 x 33,8), págs. 130. 

Estrenada el 2 de Agosto de 1855 en el Té:itre Lyrique de Paris. 
José O'Kelly era francés. de origen irlandés. Estudió con Kalkbrenoer 
y Hálevy. Se conoce de él un capricho para piano sobre asunto 
brasilcüo, intitulado O beija-flór (El picaflor). Debe suponerse que 
este pianista y compositor viajó por el Brasil. Lo citó Arthur Pougill 
en el Supler.lCnto a la Biographie uníverselie des musiciens et bib/io
graphie gén¿rale de la musique de Fétis. Junius Constancia de VilIe
neuve cra francés, pero estuvo muchos afias en el Brasil, dlrigiendo 
en Río de Janeiro el Jornal d9 Commercio. desde 1830 hasta su 
muerte, acaecida en Francia, en 1863. Básase el argumento, escrito 
en francés. en el episodio de Caramurú, de Santa Rita Duri!io. La 
tercera parte del poema lírico 3e dc:.\arrolla en Francia, en el Palacio 
del Louvre. dende Paraglla~ú rec;be las aguas del baullimo, en medio 
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l .. 9 de grandes fiestas y cantares de jubilo, finalizando la obra en un coro 
apoteósico a Don Pedro n. La casa editora Choudens publicó la 

3 .. 18 partitura en reducción para voces y piano. Véase DíAZ. JosÉ CARLOS. 
A prímeira ópera brasileira apresentada na Europa, Revista "Vamos 
Ler", Río de Janciro. 24 de Setembro de 1936; CORREA PE AzEVEDO, 
L. H., Paraguassú, en "Revista Brasileira de Música", vol. Ill, fas

cículos 3/4, págs. 554-55, Río de Janeiro, 1936 y del mismo autor. 
Rela~ao das Operas de Autores Brasileiros, Rio de Janeiro, 1938. 
pág. 16. Se ve que él ignoraba la eXistencia del manUSCrito en los 

Archivos de la Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro. 

I~9 HOMEYER, ALBERT 

3 ~ 22 
Seiner Majestiit/defi1 Allergrossmachtigsten Allerdurch~ 

lauchtigsten/und/Allergnadigsten Herrn und Kaiser/ 
Dom Pedro ll/van//Brasilien/in/unterthanigster Ehr.. 

furcht/gewidmet./ 
Hymne/für/vier und zweistimmigen Chor/companiert 

/von/Albert Homeyer. 
H ymne/ für/Militairmusikcapelle/componiert/von/Albert 

Homeyer. 
Priiludium und Fuge/zu dem Chorale/Tantum Ergo Sa~ 

cramentum/componiert/von/Albert Homeyer. 
Adagio/für die Orgel/componierl/von/Albert Homeyer. 

(Las dedicatorias están impresas. La tapa exterior dice: 
Sr. Majestat/Dom Pedro/Kaiser van Brasilien/ln tiefster 
Ehrfurcht/Die Redaktion der/C. M. Ziehrer's/Deutsche 
Kunst & Musikzeitung./ 

(Detalles: 1. Hymne, partitura para soprano. alto, tenor, bajo y 
órgano en 2 págs.. en pág. 3 figura el mismo Hymno para soprano y 
alto; 2. H ymne, partitura: Flauta grand. Oboe l, Oboe n, Clarínette 
1 in A, Clarinette II in A. Fagott l, Fagott II, Corno 1 in D, Corno II 
in D. Piston 1 in A, Pistan JI in A., Trombone Alto. Trombone Teno
re. Trombone Basso. Tuba; 3. Praludíum und Fuge (y Coral), órgano; 
4. Adagio, órgano. Tiene como separata el N° !O, IV. Jahrgang, 
der Deutschen Kunst [1 Musik-Zeitung, Wien. 21. Miirz 1877. Lleva 
el retrato del Emperador en la página inicial, como Suplemento Mu~ 

sical un Vals. "Am Rio de Janeiro", Op. 375. de C.M. Zlehrer, de~ 

dicado al Emperador y un breve comentario: "Dom Pedro II., Kaiser 
van Brasilien"; total: 6 páginas). (25 X 34,6). págs. 17 & 6. 

1-9 CHAMINADE, C. 

3 - 25 a Sa Majesté/Don Pedro ll./Empereur du Brésil./La Sé~ 

villane./Opera Comique en lacte et en Vers de/Ed. Gui
nand./Musique/de/C. Chaminade./ 
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1-9 

3 - 25 

(En página siguientr la dedicatoria de la autora: A sa majesté Don 
Pédro II/empcreur du Brésil. Hommage trés rcspectueuse/et em
pressí./Cécile Chaminade/15 Juillet 1882./Trae en las 3 páginas sub
siguientes: Personnages, Résumé de l'action. y Catalogue thématique. 
Partitura en reducción para voces y piano. (26,4 X 34.1). págs. 183. 
(Es obra totalmente desconocida: no figura en los diccionarios Rie
mann, Grove, Baker, Torrellas-Pahissa y tampoco la cita Loewen
berg en sus Annals ol Opera). 

1-9 C01NQUET, P. 

3 - 27 Les Surprises/VaIse pour Orchestre/par/P. Coinquet./ 
(En la página anterior figura la dedicatoria: A sa Majesté/ 
Don Pedro lI/Empereur du Brésíl./). 
(Partitura: Grande FIGle. Petite F1Gte, Hautbois. Clarinettes en La. 
Bassons. Cors en Mi bq., en Ut; Pistons en La, Trombones ler, 2" 
et 3e, Timbales en Sol-Ut, Triangle. Grosse Caisse et Cymbales. 
1ero Violons. 2dG Violons. Altos, Violoncelles. Conlre-Basses). 
(26,5 X 34.7). págs. 67. 

1 - 9 TARNOVSKAIA, E. 

3 - 28 Que así sea. (Que Dios lo ayude). Romanza. Voz y piano, 
texto en ruso. 
(Todos los caracterrs están en idioma 
dice: Dom Pedro II, Tiflis/1883./). 

ruso. Sólo en la tapa exterior 

(Contiene una hoja manuscrita de MORVILLIERS, DAMAS!E!, dedicando 
5ix MOrCClll1X de Genre a D. Pedro 11. véase 1-9. 3-40). (26.1 X 35), 
págs. 6. 

1-9 LEAVY, ARTHUR JAMES 

3 - 29 A sa Majesté/Don Pedro II./Empereur du Brésil/Marche/ 
Brésilienne/Par/Arthur James Leavy. Organiste/du grand 
Orgue de la Paroisse de/St. Germain en Laye/et grand 
prix du Conservatoire de Paris./ 

(Piano u órgano. 26.9 X 34,7). págs. 8. 

1-9 SCHEMMEL, AUGUST 

3 - 32 
Bilder aus Brasilien/Drei Tonstücke/für/Pianoforte/com
ponirt/von/August Schemmel./ ( Detalle: l. Am Rio de 
Janeiro, 2. Am Bahia. 3. Am Amazonenstrom./ Dedicato
ria en página anterior: Seiner Majestat dem Kaiser/Dom 
Pedro 11 von Brasilien/in tiefster Ehrfurcht gewidmet./). 

(August Schemmel parece haber estado en el Brasil. a Juzgar por los 
parajes que cHa a manera de Tres Cuadros del Brasil. No hemos 
encontrado documentación sobre su estadia o paso por el pals). 
(26,8 X 34.3). págs. 6. 
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LOVAT'I CAZZULANI, CARLO
 

A S M/Don Pedro lI/lmperatore del Brasile/Omaggio/
 
1-9 

3 - 33 
M9 Carlo LovatifCazzulani.fMarcia./ 

(Partitura: Violini. VIole. Ottavlno. Flauto. Oboé. Clarlnl In Do. 
Corni in Do. Coroi In Fa. Trombe in Do. Fagotti. Tromboni, Cimbasso, 
Timpani in Do. Gran Cassa, Banda. Violoncello. Basso). (28 X 35) . 
págs. 20. 

1-9	 SIEKE, CHARLES 

A Sa Majesté Impériale/Don Pedro I1jEmpereur du Bré
3 - 35 

sil/Marche Solennelle./Dédicace et Expression/Du plus 
humble et respectueux Hommage/Du Compositeur/Charles 
Sieke/De St. Petersbourg./Partition de Piano./ 

(A esta dedicatoria. que figura en la tapa. sigue otra más conden
sada en la primera página interior. Pedro II estuvo en Rusia en 
Agosto y Setiembre de 1876. La entrega de la partitura debe haberse 
hecho en forma persona!). (27 X 35.5). págs. 8. 

1-9	 AYLLON y GRANDE, RAFAEL 

A SS. MM./Los Emperadores/del Brasil./Ecos de Anda3 - 36 
lucía/Rondeña. Malagueña, Granadina./Rafael Ayllon y 
Grande/Profesor de piano, 29 premio./Madrid./1872./ 

(En la página siguiente aparece una conceptuosa dedicatoria del 
autor. el cual da como domicHio Ja Plaza del Progreso núm· 16./ 
Madrid afio 1872./. (Piano. 26.5 X 34.8). págs. 8. 

1-9	 LISSA. GEORGES 

A Sa Majesté Dom Pedro I1/Empereur du Brésil/Friere/3 - 38 
Pour/Violon, Piano & Orgue/Par/Georges Lissa./ 

(Dedicatoria rrpetlda en la primera página de la partitura). (Hay 

además. una tranaalpción para piano. de págs. 3. y las partes para 
violln. órgano y piallO de págs. 2. 2 Y 4). (27 X 35,3). págs. 5 de 
partitura. 

1-9	 MORVlI,L1ERS. DAMASU! 

A sa Majesté..L·lmp~rattice/ du Brésil/Quatre morceaux de 3 - 40 
concert/Pour le pjaDo/l~ Étude de Genre. 29 Le Trille. 
39 Le Lever du Soled, 49 Le Prélude. Adopté par le Con
servatoire Imperial de París/exécuté au Conservatoire Im
perial de Paris./Composés Par/Ml1e. Damasie Morvilliers./ 

(Los trozos están encuadernados siguiendo este orden: 3. 1, 2 y 4. 
Cada uno lleva la misma dedicatoria detallada arriba. De esta auto
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1~9 

3 - 41/1 

l - 9 

1 - 9 

3 - 42 

ra existe una dedicatoria de Six Morceaux de Genre, véase el ]-9. 
3-28. En 1869-70 era director. en Río de Janeiro. de una Reuniiio' 
Lyrica un M. Morvilliers. Como creemos fundadamente que nada 
tenga que ver con Damasie Morvilliers. hemos dejado este manuscrito 
en la Sección Europea). (27.2 X 35), págs. iD. 

GASPARY, JULlUS
 

Jubel-Hymne/für/Chor und Orchester/componirt und ge

dichtet/und/Seiner Kaiserlichen MajestiH/Kaiser von Bra

silien/Dom Pedro II/an Hochst seinem Geburtstage am
 
2,·n. December 1881/in tiefster Ehrfurcht gewidmet von/
 
Julius Gaspary./
 

(Nota: figura dentro de esa carpeta una obra de otro autor: lnno
 
Festivo, da MASSTMILlANO DI BAG1LANO; véase 1-9. 3-11/2).
 

(Lleva una dedicatoria en la tapa, más reducida que en la anterior.
 

y otra suelta con las tres estrofas de la poesia, en alemán).
 

(Partitura: Piccolo, Flauto. Oboe, Clari;}elten in A, Fagotti, Comis
 
in D, Trombjs in A, Trombonis, Timpani D.A., Tambour grd etc.:
 
Tenor I-H, Bass I-II, Violino 1, Violino II, Viola, Cello, Basso.
 
Figura aparte una reducción para canto y piano, en pags. 2, así
 
como el mismo Hymno para "Mannerchor", pág. 1). (27 X 31,5),
 
págs. 22 y 3.
 

BAGILAND, MASSIMILlANO DI
 

lnno Festivo/composto per festeggiare il ritorno/in patria/
 
di Sua Maesta/Dom Pedro D'Alcantara/Imperatore del
 
Brazile/da/Massimiliano di Bagiland./Ciamberlano d. S.
 
M. il Re di Baviera./Monaco/1877./ 

(En primera pagma de partitura, manuscrito: Inno festivo/compos~ 

to/da/Massimiliano di Bagíland./). 

(Partitura: 2 FIauti, 2 Obai, 2 Clarinetti in B, 2 Fagotti, Corno Imo 

in F, Comi JI [, 111 in F. Trombone (b¡¡sso), Tromba l mo, IIdo, IIItO 
in F, Timpanj F [, C, Violino Imo, Violino Ildo, Viola, Sopran, .>\1to, 

Tenor, Bass, VioJoncello, Contrabass). 

(Nota: Esta partitura figura en la carpeta señalada con las cifras 
1-9, 3-i1. Sin duda fué entregada personalmente al Emperador). 

(25,2 X 31,1), págs. 12. 

SASSO, GlUSEPPE 

Umile Omaggio a Sua Maestá/D. Pedro II9 ./Imperatore 
del Brasile/Sinfonia/per/Grande Orchestra/di/Giuseppe 
Sasso/Cavaliere neIl'Ordine della Corona d'Italia, Acca-
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demico onorarío della Reale Accademia di Firenze. Socio 
di/Merito della Reale Accademia di S. Cecilia e Socio ono
rarío della Reale Accademia Filarmonica di/Roma, Mem
bro Corrispondente (con medaglia d'oro) della Reale As
sociazione dei Benemeriti Italiani/Professore di Vio1ino e 
Direttore all'Istituto di Musica Municipale in Foligno 
(1 taHa).; 

(Partitura: Ottavino, Flautí, Oboj, Clariní Sib• Fagotti, Comí Mi b• 

Corní in Do, Tromboni, Ofjcleide, Trombe Mi b, Tímpani, Triango(o, 
Cassa, Violini lml, Violini 2d1 , Viole, Violoncelli, Controbassl). 

(Partitura entregada posiblemente en forma personal al Emperador). 
(27 X 36,2), págs. 10. 

1 ~ 9 EROISE, VALENTINO 

3-44 

1 - 10 

1 - 80 

1-7
 

AA. LL. MM. I1./del. Brasile/D. Pedro O'Alcantara/e/D. 
Teresa M~ C~ di Borbone/Gran Marcia Trionfale/per/Or~ 

chestra/Omaggio/di Valentino Eroise/Napoli Gennaio 
1877./( Se repite parte de esta dedicatoria en la primera 
página de partitura, con el autógrafo del autor: Umilmen
te offre Valentino Eroise, Napoli 31 Gennaio 1877), 

(Partitura: Ottavino, Flauti 1° e 2°, Oboé 1° e 2°, Clarini 1° e 2° 
ln Sih, Pagottí 1° e 2°, Cometta ín Sib, Trombe l' e 2~ in Sib, Comí l°, 
2·, 3° e i O ín Pa, Trombonl 1°, 2° e 3°, Officlejden, Timpani Sib Fa, 
Tamburo, Gran Cassa e Piattí, Violino 1°, V/olino 2°, Viola, Vio
loncello, Contrebasso). (27 X 37,8), págs. 10. 

(P~dl'o Il estuvo en Nápoles en Enero de 1877, de manera que la 
entrega de la partitura se hizo en forma personal). 

VARIOS AUTORES 

Músicas para cgthara 
(Contiene pequl!i'!as piezas con títulos en alemán: Erinnerung. Tren~ 
nung, Stelldichf:in, Lk~nweifel, etc., de autores que escribieron para 
este Instrumento. Tambim figuran los himnos de Baviera y Austria. 
En la página fína] aparece d nombre del propietario y copista: 
Louls Durieu o Durien. 1863). (23.5 X 15), págs. 210. 

B - BRA51LERos O EUROPBOS RADICADOS EN EL BRASIL 

VARIOS AUTORE.S 

Album de Música1 - 57 
Contiene coplas de obras d~ Auber, Paccini ("Saffo"), Hérold, Mer~ 

cadante, Meyerbeer, etc. También figura un manuscrito de ANGELO 
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FIORITO: "U Retratto"/ Arietta dedicata all'Esimia Dilettante/La Sig r 

Dr Enrichetta Dasilva/Da sue Anglo FiQrito. per un ricordo/Rio de 
Janeiro 4 di Febrajo del 1845/. (23 págs., canto y piano), Al final 
se agregó un trozo impreso, "O beijo vedado", Romance. Poesía do 
Dr. J. c. Menezes e Souza. música de D. JosÉ AMAT. Hallándose 
arrancadas las páginas anterior y posterior, s610 restan las que llevan 
los mimeros 3 y 4 (canto y piano). También fueron arrancadas pá
ginas de los diversos trozos manuscritos. (29 X 21,8). págs. 140. 

1-8 

] - 13 

BENNA, LOURENr;O 
Hymno marcial/composto e humildemente dedicado él/S.M. 
o Imperador do Brasil/O Senhor Dom Pedro Segundo! 
para Seu faustissimo dia natalicio/por Lourenc;o Benna, 
natural de Turim./Rio Grande do Sul 2 de Dezembro de 
J860'¡Partitura original./ 

(A la vuelta de esta hoja figura la poesia), 

(Partitura: Flauta, Flautim Fa, Requinta Fa, Clarinette 1°, Pistan l·, 
Pistan 2°, 3°, Clarinette 2°, Clarinette 3·, Trompas Mib , Trombones, 
Sax-Basso, Tenor 1°, Tenor 2·, Basso 1°, Basso 2·, Bassos, Bombo. 
Caixa). (34,8 X 24,5), págs. 26, 

1 - 9 

1 - 20 

ANÓNIMO 
Preghiera 
Canto, coro a 2 voces y plano. (Obra de un aficionado cuyo nom
bre quedó posiblemente eliminado al encuadernarse). (26,5 X 16,7). 
págs. 8. 

1- 9 

1 - 22 

NORONHA, F, S. [Sá Noronha, Francisco de?] 
Hymno/ Ao Venturozo Nassimento/de/Sua/Alteza Impe
rial/Muzica por F. S. Noronha/Rabeca particular da Ca
mara de S. M. I./Compozitor da Muzica do Trajano. No 
devillista do/Theatro de S. Thereza.jPoesia do I. N. de 

S.S./ 

(Voz y piano). El autor se refiere en su dedicatoria 
Santa Teresa de Bahía). (25 X 20.3), págs. 5. 

al Teatro de 

(Sabemos de un Francisco de Sá Noronha, violinista y compositor 
portugués, que nació en Oporto en 1820. Llegó a Río de Janeiro en 
1842 y el 18 de Octubre de ese afio anunció su primer concierto. Tres 
años más tarde, después de una extensa gira, se presentó de nuevo 
el 16 de Enero de 1849 en el Teatro S. Januario, dando a conocer un 
concierto de él para viohn que dedicó a D. Pedro n. Sus programas 
eran muy serios. Como compositor contribuyó al florecimiento de la 
opereta nacional con la Princeza dos Cajlleiros y Os Noivos, ~obre 

.. 
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libretos de Arthur Azevedo, escritas en estilo fácil y melódico, que 
obtuvieron gran suceso en el Teatro Phenix Dramatica, en 1881-82. 
Véase CERNICCHIARO. V .• op. cit., págs. 300, 461-62. El F. S, Noron

ha aqui ¡nencionado debe ser otro). 

ANÓNIMO1-9 
(Hymno) OHerecido a Sua Magestade Imperial, pela So

1 - 23 ciedade/Particular Dramatica Recreio e Instrucc;ao, no dia 

15 de/Dezembro pelo segundo oitavario Natalicio de Sua 

Magestade/lmperial./ 

(Voz y piano), (29,1 X21,6), págs. 7 de música y 1 de texto. 

SENA. ELEUTERIO FELICIANO DE1 - 9 
Hymno em Applauso do Faustissimo Dia/Anniversario Na

1 - 2'1 talicio/de/S. M. A. Imperatriz do Brasil./Poezia de Possi
donio Antonio Alves/Muzica de Eleuterio Feliciano de 

Sena/. 

(SI bien no existe información precisa sobre este autor, creemos que 
haya sido babiano. CERNNICCHIARO. V., op. cit.• pág. 117, ]0 men
dona como iluror de un Himno dedicado a la Princesa Isabel. QUE

RINO. M. R.. Arli.stas Bahianos, páQ. 144, cita a un Joaqulm de Senna, 

compositor, que nadó en Santo Amaro en 1819 y falleció en 1891). 

(Canto y plano). {25.SX20's), págs. 7. 

RIBAS. G. V.
 
II nuovo PigmalionefCantata Allegorica/esequita/Nel
 

1 - 9 

1 - 28 Theatro di S.Pietl'Q d'Alcantara/Del Giorno 6 di Maggio/ 
PeT solenniggiare ti Felice Natalizio e Riconoscimento/Di 
S. A .1. M. P. D .Alfonso Pictro/Rispettuosamente Dedica~ 

talA S. M. L'Impel'atrice del Brasile/da/G. V . Ribas./l Q 

Violino Capo d'Orchestra al suddetto Theatro./ 

(El titulo de la Canlata figura en la página siguiente a la dedicatoria 
y se ellC,uentril escr.ito sobre papel pautado). 

(Partitura: Vlollnl, V{ola. Otavino. Flauto, Oboe. Clarinetti in Dó. 

Corni in Sol e Do, Pistón e Trombo in Do, Fagotti, Tromboni, Tim

pani In Sol. Violoncello. Basso. Gran Cada). (Solos y coro mixto 

<J 5 voces). (26,6 X 20,8), págs. 275. 

(Joao Víctor Ribas pertenece a la segunda generación de una notable 
familia de músicos, oriunda de España y radicada por largo tiempo 

en Porto. Joao Víctor vino al BrasL! muy joven, dedicándose a la 

enseñanza y a la dirección del Teatro Lírico. FalleCió el 26 de Ene
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1-9 ro de 1856, el mismo dia en que se quemó por tercera vez el Teatro 

l' ~ 28 
Sáo Pedro de Alcántara. Hay, empero, confusiones en lo que res
pecta al manuscrito, por la primera inicial G. En la compañia italia
na encabezada por la Candiani que debutó con "Norma" el 17 de 
Enero de 1844, era director de la orquesta P. Victor Ribas, y baritono 
su hermano Eduardo Medina Ribas, según CERN1CCHIARO, V., op. 
cit., pág. 174. ALMEIOA, R., op. cit., pág. 353, menciona como maestro 
de coro del cuerpo de baile a Joao Victor Ribas, perteneciente al elen
co del mismo conjunto y teatro (Sao Pedro de Alcántara). Evidente
mente existe aqui un error. G. Victor Ribas, que no puede ser otro 
que Joao, estrenó en 1847 una Cantata alegórica, O templo da Gloria. 
El matrimonio imperial tuvo dos hijos varones. Dom Afonso nació 
el 23 de Pebrero de 1845 y falleció el 11 de Junio de 1847. Dom Pe
dro Afonso nació el 19 de Julio de 1848 y falleció el 10 de Enero 
de 1850. Ribas debe haber dedicado la partitura al segundo y habrá 
iuvertido, por error, los nombres. Sobre la familia Ribas debe consul
tarse VIEIRA, E., Diccionario Biographico de Musicos Portuguezes, 
Lisboa 1900, Vol. n, págs. 252-59). 

1~9 FACH1NETII. JOSEPH 

1 - 33 A Feliz Coroac;ao/ de Sua Magestade o Senhor D. Pedro 
Segundo/ Imperador Constitucíonal/ Defensor Perpetuo 
do Brasil/Novo Hymno para Pianoforte/ composto expres
samente para este dial offerecido ao mesrno Augusto Se
nhor/por/J oseph Fachinetti/Formado em Composic;ao pe~ 

los Conservatorios d'ltalia./ 

(Partitura para solista, coro al unisono y plano). (30 X 22). págs. 10 

y 1 de texto. 

(Josepb Fachlnetti fué contratado por el Gobierno de la Provincia 
de Bahía, entre 1838-39 para actuar en el Teatro Sao Joao como 
compositor y maestro de coros. El manuscrito que aqui comentamos 
corresponde al año 1841, el de la coronación de Pedro 11. Pasó luego 
a Recife (Pernambuco). donde publicó en 1843 un Tratado Scien
tílico/Methodíco-Pratico/de/Contraponto./Composto e ofterecido, com 
previa e especial Licen~a, /A S.M.O. Senhor D. Pedro [l. /Impe
rador do Brazi/;/Pelo Compositor/Joseph Pachinetti./Pernambuco./ 
Typographla de Santo & Companhia./1843./,delicioso volumen. -si 
se tiene presente la época en que fué Impreso--, que obra en nuestro 
poder. Págs. VIII-68-44, [102¡. Por el momento carecemos de mayores 

informaciones sobre la vida de este músico). 

1~9 K1NSMAN BENJAMIN. ROBERTO J. 

1 - 34 Final de uma Scena/ e/ Marcha dos Cruzados/ de urna 
opera original/d%ffertante. (Dedicatoria en la tapa: De~ 

dicado A S. M . I . D. P . H/Por R. Kinsrnan Benjamin./). 

l - 9 
(P¡¡rtitl!fa; 2 flutes. 2 j-Íautbois. 2 Clarinettes in A, 2 Pagotte. Horns 
in G -2-. A -2-. Cornets, Trumpetto. Trombones. Ophicleide. Drum. 

1 - 34 Bass Drum e Cymb., Violinos, Tenors. Cellos. Basses). (31,5 X 21.3). 

págs. 23

(Roberto J. Kinsman Benjamín nació el 3 de Setiembre en 1853 en 
Río de Janeiro, siendo de origen inglés. Actuó de violinista, director 
de orquesta, compositor y comentarista musical. Pué hombre dc 
gran entusiasmo y de un raro sentido de organización. Fundó en 
1882 el Club Beethoven que llegó a realizar en pocos años, bajo 
su dirección, una obra notable. Su labor de compositor fué abundan
te pero mediocre. Escribió también el H ymno Republicano do Brasil. 
para gran orquesta. canda y coro. Firmaba sus críticas con el seu
dónimo Sardio Su libro Esbo,os/Musicaes/Guia para o Teatro Lyri
co/Obra crítica, anal!Jtica e biographíca/Por/Robed Benjamín/Río 
de Janeiro/G. Leuzinger & Pilllos/31. Rua do Ouvídor./1884/ trata 
obras de la escena lírica. incluyendo, entre autores europeos. al bra
sileño C¡¡r!os Gomes. La dedicatoria reza así: Aos meus consocios do 
Club Beethoven dedico este despretencíoso livrinho, como humilde 
tributo de gratídáo pelas muitas provas de amízade que delles tenho 
recebido. R. J. Kinsman Benjamin. Club Beethoven, Julho de 1884. 
Rio de Janeiro. [páíJS. XII-3M]. Kínsman Benjamin ha estado tam
bién en Buenos Aires. Falleció en Rio el 31 de Marzo de 1927). 

1-9 SOUZA VASCONCELOS, ANTONIO CAKDJDO 

1 - 36 
[-!ymno/que/Ao muito Alto e rnuito Poderoso Senhor/D. 
Pedro 2'.>jlmperador e Defensor perpetuo do Brasil,/D.O.C. 
/ Antonio Candido de Sz." Vas. los/. 

(Canto y piano). (21,8 X 15), págs. 3. 

1-9 SOUZA NEGRAO, JOZE JOAQUlM 

1 - 37 
Ao/Serenissimo/Principe Real do Reino Unido/De/P. do 
B. edos A.jUltimo Cantico de David/Posto em Lingua
gem/Por/Joze Eloi Ottoni/E/Em Muzica/Por/Joze Joa~ 
quim Souza Negrao/Adatado/Ao/Gasto da Nac;áo Portu
gueza Nodia 12 de Oitubro de 1817/ Bahía./ 

(Partitura: Flautas. Cl¡¡rins, Corn1s. Clarineta, Fagotte, Violino 10, 
Violino 2·. Sopr¡¡no, Alto. Tenor. Basso. Basso [Contrabajo]). 
(30.2 X 22,2). PU()s. 93. 

(En Carta Regia del 30 de Marzo de 1818. dirigida al Conde de 
Palma, sucesor del Gobernador y Capitán General de la Capitan·ia 
de Bahia. Conde d~ Arcos. se nombró a Joze Joaquim Souza Negrao 
para ocup¡¡r [¡;¡ cMedra ele r:lúsica, creada con el fin d~ detener la 
notcri¡¡ "decadencia a que ten¡ ¡¡h1 chegado a arte de Musica ... ". 
La dedic¡¡torl¡¡ que figura en la partitura aquí dcscrita. hecha cn 



136 REVISTA DE ESTUDIOS MUSICALES I/3-IV/50 

plena atmósfera revoludonaria por el autor. y verdadera muestra
 
de lealtad hacla la corona de Portugal. quizá le valló el nombra

miento en 1818. Estando D. Jallo VI con su familia en el Brasil. el
 
mensaje de adhesión no necesitó cruzar el océano. como lo comprue

ba el último párrafo del documento: "Escripta no Palacio da Real
 
Fazenda de Santa Cruz ... ". Véase: QUERINO. MANOEL RAYMUNDO.
 
Artistas Bahianos, pág. 123).
 

1-9	 GOMES CARDIM, JOAO PEDRO 

Tomada de Paysandu (em 2 de Janeiro de 1865). (Rio 1 -11 
Grande do Sul). Joao Pedro Gomes Cardim./ [Esta le~
 

yenda figura en la primera página de la partitura], Dedi~
 

catoria: A S .M. Imperial/Os Bravos de Paysandu/Grande
 
Batalha/Composta e humildemente dedicada/ por/ Jo5o
 
Pedro Gomes Cardim./
 

Al final!zar la obra. el autor recomienda que se toque el HImno Na


cional a destiempo por la Orquesta y dos Bandas. dando la idea de
 

la presencia de varios conjuntos musicales al terminar la batalla:
 

"Segue um dobrado qualquer de pifanos e tambores. e estes alnda
 

tocando. rompe o hymno Nadonal na Orquestra. por quem deve ser
 

tocado duas vezes. depois seguindo as bandas de muzica desencon


tradas. devendo achar-se uma na calxa do theatro. e a outra na ter


celra ordem de camarotes. as duas bandas terao o hymno uma só
 

vez e como a orquestra toca duas vezes. acaba por fim a confuzllo.
 

das trez muzicas. q'ao mesmo tempo desencontradas. tocao o hymno.
 

ouvindo-se distintam lO pela orquestra. e assim acaba a batalha",
 

(Joao Pedro Gomes Cardim. compositor portugués. llegado al Brasil
 
unos 'pocos años antes de 1865, estrenó el 18 de Marzo. en el Teatro
 
S. Januario, (que desde su construcción en 1834 hasta 1838 se llamó
 
Teatro da Praia). la obra cuya partitura comentamos. CERNlCCHIARO.
 
V .. op. cit., pág. 227-28. la presenta con el título Aos bravos de
 
Paysandú, comentando el programa que llevaba impresas las mismas
 
indicaciones descriptivas que se encuentran en la partitura. así como
 
el entusiasmo patriótico que llenó hasta el delirio la sala),
 

(Partitura: 19 viollno. 2° violino. 3° violino ou viola. Octavino e 

Flauta. l° Clarinete ero Do. 2° Clarinete em Do. 19 Pistan em Do. 

29 Piston em	 Do. Corni em Fa. Trombones. 19 Figle. 2° Figle. Vio
Padre JusI! Mauricio Nunes Garcia. (Retrato por su hijo. DI'. José

10nceDo e Contrabalxo. Bombo. Cabcas). (33.3 X 26.2). págs. 48. Mauricio Nunes Garcia filho). 

I~9	 CUNHA LIMA CANTOARIA, THOMAS 

Val~as, e Contradan~as/ que dedica a/Mui Augusta Fa~1 ~ 49 
mUia Imperial de S.M.J. e C. o Senhor/,Dom. Pedro 2Q

./
 

Um dos menores subditos do mesmo Soberano Senhor./
 



" 

RcproducciólI, en tamaño natural. dc una pagina dd llamado 
"Livro de Ora~6es com Canto-chao", de 1490. (Blhboteca Na' 

cional de Rlo dp ]aneiro). 
PJlllllD d~1 ''LlwLJ (le Ora<;óes com Canto-chao", de 1190, en la 
que puede "'('~5('. al pie, las anotacioncs dc Frater Augustus, po
sible callgrafo }" copista de estc manuscrito. (Biblioteca Nacional 

dc Río de }aneiro). 



;. J '~.I" r'·...-. U1~.~_':- L' u • 

Pagina del Tratado de Johannes de Garlandia, reproducido en 
1490 por Frei Augusto en el "Livro de Ora~óes com Canto-chao". 

(Biblioteca Nacional de Río de Janeiro). 

, 

\, 

• 

. 
~ 

Página del Gradual alemán de l522, con letra capital y dibujos 
marginales de simplicidad aldeana, hechos en a:l:ul y amarillo. 

(Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro). 



l,((.llll. ~Jfi 
'~4~ l/tiO:' ~qJ' 

,C _ AII 

Pagina del Gradual alclllan de 1522, pudiendo verse claramente 
las anotaciones al margen: [la/m sonday VOr der Chor Thar/ WaTl 
dass l. te mal yloria allssgesllngen ist '<0 siflgt in Chor ... diesen 
ufld. .. (Domingo de Ramos ante la puerta del Coro/ Cuando se 
ha cantado por primera vez el Gloria entonces canta en el Coro. (oo.) 

este y ... ). (Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro), 

,.--.. 
""" tt?UY 

I::\.'. l. • .. ,~,;~
~"~~u'¡4: 

L. Sonata per Celllbalo o Piano-Fol't~ del Sig r : O: Giulio Sarmento (Carátula). 

2. Página dedicatoria de las ComposicJon~ MU!;icall!"li que el Comandante (y 
Médico) Anton Rotto (zin?) dedicó a la Archiduquesa Leopoldina de Austria. 
Princesa Real de Hungría y Bohemia. con motivo de SI' enlace con Pedro 1, 

(Biblioteca Nacional de Rlo de 1aneiro). 



. (o
J'<

lu
e

I 
<lp 

O
]t1

 
<lp 

lE
llO

!JE
N

 
E

J<
l)O

!jq
lg

) 
'o

w
p

o
ld

 
O

JS<lJ 
-U

E
1d 

<lp 
sE

ueH
E

1' 
s<

lJE
¡ndod 

S
<lU

olJU
e:J 

;¡P
 

U
91JJ;¡I0:J 

21 
.:lp 

U
9P

I1E
J 

el<
lU

IIJd 
el 

.:lp 
[2

P
!1

I! 
p.u¡5\?O

 
Á

 
lC

ln
l!d

E
:, 

eU
jl31?d 

1'7.·/ 
-:r· ..·,·)i¡'.",.·'·<

·'·'I. 
)/1

'/ J
li ' ?

)
 

•
r 

t 
•

/ 
,

, 

'5
 

1
¡ • 

:
:
 

7i; 
.W

J;Jl'1¡ 
i~'1 "I,)~II: 

, 
~
.
,
. 

_
1

 

)",»1.
, 'p.U

'M
íí7N

I.. ., ilJ 

, II~. 'I,~l~ ~ I 
.11 

...ll" .... 
I 

~" 
~. 

"'UI
,1 

-'1 
1>

I~I "'~;I ¡'l~ ,1/1 

'[ 
.. ;, .."fi 

" 
-tI 

. 
¡
"
.
 I

. 1 
¡ 

j: 
~I I 

,¡ 
l' 

}~ 
• 

. Ü
 

.,' 
~I¡

l' 
¡II 
( " y . 

I 

111 
, ~ 

I 
.; 

I 

';'. 



, 
... 

~
 

. .... 

-. 
..

~
#
T

 
. 

.. ~
 

. ,'
,.-

P
ag

in
a 

[,
[u

la
r 

y 
p

ag
in

a 
13

5.
 

am
b

as
 

d
el

 
to

m
o 

1 
de

l 
d

ra
m

a 
li

ri
co

 
de

 
G

io
v

an
n

í 
P

ac
in

i.
 

N
ie

e%
 

d
e 

L
a

p
i.

 
(B

ib
li

ot
ec

a 
N

ac
io

n
al

 
d

e 
R

í o
 

d
e 

}a
ne

lr
o)

 . 

..
 

·C"
'01

lce
1'to

. r
 

¡¿
 

~
a
:
~


 
C'

D
lr 
t
~
~
'
4
U
I
l
~


 
C

(fJ
. 

(J
 
~
.

 
J 
•
.
 

1
.>

 . 
(J

 lO
u

n
¿

 

,'1
:'/

ol
il.

 

c:7
ta.

«4
; 

./J
t: 

..g
 

oIO
L:

 
.)

-2
. 

C
'!c

rn
i 

iR
 q

 
e 

-2
. 

<fn
,;¡¡

¡ 
~/
d"
l'

 c
~

 ;
'H
c/
¡,
,¡
~ 

o/&
.<t

ll.-
'

.
f 

. 

Jt.
!t 7
L
"
~
~
~
'
~

 
./

n.
I!

.r
tI

'#
lP

d /
 (

Pa
pe

A'
", 

d:
>

.ra
 r

eo
. ~-

,~
: 

P<
ig

in
<l

 
ti

tu
la

r 
de

l 
C

on
ce

rt
o 

1"
'°

 
d

e 
L

eo
po

ld
o 

K
o

ze


lu
ch

. 
(B

ib
li

ot
ec

a 
N

ac
io

né
d 

d
e 

R
ío

 d
e 

Ja
n

eí
ro

).
 

lB
 
~

 

P
¡'¡

gi
na

 
ti

tu
la

r 
de

l 
p

o
em

a 
lí

ri
co

. 
P

ar
ag

l1
as

sú
, 

de
 

J.

 

O
'K

el
ly

 
y 

1. 
V

iI
le

ne
uv

e.
 

(B
Ib

li
ot

ec
a 

N
ac

io
n

al
 

d
e


 
R

ío
 

de
 

Ja
n

ei
ro

),

 



. (oJ!;)ueI 
;¡p 

O
!
~

 
ap ¡e

u
o

p
e
N

 
,?:J;)¡C

nq!g)
 
'-;¡U

fJ/I!(J;JS
 

fJ7 
'apeu!U

JelIJ 
a
lP

9
J 

ap 
2:J!U

J9) 
e.1ad9 

el ;¡P 
o

lJed
aJ la 

aU
;¡!lllO

) 
anb eu¡5\?d 

f... 
·lI~lnm 

eu¡5\ld
 

rt'Srr 

· ~(Wln1U1J¿J ~
 'J 

·"'II\ItI.iI 
;, ~~'ir.~·' 

'lll,,·.n)J 
f 
~
l
~

 

. f! "J f""t 
r~ 'i '~, 

..~
C

 
""'~c(f' 

1""'''-l'''C
f ".,:..••.•, .....¡:J 

~
"
1
~

 +;';171' 
......,~. 

~
.

 
'6Iff 

, 
. .f; 

'("'''''~~15 ''''f'7 
"'r 

/
-
~
{

 
I."

i ,,,, 
~
/
7
J
~
/ 'd' 

,.1J1}1~¿'¡"J n!iJ 

·2fN
f/17lA

:!ISV7
. 

,. 

.. 
""~ 



';'\ 

--.11 r ~ '. 
-

" -~_') 1 ~.) ~~':; • 

.... '..-::t~ 
..... I .·-oFT:...:- .......~ 
..... r,:-., 

~ :. _ .)'. ,~ :~ , - ~ •. -. t#.. • . ~..
~ - ... ¡.. 

'~r, 1(, ..::"~~. ~ ,.~ 
\ ~- "'.' . ~'';; 

[~. ".- •... w, .-. ""• •• ¡ 

.1"f'\ rT·"'r:I	 ....... I
 
I " 

. ., 11' , ~,	 1" , 

,"" 
r 

~. f .,: .~; ¡' ~ - . , 

lh. , ....,7'1 
4 '" 

::;¡;s;:: 
, 

. 
\.~.:" .. ~-,¡. t. I ,	 1 ..~~ _~ .... ':'f~ 1"....., 

.. l' ,¡"--...: - -.t¡~. 
:) ,- : 

•• !I' 1. ""'= ' '1 ~K' 4· .. ;'.a • • _	 .... ..... 
r.;: • ;. ~. .,. 

·~:::\t·i" "~.,.a., .;'" , .... 
.	 .. ~ ~. ~~"' -.-: 

11. 

I 
l" L 

" .::.¡ ~~,' J j " .~, .•-' :~ .." , ., ;..;.-.,. 

r· 

'~ .-.rrhj', 

, . 
~/¿,t' dtí' • 

.,."A 

'r l'l/frJ ('Ir,tI' ti. -jl¡)¿ifI: 

,,1 \\. \\. \ 
I••~~~"'\.,~-~~i..\'\\t\.,~\\,\ 

--'\~~~,~" \'~.. ~ ..,,\,....~\~, 

"-

'.1 ,.·J.(.fr 

I I 

\~\~~~ ~x"\,''',,"\'.\' \~ ,~h\~\~ 
"lí • ~t ..L. 

l.	 Pago 7 de la partitura dd Ultimo CiÍntil:() de David de Joze Joaquim de SOllza l. Págína titular del Novo HYI1lTlo de ]oseph Fachinctti. 
Negrao. (Biblioteca Nacional de Río de ]anciro). 2. Pagina de la partitura de Roberto J. Kinsman Benjamín. (Biblioteca 

2. Pagina 113 de la Paltitllfil de G. V. Ribas. (Biblioteca Nacional de Rio Nacional de Rio de ]aneiro). 
de ]aneiro). 



~J ...... ./~ 
c/ .. 
7;1"_~Nnr 

vduYft: 5/;-:,,/),¿¿,~ I';(¡;~ 
9, 

../;U', /;"'.;f
j '/.. L....'. ~ (> ,


M.,.,,/, 7,p,h¡;." ~,.,~;. 

. •. ",~J.M:~,?MJ/;/'" .' 
••. 1 ,Ar 

~;(\I ¿¿.. (?;tr,"
(, 

,,~ .R";""~
 

0"..... ~
 ...4. ~;1.uWt; ),.4J.#.~;r'-; 
~/.), ¿
 

':. ;'-" .;~
 

',~A.. /~ ~__ V/:;¡;-:2 ),a~7lZ'¿ ~ /R /'J'
 
, ¿;fj",,>t:./'
 

J. 

/ ........~ ~/,;.
 

.~ '11 "" 

• r r 

~ 

'"·i ........"...Jb.. 

, 
• !ti ::tar ~ 

~ ~ 

.y~:C,0, ' 

".'". " 

.~... ·9,-'",,~, .... 

l. Pagina tItular del Ultimo Cantico de- David de Joze Joaquim de Souza Negriío. l. P¡;gina titular de la partitura Tomada dc Pa!Jsandu de Joao Pedro Gomes Cardirn 
La abreviatura P. de B. edos A. quiere decir: Principe Real do Reino Unido de 

Portugal, do Brlisíl e dos Algarucs. 2, PáIJina titular de la Missa de Joze Marcelino da Costa. (Biblioteca Nacional 
de Río de Janeiro).2. Primera pagina del Himno de Francisco de Sá Noronha. 



u,& II(.\' \ ... ·3titL~\ \l.»"" St.¡;~ ,..~ 
.". ~ 

\.1 
C~ _·...."t.bl.\l.t.t H.\J "~'t".-,ú 

~,

\. .",~ ..r., uv' 

Página titular y Kyrje de la Mcssa Solcnnc N° 3 de Francesco BrianL (Biblioteca
 
Nacional de Río de Janeiro).
 

,,,\t~~o. S 012 )\\\l., 

Página titular del B,cuc Compendio de Música de Joao Cyrillo
 
Monlz. (BlblJoteca N"ciona! de Río de Janeiro).
 



I 
.;:

 
1

\ 
1'\

],}
t.'

 [
l 

J
J

't
 . 
~

 . 
)
.
 

,\
.' 

r•
 ..

r.
L

¡ 

€' 
.\

,·
nl

~ 
.....

... 
,-.

.O"
 •

.•
.•

.

 

_::;,:
.. 

-':;
'~'~

~r~ 
.\:

:..
.,~

:.

.c

. 
• 

"J
'):

' 
t, 


. 
~/

 
'~ .~

..1
1 ~,

 t~l
) 

l\I:
r.

 
11

 
\ 

.~
,~
."

 
Ht

¡ 
..

 
,
-
,
"
 

~
.•.. 

\
~

 
:l
'n
li
<{
~~

 

."
 

..
"

c
(i

J
 
i~

"H
\"

"~
t'

 ~
\H

r,
(l

;r
.,

 

;l
l~

'l
n ¡

c)
'le

 ('
\,,

-.
,f

J
. 

'1i
I" 

1..
 

l.
 

1"
1·

.:
t~
.."

•. 
:!

. 
("
>I
'I
.~
~ 

••
. 

u
 •

•;
; 

(
~

 ,
,,

'o
tl

 C
' 

'¡
"

..l
 

F
\i

gi
na

 
in

ic
ia

l 
co

n 
d

ed
ic

at
o

ri
a 

y 
p

ág
in

a 
ti

tu
la

r 
de

 
la

 S
ll

íf
c 

,r
O

rc
/r

cs
tr

c.
 

op
. 

1,
 

de
 

H
en

rí
q

u
e 

O
sw

al
d

. 
(B

ib
li

ot
ec

a 
N

ac
io

n
al

 
de

 
R

ío
 

d(
' 

]a
n

ci
ro

).
 

( 

P
ág

in
a 

ti
tu

la
r 

de
l 

T
e 

D
"c

;m
 

p
ar

a 
so

lo
s,

 
co

ro
 

y 
or


P

ág
in

a 
1 

de
 

la
 

p
ar

ti
tu

ra
 

de
 

la
 

Sl
li

te
 

d'
O

rc
he

sl
re

 
de

 
qu

('
st

a 
de

 
H

u
g

o
 

B
us

sm
ey

er
. 

(B
Ib

li
ot

ec
a 

N
ac

io
na

l 
d

e 
H

en
ri

qu
e 

O
sw

al
d

. 
(B

ib
li

ot
ec

a 
N

ac
io

n
al

 
d

e 
R

io
 

de
 

R
ío

 
d

e 
],

u
le

lr
o

).
Ja

n
ei

ro
) 

. 



~
.
)
~

 

; 

-:
,\

-
~

 
r
. 

:.1
''''

t'__ 

~
 ,., 

" 
..-

.
.' ....

....;
 

td
&

'

lo
 

P
ág

in
a 

ti
tu

la
r 

de
l 

T
e 

D
er

rm
 L

al
ld

am
lJ

s 
d

e 
Jo

ao
 T

h
ea


d

o
ro

 
d

A
g

u
ia

r.
 

(B
ib

li
ot

ec
a 

N
ac

io
n

al
 

d
e 

R
ío

 
de

 
Ja

n
ei

ro
) 

. 

D
o

m
in

g
o

s 
d

a 
R

o
ch

a 
M

u
ss

u
ru

n
g

a.
 

Ja
ne

íl
'O

).
 

?
~~

 ..,.. 
,---

'", 
c..

.. 
~

~
 

-
4

' 
//

.r
 ¿

( 
.
/

/
(¡ 

j
)
.
 

./ 
.... 

.. c
 J

 
/f

 
, 

..h
/'

M
Ir

_
 

~
 

"j
.'.

. 

'~
j1

W'
rn.

. 

P
ág

in
a 

ti
tu

la
r 

y 
p

ag
in

a 
in

ic
ia

l 
de

l 
H

ym
n

o
 

de
 

(B
ib

li
ot

ec
a 

N
ac

io
n

al
 d

e 
R

io
 d

~
 

c.. 

..;
!:

" 
....

 

.•
~
~
:
:
a

. 
.~

 

/
"

,. 

!~
 

i.o
a.;

: 
. 

;~
-

.=
_

 
....c

-
'
-
:
=
~
~

 
-

!
-

P
ág

in
a 

ti
tu

la
r 

de
l 

D
ra

m
m

a 
H

er
oÍ

co
 

d
e 

Jo
ao

 
H

o
n

o


ra
to

 
F

ra
n

ci
sc

o
 

R
eg

is
. 

(B
ib

li
ot

ec
a 

N
ac

io
n

al
 

de
 

R
io

 
d

e 
Ja

n
ei

ro
).

 



161 LANGE: ESTUDIOS BRASILEÑOS 1 

1 ~ 9	 Thomas Cunha Lima Cantoaria./ [Firma original, obra 
escrita para piano].

1 ~ 49 
Detalle: 

1. Val¡:a da	 Maiorídade. 

2. A sabida de Napoles. Val¡:a da Saudade de Sua Magestade a Im

peratriz, 

3. Ao Secenissimo Principe Imperial. 

4. Desenfado. Contradan¡:as dedicadas e olferecidas ao mesmo A. S. 
o Principe Imperial. 

(51 números, el último dedicado: "As sempre muito Leas Damas 
do Pa<;:o" , (34,5 X 26.5), págs, 56. 

(Thomas Cunha Lima Cantoaria (ALMEIDA, R.. op. cit" pág. 366. 
lo llama erróneamente da Cunha Cantuária). fué Mestre de Capella 
y organista en la Catedral de Olinda y profesor de música vocal e 
instrumental en el Colegio dos OrpMos. Vivió del 29 de Diciembre 
de 1800 al 4 de Setiembre de 1878 y fué particjpe del lado de los 
patriotas en la revolución de 1817. Escribió un compendio. Pequena 
Arte da Música, Recife. 1836. y fué compositor fructifero en el 
género religioso y en danzas de salón. Se le consideró figura de re
lieve en su provincia). 

1~9	 GOMBOA, C. M. 
Míssa/ para/ Vozes, Grande Orchestra. ou Orgao/Com1 ~ 52 
posta e dedicada/a/S ,M. I .o ' Sr. O. Pedro 29 /Por/C. M, 
Gomhoa./ [Gamboa?] 

(Partitura: Flauta. Clarinetta in B. Trompas in Fa. Cornetins in B, 
Fagotes. Trombones. Trombone Basso. Timballes in Fa. ViOlino l·. 
Violino 2°. Viola. Basso e Violoncello. Soprano, Tenor, Basso. 
Orgao). (35 X 26.5). págs, J64. 

(Debe haber sIdo este músico Gamboa que en calidad de Director de 
Orquesta del Club Mozad dirigió un concierto en esta institución 
el 6 de Octubre de 1869). 

1~9	 BRIZZt ANGELO 

AA. LL. MM .11. /0. Pietro 1I? E. O. Teresa M~ Cristina/1 - 53 
OFF E/Angelo Brizzi Maestro delle Musiche militari 
a Siena e Oirettore/della Compagnia Italiana, questa tenue 
composizione che sará fatta rappresentare/dall'lmpresario

Solicitud de'	 pago dirigida al R('y Joao VI por algullos 11llísicos 
Clemente Mugnaj nel teatro di S. Giovanni di Bahia/quande la Rcal Camera e Capclla, ¡822, (Sec~ao MilllLlSCl'itos, 

!3i¡'lioteCil Nacional. R!O de Jan¡>iro). do con Le Loro Auguste Fresenze vorranno onorarlo./ 

Especje de Cantata que consta de los siguientes números: 

1. Preludio. 

2. Coro d'lntroduzione: Del Sol si fulgido. 



163 162 REVISTA DE ESTUDIOS MUSICALES 1/3~IV/50 

1 ~ 9	 3. Coro: Che nuova e questB. 

4.	 Aria: p¡U feLice sei di tutte. 1 ~ 53 
5.	 Andante e R~cifativo: Benvenute sian le terre che abitó Cj

ramoni. 

6.	 CavatinB Pernambuco: A te apresso Pernambllco. 

7.	 ALIegro: Ah! si si deLici. 

8.	 Recitativo e Aria Nord: La Virtú le fe sub/lmi. 

9. Du~tto: Alfin pago é il comun voto.
 

]0. Coro: Concordi innalzisi.
 

]1. Hymn%s/Escelsos lmpecantes./
 

(Partitura: Violinos, Viole, Flauto, Ottavino, Oboé, Clarino in Do, 
Fagotto, Comi in Re, Piston in La, Trombone l·, Trombone 2·, Trom
bone 3· e Ophic1eide, Timpani in Re, Cassa, Violoncello, Basso, solos y 
coro). (34,5 X 26,5), págs. 129. 

(Pedro II partió por vez primera hacia las Provincias del Norte 
ello de Octubre de ] 859, acompañado, como sjempre, po, la Em
peratriz. Llegó el 6 de ese mes a Bahía donde permaneció cerca de 
mes y medio. Es posible que la dedicatoria corresponda a esa fech::¡, 
porque en su primer viaje a Europa apenas pasó por Bahia el 28 
de Mayo de 1871). 

1~9	 COSTA, JOZÉ MARCELlNO DA 

Partitura de Missa/ que á/ Sua Magestade o Imperador/1 ~ 59 
Dedica, e Offerece o/Seu reverente subdito,/Jozé Marce~ 

lino da Costa,/Natural de Pernambuco, Segundo Tenente 
das extinctas Milicias, e Musico Honorario/da/Capella 
Imperial./ 

(Partitura: Violino l·, Viollno 2·, FI<'tlta, Oboé, Cbrino 1", Cla~ 

rino 2°, Comi in Mib, Fagotte, Trombone, Tenore l·, Tenorc 2', 
Basso, Violoncello, Contra B.). (La obra consta solamente del 
Kyrie y del Gloria). (33,3 X 25), pá~s. JM. 

(No hemos podido hallar mayores detillles sobre este músi:o ¡Jer
nambucano) . 

1-9	 MONIZ, JOAO CVR1LLO 

Breve Compendio/de Musica/Composto e dedicado/Á1 - 63 
S .A. I. a Snr~ D. Isabelje/Serenissima Princeza/Snr~ D. 
Leopoldina/por/Joao Cyrillo Moniz/Rio-de-Janeiro/ 1855./ 

(Preciosa caligrafía de letra y m'Jsica). (21 X 26.5), págs. 46. 

(loao CyrilJo Moni~ (QUf.I~OZ SANTOS. IZA, op. cit.. páQ. 249 lo 
inserta como [\Auni::!. nilció el 23 ce E::cro de 1813 en Ftll1ch<ll. Isla 
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de Madeira y falleció en Nictheroi. el 2 de Junio de 1874. Se ;lado
naJízó brasileño desempeñando las funciones de profesor; tomó acti 
vamente parte en diversas asociaciones musicales y fué creado; de 
la instrucción gratuita en Rio de Janeiro. Parece que su Breve Com
péndio de Música y su Novo Méthodo de Canto e Vocaliza¡yí'ío. 
fueron adoptados por el Conservatorio de París. Víeira dice que 
falleció en 1871, Sacramento I3Jake lo señala como ocurrido en 1874. 
VIEIRA, E.: Diccionario Biographico dos l ...lusicos Portugueses, Vol. 
n, págs. 97-98, sostiene que fué publicado el primero de los tra
bajos mencionados por la Litografía de Mello, en Río de Janeiro, 
y dedicado a las Princesas O. Isabel y O. Leopoldina). 

1-9	 ANÓNIMO 

l1ymno/Cantado no Quartel do Corpo Municipal/Perma
1 - 66 

nente da Corte/na presen<;a de/S. S . M . M . I .L/por oc~ 

casiao dos Festejos que alli tiveram lugar/em applauso ao 
Nascimento e Baptismo/da Serenissima Princesa/D .lzabeJ 
Christina./ 

(Canto y piano). (34,5 X 28), págs. 4, en pág. 5 texto y dos es
trofas. (La Princesa Isabel nació el 29 de Julio de 1846). 

1-9	 BRIANI, FRANCESCO 

Messa Solemne/NQ 3/Composta expressamente per la2 - 1 
Festa di Nostra Signora da Piedade/dal/C. e. Francesco 
Briani/Dottore in ambe le Leggi per la R. Universitá di 
Padova/Socio delle Accademie di S. Cecilia di Roma e di 
Padova/e di varie Societá Scientifiche e Letterarie d'Ita
lia/Professore di Musica, di Armonia, e perfezionamento 
di bel canto in questa Imp. Cittá/Esequita il giorno 28 Ot
tobre 1873 all'Augusta presenza delle Lore Maestá Imp./ 
nelJa Chlesa da Cruz dos Militare~/in Río de Janeiro./ 
Dedicatoria anterior a la leyenda citada: A S. M. Don Pe
dro lfOj[mpe.ratore del Brasile/umilmente dedica/questo 
Lavora/U 01'. Francesco Briani./ 

(Partitura: ViolJno 1°, Violino 2°, Viole, Ottavino. Flauta, Oboé, 
Clarini in Sb, Coml in Mib, Trombe in Mb, Fagotti, Tromboní, Ophi~ 

c1eyde, TJmpani in Do ~ Sol. G. Cassa. l° Soprano, Tenore, 2" 
Soprano, Tenore. Bassi, VJoloncO/'llo, C. Basso). 

(La obra consta de 19 numeras). (34 X 26,1), págs. 194. 

(En el Almanaque Laenunert de 1869 figura Briani como profesor de 
canto y declamación, cl~do cll:l:$éS en la rua da Ajuda 43 y residien
do ell Ja rua do úvriltlío 2'1). 
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1~9	 SPAAK. 1<:> 

Ovation/ funebre/ ¿¡/La Mémoire de Pedro lor./Dediée/a/2 ~ '17 
Sa Majesté/Pedro I1/Empereur du Brésil./ (En la dedica~ 

toria consta: "Ancient Ingenieur du Bureau de/Votre Ma
jesté él S. Christovaof', 

(Firma en pág. 5: 1" Spaak inv t ). (piano). (22,5 X 30,5), págs. 5. 

1 ~ 9	 CAVALIER. CH;S: 

Hymne/pour/Quatre voix égales/avec accompagnement/2 ~ 21 
de/Deux Pianos/ (Huite mains) /Muzique/de/Ch;S: Cava
lier/ Rio. 21 de Avril 1872./ 

(Maestro de orquesta de danza, francés, que tocaba con MiIliet músi~
 

cas de Musard y Tolbecque (Cuadrillas).
 
(24X31,4), págs. 34.
 

1 ~ 9	 CASTAGNARI, CLEMENTE [Cartagneri?] 

Marcia Trionfale/Don Pedro II/per orchestra e musica2 ~ 24 
militare/composta e dedícata a/Sua Maestá/L'lmperatore 

del Brasile/Rio de Janeiro 14 Novembre 1856/Da/Clemen
te C<lstagnari./ (En la primera página de la partitura: 
Partitura per I'Orchestra./ 

(No está claro si Ja fecha corresponde realmente a 1856. El 5 podria 
ser un 3. pero debe dudarse que haya sido escrita y presentada eD 
1836. Del apellido. poco claro, trazado por la mano del autor. 3e 
traduce como mas acertado: Castagnari. Dos partituras. una para 
orquesta y otra para Banda Militar. Dice en la segunda pagina de 
esta última: Partitura per la Musica Militare). 

(Partitura 1: Flauti, Oboi, Clarinetti in B. Fagotti, Comi 1 j in Es. 
Comi 21 in B, Pistoni in B, Trombonl, OIficleide, Timpani in Es, 
Triangolo, Gran Cassa, Vlolino JO, Violino 2°, Viole, Violoncelli, 
Contrabassi) . 

(Partitura II: Ottavino. Clarinetto Piccolo in Es. Clarinetti 1i in B, 
CJarinelti 2 1 in B, Pistoni in B, Trombe in Es, Comi 11 in Es, Comi 
2; in B. Tromboni, Officleidi. Tamburro. G. Cassa). (30.9 X 23,7} , 
cada partitura págs. 20. 

1-9	 PAPIN1, GurDO 

II Guarany/di/A. C. Gomes/Fantasia/per/Violino con3-4 
Piano/di Guido Papini/Op. 30./ (Dedicatoria en página 
anterior: Don Pedro Secondo/lmperatore del Brasile/o
maggio/di/Guido Papini./ 

(22.3 X 32,4). págs. 22. 

1-9	 OSWALD, HP.NRIQUE 
A S. M. hnperia]/O senhor/D. Pedro I1/offerece/em sig

3~8 
na] de gratidáo/O mais humilde subdito/Henrique Os

wa]d./-(en pág. 1). 

Suite d'Orchestre/op .1./ (en pág. 2). 
l. Preludio, 
2. Cort~ge. 

3. Songe. 
4. GalJotte. 
5. Finale. 

(Partitura: Flautl. Oboe. Clarine:tli In La. Fagottí. Comi in Fa. 3 
Trombe' in MI. l° e 20 Trombone. )" Trombone e OfficJeide. Tímpani 
r.a..Re. G. Cassa e Piattl. Vlolini ]. (divisi). Violiní 2° (dlvisi). 
Viole: (divisl). ViolonceJll (divisi). Ba&Si. (25 X 32,9). págs. 144. 

CHenrlque Oswald nació en Rio de }aneiro en 1854, hijo d~e padre 
suizo. Jolo Jacobo Oschwald. cuyo ap~nldo se transformó, con el 
pto<::eso de la incorporación al medio. en Oswald. Estudió en Sao 
PauIo y se trasladó a Europa a la edad de 16 años. Pedro n le 
concedió una pensión de 100 francos mientras durara su situación 
económJca precaria. Excelente compositor, pl:rteneció a la tendencia 
europelzante de la época. como su conte-mPQráneo Miguez. Regresó 
il su patria hacia fines del siglo y fué dlrettor del Instituto Nacional 
de Música por poco tiempo. Falleció al Rio de Janeiro en 1931. 
Por no llevar fecha el op. 1 que dedidl a su benefactor Pedro n, no 
se sabe si ubicarlo como producto inicial ele 81,lS estudios con Grani
ni y Buonamici. en Florencia. o cuando Pedro 11 le vió en esa ciu
dad. más tarde. CERNICCHIARO. V .• op. citoo páQS. 321·23 lo da por 
nacido en 1852. partiendo en 1868 con una pensl6n de Pedro II 
hacia Florencia (lo cual parece más veroslmil); ALMEIDA, R.• op. 

cit., pags. 399...04. dice que Pedro 11 le concedió la beca euando lo 
vl6 aftos más tarde en aquella ciudad. Ambos autores se ocupan 
extensamente de este gran múaico. Algun~ -de sus obras de más sig
nificación se encuentran en el Arquipo Nacional de Rio de Janeiro. 
en forma de manuscrito. En el COI!Icurso instituido por Le Figaro. de 
París. cuyo jurado ua ptffidido por Salnt-Saens. obtuvo el primer 
premio. entre centetlares de concurrentes. por su episodio Il Neige. 
QUElROZ AMANCIO DOS SANTOS. MARIA LUIZA DI! (Iza Queiroz San
tos). Origem e EvolurJio da Musiea em Portugal e Sua Influencia no 
Brasil. Ed. por la Comiss:io Brasileira dos Gentenários de Portugal. 
Impl'EJl5a Nacional. Rlo de Janeiro. 1942, págs. 260-61, da una infor
mación apreciable de sus obras).

" 
1-9	 ROCHA MUSSURUNGA, DOMINGOS DA 

Hymno/F.O.D./A S.M.Le C.O Senhor D.Pedro 29/3 - 11 
Executado na Cathedral da Provincia da Bahia/No sempre 
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faustoso Dia 23 de Julho de 1841 .. /1 9 Anniversario de 
Sua elevac;ao ao Throno, eaquelle/em que na mesma Pro
vincia Solemnisou~se o Magestoso/Acto de Sua Coroac;ao, 
e Sagrac;áo./Poesia do Exmo/Paulo José de Mello e Aze
vedo Brito, Prisidte da Prov~/ A' quem offereceo a Muzi
ca/Domingos da Rocha Mussurunga. L. da C. de Muzica 
no L. da B~/. 

(Partitura: Flautl. Clarinetti. Violiní. Corni in G. Trombe in C. 
Canto a Solo. Coro. Violoncello. Contrabasso. Tímpaol G. Bombo). 
(23.8 X 33,1), págs. 11 y 1 pág. de poesía. 

(Domingos da Rocha Mussurunga. mUSICO, latinista y poeta bahiano 
nació en Sao Salvador el 20 de Enero de 1807 y falleció el 29 de 
Febrero de 1856 en la misma ciudad. Tuvo una actuación de gran 
importancia en Bahía, como pedagogo musical y compositor. Autor 
de un Compendio de Musica publicado en 1831. (segunda edición 
en 1846). de mucha músJca sacra. vocal (modinhas) y bailes de salón. 
tomó parte en la lucha por la independencia del Brasil. debiéndose 
su segundo apellido al hecho de haber sido herido en un ingenio 
de azúcar de ese nombre. Perdió su cargo de catedrático de música 
y latín por haber participado en la revolución. conoelda con el nom
bre de Sabinada, siendo reintegrado a su cargo en 1839. Elevó al 
Presidente de la Provincia de Bahía, en 1819. un proyecto de crea
ción de un Conservatorio de Música en la capital. Su Te Deum 
pat:.a la coronación de Pedro II fué aceptado. según comunicado de 
la Secretaria del Imperio. del 2 de Marzo de 1842. Citamos la infor
mación sobre Domingos da Rocha Musslll"unga por orden de exten
sión e importancia; QUERINO, MANon RAYMUNDO. Artistas Bahianos 
(lndicap5es Biographicas). Imprensa NacionaL Rio de Janeiro, 1909. 
il., págs. 134-10; CERNICCHIARO. v.. op. cit., págs. 150-51; ALMElDA. 
R., op. cit., págs. 352, 367. Cernicchiaro ignoró la existencia del 
manuscrito en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, cuando 
escribió (pág. 151); "La biblioteca deU'Istítuto Nazionale di Musica 
non conserva nei suoi scaHali una sola pagina delle tan te composi
zione lasciate da questo fecondo compositore". QUEIROZ SANTOS, IZA, 
op. cit., págs. 249-50. le dedica páginas más concretas). 

1~9	 BUSSMEYER, H UGO 

A/Augustissima Familia Imperial do Brazil/Te Deum/3 - 13 
Composto/para/Solos, Coro e Orchestra/por/Hugo Buss
meyer'; 

(Dedicatoria manuscrita en la página siguiente: In memoria do feliz 
reestablecimiento/de/Sua Alteza Imperial!A Senhora Donna Isabel/ 
humildemente offerecido/por/Hugo Bussmeyer./ - En página final 
de la partitura (33); Río de Janeiro JU:1i 1874). 

1-9

3.13
 

1-9
 

'3 - 16 

1~9 

3 ~ 17 

(Partitura: Flauti, Oboí. Clarnttt in B. Fagotti, Trombe in C, Coroi 
ín F, Trombone. Tímpaní 1n C.G., Violino 1, Vlollno II, Viola. 
Orgue, Sopranl, Alti. Tenori, Bassi. Violoncello, Basso, Piano). 

(25,S X 33,2). págs. 38. 
(Hugo Bussmeyer, pianista y compositor alemán, nacido en 1812 
en Braunschweig. Fué discípulo de Litolff y Methfessel. Llegó a la 
capital del Brasil en 1862 y dió su primer concierto el 11 de No~ 
vlembre del mísmo afio en el Atheneo Dramatico, en presencia de la 
familia imperial. Siguió poco después viaje por la Argentina. Chile 
y Perú, pasando a Estados Unidos y Francia. Regresó en 1876 a 
Río, ofreciendo nuevos concIertos y estableciéndose como músIco y 
profesor. Ganó mucha reputación. hasta tal punto que el Emperador 
le ofreció la dirección de la Capella Imperíal. entidad ya muy deca
dente que en 1889 contaba con dos organistas, once cantores y doce 
músicos. Publicó Bussmeyer un número considerable de obras y dejó 
las de mayor importancia ínéditas. En 1874 estrenó un Trío para 
plano, vIolín y violonchelo en la sala del Imperial Conservatorio y 
el 20 de Noviembre de 1879 dJó a conocer su obra sacra, S. Pdrus, 
para solIstas, coro y orquesta. en un acto organizado en el Casino 
Fluminense, contando también con la presencia de la familia impe
rial que le tenía en gran estima. La información más completa sobre 
él proporciona QUElROZ SANTOS, IZA, op. cit.. págs. 205-06. Según 
esta autora, falleció el 1 de Febrero de 1912. Véase: CERNICCHIARO, 
V., op. cit" pág. 398 Y ALMEIDA, R .• op. cit., pág. 391. Según ellos 

murió el 30 de Abril de 1911). 

NOVARA, EMANUELLE 

A/S. M. L/D. Pedro II/Imperatore del Brasilel"Il di della 
Vittoria"/Marcia, Coro, ed Aria Militare/Musica/del/ 
Cavo Emanuelle Novara/Buenos Aires Giugno del 1878./ 
(En primera página de música titula a la obra Marcia Trionfa/e. 
Tiene una larga dedicatoria en página entera. Reduccíón de la par
titura para voces y piano). (26 X 34,2). págs. 36 escritas sólo en el 
anverso. (Este autor debe haber estado antes en Río de Janeiro). 

REGIS, JOAO HONORATO FRANCISCO 

Dramma Heroico/á/Acc1amac;ao, e Coroac;ao do Senhor 
Dom/Pedro Segundo/lmperador Constitucional do Brasil./ 
Ero hum só Acto Composto/Pelo Dezembargador Joao Joa~ 

quim da Silva./E posto em Musica/Por Joáo Honorato 
Francisco Regis./na Cidade da Bahia/l84l./
 

(En página anteríor figura una larga dedicatoria al Emperador).
 

(Partitura: Flauta l', Flauta 2., Clarínla [1'1. Clarln la 2~, Oboes.
 
Clarins Bfo. Cornís C la fa, Fag. te e Trom., Violino l', ViolJ. 2',
 
Violetta. Violonc', Baixo. Tímpano (y voces). (23,5 X 33,6),
 

págs. 212.
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1 ~ 9 

3 ~ 17 

(No es citado este autor por QUERINO, M. R., op. cit. - ALMEIDA, R.. 
op. cit., pág. 391. menciona como uno de los cuartetistas en el Club 
Haydn de Sao Paulo (entre 1883 y 1887), a un Francisco Régis. 
pero coloca en el lndice de la misma página (525) un Francisco 
Regis y un Joao Honorato Régis. Es de dudar que el mismo 
Joao Honorato Francisco tocara en un Cuarteto 40 afios después de 
haber escrito un Dramma Heroico. Insertamos a continuación la 
alambicada dedicatoria. muy propia de la época, que figura en 
segunda página: 

Senhor. 

Se a tolerancia hé. como creio. huma das virtudes que adomao 
a Magestade quando Indulgente com os erros da bumanidade. nin~ 

guem, Senhor. com menos direito, nem com maior confjan~a, ollSa 
esperar de V. M .1.. da que eu, o perdao do arrojo a que me deixo 
levar de offertar a V. M.1.. por occasiáo de Sua Suspirada Coroa~áo. 

a Composi~áo musica do presente Dramma, quando nada mais fa~o 

se náo acompanhar, nos sentimentos de amor e gratidao para com a 
Augusta Pessoa de V. M .1.. ao seu Author Litterario. 

... 

Digne-se V. M .1. Acolber Benigno a minha fraca 
perdoar os erros que por ventura possa ter commettldo 

produc~áo. 

o 
e 

De V.M.l. 
Subdito o mai affectuoso 

Joao Honorato Francisco 

e respeitador 

Regis). 

I~9 

3 ~ 21 

CRUZ LIMA, ANTONIO XAVIER DA 

A Imperatriz';Valsa para piano./Composta & dedicada a 
S.M.lmperial/a Imperatriz do Brasil./No dia 14: de Mar~ 

~o. Aniversario Natalicio da nomo. Augusta Senbora/Pelo/ 
Respeitoso Subdito e/Professor de Musica/Antonio Xavier 
da Cruz Lima./lmp. de Musica de Lepes & O. Rua dos 
Pescadores, 76A./NQ 1/ 

(La tapa interna con la dedicatoria está impresa. Sigue un retrato. 
también impreso. de la Emperatriz. firmado por la Lltt. Gonzaga. 
En la tapa. propiamente. se lee: A lmperatriz/Val~a/Partitura a 
grande Orquestra/por/A. X. Da C. Lima';). 

(Partitura: 1" Víolino. 2" Vlolino, Viola. Flauta. Outavino. 19 Cla
rinette em sib. 29 Clarinette em Sib, Oboés. las Trompas em Dó, 2ao 

Trompas em Sol, 19 Pistom em Sol. 29 Pistom, Fagotti, 1" Trombone. 
2" e 3" Trombone. OphycIaide. V¡oloncello. Basso, Tímpanos em Sol. 
Bombo e P,), (26,5 X 33.8), pág. 37. 

(Antonio Xavier da Cruz Lima fué un gran flautista. Intervino rn 
un concíerto de la cantante Geltrude Angellca da Cunha. el 10 de 
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Mayo de 1833. cocando en un nuevo instrumento, probablemente 
en una flauta construIda por BOhm. "un difícil concierto". Era con
siderado uno de los mejores virtuosos de la época. Véase CERNICCfllA

RO, V., op. cit.. pago 133). 

1~ 9	 CRUZ LIMA. ANTONIO XAVJER DA 

A/Victoria incruenta/Marcha triumphal/Dedicada e offe~
3 ~ 23 

recida/A S. M .Imperial/O Sr. D. Pedro I1/Generalissimo 
dos Exercitos Aliados/Par Occasiao da Rendi~áo da Ci~ 
dade da/Uruguayana/18 de Setembro de 1865/Pelo mais 
respeitoso de seus subditosjAntonio Xavier da Cruz Lima./ 

(Página dedicatoria impresa). 

(Partitura para Banda MiUtar: l' Glarinette a Solo, 19 Clarlnette. 2" 
Clarlnette. 3" Clartnttte. 49 Clarinelte. Requinta, Flautim, Trompas 
em Mlb, Sax em Láb. Clarlns em Mib• 1· Piston em Láb, 29 Piston em 
Lab, 1" Tromhone. 2" e 3" Trombone. Opbycleide em 06, Ophicleide 
em Sib. Bombardlo em M¡b. Caixa. Bombo e Pratos). (26 X 34). 

págs. 15. 

1 ~ 9	 DUCHEMIN~MAGLIANÓ. H. 
H. Duchemin ~ MaglianojScéne/de la/Passion/Tirée de 

3 ~ 26 
L'Evangile Selon Sto LuciA quatu Voix Soli et Choeur, 
Grand Orgue et Orchestre/ExécUtée pour le 1n fois a 
Sto Eustacbe/le 6 Avril 1873./ 

(Dedicatoria manuscrita en la página anterior: A Sa Ma¡esté 1m
periale Dom Pedro I1/Empereur dú 8ráil/Respec~ux hommage de 
I'auteur/son tres obeissant et tres fidele sujet./H. Duchemin-Maglia
no./Ne á Maranblio. le 15 Janvier 1847./). 

(Partitura: l' Tenor. 2" T~or, lre &sse. 2e BaS". Grand Orgue. 
Pedales. Altos. ler ViolOllcelle. 2' Vlo)oncelle. ContRbasse. Tim

bailes). (26,6 X 34,8), págs. 51. 

(Parece que este compositor. nacido en el Maranhlo. se radicó en 
Paris, a juzgar por la dedicatoria en francés y el lugar de la eje

cución) , 

1 ~ 9	 AGUlAR. JoXO THEODORO DE 

Te~Deum Laudamus/a 4 vozes com acompanhamento de 
3 ~ 34 

grande orcbestra/Composto. oHerecido e dt:dicado/A/ 
S. M, o Imperador/Por/Joao Theodoro de Aguiar/Rio de 

Janeiro/1864./ 

(Página impresa, como muchas de la presente colección. en oro. 
Sigue en primera página de partitura con letra del autor: Te Deum 
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Laudamus/a quatro VOZC.5 (om acompanhamento/de Grande Or1 ~ 9 
chestra/por/Joao Throdoro d'Aguiar/Rio de Janelro/18M./). 

Página titular de la C7ntata Allcgorica de G. V. Ribas. intitulada
 
Il nuo!}o Pigmalione. (Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro).
 

3 ~ 34 

I~9 

3 - 39
 

(Partitura: Flauta. Oe:tavlno. Oboes, Clarinettes Do, Fagottes. Trom~ 
pas Do-Sol. Pistona Do. Clarins Mib , Trombones, Ophicleide. Tím~ 
pano Do. Caixa. Triangolo. Bombo. Gran Cassone. Violines. Viola. 
Soprano. Contralto. Tenor, Basso. Vio10ncello. [Contra~ Basso). 

(26,5 X 34.2). págs. 169. 

(Tbeodoro d'Aguiar p¡lre¡;e baber sido oriundo de Sao Joao d'EI Rei. 
importante centro mDilicOlI. al Igual que Ouro Preto. Marianna y 
muchas otras ciudade~ de Minas Gerais. durante el prodigioso siglo 
XVIII. Una mayor info.rmad6n sobre este 
duda al correr de estos trabajos sobre la 

1869 figuró. sin dlrediÓn. en el Alma{laquc Laemmerl). 

músico 
música 

podrá 
en el 

darse 
Brasil. 

sin 
En 

TRONCONI, GIOVA.NNJ 

Souvenir de Naples/Fantasia/per arpa/composta e dedica~ 
talA S. M. /L'lmpetatrice del Brasile/Da Giovanni Tron~ 

coni./
 

(Dedicatoria impresa en la primera página). (26.7 X 35.2). págs. 19.
 

(Giovanni Tronconi fué un excelente arpista que fijó su residencia 
en Río de Janeiro. donde falledó aproximadamente en 1884. Véase 

CERNICCHIARO, V .• op. cit" pé'ig. 526). 

RELACION DE OTROS MANUSCRITOS 

C.	 - MUSICOS DA REAL CA MARA E CAPELLA 

(de Río de Janeiro ) 

rvlanuscrito hallado en la Seq:áo Manuscritos (Biblioteca Nacional 
de Río de Janeiro). Trátase de una hoja de oficio doble (25,5 X 
"lO.S). con una sola página escrita. En un papel a manera de apén
dice (8.2 X 20). consta el tré'imite de la petición, sellado contra la 
seg\mda página de la primera hoja. p.edro Teixeira de Seixas fué 
compositor muy apreciado de obras religiosas. divulgadas no sólo en 
Rio de Janeiro sino también en el Interior del Brasil. 

Senhor. 
Dizem os Muzicos da Real Camera. e Capella de Sua Magestade 

nesta Corte, que havcndo~se~lhes a titulo de precizoes do 
Estado diminuido a metade dos seos Ordenados, rezigna~ 

rao~se os suplicantes com huma dizpozil;ao a qua! se fazia 
a sua desgra<;a. tinha por motivo huá tao necessaria cauza. 
Tendo decorrido seis mezes porem. que os suplicantes nem 
essa mesma porc;;ao tcm rccebido, entretanto, que se achao. Págína titular de la o::,ra de Rob~o J. Kinsman Benjamín. (BJ

bl:oteca N¡¡do:nl de Ro de Janelro). 
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como sempre, em actual servic;o da Real Capela. cujos ou
tros empregados sao toda=via completamente pagos; he 
pois que por tao justos motivos, os suplicantes nao podem 
deixar de levar á Presen~a de V. A. R. as suas magoadas 
suplicas, pedindo-Ihe a Grac;a de os mandar pagar. Naó 
he proprio, Senhor, do Regio Paternal Corac;a6 de V. A. 
R, privar de tao escasso beneficio a huá porc;a6 tao desva

lida de subditos; por tanto. postrados aos Pés de V. A. R. 
roga6-Lhe se Digne Manda-Ihos emcorporar á Folha dos. 
Muzicos da Real Capella; e por que, os ordenados dos 
suplicantes sa6 de huma tao diminuta importancia. tambem 
juntamente rogao a V. A. R lhes mande pagar pela mesma 
repartic;a6. e por inteiro as suas vencidas, e fucturas meza
das. 

Pedem poís a Vossa Alteza Real, assim lhes Defira 
como requerem. 

E. R M. 

Manoe! Joaquim Correia dos Santos 

Aleixo Borch [Bosch? J
 
Joze Frz. da Trindade
 

Joaquim de Almeida
 

Pedro Teixeira de Seixas
 

Joze Joaquim da Silva 

Muzicos da Real Camara, e Capella. 

Pedem, pelas razoes que allegao, se lhes mande pagar 

os seus ordenados vencidos, e que sejao incorporados, para 
ofuturo á Folha dos Muzícos da Real Capella, e por ella 
seja6 pagos dos seus vencimentos por inteiro. 

Passe-se Portaría ao Thesoro pa serem pagos, pela 
folha da Capella. 

lIlo e Ex. Senh. 

Com esta Porta nada obtem os Supplee q' hao de ser 
pagos q'o os outros o forem; por tanto se a tenc;a6 he fazer
lhes alguma grac;a ha de deferir-se a algua das suas perten-

LANGE: ESTUDIOS BRASILEÑOS 1 

c;óes. pois p~ teum pagos nao precisa6 nova Ordem. O q. 
elles pedem he entra.r na Folha da Capella Real. p. cobra
rem por inteiro. 'Visto terem effectívos exercicios. 

V. Exmo Decidirá. 

P. P. em 29 de Julbo de 1822 

'íl 

D. - AUTOBIOGRAFÍA DEL DR. ]OZE MAURICIO NUNES GAROA FILHO 

1 _ 36 Secc;ao Manuscritos. Collec~o Ottoni. (Biblioteca Nacio

6 _ 60 nal de Río de Janeifa ). 

Apontamentos/Para a noticia biographics./do/Membro Corresponden
te/do/Instituto Historico. Geographico e Etnographico do Brazil/Dr. 
Jozé Mauricio Nunes Garcia/(Natural do Rio de Janeiro}. 

Cirugiáo Formado da Antiga Academia Medico-Cirurgica, Doutorado 
em Medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Jan°, Professor 
Honorario da Imperial Academia de Bellas Artes. Antigo Membro 
Titular e hoje Honorarío da Imperial Academia de Medicina, Membro 
Honorario do Gymnasio Brazileiro, Membro effectivo da Imperial So
ciedade Amante da Instruq:ao, e da Sociedade-Palestra . . . xx Official 
da Imperial Ordem da Roza e Cavalheiro da de Cristo. 

..A exáctidáo e a verdade 
acompanháo a probidade". 

M. de Maricá. 

22 
18-60 

9 
DETALLES PEL MANUSCRITO: IntroduCf;áo-nota ao Secretario do Instituto His' 

torico. Geographico e Ethnographico do Brazíl (págs. 1 y 11). págs. 71 de manus
.crito correspondiente a la fecha de 22 de Setembro de 1860, y págs. 73 a 74, a 
manera de post-scriptum. con fecha 25 de Abril de 1881. firmadas en Rio Cumpri
<lo [21 X 27). El manuscrito era escasamente conocido cuando resolví extraer los 
más importantes trechos de la autobiografía del hijo del ilustre compositor Padre 
José Mauricio Nunes Garcia. Tengo entendido que fué intención publicarlo en la 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Rio de Janeiro y que también hubo 
interesados en hacerlo para la Faculdade de iVledicina de Rio de Janeiro. Ignoro si 
alguien ha copiado la menuda letra del médiCO, pintor y músico, pero las hojas del 
tamaño carta, por no haber sido guardadas con cuidado. están desflecándose en 
los costados. El documento tiene un gran valor, si bien no arroja tanta luz, como 
.se hubiera querido. sobre los años de apogeo Y de decadencia del gran compositor 
Padre José Mauricio Nunes Garcia. Si en aquel entonces se hubiese hecho hincapié 
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testtemunhas, e pois q. nao dezejo confundir oq. seja hum elogio his
torico - só proprio dos Sabios, das illustrac;oes e pessoas notaveis 
com oq. só he e deve de ser - verdadeira chronologia ou chronica. 
Nao, eu trato de responder apenas ao mandato do Instituto com a 
expozi~áo ou explicac;ao fiel de tudo q. diz respeito a historia de minha 
vida, sem esperan~as de chegar ao cabo pr q. a vida me vai fugindo 
apressadamente, e apenas disponho da forsa de minhas reminiscencias. 

Honro-me ser snr. Secretario, com a mais subida considera~aó, 

D.V.S. 
mlo attento Venerador 

o Dr. Jozé Mauricio Nunes García 
S . C. 22 de 7bro de 1860 

APONTAMENTOS 

Para a noticia biographica
 
Do Membro Correspondente do Instituto Historico
 

e Geographico do Brazil
 

Or. Jozé Mauricio Nunes Garcia 

Contando hoje 53 annos d'idade, eu -o Or. Je Mauricio Nunes 
Garcia- nasci na caza N9 62 da Rua dos Borbonos, caza q. ve-se ,~ 

esquerda d'aquella q. fica pI' baixo do acqueducto q. leva agua da 
Carioca ou das Marricas p. o convento das Freiras d'Ajuda, em 10 de 
Dezembro de 1808. nesta cidade de S. Sebastiao do Río de Janeiro. 

Ha minha Mái a Sn ra D. Severianna Roza Martins, hoje Viuva 
de Antonio Rodriguez Martins (~) e enta6 Severianna Roza de Castro. 
parda livre e desempedida, filha natural de Joao de Castro Moreira 
homem branco filho do Porto, com Andreza Maria da Piedade 
mulher da ra~;:: qllartllor do natllralista Visey (4), isto he, nascida da 
de mulato com negra. ambos livres e baptizados na Freguezia de Santa 
Rita desta Corte. 

(3) La madre del Dr. Jozé Mauricio Nunes Garcia filho tuvo en su segundo 
matrimonio un hijo que más tarde fué un médico ilustre, el Dr. Severiano Rodrigues 
Martins, medio hermano del Dr. Jozé Mauricio y por añadidura. también mestizo. 
Este Dr. Severiano fué intimo amigo y médico de Louis Moreau Gottschalk cuando 
éste se halló en el Brasil en 1869.' Le salvó la vida al atenderlo cuando tuvo la 
fjebre amarilla y cuando Gottschalk cayó por scgunda vez enfermo lo cuidó abne
gadamente hasta la muerte de éste, acaecida en Tiiuca, el 18 de diciembre de 
1869. (Nota del Transcriptor). 

(4) No es legible. (Nota del Transcriptor). 
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Tendo p' progenitor o Sr. p" M" Jozé Mauricio Nunes Garcia. 
fui haptlzado na Matriz de S. Jozé em 18 de Mar~o de 1809 (5 

), le
vando p1" Padrinho -() Professor de muzica e violinista- Francisco 
Joaquim. q. falleceu fazendeiro em Irajá; e p' Madrinha minha ayo 
paterna D. Victoria Maria da Cruz (6), como constará da procura~a6 
q. deu a Luis Manoel Alvarez de Azevedo - pR me aprezentar na Pia 

baptismal p' ella, ou em seu nome. 

Meus Av6s paternos eraó -o Mestre de campo-- Apollinario 
Jozé Nunes. nascido na Cidade de Campos dos Goitacazes, e sua Es
poza. Acima nomeada- natural de Villa Rica, hoje cidade de Ouro 
Preto, da Provincia de Minas Geraes, ambos mulatos daros e de ca
bellos finos e soltos como os de mta gente q. se diz branca, e q. só pr 

isso julgou poder exmagar-me. 

Para q. nao seja objeto de duvidas declaro j·á - q. até 1828, qdo 
se deu a perfilia~o e reconhecimmto q. fez meu Pai, pr escriptura 
lavrada nas notas do Tabelliao Jozé Pires Garcia, guardei eu o nome 
de Jozé Apollinarío Nunes Garcia; como q. nos livros da antiga Aca
demia Medico--Cirurgica do Rio de Jan'" deve estar lan~ado o Despa
cho do Barao d'Inhomerim -<omo Director d'aquella Escola- qdO 

estudei medicina, estando entaó no 5" anno, mandando registrar a 
troca de sobrenome, p' isso q. pelo facto do reconhecimento paterno 
coube-me o nome de Jozé Mauricio N uneS' Garda Junior. T enho disso 
certidao entre os meus papeis e diplomas. 

Em maxima testtemunho doq. deixo escript'O ácima como exacto, 
existe na Camara Eccleziastica ---em as diligencias feitas pr meu 
falhecido Pai qdo tomou Ordens- a filia~aó delle: e de seu Pais, p. O 

cazo de q. nao appare~o as certidóes q. tirei e tenbo disso entre os 
meus papeis. 

Existe tambem a carta de Perfilia~ao. q. agenciarei pelo Dezem
bargo do Pa~o e s6 obtive em 1831 qdO meu Psi ja era fallecido. 

Existe em summas em os apontamentos de Baptismos da Fregue
zia de StR Rita desta Corte, o baptlste¡:io de minha Mái e de minha 

(5) No se distingue bien 3i es 18 u 8 de Mar:¡;o. (Nota del Transcriptor). 

(G) Después de pacientes búsquedas hemos podido hallar la constancia de la 
f~ de bautismo de la madre del compositor Padre José Mauricio Nunes Garcia, 
oriunda, en electo. Ck MInas Gerals. Sobre este hecho daremos noticia y documen
tación gr'afica en la continuación de estas BrasilianBs. (Nota del Transcriptor). 
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Avo materna, como no livro dos obitos dessa mm" Matriz q. diz res
peito a meu Avo materno, q. nessa mm" Igreja foi sepultado. 

Talhado pela Providencia Divina p& padecer de todos os modos, 

mas com fibra de rezistír, desde o ben;o dataó as contrariedades, pri
va~óes e desgostos! ... E com qlO minha jovenil viveza - a par d'uma 

incrivel e precoce circumspec~aó sempre me guiassem á nunca mentir, 
p" ter o prazer de ver meu Paí apontar-me como exemplo de correc
~aó p' meus írmaós todos qdO tinha de castigal-os, isso mmo servio pI> 

me dar dores, e dores,.. Posso dizer q. abrí os olhos no colla de 

minha A vó e Madrinha, p' q. nelle tive o meu berc;o sempre q. largava 

o peito da ama, contando eu entaó seis mezes d'idade; e q, entre ella 

e meu Pae achando, sobre huma singular selec~aó, todos os mimos e 
caricias, qdo me mandavaó á caza materna chorava e esperneava pI> 

voltar, ao ponto de custar-me isso sempre pancada, senaó e tambem, 

p' q. como crian~a dizia eu áq. me gerára - "q. minha mai era a Oin

dinha (Avó pa terna e ella era = a Moc;a =). 

Isto, q. minha Mae ainda hoje me refére com dor, vem todos q. 

era fiIho sóm le das leis do habito, pois q. excluzivam le vivendo coro 

meu Pai e Avó, naturalmente estimaria mais estar com elles doq. com 

a mai natural, q, só virn a conhecer aos 18 annos d'idade! 

Em 1816, pI" occaziaó de infermar gravem te minha Avó e Madri

nha, entrei eu -a despeito dos meus oitos annos d'idade- no numero 
dos q'lhe fizeraó quartos, p" ter maior dór em a ver morrer qdo entregue 
á minha guarda; e he facto q' p. avizar meu Paí desse nosso infortunio, 
corri e disse-lhe - "Díndinha está fazendo carettas", Elle m'o repetio 
ml•• vezes agradecido, tendo Deus disposto q' fosse eu mmo oq' uni

cam le O acompanhasse na sua hora derradeira, po ouvil-o - ao espirar, 

- recitar o Psalmo de Nossa Senhora!., , 

Entregue d'esde entaó a mim mesmo, aprendi prim·· letras com 

meu Pai (q'tambem me ensinou o italiano, geographia. Iogica e rhetorica 
-- pelas mm•• postillas do tempo q'elle estudára com os Professores 

Alvarengha e Or, GouIaó, aqm substituira pr vezes), Hum velho pOl'~ 

tuguez - Martinho Alcamphorado ensinou~me (em caza) caligraphia 

e arithmetica até sornar complexos; e com o pe Antonio Manoel de 

Moraes aprendi grammatica portugueza e Francez; aquella em Lobato, 
e este na Biblia de Tracy. 
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En 1817 entrei no estudo da latinidade, ouvindo as lic;oes do pe Me 
Luis Antonio; mas hum forte phenis (?) q'nesse anno tive obrigou a 
retirar desse estudo temporariamen le, e p. lago d'uma vez -p& tratar

me dos repetidos accessos d'asthma, pelo sistema de hum cirurgiao 
portuguez ~ Manoel Félix Quevedo (vulgo Torototo) oqe exigio 

q'eu fosse vomitado, quaze diariamen le e pI" espac;o de seis mezes, com 

Poaia e oxime! scilitico! .. ' Meu Pai cumpria religiozam te qC6 qr pres
cripc;óes dos seus medicos. Naó sei porem, si pelo barbaro tratamen lo 

ou pelo phenis, he facto q'a asthma dezapareceu: mas pI' conselho dos 

medicos só me deixaraó estudar oq' eu queria. Ahi está o Sr. Conse
lheiro Taraus q'em 1824 mlO pouco dera pI" minha complicac;aó eq' 
antes disso me tratára pI Vezes pe O certificar. 

Obrigado pI" nimia e natural curiozide a attentar pI tudo oq' via 
fazer, desde a meninice me habituei a naó conhecer impossiveis! He 

lOpI' isso q' chegei desde m pequeno a costurar como huma mulher, 

pespontando e marcando; como a cortar (até bem pouco tempo) minha 
roupa branca, Isso me servio, pI" q' qdO faltaraó os meios a meu Pae _ 

eu cozinhava p" mim e elle (testtemunha q' ainda nesta hoje he o Sr 

Claudio Antunes Benedicto) lavava e engomava minha roupa, caté (?) 
pi' q' havia em caza hum official sapateiro, qUO em peqno me pergunta
vaó oq' queria ser, respondia tolam le - "Quera ser sapateiro p" ter 
minha Ioga". Estomagado pelos chascos com q' tal me recibiaó, repli
cava eu logo - "Pois dem-me a ferram'" q' verao". Oerao-me'a, e he 
facto q' calcei sapatos q' mesmo cortei e fiz, e desde entaó jamaís tei
marao com migo, cujo dízer era - fazer; prometter era cumprir, e 
emprehender era - executar, 

Tendo meu POli auJa publica de muzica, como creanc;a atirei-me a 
estudar a arttnha q'dle e~cr,ev:el'a e cujo original possuo ainda (7). O 
celebre cantor Fodotti Ollv~ou-m,e huma vez (era eu o 1t) soprano 
d'aula) cantar o Stllbat JV18ter de Hayden, cujo Quando Corpus he 
d'uma alina<;ao dificilIma e n'aula naó havia instrumento algum pu sus
tentar as vo;¡:;es: afogou~me mt~. e quis apostar comigo qm daria huma 

nota mais aguda. Fi;¡emos ambos a escala. passei-Ihe 3 notas, e com 
isto dediquei-me todo á muzica como gr" cantor, esquecendo-me da 
minha educac;aó intellectuaI. ufano de haver ganho a hum castrado!, , . 

(7) Este Compendio (Arfinhll, en portugués), se ha perdido. (Nota del 
Transcriptor) . 
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Religiozam te educado pelo lado moral, doq' meu Pae nao se des
cuidava, eu o tive por preceptor e com mais afinco, desde q' o N° D 
Joaó VI retirou~se pI> Portugal. qdo elle ficou entaó mais cazeiro e soce~ 

gado ou descanc;ado. He sem duvida pr tal beneficio, q' ganhei o ha~ 
& 

bito de rezignar~me facilm t• dos revezes da sorte, sem dezesperar doq' 
Deus póde. 

Os tristes dias de Abril de 1821 p. o Rio de Janro 
(8) tiveraó hum 

écho bem triste no corac;aó de meu Pai! ... Desde entao, vendo~se elle 
o ludibrio dos puritanos e greS da terra, e pouco depois reduzido aos 
simples 600 $ q' a corte o achou vencendo como mestre de capella da 
Sé do Rozado, ordenou que me preparasse p" algum emprego - pr 
Ihe terem dito os medicos q' pr minha complkac;ao nao se devia contar 
comigo pI> gr·· estudos - e pois q' pela muzica nao seria mais feliz 
doq' elle ... Entregou~me ao meu Padrinho de Chrisma Sr. p. André 
Victorino - entaó Vice Reitor do Seminario Episcopal de S. Jozé da 
Corte, e ahi estudei grammatka latina com o Professor Joao Baptista 
Soares de Meirelles. Era tal nesse tempo a forsa da minha memoria, 
q'com hum tao rigorista e exigente latinista fazia a Artinha em 3 mezes 
a seu contento! ... Estando a traduzir al" Selecta, e pr occaziaó d'um 
thema de lugar, me prometteu elle bolos. Pe<;o licenc;a ao Vice~Reitor 

pR vir a caza, e queixando-me da pr~messa tive a desgrac;a de sahir 
d'aula pI> naó apanhar, e fiqei sem saber latim. 

Em 1823 matriculei-me n'aula de francez do mmo Seminario, 
sendo entao lente o pe Franche, Irmaó e successor do po Boaré Cappe
laó Mor do Exercito, e nella fui condiscipulo do Sr Dr DomO. Jozé G. 
M. Magalhaes. Leccionava Freí Peres Philosophia nesse Seminario, e 
pr isso pude ouvir~lhe algumas li<;óes sem saber mmo ao q' me dedicasse, 
pois q' pretendendo meu Pai arranjar-me no Thezouro publico como 
practicante, eu pedi~lhe q'naó, pa. nao ser lá sempre o último! . .. Já 
nesse tempo previa eu oq' tive de vir soffrer, tao atrozm le , pr ser 
mulato. , . 

Em 1824, pela carencia de tropa no Rio Grande do Sul, houve 
aqui hum forte recrutam LO 

, e n'um dia q'meu Irmao Apollinario Je Nu~ 

nes Garcia, habil muzico e organista estava doente, tendo eu de ir tocar 
organo na Missa dá Freguezia do Sacram to pr elle, fui recrutado p' o 
Exercito e prezo. Levado á presenc;a do Sr Joao Paulo dos Santos Ba~ 

(8) Se refiere a la partida de J030 VI y su séquito para Lisboa. (Nota del 
Transcrlptor) . 
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rreto. 2t1ta~ Alferes do Estado maior e em caza do General Corado 
tratou~me elle mal, e sem attender 80 attestado q'lhe mostrei de muzi
co da Capella _ attestado q'tinhaó todos os discipulos do meu Pai pr 
ordem do Sr. D. Joaó VI naó derogado, naó me lembro q' respostada 
de,i-Ihe q'dO elle disse _ "Está bem boro pa piafano" q'me mandou logo 
pe o Batalhaó de Ca~dores jurar Bandeiras. Commandara esse Bata~ 

lhaó (na falta de D, Francisco) hum ffih.o do Marquez de lnhambape. 
aq'DI disse q'estava em jejum até aquella hora (seriaó seis da tarde no 
vez de PernO) e pedi Iicen~ p& vir á ~za. Concedeu~me isso mandan~ 

do-me acompanhar pr hum cabo, com oq'l manguei, pr q' logo q' pi~ 

lhei-me de portas a dentro deixei-o na Rua e s6 q'dO meu Pai vejo com a 
ordem de soltura do General heq' socegou, levando-a pA o Quartel em 
meu lugar. Aonde estaria eu hoje, soldado, com o ArtO 24 do Regulam to 

de Lippi, eu exbulhado dos mimos e carinhos comq' me criáraó: eu 
constitucional e livre pr natureza, entregue A insolencia e barbaridade 
dos instructores e superiores?l .•• 

(Se matricul6 en 1824 en el primer año de la Academia M edico
Cirurgica de Río de Janeuo y se inscribió en los cursQS de la Escuela 
Militar, a la que concurri6 de 1826 a 1828. Completó el curso de 
médico en 1829). (Nota del Transcriptor). 

Pag.7 

Foi assim q'<:onquistei toda a estima de meu pai, e q'algumas 
Iiberdades lhe mued -ao ponto de parecer ou tratar~me mais como 
Ama doq' como a hum simples (ilho- Elle q'me espiAra pr toda parte e 
sempre vio q'bem longe de vadiat' frequentáva eu com proveito as 
Academias de Medicina e militar ao mmo tempo e ainda me restára 
tempo pA ir aprender dezenho na de Bellas Artes, onde tive li<;óes do 
Professor de Pintura histórica Joaó Baptista Débret, sendo p& lá man
dado pr Avizo ou Portaria q'impetrei do Ministro do Imperio o Sr Ara 
Lima hoje Marquez de Olinda, pr q' O Director dellsa Academia Hen
rique Jozé da Silva, me trancára as portas, dando como razao desse 
ciume -ser elle o Professor de dezenho (em que massava os discipu~ 

los pr 3 annos qdO o q' eu mais dezejava era aprender tudo em hum 
dia). Dei minha queixa e tudo ganhei prq' com poucas li<;óes e o boro 
methodo de Débret fui logo copiar hum quadro de Sta Cecilia de Ra
phael, e taó satisfejto ficou meu mestre q'tira do bolso e dá~roe hum 
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papel, senda esse papel huma nota de Banco de 40 $, Criou homem! 
Pouco depois estavaeu fazendo copias de gesso com todo o gosto, mas 
deu-se logo a sua partida p' Franc;a, e com isso perdi de fícar sabendo 
pintar. 

Pág. 8 

(Se matriculó de nuevo, en 1829, en la Academia Medico-Cirur
gica para el cuarto año, porque en ese entonces no se podía obtener 
en Río de Janeiro el doctorado en medicina, siendo válidos únicamen
te los de la Universidad de Coimbra o de otra de Europa, (N. del T,). 

Em 1829 matriculei-me de novo no 49 anno da Academia Medico
Cirurgica, senda lentes-de-Partos -o unico substituto q'havia entao
o Dr. Je Maria Cambury de Nolle e Jeronymo Alves de Maura de 
Operac;6es e apparelhos, Aquelle já era meu AmO., desde o meu 40 anno 
q'me votáva toda a sua estima, considerac;ao e intímidade: e este me 
considerara tanto, q'si nao fora isso ou elle, pela aula de Clínica teria 
eu perdido os meus 40 e 50 annos, pois q'no propozito de ajudar a meu 
Pae, já entao mto pobre e valetudinario, era eu organista das Irman
dades da L'lpadoza e Sacram lo e da ordem 3~ de S. FranCO de Paula. 
cujas Missas implicavao com as horas da clinica. Fui-lhe expor isto. e 
pedir q' me concedesse ir curar os doentes da minha enfermaría ql\O 
acabasse daqueIle servisso, e elle nao só annuio com penna de minhas 
precizoes ou faltas de meios; como. , . 

(Se encontraba profundamente convencido de que el hijo de José 
Mauricio Nunes García jamás faltaría a sus compromisos, como efec
tívamente sucedió). 

Pág. 10 

(Hubo un conflicto en la Academia por la denuncia injustificada 
de un portero, estudiante de tercer año, futuro médico). (N. del T.). 

Poi no día seg te com meu Pae ao Barao d'InhomeriÍn, levando a 
petic;ao p' devassa, e mto bem tratado pT elle toquei, cantei e accom
panhei-o ao piano, -admirando a bella vóz de tenor q'elle tinha; fez 
elle a meu Pae tambem tocar, e assim terminou tal intriga. 

Págs. 10-11 

No meu exame de 29 anno deu-se hum final igual. q' pT concumi
tancia cabe referir aqui. O Dr. Peixoto explícava Phiziologia plo tra
tado de Magmdie(?), E pT q' n'uma sabatina sobre a vóz nomeando-

LANGE: ESTUDIOS BRASILEÑOS 1 

me arguente se zangou pT eu objetar a destruir esta asneira do Com
pendio (tratando de applicar ao mecanismo da vóz oq' se dá nos ins
trumentos de palheta (fagotti, oboé, clarineta e corni Inglez): dava 
como certo q' a palheta produz e modifica os sons, Eu q' já nesse tempo 
sabia q'tal se naü podia dar, pois q'tódos conhecem o som do fagotti, 
mIO diverso do da c1arineta e dos outros instrum!O"; q'o proprio timbre 
de huma nota dos instrum!O. da mma especie variava conforme as di

mensües e estado delles, mostrei q'as modifícac;oes destes erao operadas 
pelas chaves e orificios q'esses instrum lO ' tinhao, eq' isto mmo ainda 

~stava dependente da habilidade, escola ou methodo e pratica dos to
cadores; entretanto q'no larynge, o q' se dava, como diziaó Riche
rand(?) e outros; erao -cordas vocaes- semelhanc;;a do q' se dá nos 
instrumlO" de corda, X X. N'outra sabatina sobre a audic;aó quis elle 
explicar com regras musicaes a modiEicac;;ao dos Sons pelos bemóes e 
sustenidos como póde fallar qm nao conhece as regras da harmonia.. 
Tive a desgrac;a de me querer mostrar muzico, e p' nao fazer fiasco 
muni-me de instrucc;;oes de meu Pai p. bem objectar o lente, visto q' 
desde a tal sabatina da vóz nao fui mais nomeado arguente, e pelos 
aduladores (q'hum lente sempre encontra, ainda q'os deteste) era eu 
apelidado --<) palheta-, Consegui destruir a teoria muzical da Ca
deira, mas só obtive a má vontade do lente. No meu exame porem, ca... 
bendo pT ponto o orgaó da audic;ao, vio o Dr, Peixoto q' (tendo pT 
examinador o Dr. Mariano Je Per" do Amaral, o mais terrivel dos 
examinadores da antig a escolal), naó respondi com o compendio, maz 
ainda sustentando depropozito todas as idéas da Cadeira pelas notas 
q'eu guardára. No fim do exame o DI. Peixoto dignou-se vir abrac;;ar
me, mostrando-se pago do meu proceder e confessando q'se tinha en
ganado a meu respeito, pelo q'desde entao se tornára meu amigo. 

Pág, 12 

Em 1830 cursava eu O 6<.> anno como repetente da lei dos cirurgi6es 
Formados, qdO em 10 de Abril desse anno, pelas 6 horas da tarde, houve 
de perder meu Pai! Embora já cirurgiao maz sem c1inica ou c1ientella 
pois q'todo o tempo era-me absorvido pela frequencia de aulas diarias 
eo necessario estudo; como tambem em ensinar a muzica e piano aos 
discipulos q'me ajudavaó a vestir e comprar livros (em q'me comeu 
boas petacas o Souza livreiro q'se estabelecéra na Rua dos latoeiros, 
_ em cujos assentos se acháva nota das obras q'li e possuia p. nao ser: 



1M REVISTA DE ESTUDIOS MUSICALES I/3-IV/50 LANGE: ESTUDIOS BRASILEÑOS I 185 

máo medico) cada hum q' ajuize pr si do desgra¡;ado estado em q'me 
achei, sabendo mais q'duas irmas menores e essas em estado de loucu
ra desde mlO tempo ficavao a minha guarda, ao mesmo tempo q'eu .. 

poder da sua mai de charidade) p. lastimar-me ainda de ter sido av!· 
zado pela senhoria do predio  desde o 5p día do nójol- q'me custa
ria o dobro do q' pagara meu Pai, isto he 32$, qdo se nao encontrava 

precizava estar na Escola e hospitaes, e só tinha em caza p. vigial-as 
huma preta velha alugada, Iivre e morigerada he verdade, q'nos servia 
como mloo annos antes servira a meu infeliz Pai! ... 

Pág. 13 

Achou huma Tia minha nas gavetas de meu Pai 16 $ em cóbres, 
restos do ordenado q'nesse tempo se pagaya no Thezouro huma p'e em 
tal moéda - peculio ou fortuna desses q'sáem dedicar-se ao servi¡;o 
publico mais honesta e desinteressadamente ... Nao tinha eu, pois, 
com q'dispor o enterro, qdO entré\-me o Professor de muzica Candido 
Ignacio da Silva, á manifestar-me o dezejo q'tinha a Irmandade de 
S'8 Cicilia de fazer-Ihe as exequias cQm Missa e oHiclo solemne de 
carpo prezente¡ em· a Igreja de S. Pedro. Aceital-o nao era huma 
virtude ... Ficou esta na dór da pobreza e necessidades! ... Sim, esse 
punhado de Irmaos, discipulos e amigos teve mais ... religiaó e chari
dade do q'alguem, p. nao esperar q'hum desventurado filho esmolasse 
até os palmos de terra q'deviao esconder p. sempre os restos mortaes 
de hum bom servidor do Estado, jamais remunerado, e senao pelos 43 
annos consecutivos de Mestre de capella; ao menos como pregador 
Regio; como muzico da Imperial Capella; como Compozitor e creado!" 
do immenso Archivo de muzicas sacras da Cathedral (9), em dois Rei
nados; como Inspector da muzica da Real CapeIla de nomea¡;ao Re
gia; e até como preceptor da mocidade, q'se dedicava a sciencia da 
harmonia e contraponto na aula publica, q'eHectivamente leccionou pr 
28 annos gratuitamente ... Sic transit gloria mundil 

Passados os dias de nójo, encarregou-se aquella Tia Pelizarda 
Moreira de Castro da guarda das duas orEas, mediante a pensao de 
20$ mensais q'eu lhe pagaria, si sobrevivesse a dór de toda a minha 
desgra¡;a; e logo, depois da Missa e Officio em o 79 dia, voltei p' caza 
só, (pr q' na vespera minhas irmas ou filhas adoptivas tinhao sido p. o 

(9) El tesoro de manuscritos del Padre José Mauricjo Nunes Garcia, depo
sitado en la Catedral de Río de Janeiro, se redujo a una infima parte. Muchas de 
las obras fueron quemadas no hace muchos años. para h8f=er limpieza de papeles 
viejos, como es de conocimiento de los que se interesaron por la obra de ese gran 
Compositor. Una relación y un comentario de sus composiciones se hará en la 
continuación de estas Brasilianas. (Nota del Transcrjpto~). 

huma s6 caza devoluta!!! 

Págs, 13-14 

No oitavario do obito do meu Pai, porem, pude ver q'nao ha 
homem nenhum essencialmente máo, como q'Deos era comigo! He 
verdade; o General Albino Gomes Guerra de Aguiar bateo-me a porta, 
trazendo-me 20$, p. dezignar assim a quantia q'todos os mezes eu devia 

mandar buscar em sua caza até q'me formasse em Medicina, couza 
q'elle nao só nao esperava q'eu fizesse - trazendo-m'a sempre; como, 
demais a mais effectuou ainda pr -espa¡;o, de mais hum anno, di zendo-me 
q' medico novo nao podia ter máo precizoes. Eu o encontrei sempre em 
todos os meus apuros e questoes, qdO menos o pensava ou esperava, 
com toda espontaneidade: e nao só pelo lado da sua bolsa, com dos 
seus amigos - q' tornou meus, e de todas as suas rela¡;6es e influen
cia! Nao te¡;o encomios a memoria desse bello cora¡;ao de homem, qdO 
só refiro aquí a verdade, e verdade q'tanto mais me apraz de confessar 
qlO he certo q'o General Albino nao era do numero dos amigos de 
meu Pai, jamais nos devera hum só favor, e apenas pr caridade ou pr 
bondade de d'alma, se tornára o mais notável dos meus amigos e bem

feitores! 

A generoza e espontanea oHerta do General Albino Gomes Gue
rra de Aguiar seguiu-se a de S. E.x. Reverendissima o Sr Bispo D. 
Jozé Caetano da Silva, e lago depois, pr intermedio do Dr. Je Maria 

Cambuey do Valle, houve a nota de trez amigos delle q'se cotizárao 
p. augmentar-me a mezada com q' pude subsistir emqlO tive de fre

quentar aulas, e mais nada podia ganhar com o proprio trabalho. Erao 
os suscriptores o Cirurgiao Mor Honorio Jozé da Cunha Grugel do 
do Amaral com 6 $; os Deputados do Ceará Antonio Joaqm de Moura 
com 6 $ e Serpa Brandao - administrador do Jardim Botanico da 
Lagóa de Rodrigo de Preitas com 4 $, cuja soma, com os 20 $ do 
General e 60 $ do Sr. Bispo prefazia a mezada de 96 $. Deos quiz 
matar-me a 'fóme - pr q' passei - por-me á coberto das ma¡ores pri
va¡;óes, p. fortalecer a saudade, q'até hoje jamais póde murchar, e 
antes revive, até na igualdade das prova¡;oes! ... 
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Págs. 14-15 

Hia~me passando hum facto, cujo nascim. lO tivera lugar pouco 
antes do anno de 1830. He elle a proposta q'me fez meu Pai d'uma 
moc;a - bonita e mlO rica, q'so tinha p' parentes huma madrinha q'a 
havia creado e educado - moc;a q' dezejava despozar-se comigo, e 
cujo Pai - hum Angolista - já fallecido, depozitára no antigo Ban
co 15 cantos em oiro pa s6 levantar-se qrlO ella cazasse. Sem attender ou 
entender q'nas desgrac;adas circumstancias emq' eu e meu Pae nos 
achavamos, devendo s6 crer q'tal cazamlo estimava elle p' si e p' mim! 
Indo p' ordem delle ter com a madrínha dessa moc;a e perguntando
me ella si eu nao sabia ao q'hia, disse~lhe "q'naá fazia mais doq' obe
decer a meu Pai". Antes de mais nada dizer-me chama pela afilhada 
q'me aprezentou, dizendo~me q'era ella mma q'm dezejava ser minha 
Espoza; q'eu o decidisse p' q. merecendo-lhe ella tudo, isso mmo havia J. 

confiada a huma Tia minha - Joanna Maxima Leite Pera q' ahi está 
pa testtemunha, pois q' precizava disp6r da sua fortuna depozitada ne 
Banco, estando este em liquidac;ao, e tal nao o haver previsto o seu 
falhecido Pai. Essa moc;a nao dissimulava o seu dezejo ardente ou 
antes paíxao, de defonte de mim onde se sentára. De minha ple porem, 
nao sei si - p' bem crasso erro - e erro q'tao caro hei pago! ... : nao 
sei si - p' influencias do verdor da idade, desse amor q' sempre tive 
ao trabalho po s6 possuir oq' fosse ganho sem quebra da inata inde
pendencia de meu caracter; ou si - p' q' em mim ou contra mim se 
devia dar hum triste exemplo contra os filhos desattentos q'embora 
sem falta de respeito aos dictames paternos, lhes opponhao hum veto 
sempre infantil e pT tanto tolo, irreflectido e desgrac;ao, respondi a 
Snr" O, E .... -"q'nada lhe podia decidir, pr qto sem meios, ainda es
tudante, sem pozic;ao nem clientella, claro q'nao podia tomar estado". 

leEsta resposta, bem longe de desapontar a menina, teve lago a seg
replica - "p' isso nao, pois q'temos muito com q' passar". Tomando 
eu isto como huma prava deq'ella se orgulhava de sua fortuna, antes 
q' da conquista de hum espozo, repliquei-lhe eu - "q'era isso contra 
os meus principios, pois q' estaba decidido a só tomar estado depois 
q'me formasse". Em tréplica assevera-me ella "q' a ser assim, espe
raria até qdO eu quizesse". Voltei-me entaó pa a madrinha, e já de pé 

assegurei-lhe, "q'faria a desgrac;a de sua afílhada, qdO no tempo da 
espera podia ella perder hum melhor marido", e retirei-me. Esperava
me meu Pae, a qm tuda referí em caza, notando-Ihe som te O silencio 
comq' me ouvio. 

LANGE: ESTUDIOS BRASILEÑOS 1 

Huma hora antes de espirar, perguntando-lhe eu si queria q'man
dasse buscar o viatico pa ,q'me DilÓ expuzesse as cenzuras dos vezinhos, 
-observa-me meu Pae - "uIl6, viste q'disse Missa hontem?.. Só 
sinto q'me nao tivesses feito 8 vontade em cazar com ...... Tornei-lhe 
entaó, q' qdO me fez a proposta eu respondera logo q' o faria p' obe
diencia; mas q'desde já lhe dave mittha palavra q'me cazara. Ao aca
bar do nojo porem, soube q'tal mOl,;a já estava apregoada pa cazar 
com outro - cuja infelicidade nao quiz fazer, e p' tanto deixei de 
cumprír a palavra q'hypottecára em hora tao solemne, crendo embora 
q'bem fazia! Erro sobre erro, e este insannaveI. ., Deos m'o perdoará, 

p' q' sabe a dar comq' o confesso! ... 

Pág. 17 

(Pasó a vivir a una pequeña casa de la Rua do Hospicio NQ 218. 
junto a la Rua da Valla. Concluyó sus estudios en Marzo de 1831 y 
resolvió dedicarse ala obstetricia, no obstante la guerra qU.e le hacían 
las Comadres o Parteras; obtuvo clientela, si bien "pouco rendoza e, 
a expensas d'alguns discípulos de muzica e piano, me mantive até 
1832". El 16 de Julio de 1833, después de presentarse a concurso, fué 
nombrado "Substituto de Secc;aó em Scíencías cirurgicas" en la Facul
tad de Medicina de Río de Janeiro ). (N. del T.). 

Pág. 21 

(Es nombrado "Preparador do curso de anatomia descriptiva" 
~n la Facultad de Medicina de Río de Janeiro ). (N. del T.). 

Pág. 28) 

(En 1834 cae gravemente enfermo de una neumonía doble. As
ciende a "Lente de Anatomía descriptiva" por Decreto del 4 de No
noviembre de 1839. En intrigas contra él es calificado "como o negro 
mais dezavergonhado da Escola". (N. del T.). 

Pág. 32 

(Es nombrado "Membro titular da Academia Imperial de Medi
cina". Recibe la "Condecorac;aó de Cavalheiro da Imperial Ordem da 
Roza" y declara que su Padre, José Mauricio, renunció a la misma en 
favor del hijo, en 1828, previa licencia de Don Pedro 1, por escritura 
pública labrada ante el Tabelliao (Escribano) Je Pires Garcia). (N. 

del T.). 
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Pág. 33 bis 

(Organizóse en la Facultad una lista de adherentes a la estatua 

ecuestre de Pedro 1, pero el nombre del Dr. Nunes García, como ad

herente, fué intencionalmente omitido. Este hecho le hace escribir 

una acerba ya la vez valiente critica sobre la situación social del medio 

que es todo un documento sobre la época en que le tocó vivir y actuar). 

(N. del T.): 

Nao censuro nem me importo com os apodos da posteridade. de 

contra a bóa ou má idéa daquelles q'tais estatuas erigiraó em hum paiz. 

cujas praias e dezembarques sao o escarneo do extranjeiro q'o abor

daó; nem si o pavo q'tais monumentos haja de ir contemplar (nos días 

da fóme e da mizeria) terá ou nao direitos p. contrastar sua desdícta 

com as obras do enthuziasmo e sagacidade de occaziao; e menos ainda 

- se a memoria dos heróes he mais duravel pela materia elaborada 

na tenda dos artistas, do q' pelas benc;oes dos habitantes ou pavadares 

dos azilos a pobreza ea orfandade desvalida, do q' dos beneficiados 

d'uma boa policia medica, d'um bom systema de cal¡;ados, esgotas. 

despejos e construc¡;óes urbanas! 

Pág. 34 

(Recibe la medalla de "Official da Imperial Ordem da Roza" por 

haber combatido abnegadamente la fiebre amarilla). (N. del T.). 

Pág. 35 

(Después de mucho titubear, y pensando quizás que los innúme

ros enfermos que él salvó, podrían ayudarle, participó en la lucha po

lítica, inscribiéndose en el Partido Liberal. Fué total su derrota y su 

reacción se lee en los siguientes párrafos (N. del T.): 

Os jornais de enta6 dizem os motivos pr q' aprezentei~me nessa 

luta, q' acabou por fim pela condemnac;aó de castas, e n'um pais de 

tantos mulatos como o Rio de Janei ro , em oql he já o mulatismo hum 

principio anteposto a doutrina do ArtO 179 da Constituic;aó do Imperio. 

prevalecendo p' isso a distincc;ao de mulatos claros e escuras, entretan

to q'o~ ha tao claros como brancos - aliás filhos de negra; e bem es
curas, filhos legítimos de dous mulatos! 

LANCE: ESTUDIOS BRASILEÑOS 1 

Para qDl olhasse pa estes caprichos da natureza, bastava o bcto 
p. justificar a escu¡;a em q'está commigo mta gente e he: q'taes distinc~ 
C;óes só aHectao áquelles q'predzao justificar~se brancos, pr se degra~ 

4 darem antes da convic¡;ao de o nao serem, do q'se Ihes atirassem o 
labio de libertinos, ladroes e savandijas. senda apezar disso tidos pr 

brancos e m~o brancosl 

(En esta misma página cita de paso a su hermano Apollinarío, 

.el	 músico). (N. del T.).
 
Pág. 36
 

(En un momento de indignación contra la burocracia del Estado 

exclama, al calificar a su padre de víctima mayor de ese organismo), 

(N. del T.): 

1 Filho reconhecido ou legitimado pelo Dezembargo do pa<;o de 

hum homem q'fez vulto em o Reinado do Sr. Do Joaó 6°, homem a 

-cujos servi<;os. honras. condecora<;óes e privilegios aquelle TribunaL 

em a carta de perfiliac;ao q' delle impetrei e obtive me concedeu, como 

nella se declara; homem repito, q' pelos simples 600 $ q'aquelle Mo

narcha o achou percebendo na antiga Sé do Rozario desde atempa 
dos Vice-Reís em o lugar de Mestre de Capella. q' servio pr 48 annos 

consecutivos, passou dalí p. a Capella Real e depois Imperial; ensi

nando sempre muzica em aula publica a mocidade q'a essa voca<;ao se 

destinava, com cujos discipulos suprira a falta de cantores, q'a Ca~ 

thedral do Reino unido sentira, pr 28 annos; servio aínda de Inspector 
da muzica da Real Capella pr 24 seguidos, em os qO. tam bem levou 

a campar pe<;as sacras, q'hoje nem se podem contar, p' o Archivo 

daquella Cathedral. nunca disso teve remunera<;a6 alguma, e nem 
eu ouzei pedil-a pa mim, pr q'o escarneo seria o despacho! .. , Si nao 

pravo com isto a terríve1 impressa6 q'em mim cauzára o facto de vél~o 

expirar em completa desgra<;a, cercado de desgastas e priva<;oes, e 

dezattendido até nos seus direitos, com toda a dezigualdade, pois q'a 

Marcos Portugal se continuar pelo Bolsinho a mma ra<;a6 de creado 

particular q' a meu Pai se tirára, qdO toda a sua vida tinha já gasto cm 

bem servir ao estado tao desinteressado, q', qdO esse Rei seu Amigo 

lhe dizía - "O Padre nunca pede nada" - respondia elle lago 
.. do V M d' d ..	 o 

q ., enten er q eu mere<;o me ará; ao menos provará qt

póde a farsa dos exemplos d'uma moral sevéra, senaó a independencia 

de hum caracter bem herdado! 
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Pág. 41 

(Muere su compadre, el Dr. Francisco Julio Xavier, médico parte
ro como él, dejando a 5 hijos. El se hace cargo del cuidado de los 
mismos como padrino, visita al Emperador Pedro 11, quien se con
mueve ante la situación de Jos huérfanos y manda al poco tiempo. 
para un fondo de recursos econÓmicos de los mismos, 500 $ de su 
bolsillo particular y 100 $ del de la Emperatriz. Al año muere la madre 
de los chicos y el Dr. Nunes Garcia se hace cargo de ellos, llevándolos 
a su casa, "com duas escravas e uma ama da menor, mais tres crian
~as das pretas, em total: 11 bocas mais". Relata también que fué a 
agradecer al Emperador la ayuda recibida, llevando a los chicos. los 
cuales fueron conducidos con él a los cuartos privados de la Emperatriz 
a la cual besaron todos ellos. (N. del T.). 

Pág. 43 

(A esta altura de su vida se dió cuenta que su mujer, en conni
vencia con los esclavos, le daba en la comida vidrio molido y timbó 
(una planta tóxica), hecho que provocó su inmediata separación de la 
que ya habló en páginas anteriores. (N. del T.). 

Págs. 14-15 

Sem entrar nem poder entrar nos motivos p' q'meus pais se des
houveraó, e pelo q' fui eu pü o poder de minha avó paterna, com 6 
mezes d'idade, he exacto q', qdO menino, fugia eu de estar com mínha 
Máe natural pela putativa q'tanto me afogava; eq' nao menos é pr 
isso, sinao pelo amor de cria~aó, q' de minha Avó e Madrinha ollvio 
meu Pai ml • S vezes isto: -"nao tireis p' os outros o q'f6r de Jozé. pT 
q'este he q'hc vosso filho". He pT tanto esta a raza6 pr q', senda 4 os 
meus irma6s de pai e mai ao tempo do meu reconhecim lo paterno. e pT 
cujos direitos pugnando eu se hia dando o facto de ficar de nenhum 
effeito a escriptura, ou sem assignatura do authorgante. q'a nada 
attendera pT aquelle preceito materno. Nao obstante. havia elle doado 
irmámente a todos huma data de ter ras de 200 brac;as deirente com 
meia legua de fundos, toda de matos de pao b~azil, q' possuia em Ma
ricá no lugar denominado UbatlIba: terras q'até hoje nem sei q'm as 
uzufructa pI" q'em balde gastei dinheiro para examinar isso. e pr fim 
entendí ser melhor deixal~as aos dous senhores d'engenho q'dellas se 
aposseárao, ficando eu com a escriptura de compra lavrada á favor 
de meus avós paternos, no traslado das diligencias p" a medi~ao e 
ac~a6 proposta aos intruzos posseiros. 
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Pág. 48 

El 15 de Marzo de 1857 presentó renuncia a su cargo, pidiendo 

la jubilación). (N. del T.). 
Pág. 61 

Aos meus antepassados eu ouví sempre - "Quem nao ouve a 
palavra ouve a pancada", e qm dá vontades ou Iiberdades ás creanc;as, 

cativa ou sacrifica~as ao vicio e perdic;a6. 

Pág. 67 

(Alj referirse al "Exmo Snr Senador do Imperio Jozé Martins da 
Cruz Jobim" dice que "grac;as a bandalheira d'um irma6 meu tornou~se 

meu inimigo rancorOZO ... "). (N. del T.). 

Pág. 71 

(Refiere que compró una Tipografía). (N. del T.). 

Pág. 73 

(En este post~scriptum manifiesta que está imposibilitado de re
leer las páginas de su autobiografía que le fueron devueltas con fines 
de ampliación a los veinte años de haberlas escrito. Dice que sus últi~ 

mas trabajos en medicina tratan sobre "o magnetismo vital ou animal e 
suas quest6es (AlIan Kardec)". (N. del T.). 

'il 

E. - CARTAS MANUSCRITAS 

Secc;áo Manuscritos. Vol. Cartas e Autographos, Colecc;áo1 - 9 
Ottoni. (Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro ) . 

1 - 68 

92.	 Rossl. ERNESTO (artista dramático italiano). - A Leo
poldo Migucz. Fecha: 19-VIII~76 (Campinas). En 
francés. 

93.	 SALV1NI. TOMA (cantante) ~ A destinatario no indi
cado, l'csidente en Rio de Janeiro. Fecha 23 de febre~ 

ro de 1871.. (Habla del Teatro Salís y del "fanatismo 
del público montevideano para con él; también dice 
haber renunciado ir a Chile). En italiano. 
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94.	 LITOLFF, HENRY. ~ Sin fecha, lugar y destinatario, a 

manera de billete. En francés. 

95.	 SARASATE, PABLO. ~ Carta a Arthur N apoleáo. Breve 

billete sin indicación de fecha ni de lugar. En francés. 

96.	 HERZ, HENRl. ~ Carta a Ander (?), recomendando al 

joven Arthur N apoleao, cuando éste resolvió trasla

darse al Brasil. París, 10. Mai 18.. (?). En francés. 

98.	 GoTTSCHALK, LoUlS M. ~ Billete a Arthur Napoleáo, 
sin fecha, escrito presumiblemente a mediados de 

1869, en momentos en que Gottschalk se proponía 
descansar unos días en las afueras de Río (Tijuca). 

Erróneamente fichado por (H) OHenbach. En fran~ 

cés. 

99.	 HALLÉ, CHARLES. - Carta a Arthur N apoleao. Fe

cha: 26 Sept. 58, sin indicación de lugar. En francés. 

(Autógrafos de relativo valor, dirigidos cn su totalidad a personas 

residentes en Río de Janeiro. El de Gottschalk será reproducJdo en 
LANGE, FRANC¡SCO CURT: Vida y Muerte de Gottschalk en Río del 

Ja:neiro) . 

'V 

F.	 - CARTAS (26) A UMA TIA 

Leopoldina da Austria, Primeira Emperatriz do Brazil 

(Arquiduquesa) - Cartas a uma tia. 

(Tamaño papel carta (21 X 25.5, aproximadamcnte). La primera 

fué escrita en Viena, 16 Janvier, 1814, siguiendo varias desde allí 

(Castillo Schonbrunn), después una de Florencia y las restantes de 

Rio de Janeiro (Sao Crisfovao y Praía Grande), siendo la última, 

vigésima sexta carta, de fecha 29 Juin ]823. Se hallan escritas en 

franees, y dirigidas presumiblemente a la Gran Duquesa de Toscana, 

en cuya compafiia pasó Leopoldina en Italia, a la espera de em

barcarse hacia el Brasil. Véase MONTEIRO, TOBíAS: Historia do Im

perio. A Elaborar;áo da Independencia (1808-1823), Ed. F. Briguiet. 

Rio de Janeiro, 1927, pág. 159, nota 1. En estas cartas se Clleuentran 
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algunas alusiones a las actividades musicales en el Pa¡;o de Sáo 
Cristotllío. Leopoldina' debe haber tenido una excelente educacIón 

musical. Lo prueba el juicio sobre las obras de su marido, el Empe~ 

rador Pedro r, cuando escribió a su padre, el Emperador Francisco 1, 

con fecha 17 de febrero de 1821, acompañando un envio de compo

sIciones (Misa, Sinfonía, Te Deum) con unas líneas. (Véase ARAGo, 

Voyage au tour du monde, tomo I, pág. 87). 

'V 

G. - IMPRESOS (Ediciones Princeps) 

NEUKOMM, SIGISMUND: Les Adíeu de Neukomm á ses Amis,j(lors de 
son depart pour le BrésilJ en 1816) J "Fantaisie pour le Piano 
Forte" / dedíée/A/Mademoiselle Vírginie de Bachelier/par L'au
teur./A Víenne chez Tranquillo Mallo'; 

(Curiosa publicación, desconocida hasta el presente, que Sigis~ 

mundo Neukomm publicó en Viena con motivo de su partida al Brasil 
como miembro de la Misión Artística contratada por Marialva y selec
cionada por Le Breton. del Instituto de Francia. Neukomm llegó a 

Obra de despedida que Sigismund Neukornm publicó con motivo de su viaje 
al Brasil. (Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro). 
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Río de Janeiro en mayo de 1816, acompañando al Duque de Luxem~ 

burgo, Embajador del Imperio de Austria. La Misión Artística esta~ 

ba compuesta por J. B. Debret, pintoe histórico; N. Taunay, pintoe de 
paisajes y de género; A. Taunay, escultor; S. H. J. Grandjean de 
Montigny, arquitecto; S. Pradier, grabador; F. Ovide, profesoe de 
mecánica aplicada; iBonrepos. ayudante de escultor, y Neukomm. Los 
miembcos de esta misión tuvieron muchas dificultades en un medio so
cial desprovisto de incentivos artísticos. Neukomm, de caeácter afa~ 

ble y de una gran capacidad profesional, fué nombeado por Joao VI 
Mestre da Capella Real. Había estudiado primero con Michael Haydn 
en Salzburgo, donde nació en 1778, y más tarde, con motivo de su 
traslado a Viena, con Joseph Haydn, quien lo tuvo como hijo. Fué 
Director del Teatro Alemán en San Petersburgo y regresó a Viena en 
1808, un poco antes de la muerte de su maestco y protector. Se tras~ 

ladó luego a París donde, gracias a sus relaciones con Grétry y Che
rubini, fué nombrado pianista de Talleyrand, a quien acompañó du
cante el famoso Congreso de Viena. Compositor muy activo, ha escri~ 

to un número muy apeeciable de obras, no obstante sus constantes via~ 

jes. En Río quedó asombrado del talento del Padre José Mauricio 
Nunes Garcia, con quien mantuvo una sincera amistad. Los famosos 
científicos von Spix y von Martius, que visitaron al Brasil en esa 
época, sostienen que su severo estilo no fué apreciado en un medio aún 
muy pobre en conocimientos del clasicismo alemán, pero no creemoS 
que este haya sido un motivo suficiente para sus disgustos. Estos fue~ 

ron provocados por las intrigas de Marcos Portugal, quien lo hostili~ 

zó constantemente hasta tal punto de impedir la ejecución de una 
Misa. Ante inconvenientes de esta naturaleza, él eesolvió regresar a 
Eucopa en 1821. En París publicó una colección de Modinhas brasile~ 

ñas del compositor mulato Joaquim Manuel. músico de gean talento. 
Esto, como su conducta general en el Brasil. muestran el gesto de 
buena voluntad con que Neukomm quiso colaborar' en la evolución mu
sical de Río de Janeico. Falleció en París en 1858). 
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