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Introducción
En la actualidad, el músico catalán Luis Gimeno Jordá 
Rosell, es conocido gracias a diferentes fuentes que 
dan referencia principalmente de su vida artística. En 
periódicos del siglo XIX hay una serie de información 
que permite reconstruir algunas de sus actividades 
musicales o de promoción cultural mientras que en los 
textos imprescindibles de Enrique de Olavarría y Ferrari 
(1844-1918) o Luis Reyes de la Maza (n1932) aparecen 
una serie de crónicas y notas periodísticas principalmente 
sobre sus obras del género teatral. El musicólogo 
Ricardo Miranda Pérez ofrece algunos datos biográficos, 
un detallado relato sobre el cultivo de la zarzuela en 
México y la incursión de Jordá en ella, y lo que es más 
importante, una crítica de su trayectoria musical en el 
“Diccionario de la Zarzuela España e Hispanoamérica” 
(2002) y en las notas al disco “Obras de Luis G. Jordá” 
(1998). Por otra parte, en archivos como la biblioteca del 
Conservatorio Nacional de Música o el Archivo General 
de la Nación se encuentran partituras que corroboran su 
repertorio musical y facilitan el estudio de su obra.
 Con la plena conciencia de que aún falta mucho 
por descubrir de la vida y obra del músico español, 
debido a la escasez de fuentes que informen acerca de 
su formación musical y de su actividad en los primeros 
y últimos años de vida, o bien, porque se dispone de 
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catálogos o publicaciones periodísticas de la época que 
sólo dan la pauta de la existencia de algunas de sus 
composiciones vocales o instrumentales pero que no 
precisan las fechas y circunstancias de su composición, 
el presente trabajo de investigación procura un primer 
acercamiento a su creación musical, tanto en el género 
teatral como en los diferentes géneros que exploró en su 
repertorio pianístico. 
 Esta investigación se concentra en tres aspectos 
básicos: la realización de una cronología, un primer 
estudio de la obra para piano y la elaboración de un 
primer catálogo.

Escribir la biografía de Jordá demanda la 
recopilación de datos acerca de sus años en España e 
implica un ejercicio literario que no se quiso emprender 
por considerarlo innecesario para este trabajo. Por esta 
razón, se elaboró  una cronología con la información 
existente de Jordá que se encuentra dispersa en diversas 
fuentes y que al ordenarlas de  forma gradual le permite 
al lector tener una idea cabal de la trayectoria del músico 
y de su presencia en la actividad musical de nuestro país.

Aunque la obra para piano de la época 
decimonónica ha sido referida por diferentes autores, 
pocos han realizado un  estudio profundo de las piezas 
que conforman ese enorme acervo musical y muchos 
han sido los juicios emitidos en torno a su valor artístico.
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Con la finalidad de identificar el estilo de 
composición del maestro catalán y de proporcionar 
fundamentos que ayuden a una valoración más justa 
de la producción musical hecha en México, uno de los 
capítulos de esta investigación se dedicó exclusivamente 
a estudiar cinco piezas para piano de dicho compositor, 
mismas que se seleccionaron de los predominantes 
géneros de baile, de salón y  de concierto pero con el 
conocimiento de que los juicios emitidos constituyen 
una primera fase de interpretación, que sólo puede 
considerarse definitiva cuando se realice un estudio 
exhaustivo de la totalidad de sus obras.   

Gracias a la información recopilada en diversas 
fuentes bibliográficas, en partituras disponibles, en 
algunas de sus contraportadas o en publicaciones 
periodísticas de la época, se elaboró un primer catálogo 
de obras que se compone de repertorio vocal y  pianístico 
propio del predominio musical en México así como 
de música para diferentes conjuntos instrumentales y 
música religiosa, que permite tener una visión global de 
la  producción polifacética de Jordá.

De acuerdo a la disponibilidad de partituras 
se revisaron de manera general  dieciocho obras para 
piano y dos piezas para voz y piano. Como resultado, 
se percibió que en general las partituras fueron bien 
editadas pero en algunos casos se detectaron errores que 
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aunque menores,  son significativos. Por esta razón, en 
el apéndice se elaboró una sección dedicada a mostrar 
los errores encontrados así como una propuesta para 
su mejor interpretación o resolución y en otra sección 
se incluyen las partituras de las piezas analizadas y 
revisadas, para su mejor comprensión.
 Estudiar a Jordá resulta atractivo desde el 
momento que, siendo un músico español, tuvo una 
presencia impactante en la vida musical de nuestro país.  
Gracias a su versatilidad  pudo influir en el gusto musical 
mexicano, pues era notable en la música de salón,  en 
la música de cámara, en la zarzuela, en concursos 
patrióticos, en las actividades diplomáticas, en la 
promoción cultural de músicos y obras mexicanas, en la 
actividad musical popular y en actos de beneficencia.
 Su actividad creadora e interpretativa  habla de 
una personalidad extranjera que no sólo se adaptó a una 
sociedad mexicana con rasgos culturales ya perfilados, 
sino que contribuyó a una generosa producción musical 
desde una ideología nacional, pero mediante un lenguaje 
expresivo que se antoja descubrir. 
 La exploración que realizó de diversos géneros 
demanda un amplio camino de investigación que apenas 
inicia con el conocimiento de dos de sus obras más 
famosas: la pieza de salón Elodia y la zarzuela Chin-
Chun-Chan, y además denota un amplio dominio técnico 
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que aún no ha sido lo suficientemente estudiado, y que 
sólo puede entenderse con el análisis de cada partitura 
en términos musicológicos,  inquietud que generó esta  
investigación.
 Otro aspecto a considerar es la postura 
historiográfica de diferentes fuentes que hablan del 
siglo decimonónico o de Jordá en particular,  autor 
decimonónico por referencia sociocultural pero cuya 
estética refleja sus modernas tendencias musicales. 
 La historia de la música mexicana del siglo XIX 
constituye un periodo de consolidación del nuevo país,  
por un lado, y de la práctica musical en la burguesía, por 
el otro, hecho de suma importancia para comprender la 
manera controversial en que se ha tratado su desarrollo, 
principalmente como una información potencialmente 
histórica que solamente aporta datos de algunos autores 
y obras, pero que carece hasta cierto punto de una visión 
objetiva, es decir, de información que refleje un análisis 
de las fuentes musicales existentes para comprobar el 
verdadero desarrollo musical de un siglo que destaca por 
un enorme repertorio con valores propios.

La música decimonónica ha sido tratada 
con amplitud por diversos autores con enfoques 
contrastantes, desde aquéllos que sugieren considerarla 
como una imitación fracasada de la música europea, 
hasta quienes proponen una revalorización del material 
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musical producido.
Autores como Olavarría y Reyes de la Maza se 

limitan a proporcionar datos sobre la presencia artística 
de Jordá en nuestro país dentro del género chico, y por 
tanto, mencionan algunas de sus zarzuelas, la fecha, 
lugar o circunstancias de sus estrenos o representaciones, 
los nombres de los libretistas con los que el compositor 
catalán trabajó, el argumento de algunas de ellas y las 
crónicas publicadas en diversos periódicos de la época. 
Aunque toda esta información carece de narrativa, tiene 
un importante valor histórico, pues permite reconstruir 
de cierta manera el panorama del género teatral y  la 
diversidad de la actividad musical de Jordá.

La visión historiográfica de considerar el siglo 
XIX  como antecedente del nacionalismo, ha sido 
construida con textos de autores como Otto Mayer-Serra 
(1904-1968) y Yolanda Moreno Rivas (1937-1994).

Mayer-Serra centra su análisis desde un concepto 
de evolución, pues hace una comparación del curso 
musical de México en relación a la cultura europea y 
destaca las desventajas de nuestro país frente a ella. 

Desde esta perspectiva, refiere algunos rasgos 
característicos de la vida musical en aquel siglo, como 
la inconsciencia del concierto público, “…el público no 
había sido educado para la comprensión de la música 
instrumental pura, y estaba acostumbrado a considerar 
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los conciertos sólo como una exhibición acrobática…”;1  
la escasez de músicos profesionales y la dependencia 
del músico respecto de su clientela femenina, como 
consecuencia del  clima social que no ofrecía la 
floreciente vida artística que ya brindaba Europa y que 
tuvo una influencia definitiva en el estilo de la producción 
musical.

Mayer-Serra señala dicha producción como  una 
imitación europea carente de calidad, pues respecto a la 
ópera dice: “Ninguna de las óperas escritas en México 
se puede incluir entre las que han sobrevivido […] 
porque sólo eran imitaciones, más o menos hábiles, 
del estilo ‘cantable’ italiano”,2 y respecto a la escuela 
pianística mexicana establece que las obras del periodo 
fueron inspiradas en  las europeas y “trabajadas, en 
una imitación esclava, sobre los moldes italianos, y 
posteriormente, franceses y alemanes”.3 

Agrega que  “ni el concierto, ni la ópera, pues,  
constituyeron un campo de acción propicio para que 
el compositor mexicano pudiera satisfacer sus ansias 
artísticas y mucho menos sus necesidades económicas”;4 
y por tanto, reconoce en el aficionado y en el salón la 
forma representativa de la práctica musical en nuestro 
1  Otto Mayer-Serra, Panorama de la Música Mexicana desde la 
Independencia hasta la Actualidad, México, El Colegio de México, 1941, 
CENIDIM, ed. Facsimilar, 1996,  p. 34.
2  Mayer-Serra, op. cit., p. 46.
3  Ib., p. 74.
4  Ib., p. 52.



Luis Gimeno Jordá Rosell (1870-1951)

18

país. Presenta el tema de la música de salón como 
fenómeno y necesidad sociocultural, con evolución en el 
transcurso del siglo hacia la música de divertimiento en 
general,  y cuyas características determinaron el “gusto 
de la mayoría social”.

Sin embargo, su narrativa resulta despectiva 
al referirse a la producción pianística mexicana como 
“salonesca” y al considerar que “las obras creadas […] 
son hasta tal punto parecidas entre sí, que sería difícil 
hablar de un estilo personal que hubieran creado sus 
diferentes representantes”.5 Para él, las formas musicales 
que abundan en la producción musical mexicana… 

… habían sido creadas o, por lo menos, dignificadas 
por los compositores románticos de alta categoría, 
hasta que se convirtieron en bienes culturales de 
nivel decaído que iban a vegetar y sobrevivir en las 
clases inferiores durante muchos decenios, cuando el 
gran arte musical ya había experimentado toda una 
serie de transformaciones radicales.6

Considera que en la producción pianística “no 
se llegó a la creación de un estilo de piano de rasgos 
propios”7 sino que tuvo una gran importancia para la 
“futura evolución histórica puesto que significó el único 
elemento de tradición musical”,8 que condujo en línea 

5  Ib., p. 86.
6  Ib., p. 73.
7  Ib., p. 74.
8  Idem.
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recta de Felipe Larios hasta Manuel M. Ponce, a quien 
consideró  como “la primera gran figura del moderno 
nacionalismo musical”.9

Expresa la necesidad de “una nueva generación, 
con un bagaje ideológico distinto, para que la música 
mexicana se emancipara del lastre de la tradición 
‘salonesca’ e italianizante”.10

Tales juicios hacen pensar que su concepción de 
un “estancamiento de la evolución musical” obedece 
más bien a sus creencias y a su necesidad de sintetizar y 
organizar un proceso dinámico que niega la genialidad 
de los compositores mexicanos, y su carencia de un 
profundo estudio de la producción pianística lo lleva a 
emitir estimaciones incompletas y determinantes.

Por su parte, Moreno Rivas aborda la producción 
musical mexicana de la época desde un enfoque evolutivo, 
europeizante y nacionalista, pues se caracterizó  por un 
retraso técnico, que no permitió la asimilación del estilo 
que se desarrollaba entonces en Europa, y que evitó una 
identidad nacional en los compositores.  Dice que “el 
retraso técnico del siglo XIX era el resultado inevitable 
de una tajante escisión cultural y las constantes crisis 
y convulsiones provocadas a partir de la independencia 
política de España”.11 
9  Idem.
10  Mayer-Serra, op. cit., p. 92.
11  Yolanda Moreno Rivas,  Rostros del Nacionalismo en la Música 
Mexicana, un ensayo de interpretación, Universidad Nacional Autónoma de 
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Su insistencia  por equiparar la producción 
mexicana con la europea, la llevó a establecer que 
“los rasgos imitativos de las lejanas […] corrientes 
estilísticas europeas sepultaron los elementos propios 
y/o locales en un oropel sentimental y circunstancial”.12 
Su criterio encierra a los compositores mexicanos en 
un papel de aspirantes a un estilo europeizante con 
limitada “mentalidad localista”,13 y entonces no es de 
extrañar que afirme que “se podría definir y resumir 
los desarrollos estilísticos o formales del siglo XIX 
mexicano como intento prolongado, a veces infructuoso 
o parcial, de penetrar en los grandes estilos románticos y 
códigos culturales europeos considerados como valores 
universales”.14

Las limitaciones que atribuye a los compositores 
mexicanos le dan pauta para desconocer en ellos un 
estilo propio:

En el México independiente existió una sensibilidad 
abierta hacia las formas y desarrollo románticos. Sin 
embargo, tardó mucho en formarse entre sus músicos 
un claro sentido de la interacción de los múltiples 
detalles dentro de la obra musical, así como esa sutil 
diferenciación entre lo puramente ornamental y los 
fundamentos orgánicos de una obra que es, en suma, 
lo que determina el nacimiento, existencia, desarrollo 

México, Escuela Nacional de Música, México, 1995,  p. 18.
12  Moreno, op. cit., p. 19.
13  Idem.
14  Moreno, op. cit., p. 55.
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y coherencia de un estilo definido.15

La expresividad decimonónica la encuentra en 
el movimiento melódico a falta de una complejidad 
estructural, “…la expresividad de las obras 
decimonónicas mexicanas se  logró apoyándose 
sobre todo en los elementos fraseológicos (acentos, 
ritardandos o diminuendos) y descuidando los elementos 
estructurales o armónicos”.16

Destaca el predominio y la influencia de la 
burguesía en la producción musical: “La debilidad de 
un mercado cultural circunscrito durante el siglo XIX a 
una exigua burguesía, como la única clase social capaz 
de manejar esos códigos, determinó en gran medida 
la predilección por ciertos estilos, formas y temas que 
prevalecieron en la producción sonora”.17

En base al grado de asimilación de los estilos 
y formas propuestos por el romanticismo europeo 
define los géneros y temas predilectos en la producción 
mexicana, a la que considera dentro de un “romanticismo 
de género y expresión menor”. Y en la que reconoce  un  
“romanticismo intimista y familiar” o un “horizonte 
nacionalista”. 

Moreno vio en el movimiento nacionalista 

15  Ib., p. 60.
16  Ib., p. 61.
17  Ib., p. 28.
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“un momento privilegiado de la historia musical de 
México. Resolvió las carencias básicas que ahogaron a 
la música mexicana durante el siglo XIX”.18 Así, en la 
temática nacional encontró lo que llamó una “evolución 
definitiva”, una nueva generación de compositores.

Aunque la visión de estos autores resulta 
incompleta por carecer de elementos técnicos que 
permitan valorar estéticamente la producción musical 
de la época, sí proporciona una descripción del ámbito 
social y musical donde  el género de salón y la zarzuela 
fueron de gran aceptación.

Al analizar la música mexicana del siglo XIX, 
Rubén M. Campos (1876-1945), parte del concepto de 
que hicimos nuestra la cultura musical europea,  pues 
atribuye, primero a los españoles, y después a los 
italianos, el propagar esa cultura en México. 

Aunque reconoce en la producción musical del 
XIX una influencia europea, habla también de cierta 
originalidad en ella, y lo sustenta al decir que “…la 
música nuestra, nacida bajo la influencia de la música 
europea de las ciudades, tenía que presentar idénticas 
características de movimiento y de ritmo. En cuanto a la 
parte melódica […] se reveló una vena melódica propia 
en nuestros músicos”,19 con lo que otorga el crédito a 
18  Ib., p. 23.
19  Rubén M Campos., El folklore musical de las ciudades: investigación 
acerca de la música mexicana para bailar y cantar, México, CENIDIM, 1995,  p. 
5.
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las composiciones mexicanas. Además establece que 
“…de esta similitud a decir que sean copias de aquéllas, 
hay mucha diferencia, la que hay entre las rosas de un 
rosal: son todas semejantes y ninguna igual a otra”.20 
Así, encuentra en la música vernácula el mayor valor 
de la producción musical: “la música nuestra es la que 
está amasada en el corazón de nuestro pueblo con el 
acervo que constituye el legado de una nacionalidad. 
Es la única modalidad nuestra que podemos ofrecer a la 
cultura musical universal”.21

Por esta razón, no es raro que otorgue a la zarzuela 
española un valor similar al de la ópera cómica francesa, 
pues valora en su idioma un acercamiento al “alma del 
pueblo mexicano” y por tanto, una mayor influencia 
en el gusto musical. Desde la perspectiva de Campos, 
“las zarzuelas españolas del género grande e infinidad 
de zarzuelitas del género chico español, educaron 
melódicamente en una música más comprensiva y más 
de acuerdo con su carácter que el género melódico 
italiano o francés”.22

Sin embargo, su relato deja ver que no se alcanzó 
la influencia esperada de un “pueblo hijo de España” por 
dos causas: la primera fue “la comparación renovada 
año por año, del arte musical español del siglo XIX con 

20  Campos, op. cit., p. 6.
21  Ib., pp. 169 y 170.
22  Ib., p. 93.
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el arte musical europeo traído con cada compañía de 
ópera”23; la segunda causa la atribuye a “la pobreza de 
la forma en la música española hasta la aparición de los 
renovadores de ella”.24 

Narra cómo los bailes, anteriormente exclusivos 
de la nobleza, fueron pasando al dominio popular, y 
destaca que sólo los bailes populares más identificados 
con el carácter de nuestra raza, hallaron rápidamente 
arraigo en los músicos mexicanos que “se apoderaron de 
los aires bailables y los hicieron suyos” en composiciones 
“tan bellas como las de los músicos europeos populares 
de aquel tiempo”.25 Hecho que explica su cultivo en 
la música de salón, pues como señala: “Los bailes 
fueron dejando sus aspectos de fiereza: de bélicos 
transformáronse en amorosos y dejaron las selvas y los 
escenarios al aire libre para encerrarse en la confortable 
tibieza de las salas concurridas”,26 salas donde no faltaba 
el piano, instrumento que “si bien fue el preparador del 
florecimiento moderno del buen gusto por la música, 
durante muchos años fue el vehículo propagador del 
estancamiento del gusto musical italiano”.27

De esta forma, su visión folklorista de la 
23  Para Campos,  “los compositores de zarzuelas quisieron hacer de la 
zarzuela una ópera cómica al uso de la época […] pusiéronse a imitar las formas 
cantábiles italianas que privaban en la época”, y a esto atribuye una menor 
personalidad y fuerza. Ib., p. 140 y 141.
24  Ib., p. 140.
25  Ib., p. 193.
26  Ib.,  p. 192.
27  Ib., pp. 164 y 165.
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producción musical sugiere una revaloración de la 
misma, frente a la música europea de esa época y en 
general, como medio de integración en la cultura 
universal. 

Las visiones más recientes del siglo XIX han sido 
expuestas por autores como Eduardo Contreras Soto, 
Montserrat Galí Boadella y Ricardo Miranda.

Contreras Soto propone una necesaria 
revalorización de la producción de ese siglo, pues la idea 
de que la música anterior al siglo XX carece de interés 
por ser “mera imitación de la música europea”28 o por 
ser “música frívola y ligera” se basa más en un examen 
ideológico que en el histórico o estético. Por esa razón, 
desde un punto de vista histórico, estético e ideológico, 
hace un análisis de las acciones y pensamiento presentes 
en la trayectoria de nuestra música de la segunda mitad 
del siglo XIX a las primeras dos décadas del XX. 

En su análisis histórico plantea la recurrente 
confusión de criterios al hablar de nuestra música y 
dice: “…si pudiéramos separar, aunque sólo fuera en la 
abstracción del análisis, los criterios estético e ideológico 
para el estudio del paso temporal de nuestra música […] 
podríamos replantear elementos que nos permitieran ver 
de otro modo el cambio de siglo”.29 Dice también que “la 

28  Eduardo Contreras Soto, “El paso de nuestra música del siglo XIX al 
XX: un trayecto menos accidentado”, Heterofonía, 107, 1992, p. 53.
29  Contreras, op. cit., p. 54.
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vida musical de un país no sólo se da en el concertismo”,30 
y por tanto, reconoce en México cierta actividad musical 
en la música de cámara, las ejecuciones de solistas y las 
vocales. 

Analiza dos aspectos importantes que ayudarían 
a percibir de otra manera la actividad musical mexicana: 
en el primero, propone usar la imagen de “superposición 
de etapas” para explicar el proceso musical de nuestro 
país, ya que “este proceso no puede ser visto como una 
sustitución de etapas con la eliminación inmediata de la 
sustituida”.31 En el segundo, sugiere abordar el hecho 
musical como hecho social para justificar la existencia 
de una vida musical específica para cada sector social.

En su análisis estético, propone usar las “grandes 
etiquetas” solamente como marco referencial. Aclara que 
el criterio estético, aunque se fija en los protagonistas, 
no implica el abandono de las tendencias musicales 
manifestadas por la totalidad de los compositores, sino 
más bien una simultánea convivencia.

En su análisis ideológico sugiere que el medio 
musical mexicano estuvo influenciado por modelos 
culturales y musicales como resultado del pensamiento 
social,  “esto nos habla del medio histórico, cultural, en 
el que vivieron, y de cómo lo vivieron; mas no por ello 
sus obras son mediocres, despreciables ni, lo que es más 

30  Ib.,  p. 55.
31  Idem.
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difícil de aceptar, por la orientación estética y la forma 
de practicarla sus obras dejan de ser mexicanas”.32

 Su análisis ofrece un acercamiento más objetivo 
a la música mexicana, para ponderar adecuadamente los 
diversos criterios que ayudan a  percibir su verdadero 
valor.

Galí Boadella aborda el tema a través de su visión 
histórica de las mentalidades. Nos presenta un amplio 
panorama de la vida social y cultural básicamente de 
la primera mitad del siglo XIX, con un enfoque hacia 
la introducción del romanticismo en México y el 
papel de la mujer en la sociedad y cultura de la época, 
relación romanticismo-mujer, justificada por los rasgos 
idiosincrásicos donde privilegiaba la emoción y la 
intuición.

A lo largo de una puntual narración permite 
entender gran parte de la mentalidad, los valores y las  
costumbres de la sociedad mexicana y algunos cambios 
propiciados por el paso de la sociedad ilustrada a aquélla 
regida por los intereses y gustos de la burguesía. 

Opina que la música y la poesía fueron un medio 
de introducir el romanticismo en México y destaca que 
la música “se interpretaba en las reuniones sociales y en 
las veladas familiares. Y aquí es donde aparece la mujer: 
ella será la principal destinataria de la poesía…la más 

32  Contreras, op. cit., p. 58.
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aficionada al teatro [...] su papel se revela sobre todo 
en la música, en tanto el bello sexo, se convierte en el 
principal destinatario e intérprete”.33

En su relato marca una diferencia en los papeles 
según el género: “…el hombre tenía una vida pública 
y profesional y sólo se recluye en el hogar para la 
vida familiar. La mujer ‘reinará’ en la casa, en la que 
impondrá poco a poco un estilo personal de decoración 
y unas pautas familiares y culturales cada vez más 
feminizadas”.34 Entre las actividades sociales que 
confiere a la mujer señala las tertulias y el teatro donde 
reconoce la importancia de la comunicación oral, pues 
“la conversación era también estilo”. 

Nos revela el carácter social de la práctica de 
la música en las salas de los hogares, cuando “la mujer 
romántica mexicana tomó posesión de este espacio vital 
para las relaciones sociales y las prácticas culturales”.35 
Imposibilitada, como estaba en la época, de ejercer 
el poder fuera de la casa, la mujer se adueña “del 
espacio doméstico, imponiendo gustos, sensibilidad y 
valores. La vida familiar se feminizará”,36 y con ello la 
educación musical no está en función de la mujer, sino 

33  Montserrat Galí Boadella, Historias del Bello Sexo, la introducción del 
Romanticismo en México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, 2002,  p. 20.
34  Galí, op. cit., p. 24.
35  Ib., p. 82.
36  Ib., p. 93.
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“en función de la sociedad y sobre todo de los hijos”.37 
De esta forma, contempla en la música de salón sólo 
un repertorio destinado a reuniones y tertulias, es decir, 
destinado a las prácticas socioculturales donde la mujer 
es la protagonista.  

Ricardo Miranda presenta un claro panorama 
musical mexicano decimonónico, donde predominó 
el teatro lírico y la música para piano, respecto a esta 
última, hace una clara distinción de su repertorio. 

Señala la existencia del salón desde finales del 
siglo XVIII “como  un espacio privado dedicado al arte 
musical”,38 y después de la Colonia, la proliferación de 
las suscripciones: “…la práctica de las suscripciones 
reviste una importancia particular, pues es un claro signo 
del cultivo de la música en los salones privados”.39

En su narración destaca la importancia y la 
aceptación que durante el siglo adquirió el baile, al que 
considera “el evento social por antonomasia”.  Y con 
su afición, explica la necesaria producción de pianos 
y partituras, así como la preferencia por determinados 
géneros que conforman un importante repertorio, 
del que propone:  “…antes de aventurar cualquier 
juicio valorativo es necesario llevar a cabo un estudio 

37  Ib., p. 192.
38  Ricardo Miranda, “A tocar señoritas”, Ecos, Alientos y Sonidos: 
ensayos sobre música mexicana, México, Universidad Veracruzana, Fondo de 
Cultura Económica, Colección Tierra Firme, Primera edición, 2001, p. 92.
39  Miranda, op. cit., p. 93.
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exhaustivo…”.40

El cauce de estos bailes desemboca en el salón 
“al trasladar a dicho espacio todos y cada uno de los 
ritmos de moda (y) al propiciar la restitución formal de 
los espacios privados para la música como parte del rito 
social que los propios bailes representaban (aunque) la 
ejecución del instrumento fue sobre todo un asunto de 
aficionados”.41 

Ante este panorama, Miranda explica que “los 
compositores de música de salón tuvieron ante sí el 
reto de obtener del piano y sus intérpretes el máximo 
de expresividad posible con el mínimo de recursos 
técnicos”42 y es en ese espacio donde reconoce a Jordá 
como uno de los “maestros de la sencillez”.

Deja ver que “la música de salón ha sido 
examinada desde una óptica equívoca que insiste en 
imponer el canon romántico europeo a un repertorio 
singular que obedece a sus propias normas”.43 Por 
tanto, hace una clasificación de cuatro generaciones 
de compositores que cultivaron ese género,  cuyas 
aportaciones hablan de cierta conciencia, refinamiento, 
demanda pianística, impresión de un inconfundible sello 
a las creaciones y modernidad. 

Insiste en la variedad del repertorio de salón y 
40  Ib., p. 98.
41  Ib., pp. 99 y 101.
42  Ib., p. 104.
43  Ib., p. 106.
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dice: “una comparación rigurosa de distintas piezas nos 
revela que […] cada obra supo encontrar algún rasgo 
distintivo”,44  y concluye que “la producción en serie no 
fue equivalente a una producción de piezas iguales”.45

Otros aspectos que denota la música de salón es 
“una evidente cuestión que relaciona la música de salón 
con el mundo femenino (y) el significado de las obras 
mismas”.46 

Dice el autor: “…a las mujeres estaba destinado 
un repertorio que no buscaba explayarse en avances 
técnicos ni en novedad alguna, sino simplemente 
ofrecer una página de música que favoreciera el efímero 
deleite de una tarde de tertulia”,47 y con ello explica 
“la desconcertante falta de elaboración que distingue a 
tantas obras de salón”.48

 Su concepción de las partituras de este género 
como “partitura-objeto”,49 habla  de la importancia 
estética de los títulos y las litografías que proponían un 
concepto o noción extramusical.

En su relato reconoce el surgimiento de la 
música de concierto “gracias a la incorporación de un 
estilo virtuosístico, en obras que más allá de su cometido 
intrínseco, permiten el lucimiento de las habilidades 
44  Ib., p. 109.
45  Ib., p. 114.
46  Idem.
47  Idem.
48  Miranda, op. cit., p. 115.
49  Ib., p. 121.
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técnicas del intérprete”.50 En este repertorio refiere 
también cierta influencia europea y la incorporación de 
temas vernáculos.

Hasta ahora es el único autor que menciona 
específicamente a Jordá, describe brevemente alguna 
de su información biográfica y muy ampliamente su 
incursión en el género chico. Presenta una narrativa 
de la trayectoria del músico catalán en la producción 
de zarzuelas, de manera que la mención que hace de 
fechas, lugares de estreno, libretistas, argumentos, 
reseñas de su aceptación o fracaso, no se limitan a una 
simple recopilación de datos sino que constituye una 
interpretación de los mismos.

Su relato denota el dominio de elementos 
técnicos, que le permiten hacer juicios explícitos respecto 
a los diferentes aspectos importantes en la producción 
musical decimonónica. Esto brinda la oportunidad 
de una mejor ubicación dentro de ese inmenso acervo 
musical y por tanto, permite un adecuado acercamiento 
que demanda su justa valoración.

Específicamente hablando del maestro catalán, 
los datos que se conocen sobre su producción en el ámbito 
teatral y pianístico han logrado despertar el interés por 
conocer su grandeza y promover su repertorio, así, se 
han hecho algunas grabaciones como la realizada en la 

50  Ib., p. 128.
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Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario  
por Gustavo Rivero Weber en 1992, titulada “Música 
mexicana para piano”51; el disco “Música mexicana de 
salón”52 de Raúl Herrera; y  los “Aires de México”53 
grabados en la Capilla del convento de las madres 
carmelitas de Guadalajara en 1999 por el Cuarteto de 
Cuerdas Ensamble Clásico. Sin embargo, llama la 
atención que en dichas grabaciones sólo se refieren 
dos obras de Jordá, su mazurca Elodia y sus Danzas 
Nocturnas. 

Es en el año de 1998  cuando se realizó la 
grabación de su material pianístico y vocal en el disco 
“Obras de Luis G. Jordá, un español en el México 
porfiriano”54 por la pianista Silvia Navarrete y el tenor 
Fernando de la Mora, y posteriormente, en marzo de 
2010,  cuando la revista “Artes de México”55 con motivo 
de las celebraciones bicentenarias y centenarias incluye 
en su publicación las Danzas Nocturnas de Jordá, 
grabaciones en las que además de contener obras de los 
distintos géneros que cultivó el músico español, Miranda 
ofrece valiosa información de su vida y producción 
51  Gustavo Rivero Weber: Música Mexicana para Piano, México, 
Quindecim, 1992, vol. 1.
52  Raúl Herrera: Música Mexicana de Salón, México, LUZAM.
53  Cuarteto de Cuerdas Ensamble Clásico: Aires Nacionales, México, 
Quindecim, 2004.
54  Fernando de la Mora y Silvia Navarrete: Obras de Luis G. Jordá, Un 
español en el México porfiriano, México, Prodisc, 1998.
55  Silvia Navarrete: Música de la Independencia a la Revolución, México, 
UNAM, 2009.
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artística.
 Aunque existe el interés por conocer el material 
creado por este notable compositor, sería realmente 
productivo lograr la promoción de su música, no sólo 
en términos auditivos, sino apoyada de un acervo 
bibliográfico que con su discurso permita apreciar el 
verdadero valor artístico de cada obra y conocer el estilo 
propio que este músico catalán desarrolló en un país 
cuya vida musical demanda ciertos gustos y géneros.
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1.- Cronología (1870-1951).
La ubicación del nacimiento de Jordá, el 16 de junio 
de 1870 en Barcelona, y su arribo a México en 1898,  
dentro de un grupo de músicos españoles que la 
entonces poderosa compañía Arcaraz invita a este país, 
son dos hechos que sugieren un inevitable impacto en la 
actividad musical de nuestro país.
 Su imagen social proyecta a un músico cuya 
gentileza y reconocimiento le valen estar en eventos 
importantes de carácter contrastante: banquetes 
diplomáticos que se ofrecen a figuras como Jaime Nunó 
Roca (1824-1908), Ricardo Castro Herrera (1864-
1907), el General José de la Cruz Porfirio Díaz (1830-
1915), ministros y embajadores de diferentes países, en 
lugares distinguidos como el Casino Español, el Palacio 
Nacional y los restaurantes Chapultepec y Sylvain; 
veladas literario-musicales; funciones de obsequio 
en  teatros concurridos  (Nacional, Arbeu, Principal,  
Moderno, Renacimiento, Hidalgo, Orrin y Colón) a favor 
de diversos artistas e incluso de su propio beneficio, por 
las numerosas representaciones de su exitosa zarzuela 
Chin-Chun-Chan, o de jóvenes músicos que se disponen 
viajar a Europa para continuar sus estudios, pero también 
de beneficencia social por instituciones como el Asilo 
de la Sociedad Protectora de la Infancia, la sociedad 
norteamericana Women´s Exchange y la propia Sociedad 
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Mexicana de Autores y por las víctimas de lamentables 
hechos naturales como las inundaciones de Guanajuato 
en 1905, de Andalucía, Málaga y Cataluña en 1907, de 
Monterrey en 1909 y los temblores en Calabria y Sicilia 
de este último año; además de audiciones selectas en 
el Palacio de Hierro y los restaurantes Maison Dorée y 
Bach además de los arriba mencionados. 
 Su constante participación en actos religiosos 
revela a un músico distinguido que así como inaugura 
los órganos de templos como  Jesús María y San Juan, 
se encarga de la parte musical de las festividades 
magnas de dos templos específicos, que constituyen  
la manifestación de la devoción de dos países 
intrínsecamente relacionados, México y España. Por un 
lado, colabora con su Salve y Letanía en las procesiones 
que anualmente se hacen en la Basílica de Guadalupe 
por los mineros, comerciantes e industriales del país, 
y en la dirección y ejecución musical de las funciones 
religiosas en honor de la Virgen del Tepeyac. Por el otro, 
compone su Misa de San Jorge para las festividades que 
cada año el Orfeón Catalán organiza en el templo de San 
Hipólito, propio de los españoles, en honor de San Jorge, 
patrón de Cataluña. Manifestaciones de poblaciones con 
los que Jordá se identifica por su origen y por el medio 
histórico-cultural en el que desenvuelve una importante 
parte de su vida.
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 Sus composiciones de índole patriótico, el 
Himno Patriótico de la Segunda Reserva de 1902,  la 
Cantata Independencia de 1912 (ambas ganadores de 
importantes concursos), el Himno a Hidalgo y  la Jota 
del Centenario, además de comprobar su presencia en 
eventos que realzan la unidad nacional y conmemoran 
importantes hechos históricos, manifiestan su 
competencia musical, que personalidades de renombre 
declaran por su tratamiento elegante de voces, amplia 
estructura musical, desarrollo de motivos y equilibrio 
instrumental. Su presencia musical también se encuentra 
en diversas festividades escolares donde estrena sus 
obras corales Canto de la paz y La Casita Blanca y su 
conocimiento en la composición coral le permite fungir 
como jurado en el Concurso de Bandas y Orfeones de 
1907 presidido por Ricardo Castro.
 Su interés en proteger y promover las obras de 
autores mexicanos queda palpable con su constante 
permanencia en  la Sociedad Mexicana de Autores desde 
1904, como tesorero fundador y posteriormente como 
vocal, que además le vale importantes comisiones como 
la de traer los restos de Juventino Rosas (1868-1894) a 
la capital, en julio de 1909. Pero también se preocupa 
por la promoción tanto de músicos mexicanos como 
europeos a través de  la fundación de la revista El Arte 
en 1910, con el patrocinio de la casa editorial Otto y 
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Arzoz.
 Su producción en el género de la zarzuela desde 
1899 con obras como Palabra de honor, Mariposa y La 
mancha roja, le permite experimentar una aceptación 
favorable que se traduce en constantes representaciones 
en el teatro Principal y festejos en distinguidos banquetes. 
Sin embargo, en otras de sus zarzuelas como Los de 
abajo y La veta grande, el compositor tiene que hacer 
algunos ajustes para lograr el gusto y el reconocimiento 
de los tandistas.  Su zarzuela Chin-Chun-Chan, que se 
estrena en abril de 1904, representa la cumbre de sus 
éxitos con un incomparable número de representaciones 
en los principales teatros mexicanos incluso en los 
teatrillos de barrio Lelo de Larrea, Moderno, Apolo y 
Manuel Briseño, y en el teatro Novedades de Barcelona.  
Asimismo provoca la celebración tanto del público en 
general como de literatos, periodistas y artistas mediante 
elogiadas crónicas y  distintas funciones de obsequio. 
A este gran éxito siguen otras producciones  como El 
sueño de un loco, La buena moza y ¡Qué descansada 
vida...! que logran buena aceptación.  Con sus zarzuelas 
El champion y Fiat genera contrastantes juicios de los 
cronistas que  así como reconocen su ingenio y exitosa 
aceptación también señalan cierta vulgaridad en su 
humorismo que entonces resulta atractivo para los 
tandistas. A partir de 1908 sus zarzuelas El Barón, El 
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pájaro azul y Crudo invierno  representan el fin de su 
producción en el género chico. Aunque se exhiben con 
éxito en el teatro María Guerrero, termina duramente 
criticado y degradado como compositor, por las 
indecencias presentadas, que provocan la reprobación 
de los tandistas y su retiro de las carteleras. 
 Su amplio repertorio pianístico contempla 
los géneros predominantes de baile, salón y concierto 
en las formas más variadas, donde despliega una 
delicada conducción armónica y melódica con una 
notable expresividad  que logra el reconocimiento por 
generaciones como lo prueba su popular mazurca Elodia. 
Su repertorio pianístico  al alcance tanto del aficionado 
mundo femenino como de músicos profesionales, 
muestra las posibilidades técnicas y expresivas del 
instrumento y la manifestación de un renovado lenguaje 
musical. Asimismo escribe obras para voz y piano como 
sus danzas ¡Calla Corazón!, ¡Ella…!, Fingida, Le di mi 
vida, Hora de amor, Amar y sufrir, Así te quiero amar. 
Ardientes desvaríos y La Virgen de mis sueños, con 
letras de Luis Gonzaga Urbina (1864-1934), Manuel 
María Flores (1840-1885), Manuel Acuña (1849-1873) 
y libretistas con los que comparte su mayor éxito teatral, 
José Francisco Elizondo Sagredo (1880-1943) y Rafael 
Medina (1870-1914).
 Su labor como compositor, instrumentista, 
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director, pianista e integrante de uno de los grupos de 
cámara más famosos de la época, Jordá-Rocabruna, 
cuyo número de integrantes cambia paulatinamente 
en cuarteto, quinteto o sexteto, muestra una notable 
versatilidad que le permite distinguirse socialmente, 
participar en las grabaciones de los Discos Columbia, 
explorar contrastantes géneros musicales característicos 
del México Porfiriano y lograr una exitosa trayectoria 
artística en nuestro país hasta el año de 1929, cuando 
regresa a España, donde fallece el 22 de septiembre de 
1951 en la ciudad de Barcelona.
 Estudiar la vida y obra de Jordá requiere de una 
difícil tarea de investigación en su país de origen para 
obtener de manera precisa información de los primeros y 
últimos años de su existencia. La pauta para el presente 
estudio es el año de su nacimiento y el momento de su 
llegada a nuestro país.
 La presencia de sus obras y de su actividad 
artística en bibliografía imprescindible como El teatro 
en México durante el porfirismo, de Reyes de la Maza 
y  Reseña Histórica del Teatro en México 1538-1911, de 
Olavarría o en fuentes más recientes como el Diccionario 
de la Zarzuela, España e Hispanoamérica y las notas al 
disco  Obras de Luis G. Jordá, Un español en el México 
porfiriano,  donde Ricardo Miranda   presenta ya una 
biografía de Jordá, indudablemente guían este trabajo.
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 Otra fuente esencial la constituyen los 
catálogos de obras que publica la casa Otto y Arzoz 
en las contraportadas de algunas de sus partituras e 
importantes publicaciones de la época, principales 
diarios como El Correo Español, El Demócrata, El 
Diario, El Independiente, El Imparcial, El Nacional, El 
País, El Popular, El Tiempo, El Universal, La Iberia, 
La Patria, The Mexican Herald, The Two Republics, El 
Arte y El Chisme, incluso fuera de la capital como El 
Contemporáneo de San Luis Potosí y El Informador de 
Guadalajara Jalisco,  contienen anuncios de conciertos, 
venta de partituras y discos, crónicas de estrenos, 
reseñas de eventos sociales, diplomáticos y escolares,  
publicidad de distinguidos restaurantes, invitación a 
festividades religiosas, críticas musicales de algunas de 
sus composiciones e innumerables participaciones de su 
famoso quinteto. De manera que presentan  el panorama 
global acerca de su producción, aceptación, ejecución y 
entorno en el que desenvolvió su quehacer musical. 
 De esta forma, se ha podido reconstruir una 
significativa parte de su trayectoria artística. Sin 
embargo, el desconocimiento de algunos años de su vida 
me impiden realizar un anuario biográfico y solamente 
me permiten presentar una cronología que pretende 
proyectar la valiosa participación de un músico catalán 
que con su lenguaje particular influye en el ámbito 
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cultural propicio en México.

1870
El 16 de junio nace en Barcelona Luis Gimeno Jordá 
Rosell.

1886
Es maestro titular de la Escuela de Música de la Casa 
Provincial de Caridad de Barcelona.

1890
Gana por oposición la plaza de director del Conservatorio 
de Vic y en la misma ciudad dirige la Banda Municipal.

1898
Llega a México como parte de un grupo de músicos 
españoles invitados al país por la compañía Arcaraz.

Durante algunas funciones trabaja como director en el 
teatro Principal.

El 8 de octubre toca algunas de sus piezas en una velada 
realizada en la casa de don Pantaleón Arzoz (1856-
1923), quien conmemora un día muy grande para él, y a 
la que asiste una distinguida concurrencia.

En octubre instrumenta la marcha titulada España, del 
joven pianista Maximiliano Vidal, para un concierto que 
se realiza en el Café Colón. Por una equivocación  Jordá 
aparece como autor de dicha marcha en los programas. 
Sin embargo, el día 22 del mencionado mes El Universal 
publica una nota para rectificar el error.

El 18 de  noviembre toca en el piano una transcripción 
de los principales motivos de la ópera La Bohemia, 
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hecha para el cuarteto artístico del que forma parte y que 
está integrado además  por el violinista Alberto Amaya 
(1856-1930), Wenceslao Villalpando al violoncello 
y Pantaleón Arzoz en el órgano, en una función en el 
teatro Nacional a beneficio del barítono José Palou.

1899
El 17 de marzo, el cuarteto artístico ofrece una audición 
en las oficinas de El Mundo. 56

El sábado 3 de junio realiza su primera incursión en la 
zarzuela con el estreno de su obra Palabra de honor en 
el teatro Principal, que reconoce el público y alcanza un 
gran número de representaciones.

El 12 de junio Luis Frías Fernández reúne en el salón del 
restaurante del Jardín a un numeroso y bien seleccionado 
grupo de literatos, periodistas y artistas para manifestar 
su afecto y adhesión a Rafael Medina, Pedro Escalante 
Palma y Luis G. Jordá, autores de la festejada zarzuela 
Palabra de honor. 

La noche del miércoles 14 de junio su zarzuela Palabra 
de honor se representa de nuevo en el  Principal, como 
parte de los espectáculos que la compañía de zarzuela 
Arcaraz Hermanos, ofrece en dicho teatro.

El lunes 24 de julio, en la redacción El Mundo, se da a 
conocer que las zarzuelas de Jordá, Mariposa, Los de 
abajo, y Género chico, están listas para pasar a escena.

56  Olavarría refiere: “cosa era de admirar el oírles tocar fantasías y 
transcripciones de la Bohemia, Tanhäuser, Fausto, Carmen y unas lindísimas 
polka y gavota compuestas por Jordá”. Enrique de Olavarría y Ferrari, Reseña 
Histórica del Teatro en México 1538-1911, México, Editorial Porrúa, Tercera 
edición ilustrada y puesta al día de 1911 a 1961,  1968,  vol. 3,  p. 1901.
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El 12 de agosto estrena en el Principal su zarzuela 
Mariposa, que alcanza gran éxito en este teatro. 

El 9 de septiembre se estrena en el teatro arriba 
mencionado su zarzuela en un acto La mancha roja.57 
Cabe mencionar que dos de los tres números que forman 
la partitura son de la autoría de Jordá, una zambra y un 
concertante. 

El 15 de septiembre se presenta su zarzuela Mariposa 
en una función que la Junta Patriótica de la Tercera 
Demarcación organiza en el Principal. 

Instrumenta la obra Consuelo, zarzuela mexicana que se 
estrena el 14 de octubre en el Principal, fecha en que 
inaugura sus trabajos la Compañía de Ópera de Napoleón 
Sieni, con texto escrito por Amado Nervo (1870-1919) 
y cuya partitura de piano es de Antonio Cuyás, gerente 
de El Imparcial.58

El 4 de noviembre, se presenta su obra Mariposa en 
el Principal y estrena su zarzuela en dos cuadros Los 
de abajo. 59 Para entonces, los dueños y propietarios 
del Gran Repertorio y almacén de instrumentos Otto y 
57  De libreto español, pero al que transforma en zarzuela y pone música 
en México, en colaboración con el maestro director Rafael Gascón.
58  El Universal publicó al respecto: “Se hacen elogios del libro, no así 
de la música del Sr. Cuyás, instrumentada por Luis Jordá, de la que se dice que es 
vulgar, monótona y falta de inspiración. Esperemos”. Boca de Ganso [pseudo], sin 
título, El Universal, México, 3 de octubre de 1899, p. 1. 
Por su parte Olavarría dice de la misma: “Sin ser una obra modelo ni perfecta, el 
libreto fue un atinado ensayo lírico dramático. Amado Nervo demostró […] su 
buen caudal de fino ingenio y de nada común observación […] la música de Cuyás 
fue bastante agradable e inspirada […] los principales números de Consuelo, un 
vals, un schotisch, una polka, un danzón, una zandunga, una romanza y un minué, 
fueron de fácil composición, graciosos y delicados, y agradables a sus oyentes; la 
instrumentación de Jordá hizo brillar y resaltar la obra del compositor”. Olavarría, 
op. cit., pp. 1929 y 1930.
59  En el montaje de Los de abajo conoce a Espernza Iris, protagonista de 
su  zarzuela más famosa, Chin-chun-chan.
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Arzoz, se proponen sacar adelante y dar a conocer al 
maestro Jordá. 

Para el mes de diciembre se representa de vez en cuando 
su zarzuela Palabra de honor en el Principal.

El 16 de diciembre estrena su paso doble Minuto, que 
dedica al primer espada español Enrique Vargas (1870-
1930), quien asiste a una función en el  Principal para 
escuchar la obra compuesta en su honor. A dicha función 
asiste también Antonio Fuentes Zurita (1869-1938), 
a quien Rafael Gascón (¿?-1915) dedica el paso doble 
Fuentes,  que logra los honores del bis entre los aplausos 
del público. 

1900
El 9 de enero Mariposa se anuncia en El Diario del 
Hogar, junto a otras obras para ser representadas en el 
Principal por la tarde.

1901
El 12 de mayo el periódico The Mexican Herald 
anuncia el programa del concierto que se celebra en 
el restaurante Chapultepec, que se sitúa a los pies del 
castillo de Chapultepec, programación que incluye de 
Jordá su mazurca Blanca, su gavota Moncerrat  [sic] y  
su Poema Flamenco.

El 26 de mayo The Mexican Herald anuncia el concierto 
programado en el restaurante Chapultepec  donde se 
incluye la obra Amen paso doble de Jordá.

Durante el mes de julio, Mariposa fue una de las obras 
de repertorio más notables repetidas en el Principal.
En el mes de octubre dirige en la capital un quinteto 
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de cuerdas en un gran banquete en honor de Jaime 
Nunó, ofrecido por la colonia catalana en la capital.60 
Este banquete constituye una de las innumerables 
manifestaciones que se dedican al señor Nunó una vez 
que don Rivera de la Torre, redactor de El Imparcial y 
enviado a Búfalo  para comunicar a sus lectores noticias 
de la Exposición Internacional que se lleva a cabo en ese 
lugar, se encuentra frente al departamento donde vive 
el maestro de setenta y seis años. Hecho que permite 
que posteriormente el Ayuntamiento de la Capital invite 
a Nunó a visitar  México para asistir a las fiestas del 
aniversario de la Independencia. 

El 23 de noviembre dirige el cuarteto 
artístico, que entonces forma con Ignacio  
Castillo al órgano y los violinistas Pablo Sánchez y 
Rafael Galindo, en la inauguración del Círculo Taurino. 
61 En México se constituye una sociedad recreativa para 
fomentar la afición y proteger a los que promueven el 
establecimiento de una Escuela Nacional de Toreo y 
se constituye por socios propietarios y suscriptores, 
personas distinguidas que no son toreros de profesión 
pero que permiten la visita de espadas y peones de fama.

1902
El 24 de abril toca con su quinteto en un banquete 
celebrado en el Casino Español en homenaje al General 
don Porfirio Díaz.

El 12 de octubre se canta su Letanía y Salve en la Villa 

60  El Imparcial dice en el número 21: “La fiesta no pudo estar mejor 
organizada […] el quinteto de cuerda que, bajo la dirección del maestro Jordá, 
estuvo ejecutando durante la comida piezas de mérito, que aplaudían los 
comensales, haciendo más franca y expansiva la cordialidad que constantemente 
reinó entre aquel grupo de cincuenta caballeros…”. Olavarría, op. cit., p. 2178.
61  Olavarría refiere que el Círculo Taurino fue una sociedad recreativa 
creada para “divulgar y popularizar las reglas del toreo”.  Ib., p. 2191.



Introducción a su vida y obra

47 

de Guadalupe, en la octava  función del novenario 
que organizan los mineros de toda la república para 
conmemorar el séptimo aniversario de la coronación de 
la Santísima Virgen. En dicha función también se canta 
su Non fecit talliter durante el Ofertorio.

El 18 de octubre resulta ganador en el concurso de 
compositores para el denominado Himno Patriótico 
de la 2ª. Reserva.62 Ante la falta de prestigio del 
general Bernardo Reyes Ogazón (1850-1913), 
Ministro de Guerra y Marina, para imponerse al 
elemento militar que le era hostil, se piensa en crear 
una milicia ciudadana denominada Segunda Reserva, 
compuesta por obreros y particulares que agentes muy 
activos reclutan por dondequiera y que son instruidos 
militarmente  por los más distinguidos oficiales. Para 
estrechar lazos reservistas, los directores de la tentativa 
juzgan conveniente la existencia de un himno, que 
al ser escuchado les infundiese valor  y decisión para 
mantenerse unidos. Una vez aceptada la letra  de Don 
Heriberto Barrón,  el 13 de agosto se publican las bases 
del certamen musical. 

El 19 de octubre dirige un quinteto para amenizar el 
banquete que los miembros de la Junta de Covadonga 
celebran en honor de su presidente Telésforo García 
(1844-1918), en el restaurante  Chapultepec.

El 23 de noviembre se estrena el himno arriba 
mencionado en el teatro Circo Orrin,63 en una ceremonia 

62  Según El Popular,  periódico semioficial de los Reservistas, de las 78 
composiciones fueron separadas tres como dignas de ser premiadas, siendo autor 
de las tres el maestro Jordá. Olavarría, op. cit., vol. 4, pp. 2377-79. En relación al 
evento, léase también  en  Apéndices: “HIMNO PATRIOTICO DE LA SEGUNDA 
RESERVA”. 
63  El Himno se interpreta por coros, el Orfeón mixto mexicano, la banda 
de Artillería y D. Rafael López que vistiendo el traje de sargento reservista, canta 
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bajo la presidencia del Secretario de Hacienda José 
Yves Limantour Marquet (1854-1935), quien entrega 
los premios asignados a sus autores. Jordá recibe cien 
pesos del autor de la letra, por parte del presidente de 
la república,  un reloj de oro con monograma donde se 
ven las águilas mexicanas y cadena del mismo metal 
y por parte del señor Limantour, un fistol de oro y 
brillantes además de unas valiosísimas mancuernas. El 
señor Barrón recibe una pluma de oro, cartera y diploma 
que le ofrecen sus compañeros de comisión. Dentro del 
programa Jordá, integrante del quinteto artístico, ejecuta 
su obra Macarena.

El 30 de noviembre  la banda de artillería ejecuta durante 
la audición de la mañana en la Alameda, el himno 
recientemente estrenado. 

En la primera semana del mes de diciembre Barrón y 
Jordá asisten al restaurante de Chapultepec, donde varios 
de sus amigos ofrecen un banquete en su honor.

1903
En unión con el violinista José Rocabruna (1879-1957) 
integra el llamado Quinteto Jordá-Rocabruna, situado 
entre los más importantes grupos de cámara de la época.

El 19 de marzo se encarga de la parte musical en una 
misa celebrada en el templo de San Hipólito por el 
presbítero  Román Matute.

El 26 de junio, su zarzuela Mariposa vuelve a ponerse 

las estrofas y al terminar  se repite a instancias del público, formado en su inmensa 
mayoría por Jefes y Oficiales del Ejército, clases de los Reservistas y alumnos del 
Colegio Militar, que le tributa nutridos aplausos. Aunque se imprime y circula, no 
se populariza, sin duda por el fracaso que sobreviene a la Segunda Reserva un mes 
después de dicha audición. 
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en escena en el teatro Principal. 

El 11 de julio estrena en el Principal su zarzuela La veta 
grande.64 

El 14 de agosto, en una solemne festividad verificada 
en el templo Jesús María con motivo de la bendición de 
su magnífico órgano totalmente reformado, el maestro 
catalán se encarga de estrenar dicho instrumento.65

El 23 de agosto dirige una numerosa orquesta compuesta 
de instrumentos de cuerda y órgano en la iglesia de San 
Hipólito en la fiesta en honor del Inmaculado Corazón 
de María.

El 12 de octubre dirige la misa ferial a dos coros del 
maestro Forns, maestro de capilla de la catedral de 
Barcelona, obra que se ejecuta por primera vez en 
México, en una solemnísima función organizada por 
la Mitra de México y celebrada en la Colegiata de 
Guadalupe, para conmemorar el octavo aniversario de la 
coronación de la Virgen del Tepeyac.

1904
En enero toca con su quinteto en uno de los salones 
de la Escuela Nacional Preparatoria en una velada que 
los miembros de la sociedad científica Leopoldo Río 
de la Loza organizan en honor del sabio Francisco D 
’Alembert.

64  La veta grande es una de las obras cómico-líricas que los sábados de 
cada mes la Compañía Arcaraz lleva a escena en el Teatro Principal.
65  “La bendición del órgano se efectuó a las ocho y media, oficiando el 
Ilmo. Señor Dr. D. Rafael Sabás Camacho, Obispo de Querétaro, y lo recibieron 
en calidad  de peritos los conocidos profesores Liborio Barandica, Luis G. Jordá y 
D. Luis Pradilla”. “En Jesús María”, El Correo Español, México, 15 de agosto de 
1903, p. 2.
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El 18 de enero participa en una junta que en el teatro 
Renacimiento convoca Francisco Cardona (¿?-1913), 
legítimo representante en México de la Sociedad 
de Autores Españoles, según contrato celebrado en 
Madrid con dicha sociedad el 14 de diciembre de 
1903.  En dicha junta el señor Cardona propone a los 
autores mexicanos a formar una sociedad o agrupación 
semejante a la española, que una vez constituida contaría 
con los elementos que la compañía anónima, formada 
por el mismo Cardona y el señor don Miguel Illanes, 
está dispuesta a poner a su servicio con un capital de 
cincuenta mil pesos.

El 24 de enero toca como integrante del quinteto Jordá-
Rocabruna en el salón de la Cámara de Diputados, 
para amenizar los intermedios de la inauguración de la 
creación del Seguro industrial de vida,66  a la que acude 
y patrocina don Porfirio Díaz.

El 25 de enero toma parte en una segunda junta que 
convoca nuevamente el señor Cardona en el teatro 
Renacimiento, en la que una comisión previamente 
asignada (formada por los señores José Austri (¿?-
1908), Juan Antonio Mateos Lozada (1831-1913), Angel 
Algara, Aurelio González Carrasco (1876-¿?) y Rafael 
Medina), presenta las bases de lo que sería la Unión de 
Autores, Sociedad Anónima.67

El 15 de febrero se le nombra tesorero fundador de la 

66  El Seguro Industrial de Vida lo establece la Compañía de Seguros “La 
Mexicana”, en beneficio de la clase pobre obrera. Olavarría refiere que el quinteto 
“fue aplaudidísimo en las varias piezas que ejecutó y sobre todo en la Segunda 
Rapsodia Húngara de Liszt.” Olavarría, op. cit.,  pp. 2534 y 2535. 

67  Sociedad que serviría de núcleo práctico y eficaz contra las exigencias 
indebidas de empresas poderosas, pues buscaba promocionar las obras de autores 
mexicanos entre las principales empresas activas en México. 
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Sociedad Mexicana de Autores Dramáticos y Líricos 
constituida el día 22 con la idea de procurar el fomento 
del arte cómico lírico.68

Compone las piezas de acompañamiento para la 
orquesta en el espectáculo del empresario italiano 
J. Botti Gattay, titulado El mártir del calvario, una 
representación muda y por medio de cuadros animados 
de las principales escenas de la Vida y Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo, dividido en tres actos y veinte cuadros, 
desde el nacimiento del Mesías hasta la Crucifixión, que 
se representa por primera vez en el teatro Renacimiento 
el Domingo de Ramos 27 de marzo y gracias a su 
aceptación realiza un total de ocho representaciones.

El 9 de abril  estrena en el Principal su obra más exitosa, 
la zarzuela Chin-Chun-Chan, que en poco tiempo 
alcanza un considerable número de presentaciones, sin 
precedente en la escena mexicana. 

El 30 de abril el Boletín de Instrucción Pública anuncia 
en sus registros de propiedad artística y literaria de 
inicios del mes de febrero, la propiedad artística de Jordá 
de su paso doble torero Minuto.

El 5 de mayo la compañía del teatro Principal dispone 
formar sus programas de la tarde y de la noche 
exclusivamente con obras mexicanas de las más 
aplaudidas entre las que se incluyen sus zarzuelas  
Mariposa y Chin-Chun-Chan.

68  Esta agrupación se inicia por los autores no conformes con las bases 
sobre las que Cardona e Illanes habían establecido la ya mencionada Unión de 
Autores. Sin embargo, el 23 de mayo ambas sociedades resuelven operar en fusión 
pero bajo los estatutos y denominación de la Sociedad Mexicana de Autores 
Dramáticos y Líricos, cuyo fin común era el engrandecimiento y progreso del arte 
dramático nacional.
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El 11 de mayo participa con su quinteto en una velada 
literario-musical que la sociedad científica Leopoldo 
Río de la Loza organiza en honor del sabio francés M. 
D ‘Alembert en el  teatro del Conservatorio Nacional de 
Música y Declamación, bajo la presidencia del General 
Díaz.

El 14 de mayo toca con su agrupación, entonces quinteto, 
en una velada dispuesta por la Sociedad de Temperancia 
en el salón de la Sociedad de Geografía y Estadística, 
para honrar la memoria del Gobernador del Estado de 
México, Gral. José Vicente Villada Perea (1843-1904), 
que fue su presidente honorario.

El 14 de mayo Chin-Chun-Chan se representa en el 
Principal en sustitución de la obra anunciada Ultima 
Copla del español Amadeo Vives Roig (1871-1932), que 
fue suspendida por orden dictada por el Juez Tercero de 
Instrucción don Wistano Velázquez.69

El 30 de mayo llega a su quincuagésima representación 
la zarzuela Chin-Chun-Chan. La función celebrada en 
el Principal se destina a beneficio de sus autores, los 
señores Medina, Elizondo y Jordá.70

El 23 de julio estrena en el Principal y con muy buena 
69  El señor Cardona, agente en México de los autores madrileños, se 
opuso al estreno de esta zarzuela española debido a que la Empresa del Principal 
no disponía de las partitura original y la instrumentación encargada al maestro y 
director Eduardo Vigil y Robles, constituiría una verdadera falsificación, según el 
Código mexicano y el Tratado de propiedad literaria. En caso de tal falsificación 
Cardona estaba legalmente  facultado para recoger y decomisar  las partituras y 
papeles de orquesta.
70  El autor refiere que los beneficiados que “fueron objeto de entusiasta 
ovación y multitud de veces se presentaron en escena a recibir aplausos de los 
concurrentes”, recaban una cifra de taquilla estimada en poco más de mil pesos 
y que dentro del programa se encuentra la participación del quinteto Jordá-
Rocabruna con la Rapsodia Húngara número 2 de Liszt. Olavarría, op. cit., p. 
2567.
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aceptación, la zarzuela fantástica denominada El sueño 
de un loco. 

El 10 de septiembre toca con su quinteto en una 
función que la Junta Española de Covadonga organiza 
en el Principal y donde se presenta la obra El Loco de 
la guardilla, música de Manuel Fernández Caballero 
(1835-1906) y letra del eminente poeta y autor dramático 
Narciso Serra (1830-1877), considerada una verdadera 
joya del repertorio español.71

El 17 de septiembre se estrena su zarzuela  La buena 
moza, obra que gusta y con la que la empresa Arcaraz 
reanuda sus estrenos en el Principal. 

El 24 de septiembre la empresa Arcaraz lleva a escena 
por primera vez en el teatro Principal, la revista cómica 
mexicana original en un acto y cuatro cuadros: ¡Qué 
descansada vida…!. Según los principales periódicos de 
la capital, parece que hubo propósito de hacer fracasar 
esa obra. En su estreno abundan los aplausos y a la vez 
demostraciones de desagrado. 

En el mes de septiembre toca con su notable quinteto 
entre otras cosas su obra La Macarena, en una función 
teatral organizada para las Fiestas de Covadonga. A dicha 
festividad  asiste distinguidísima concurrencia entre la 
que destaca el General Díaz y el Cuerpo Diplomático.

El 28 de octubre la obra Chin-Chun-Chan alcanza 
doscientas funciones seguidas y en obsequio para sus 
autores el notable barítono José Torres Ovando canta 
excelentemente el Prólogo de Payasos, y la insigne Luisa 

71  “El quinteto […] ejecutó con corrección los números señalados en el 
programa, que fueron del agrado del selecto público que llenaba el teatro”. Ib., p. 
2570.
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Tetrazzini (1871-1941) produce el delirio de siempre con 
una aria del Hamlet de Ambrosio Thomas (1811-1896). 
Cabe destacar que en dicha función de obsequio Jordá 
toca varias piezas con su siempre aplaudido quinteto 
Jordá-Rocabruna.

El 2 de noviembre toca con su quinteto  en la capilla 
del Cementerio Español la misa de Camille Saint-Saëns 
(1835-1921) con el Sanctus, Benedictus y Responsorio 
de V. Deyous dirigidos por el maestro Barandica. Entre 
los conocidos asistentes destaca la presencia de la señora 
Carmen Romero Rubio de Díaz (1864-1944).

El 18 de noviembre se presentan en el Principal sus 
zarzuelas La buena moza y ¡Qué descansada vida…! 
como parte del programa de un concierto que ofrece el 
notable pianista español Benjamín Orbón (1874-1944), 
que acaba de regresar a México después de una gira 
artística por los Estados.

El 10 de diciembre el Boletín de Instrucción Pública 
anuncia en su registro del 8 de junio, la propiedad 
literaria de Rafael Medina y José F. Elizondo de la 
zarzuela Chin-Chun-Chan; en su registro del 10 de 
junio la propiedad artística del maestro Jordá de la pieza 
Bunch of Blackberries, cake walk; y en su registro del 17 
de junio la propiedad artística de su Minueto para piano 
María Antonieta.

1905
Durante el año participa con su importante Quinteto 
Jordá-Rocabruna  en algunas grabaciones que la 
compañía estadounidense Edison Company realiza en 
su expedición a la ciudad de México para explorar las 
posibilidades de grabación.
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Durante los meses de febrero a junio y agosto, audiciona 
todas las noches con su reconocido quinteto en la Maison 
Dorée.

El 8 de febrero nuevamente se le nombra tesorero de la 
Sociedad Mexicana de Autores, en una junta  general 
extraordinaria celebrada en el teatro Principal para 
proceder a las elecciones de la Mesa Directiva que ha de 
regir durante el nuevo año social. Terminada la sesión 
el socio señor José Díaz Conti, propone organizar un 
banquete para festejar la toma de posesión de la nueva 
directiva, mismo que se realiza en el restaurante del 
Jardín el día 19 y en el que llama especial atención que 
cada uno de los diferentes platos lleva el nombre de 
alguna de las zarzuelas de que son autores los miembros 
de esta agrupación, entre los que se encuentran el postre 
Mariposa, el café Descansada vida y el Té Chin-Chun-
Chan.

El 14 de febrero se presenta su zarzuela Chin-Chun-
Chan en el teatrillo de barrio Lelo de Larrea, dentro de 
la función de gala que la aplaudida Luisa Obregón da 
con el concurso de la Leredo, Galeno y Pajujo.

En el mes de marzo una compañía juvenil  hace 
aplaudir su más exitosa zarzuela, Chin-Chun-Chan, en 
el teatrillo de barrio El Moderno, que para entonces 
alzaba su armazón de desvencijadas tablas y vigas en 
amplio corralón de la calle del Ayuntamiento, próximo 
al mercado de San Juan.

El 30 de marzo se celebra una función en el teatro Arbeu 
a beneficio de Annetta Perretti, artista que en el segundo 
entreacto canta la danza Amar y Sufrir de Jordá. 
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En mayo se cantan sus Siete Palabras, dentro de los 
actos religiosos realizados en el Templo de San Juan 
para conmemorar la Semana Santa.

El 27 de mayo se estrena en el Principal su zarzuela El 
champion, obra que es bastante bien aceptada, de manera 
que los autores varias veces son llamados a la escena. 

En el mes de junio se representa su zarzuela ¡Qué 
descansada vida...! en el Principal, en su afortunada 
explotación de obras del género chico.

El 9 de junio es nombrado cuarto vocal, en junta general 
extraordinaria celebrada por la Sociedad Mexicana de 
Autores Dramáticos y Líricos, para elegir la nueva Mesa 
Directiva que ha de regir durante un año. 

El 7 de julio se presenta su zarzuela ¡Que descansada 
vida…! en el teatro Principal, dentro de una función a 
beneficio del tenor cómico Paco Martínez de Bujanda 
(1871-1956).

El 7 de julio se presenta Chin-Chun-Chan, del maestro 
catalán, por la compañía infantil de zarzuela dirigida por 
el señor Austri, en el teatro Moderno, función a favor de 
las víctimas de la inundación ocurrida el 30 de junio en 
la ciudad de Guanajuato.

El 14 de julio toca La Marcha Festival de Charles 
Gounod (1818-1893), en la boda de su amigo violinista 
José Rocabruna con la señorita María Luisa Escobar, 
celebrada en la capilla de la Divina Infantita.

El 25 de julio colabora con el entonces sexteto Jordá-
Rocabruna, en una función organizada en el teatro Arbeu 
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por las redacciones El Imparcial, El Mundo, El Diario 
y El Mundo Ilustrado, a beneficio de las víctimas de la 
inundación ya mencionada.

El 10 de septiembre se canta su Letanía durante la 
procesión que los principales comerciantes católicos 
realizan en la Basílica en honor de la Virgen de Guadalupe 
en el décimo aniversario de su coronación. Al terminar 
dicha procesión se oficia la misa y el conocido maestro 
y compositor Liborio Barandika es designado como 
director y organizador de la parte musical, desempeñada 
ese día por la orquesta del Conservatorio y Jordá al 
órgano.

El 27 de septiembre ameniza con su quinteto uno de los 
intermedios de la función realizada en el teatro de la 
empresa Arcaraz por el Comité Patriótico Juárez.72

En el mes de octubre, como miembro vocal de la 
entonces Sociedad Mexicana de Autores, protesta contra 
la decisión de la empresa Arcaraz de desterrar las obras 
mexicanas del teatro Principal.73 A su protesta la empresa 
mencionada aclara que se ha incurrido en un error  y 
que se halla dispuesta a llevar a la escena todas aquéllas 
que se le manden y pide a la redacción El Imparcial 
(medio que publica las cartas que informan sobre esta 
situación), que las ampare en los respectivos programas. 

72  Esta función se organiza para arbitrarse recursos que permitan erigir 
un monumento al gran patricio mexicano y a ella acuden multitud de distinguidos 
oficiales del ejército así como el General don Manuel González Cosio, Ministro de 
la Guerra, y el Subsecretario General don Rosalino Martínez. 
73  Tal decisión fue tomada por la Empresa Arcaraz ante el inesperado 
fracaso de la visita a México de la soprano María Barrientos, quien se ve obligada 
a suspender su llegada a la capital por encontrarse atacada de apendicitis. Esto 
ocasiona pérdidas a la empresa por anuncios, prospectos y diversas agencias y 
según reseña de Olavarría, “desahoga su malhumor con los autores del género 
chico mexicano, haciéndoles saber que quedaban proscritos de su teatro sus 
estrenos”. Olavarría, op. cit., p. 2748.
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Finalmente el importante diario no acepta la proposición 
de la empresa en cuestión y se limita a aconsejar a los 
involucrados que procuren entenderse en lo particular 
y pocos días después inserta en su sección editorial el 
artículo “El arte dramático y las Empresas Teatrales”, 
donde destaca que a pesar de ser una situación tirante 
y dolorosa, la empresa ha obrado en ejercicio de un 
derecho que todo comerciante tiene de no aceptar en 
su tienda mercancía de determinada procedencia. De 
modo que el árbitro entre autores y empresarios resulta 
ser el público. Por otra parte, reconoce que los autores 
mexicanos tienen un argumento que invocar puesto que 
la empresa ha prosperado en México y en ocasiones, 
gracias a los autores mexicanos, pero sugiere a dichos 
autores no contar jamás en materias comerciales con la 
gratitud o el patriotismo de las empresas. 

El 7 de octubre participa con su sexteto en una función 
celebrada en el teatro Renacimiento, destinada a allegar 
recursos a favor del Asilo que la Sociedad Protectora 
de la Infancia sostenía en la primera calle del Salto del 
Agua.

El 5 de noviembre se anuncia su exitosa zarzuela Chin-
Chun-Chan en la cartelera teatral de los teatros Moderno 
y Apolo.

El 17 de noviembre participa con su cuarteto en un 
concierto organizado en el teatro Hidalgo por la sociedad 
norteamericana Women’s Exchange, protectora de la 
mujer desvalida.

El 21 de diciembre se vuelve a representar su zarzuela 
Chin-Chun-Chan en el Circo-Teatro Orrin dentro de la 
función dedicada a beneficio de la Sociedad Mexicana 
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de Autores Dramáticos y Líricos, donde representa el 
papel principal Gavilanes. En dicha función el  quinteto 
Jordá-Rocabruna colabora con un acto de concierto.

La zarzuela más exitosa de Jordá, Chin-Chun-Chan, es 
llevada a la península yucateca  para presentarse en el 
teatro Peón Contreras.

1906
El 27 de enero se representa su siempre bien aceptada 
zarzuela Chin-Chun-Chan en el teatro Renacimiento, 
que se contrata entonces por una compañía de zarzuela 
de género chico formada por dos conocidas tiples 
españolas, Rosa Fuertes (¿?-1940) y Pilar Leredo. 

El 26 de abril un coro de 800 voces ejecuta por primera 
vez su Canto de la Paz (con letra de Balbino Dávalot) en 
la Escuela Normal de Señoritas y ante la presencia del 
General Díaz.

En mayo, acompañado de su esposa e hijo, embarca a 
Barcelona para pasar una temporada en la bella ciudad, 
según  publicaciones en El Correo Español y El Tiempo.

El 24 de septiembre las alumnas de la Escuela Oficial 
núm. 12, cantan el Coro de los Polichinelas de la zarzuela 
Chin-Chun-Chan de Jordá, en una velada literario-
musical organizada para celebrar el onomástico de la 
profesora Mercedes N. viuda de García, directora de la 
escuela mencionada. 

El 9 de octubre El Correo Español anuncia el regreso a 
México del maestro Jordá.74

74  Menciona también que estuvo en Barcelona y en París estudiando 
notables mejoras para su popular y excelente quinteto, que trae un magnífico 
repertorio de piezas cortas y sugestivas, muy a propósito para la clase de conciertos 
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El 16 de octubre toca con su quinteto en un banquete 
en el restaurante Sylvain, que un grupo de amigos y 
admiradores del conocido profesor Ricardo Castro le 
ofrecen para celebrar su llegada de Europa.

El 4 de noviembre un coro de 800 voces estrena su obra 
a dos voces La Casita Blanca, con letra de Manuel 
Gutiérrez Nájera (1859-1895), en la fiesta de las Escuelas 
Normales celebrada con asistencia del General Díaz en 
el Tivoli del Eliseo.

El 21 de diciembre se representa su más exitosa zarzuela, 
Chin-Chun-Chan, en el Teatro Novedades en Barcelona.

1907
El 18 de enero con su conocido quinteto participa en  
un asalto de armas presentado por el esgrimista francés 
Luciano Merignac en el teatro Arbeu.

El 19 de enero toca con su quinteto  en el gran salón 
del Casino Español con motivo de la celebración del 
banquete que mensualmente ofrece dicha sociedad.

El 6 de marzo acompaña al piano en algunos números al 
notable cuarteto que forman los señores  Rocabruna en 
el primer violín, E. Sierra en la viola, Guillermo Ferrer 
en el violoncello y M. L. Luna en el segundo violín, en 
la primera audición de Música de Cámara celebrada en 
el salón de la Unión Church.

El 13 de marzo toca  la Suite de  Joseph Gabriel 
Rheinberger (1839-1901), dentro de un concierto de 
Música de Cámara que se celebra en el Union Church 
Hall.

que piensa dar y que llevó en su viaje una seria comisión del Gobierno mexicano.
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El 15 de abril participa como pianista junto al cuarteto 
de los maestros Rocabruna, Luna, Sierra y Ferrer en un 
concierto de música de cámara que se efectúa en el salón 
de la Academia Metropolitana, donde además participa 
la señora Luisa Escobar de Rocabruna como cantante.

El 28 de abril toca con su reconocido quinteto en un 
oficio celebrado en el templo de San Hipólito donde se 
canta la Misa del abate Lorenzo Perosi (1872-1956). 
Esta celebración constituye la primera fiesta catalana de 
San Jorge, patrón de Cataluña, organizada por  el Orfeón 
Catalán de México que con el fin de recordar la añorada 
patria y lograr la fraternización entre los catalanes, 
desea establecerla como típica entre los catalanes para 
realizarla anualmente.

El 15 de mayo se le nombra quinto vocal en una junta 
general que la Sociedad de Autores Dramáticos y Líricos 
celebra para elegir la Mesa Directiva que debe funcionar 
en el nuevo periodo.

El 3 de junio El Correo Español informa que a mediados 
del mes se dará una función en el teatro Degollado a favor 
de los autores de Chin-Chun-Chan por sus doscientas 
representaciones en la Perla de Occidente y anuncia que 
en dicha función se estrenará la zarzuela Fiat de Jordá y 
que también se hará un número de concierto cantándose 
dos de sus danzas con letra, una de Medina y otra de 
Elizondo.75 

El 8 de junio toca con su quinteto en una fiesta que se 
efectúa en el Casino Español para celebrar el nacimiento 

75  Aunque en esta redacción se anuncia el estreno de la zarzuela Fiat de 
Jordá, no se encontró referencia posterior al mismo y esto  hace suponer que dicho 
estreno se pospuso hasta el 23 de noviembre en la capital mexicana, función de la 
que si hay reseña bibliográfica y crítica periodística. 
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del Príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón y Battenberg 
(1907-1938).

El 12 de junio toca con el entonces sexteto Jordá-
Rocabruna en un concierto celebrado en el Circo-
Teatro Orrin, donde interpreta la Fantasía de la ópera 
Tannhäuser de Wilhelm Richard Wagner (1813-1883), 
Carmen, fantasía de Georges Bizet (1838-1875) y La 
Dolores, jota aragonesa de Tomás Bretón y Hernández 
(1850-1923), además de acompañar al señor  Rocabruna 
la Balada y polonesa para violín de Henry Vieuxtemps 
(1820-1881).

El 22 de julio toca con su quinteto en un concierto 
de despedida programado en el teatro Arbeu para el 
joven violinista Manuel Luna, quien pensionado por 
el Gobierno viaja a Europa para perfeccionar sus 
conocimientos.

El 24 de julio toca con un conocido quinteto La Danza de 
las Horas de la ópera Gioconda de Amilcare Ponchielli 
(1834-1886), Aires Españoles de Gómez y la Habanera 
de Saint-Saëns, además de acompañar a Margarita 
Juliá la Canción española de Hernández y Carceleras 
del maestro Ruperto Chapí Lorente (1851-1909) en el 
Virginia Fábregas.76

A finales de julio el coro de niñas alumnas de la Escuela 
número 105 cantan su coro A Hidalgo en una velada 

76  Función de beneficio dada por la soprano, quien pertenece a la 
compañía de artistas asociados, creada con el fin de allegar elementos para regresar 
a los respectivos puntos de origen de los artistas por las difíciles circunstancias a 
que llegan cuando a mediados de julio la compañía de ópera italiana y su empresa 
patrocinadora titulada Compañía Explotadora de Espectáculos Teatrales, Sociedad 
Anónima, tras abrir una temporada en el reformado Gran Teatro Orrin llega a la 
quiebra, a pesar de los méritos nada despreciables de los artistas.



Introducción a su vida y obra

63 

realizada en el teatro Arbeu presidida por el General 
Díaz y organizada por el Comité Patriótico Hidalgo, 
para conmemorar la muerte de Don Miguel Hidalgo y 
Costilla (1753-1811). En esa misma velada el cuarteto 
Jordá-Rocabruna  interpreta La Dolores de Bretón.

El 6 de agosto ameniza con su exitoso quinteto una 
agradable fiesta que el señor Rafael  Icaza y Landa 
ofrece con motivo de la visita a su nuevo Teatro 
Lírico, construido en la calle del Águila  de la capital e 
inaugurado cuatro días después.

El 12 de agosto colabora con su sexteto dentro del 
programa del concierto que el joven violinista don Manuel 
Luna da en el salón de la Academia Metropolitana, 
al disponerse a salir para Europa pensionado por el 
Gobierno.

El 28 de agosto toca con su quinteto en un banquete 
ofrecido en el Palacio Nacional al distinguido diplomático 
costarricense Luis Anderson Morúa (1875-1948).77

Durante los días de agosto y septiembre su exitosa 
zarzuela Chin Chun Chan se pone en escena en el 
antiguo Circo-Teatro de los Hermanos Orrin que deja de 
abrir sus temporadas invernales ecuestres y acrobáticas 
a raíz de la separación del clown Ricardo Bell (1858-
1911) y entonces toma el nombre de Teatro Orrin, que es 
reformado por su propietario para servir a espectáculos 
líricos y dramáticos.

El 22 de septiembre forma parte del jurado, entonces 
presidido por Ricardo Castro y compuesto además por 

77  Asisten los Secretarios del Estado y los miembros del Cuerpo 
Diplomático extranjero acreditado en México además de los Sres. Presidente y 
Vicepresidente de la República. 
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los maestros José Rivas, Rafael Gascón, José Austri, 
Arturo Rocha, Apolonio Arias, José Rocabruna y 
Pantaleón Arzoz, en el Concurso de Bandas y Orfeones 
que celebra en el Parque Español la Junta Española de 
Covadonga, donde obtienen el primer lugar la Banda del 
Parque  Luna y el Orfeón Catalán (dirigido por el joven 
maestro Guillermo Ferrer y Clavé), y el segundo lugar se 
otorga a la Banda de Policía y a la Banda de Artillería.78

El 6 de octubre dirige la parte musical a cargo de una 
nutrida orquesta y del Orfeón Catalán que interpretan 
la Misa Pontifical de Perosi, en la fiesta celebrada en la 
Basílica de Guadalupe con la que termina el novenario 
dedicado por la Asociación de Mineros a celebrar el 
aniversario de la coronación de la Virgen. 

El 11 de octubre Chin-Chun-Chan y ¡Qué descansada 
vida…! forman parte del exitoso programa de una 
noche mexicana celebrada en el Principal en honor de la 
Sociedad de Autores.79  

78  Según reseña periodística: “para ejecutar a primera vista fue escrita 
por el maestro Jordá una composición bellísima por cierto, y con los inspirados 
conceptos tan propios de dicho aplaudido compositor”. “En el Parque Español 
Concurso de Bandas y Orfeones”,  El Correo Español, México, 23 de septiembre 
de 1907, p. 2. 
Dicha composición “era una hermosa y sentida marcha lenta”. “Gran torneo 
musical”,  El Diario, México, 23 de septiembre de 1907, p. 4.

79  Por el mes de septiembre la Sociedad Mexicana de Autores formada 
casi en su totalidad por cultivadores del género chico, redacta un ocurso al 
Ministro de Relaciones para pedir la modificación de algunas de las cláusulas 
del Tratado de Propiedad Literaria celebrado con España por advertir un irritante 
monopolio ejercido por los señores empresarios del Teatro Principal.  La Empresa 
considera conveniente firmar un documento donde la Sociedad de Autores se 
compromete a entregar sus obras a la Sociedad Arcaraz  para que ésta las lleve a 
escena mediante un pago y por su parte la Empresa se compromete a no poner en 
escena más obras mexicanas que las que reciba por conducto de la corporación con 
quien ha celebrado dicho convenio. La celebrada noche mexicana, representa la 
inauguración de la nueva era de reconciliación entre ambas sociedades.
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El 25 de octubre toca con su conocido quinteto Aires 
Españoles de Gómez, en una función que el orfeón 
vasco organiza en el Teatro Circo Orrin a beneficio de su 
fundador y director, el maestro Julián M. Villar.

Los domingos del mes de noviembre toca con su sexteto 
en el restaurante Chapultepec donde participan también 
artistas del Conservatorio Nacional de Música dirigidos 
por el profesor Aragón.

El 13 de noviembre toca al órgano Canto Seráfico de 
Félix Alexandre Guilmant (1837-1911), Meditación 
de Théodore Dubois (1837-1924) y Marcha Religiosa 
de Saint-Saëns, en un concierto sacro matutino que 
organizan los Capellanes del Templo de San Juan, con 
motivo de la bendición del órgano hecha por el Arzobispo 
de México, Don Próspero María Alarcón y Sánchez de 
la Barquera (1825-1908).

El 13  de noviembre  participa con su famoso quinteto 
en una función celebrada en el Teatro Circo Orrin que 
los catalanes residentes en México organizan a beneficio 
de las víctimas de las inundaciones en Andalucía y 
Cataluña.

El 16 de noviembre participa con su notable quinteto 
en el banquete popular celebrado en el Casino Español, 
fiesta democrática que reaviva periódicamente las 
corrientes de solidaridad y cariño tan necesarios entre 
los que luchan por la vida lejos del hogar y del terruño y 
que periódicamente organiza la Colonia Española.

El 18 de noviembre acompaña al piano a los cantantes  
Ma. Luisa Escobar y Felipe Llera (1873-1939) así 
como al violinista Rocabruna, en una velada en honor 
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de Leopoldo Río de la Loza (1807-1876), eminente 
hombre de ciencia, realizada en el teatro Arbeu y 
dispuesta por los admiradores del sabio mexicano que 
en esa demostración de afecto y de respeto consagran a 
su memoria.

El 20 de noviembre participa con su reconocido quinteto 
en el intermedio de una función a beneficio del señor 
Amado Bretón celebrada en el Teatro Circo Orrin, donde 
se presenta la comedia María Victoria de Manuel Linares 
Rivas (1878-1938) y el sainete La Reja de los hermanos 
Serafín (1871-1938) y Joaquín Alvarez Quintero (1873-
1944).

El 22 de noviembre con su activo quinteto forma 
parte del programa diseñado para una función que a 
beneficio de las víctimas de las inundaciones de Málaga 
y Cataluña organiza la Junta Patriótica Española en el 
teatro Principal.

El 23 de noviembre  estrena en el Principal su nueva 
zarzuela Fiat. Estreno donde participa la tiple María 
Conesa (1892-1978).80 

El 5 de diciembre participa con su reconocido quinteto 
en una velada en el teatro Arbeu donde imparte su 
conferencia el periodista español  José Segarra. 

1908
El 4 de enero ameniza con su quinteto el banquete 

80  Recientemente llegada de España, María Conesa, desató un escándalo 
con su participación en  la zarzuela La Gatita Blanca  de Jacinto Capella, al 
cantar unas coplas tan subidas de color que la autoridad municipal que presidía 
el espectáculo multó tanto a la Empresa como a la cantante. Según Olavarría, 
dicho escándalo sirvió sólo para acrecentar el número de sus admiradores y a 
su cooperación como bailarina cuenta que se debió el éxito del estreno de Fiat. 
Olavarría, op. cit., pp. 2981-2985.
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popular mensual realizado en el Casino Español por la 
comisión organizadora de la Colonia Española. 

El 19 de febrero se presenta la obra titulada Sans 
Amour, romanza del señor Oscar Braniff  (1876-¿?) 
e instrumentada por el maestro catalán, que canta el 
barítono Roberto Marín acompañado por la Orquesta 
del Conservatorio, en una velada realizada en el 
Conservatorio Nacional de Música y Declamación, en 
la que se interpretan las obras premiadas en el concurso 
musical para compositores mexicanos abierto por 
iniciativa de los maestros Carrillo, Barradas y Tello y 
mediante el concurso de la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes.

En febrero, marzo  y octubre trabaja con su sexteto  en el 
café y restaurante Chapultepec.

El 2 de abril se organiza en el Principal una función a 
beneficio de los autores de las aplaudidas zarzuelas 
mexicanas Chin-Chun-Chan y Fiat donde aparte de su 
representación, cantan un acto de la Bohemia de Giacomo 
Puccini (1858-1924), la Goyzueta y la Delgado, Ovando 
y Magaña, y se estrena con mucho aplauso una bella obra 
de los hermanos Quintero, A la luz de la luna, hermoso 
diálogo que a la perfección dijeron Prudencia Grifell 
(1876-1970) y Paco Martínez.

El 18 de abril, tras breves días interrumpidos, se reanudan 
los trabajos de la compañía de zarzuela de Arcaraz y 
Hermanos Sucesores en el teatro Principal y se incluye 
en su primera función Fiat, entre otras obras.

El 19 de abril toca con su celebrado quinteto en una 
función religiosa organizada por el Orfeón Catalán y 



Luis Gimeno Jordá Rosell (1870-1951)

68

dedicada a San Jorge en el templo de San Hipólito.

El 24 de abril participa como acompañante del director 
del Orfeón Catalán, Don Guillermo Ferrer y Clavé,  
al violonchelo, en la función teatral organizada en el 
Virginia Fábregas dentro del festival en honor de San 
Jorge organizado por la directiva del mencionado 
Orfeón.

El 26 de mayo Fiat se representa en el teatro Principal 
dentro de una función que la empresa dispuso en honor 
de los marinos españoles tripulantes del buque-escuela 
Nautilus que en esos días arribaron a Veracruz, donde 
son objeto de grandes y lucidos festejos organizados 
por sus compatriotas, los miembros de la rica Colonia 
Española en esa ciudad.

El 2 de junio se representa Chin-Chun-Chan en el teatro 
Lelo de Larrea.

El 11 de junio acompaña con su quinteto al maestro 
Arzoz, quién toca por primera vez un  órgano recién 
adquirido de Alemania, en la primera conferencia sobre 
historia patria que se verifica en el salón de actos de la 
Escuela Nacional Preparatoria a cargo de los alumnos  
Víctor Barroso y Carlos Díaz.

El 17 de junio toca con su  reconocido quinteto en 
los intermedios del debut de L’Enfant Du Miracle  de 
Paul Gavault (1867-1951) que una compañía francesa 
presenta en el teatro Arbeu.

El 18 de julio el señor Pedro C. Hermosillo toca la 
mazurca Elodia de Jordá en una velada realizada en una 
casa particular de la ciudad de San Luis Potosi, para 
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inaugurar una nueva sociedad de diversiones y bailes 
bajo el nombre de Centro de Diversiones.

El 31 de julio toca con su famoso quinteto en el teatro 
Arbeu, en una velada en honor a la memoria del cura 
Hidalgo presidida por el presidente de la república. En 
la segunda parte del programa las alumnas de la Escuela 
Nacional número 105 cantan  el Himno a Hidalgo con 
letra del señor Manuel Larrañaga Portugal (1868-1919) 
y música del maestro catalán.

En el mes de agosto se canta su Letanía en la procesión 
claustral y su Salve al terminar la misa, en una función 
religiosa en la Basílica de Guadalupe organizada por 
los industriales de la capital en honor de la Santísima 
Virgen.

El 3 de agosto toca con su conocido quinteto en el 
Palacio Nacional en un banquete ofrecido por el señor 
presidente a los miembros del Cuerpo Diplomático.

El 22 de agosto se estrena en el teatro Principal, firme 
palenque de las tandas de género chico, una curiosa obra 
que sus autores no se atreven a firmar y se ocultan bajo 
el seudónimo de Castor y Polux, El Barón,  que suscita 
un formidable escándalo desde su estreno al grado que 
la empresa no pudo llevarla más a escena.81 

El 29 de agosto, con su nombrado quinteto, toca 
escogidas piezas y alterna con la Banda de Artillería, 
en un banquete que el Secretario de Relaciones Don 
Ignacio Mariscal (1829-1910) ofrece en el restaurante 
Chapultepec al señor Dr. Luis Anderson, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la 
81  En el catálogo de obras se incluyen las crónicas publicadas sobre su 
estreno.
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República de Costa Rica.

El 4 de octubre su exitosa zarzuela Chin-Chun-Chan se 
incluye en los espectáculos dados en el teatro Lelo de 
Larrea y Fiat forma parte de los espectáculos dados por 
el teatro Salón Briseño.

El 11 de octubre se canta su Letanía en la procesión 
realizada en la Basílica de Guadalupe por la Asociación 
de Mineros de México para honrar a la Santísima Virgen.

El 4 de noviembre participa con su entonces formado 
cuarteto Jordá-Rocabruna en una notable audición 
musical celebrada en el teatro Arbeu, en el primer 
festival coral dedicado a la prensa de la capital y a los 
socios protectores del Orfeón catalá [sic]. Este evento 
se organiza por los directores de los Orfeones Popular 
Mexicano y Catalá, que respectivamente dirigen los 
maestros José Austri y Jenco Clavé, En la primera parte 
del programa el Orfeón catalá canta las Mañanitas, 
canción popular mexicana, armonizada entonces por 
Jordá.

1909
Del mes de enero al mes de septiembre trabaja por las 
noches con su famoso quinteto en el Grand Restaurant 
Sylvain, donde acuden lo mejor de la sociedad mexicana 
y de las colonias extranjeras. Simultáneamente toca todos 
los domingos al medio día como parte de su sexteto en el 
restaurante Chapultepec.

El 14 de enero con su  sexteto desempeña diversos 
números de concierto junto a la señora María Luisa 
Escobar de Rocabruna, en una función organizada por 
el Ayuntamiento en el teatro Principal a beneficio de las 
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víctimas de los temblores en Calabria y Sicilia, a la que 
acuden numerosa y selecta concurrencia entre la que 
figuran el presidente de la república y el ministro de 
Italia.

De marzo a septiembre El Diario publica la venta de 
discos Columbia,  grabaciones en las que participa el 
quinteto Jordá-Rocabruna.

El 25 de abril en el templo de San Hipólito se canta su 
Misa de San Jorge, escrita especialmente para las fiestas 
organizadas por el Orfeón Catalán en honor del patrón 
de Cataluña. Dentro de la misma festividad se bailan las 
típicas Sardanas, tocadas por una orquesta especial para 
el caso, con  instrumentación del maestro español.

El 29 de abril toca con su aplaudido quinteto en un 
banquete realizado en el restaurante Chapultepec, 
ofrecido a la prensa por los señores Auguste Leroy y 
Ernesto Mora, concesionarios para la Exposición de 
Productos Nacionales en Puebla para 1910.

El 5 de mayo se presenta su zarzuela Chin-Chun-Chan 
en los espectáculos de los teatrillos María Guerrero 
y Manuel Briseño. En el primero de éstos se  incluye 
también su obra  El champion.

El 19 de mayo toca con su quinteto en una elegante boda 
donde el presidente de la república fungió como testigo 
del novio.

El 26 de junio alterna la participación de  su famoso 
quinteto con la Banda de Policía, en un banquete que 
el presidente ofrece en el Palacio Nacional al Cuerpo 
Diplomático.
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De junio a agosto su zarzuela El champion se incluye en 
las representaciones de zarzuelas mexicanas realizadas 
en los teatrillos de barrio María Guerrero y Manuel 
Briseño.

El 14 de julio junto a Ernesto Elorduy (1854-1913) y 
Miguel Lerdo de Tejada (1869-1941), viaja a la ciudad 
de Veracruz, comisionados por la Sociedad de Autores, 
para traer los restos de Juventino Rosas a la capital, 
donde se le organiza un recibimiento en la estación de 
Buenavista por las bandas militares de la guarnición 
y todas las corporaciones musicales particulares para 
ejecutar el vals Sobre las Olas al momento de descender 
los restos del carro especial. Posteriormente se efectúa 
una velada solemne en el teatro del Conservatorio  donde 
habla Ruben M. Campos, a nombre de la Secretaría de 
Instrucción y Bellas Artes y José Juan Tablada (1871-
1945), a nombre de la sociedad de autores musicales.

En el mes de septiembre toca con su celebrado quinteto en 
un banquete que un grupo de distinguidas y prominentes 
personalidades de la Colonia Española ofrecen en 
honor del cónsul Luis Rubio Amoedo en el aristocrático 
restaurante Sylvain, por su partida a la república de 
Santo Domingo como encargado de negocios de España.

El 6 de septiembre toca con su orquesta Jordá-Rocabruna 
en los intermedios de una velada de caridad organizada 
en el teatro Arbeu por la sociedad de alumnos de la 
Escuela de Medicina a favor de las víctimas de las 
inundaciones en Monterrey.

El 25 de septiembre toca con su entonces cuarteto en una 
fiesta escolar de caridad realizada en el teatro Arbeu  y 
organizada por la Asociación de Alumnas Normalistas.
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El 22 de octubre acompaña al piano algunas piezas del 
programa escogido para el concierto celebrado en el 
local social de la conocida asociación Orfeó Catalá.

Su zarzuela Fiat se lleva a la península yucateca para 
presentarla dentro de la temporada que comienza en el 
mes de octubre en el teatro Peón Contreras.

1910
El primero de febrero el sabio emisario de la Universidad 
de Oviedo, don Rafael de Altamira (1866-1951), da una 
conferencia en el Casino Español sobre el drama Peer 
Gynt del gran literato noruego Henrik Johan Ibsen (1828-
1906) en el cual se inspiró Edvard Hagerup Grieg (1843-
1907) para sus celebérrimas suites musicales Muerte de 
Ase, Danza de Anitra y Canción de Solveig, números 
seleccionados por el conferencista para dar a conocer 
toda la delicadeza, inspiración y fuerza descriptiva de la 
obra musical, y que tocaron el quinteto Jordá-Rocabruna 
en dicho evento.

El 18 de febrero acompaña a la soprano ligera Sofía Piña 
y Habert en un concierto celebrado en el teatro Arbeu, 
a beneficio de la artista ciega que pretende ir a Europa a 
perfeccionar sus estudios.

El 28 de marzo toca con su notable quinteto en un 
banquete que el Sr. Gral. Díaz ofrece en el Palacio 
Nacional al embajador de los Estados Unidos, Henry 
Lane Wilson (1857-1932).

Del mes de abril al mes de octubre ofrece concierto cada 
domingo con su sexteto en el restaurante Chapultepec. 

En mayo estrena su zarzuela Crudo invierno a un 
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acto, en el teatro María Guerrero, que para entonces 
se caracterizaba por la elección de piezas para sus 
programas de lo más deplorable.

El 31 de mayo inicia una temporada en el teatro Colón, 
construido en el antiquísimo edificio del Colegio de 
Niñas donde una compañía de zarzuela incluye dentro 
de sus obras a Chin-Chun-Chan y La buena moza del 
maestro catalán.

El 12 de junio se presenta su zarzuela Crudo invierno 
en el teatro María Guerrero dentro de las funciones 
programadas por la tarde.

El 29 de junio toca como pianista acompañante en un 
concierto celebrado en el Salón de la Escuela S. de 
Comercio a beneficio de la señora Josefina Salgado 
quien continuará sus estudios vocales en Europa.

Su obra El pájaro azul, cuya música del maestro español 
y texto de Lauro Uranga (1882-1927), se incluye dentro 
de los estrenos del Principal en la temporada hasta 
mediados del año de 1910. Sin embargo, esta obra tiene 
el éxito similar al de su predecesora Chin-Chun-Chan en 
el popular teatro María Guerrero donde alcanza más de 
un centenar de representaciones. 

El 30 de julio toca con su magistral quinteto en una velada 
que, con motivo del aniversario del fusilamiento de Don 
Miguel Hidalgo y Costilla, se realiza en la Academia 
Metropolitana, organizada por la mesa directiva del 
Comité Patriótico Hidalgo y presidida por el General 
Díaz.

El 31 de julio participa con su quinteto en la interpretación 
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de la gran misa pontifical, del eminente Teodoro Dubois, 
en el Templo de San Francisco y como parte de las fiestas  
que el Centro Vasco de México dedica a San Ignacio de 
Loyola.

El 2 de agosto Crudo invierno y El pájaro azul se incluyen 
en una función a beneficio de la Sociedad Mexicana 
de Autores celebrada en el teatro María Guerrero, que 
tiene el éxito deseado por sus organizadores y el público 
concurrente.

El 3 de septiembre dirige una Misa solemne y un Te 
Deum en una ceremonia que se realiza en la Basílica de 
Guadalupe como acción de gracias por haberse cumplido 
el primer centenario de la Independencia y organizada 
por un grupo de distinguidas damas de la capital.

El 10 de septiembre toca con su quinteto en un banquete 
que en el restaurante  Chapultepec, la Misión Especial 
de la República del Brasil, ofrece en honor de los 
altos funcionarios de México, del Cuerpo Diplomático 
residente y de los embajadores, ministros y enviados 
especiales, dentro de las fiestas del Centenario de la 
Independencia.

El 12 de septiembre toca con su reconocido quinteto 
sus Danzas Nocturnas, en un banquete ofrecido en el 
restaurante Chapultepec por la Delegación Americana 
que preside el señor David Johnson Foster (1857-
1912) al  presidente de la república, altos funcionarios 
y miembros del Cuerpo Diplomático, con motivo de la 
celebración de la Independencia.

El 15 y 16 de septiembre se presenta su obra El pájaro 
azul como parte del programa de la noche del grito en el 
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Principal y en funciones de obsequio contratadas por la 
Junta del Centenario, realizadas en el María Guerrero, 
en el Rosa Fuentes y en el Manuel Briseño, este último 
donde además se presentan Fiat y Chin-Chun-Chan.

Del mes de agosto al mes de diciembre audiciona por 
las noches con su orquesta Rocabruna en el restaurante 
Sylvain.

De agosto a octubre Chin-Chun-Chan, Crudo invierno 
y El pájaro azul se incluyen en el variado repertorio 
presentado en el teatro Manuel Briseño, que cierra sus 
puertas el 29 de octubre. 

El 31 de octubre toca con su quinteto en un banquete 
de despedida realizado en el Palacio Nacional en honor 
de los señores ministros de Alemania y Guatemala. Al 
que asiste además de los ministros de Estado y de los 
representantes extranjeros, el presidente de la república.

En noviembre toca su Jota Carmen Romero Rubio 
de Díaz en uno de los teatros, dentro de un festival 
organizado por un grupo de distinguidas damas de la 
capital con motivo del aniversario del  presidente de la 
república.

Funda la revista El Arte Musical, patrocinada por la casa 
editorial Otto y Arzoz, con la que además de promover 
la lectura e intercambio en torno a la música y su 
aprendizaje, da a conocer innumerables obras de autores 
mexicanos y europeos. La difusión del Álbum musical 
formado por las piezas que se ofrecen en cada número, 
influyen en gran medida en la conformación del gusto 
musical de las familias porfirianas.
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El 23 de diciembre toca con su sexteto en una velada 
efectuada en la Academia Metropolitana organizada por 
la Junta Directiva del Orfeón Catalán y dedicada  a los 
socios protectores.

Su zarzuela Fiat se presenta dentro de la temporada 
del último trimestre  del teatro Peón Contreras en la 
península yucateca.

1911
Del mes de enero al mes de marzo audiciona con 
su agrupación Jordá-Rocabruna en el restaurante 
Chapultepec.

El 9 de enero toca con su famoso quinteto en un banquete 
que la Sociedad para el Cultivo de las Ciencias y las 
Artes ofrece en el restaurante Sylvain a su presidente, 
el señor Federico Gamboa (1864-1939), por su partida 
a Europa.

El 17 de febrero participa con su quinteto en una función 
en el teatro Colón a beneficio del señor Figueroa, 
contador de la empresa.

El 15 de marzo se representa su zarzuela Chin-Chun-
Chan como parte de una función a beneficio de la 
Agrupación Nacional de Autores y de la familia del 
escritor Rafael Medina. 

Del mes de abril al mes de agosto toca con su orquesta 
en el restaurante Sylvain.

En el Teatro Lírico, a partir de abril y dentro de la 
temporada que continúa hasta el mes de julio, se incluye 
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su zarzuela  Fiat.82

El 25 de noviembre toca con su orquesta en un banquete 
que en honor del presidente de la república ofrecen en el 
Club Americano algunos amigos de Francisco Ignacio 
Madero González (1873-1913),  pertenecientes a la 
Colonia Americana.

Su zarzuela Fiat se presenta en el teatro Peón Contreras 
de la península yucateca en la temporada que abarca del 
mes de octubre al mes de febrero del siguiente año.

1912
En enero el señor Alfredo Gamard, propietario del 
salón y restaurante Bach, contrata a los maestros Jordá 
y Rocabruna para dirigir el concierto que cada noche 
ofrece a sus concurrentes.

En Febrero toca con su quinteto en el anfiteatro de la 
Escuela Nacional Preparatoria en una velada literario 
musical organizada por la Confederación Cívica 
Independiente.

El 12 de marzo la Orquesta Típica de Lerdo ejecuta su 
Danza Arabe en un concierto realizado en los salones 
de El Palacio de Hierro, al que acuden elegantísimas 
señoras de la mejor sociedad.

En abril audiciona con su agrupación en el restaurante 
Sylvain.

El primero de mayo se le publica en la revista musical 

82  El 15 de abril el Teatro Lírico vuelve a abrir sus puertas después de una 
larga clausura de cuarenta días motivada por la querella judicial de que fue objeto 
su empresario anterior.
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El Arte, como vencedor del concurso abierto por el 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para 
premiar la mejor cantata histórica “que mejor reflejase 
los anhelos de independencia, orden y progresos que el 
país parecía tener hasta entonces”,83 y que resulta ser su 
Poema Sinfónico y Coral titulado Independencia.84

El 7 de junio toca con su orquesta en el artístico salón 
Rojo de la residencia del señor Pedro Lascuráin Paredes 
(1856-1952) con motivo de la recepción dada al H. 
Cuerpo Diplomático por la toma de posesión de su cargo 
de Ministro de Relaciones Exteriores.

El 13 de septiembre se lleva a cabo en el teatro Arbeu 
un ensayo general de su Poema Sinfónico y Coral 
Independencia, dedicado a la prensa. 

El primero de octubre se publica en la revista musical El 
Arte, acerca de la ejecución de su Cantata Independencia  
cuya letra se debe a Manuel Caballero y se informa 
que   la “monumental obra”85 se encomienda al maestro 
Carlos Julio Meneses Ladrón de Guevara (1863-1929), 
director de la Orquesta del Conservatorio Nacional de 
Música que incluye a los solistas: María Luisa Escobar 
de Rocabruna, soprano (La Patria), Josefina de la 

83  En dichas notas  Miranda menciona que este concurso de composición 
pertenece a una serie de eventos culturales que Justo Sierra encomendado por 
Díaz, organiza con motivo de las fiestas del Centenario. Fernando de la Mora y 
Silvia Navarrete: Obras de Luis G. Jordá, Un español en el México porfiriano, 
México, Prodisc, 1998.
84  Léase también  en  Apéndices: “CANTATA INDEPENDENCIA”.
85 Esta publicación señala que la obra se considera la más grandiosa hasta 
entonces ejecutada para la glorificación de los héroes de nuestra Independencia 
nacional y menciona que el inspirado maestro D. Luis G. Jordá, con su genial 
talento gana la palma del triunfo y que Sr. Lic. José M. Pino Suárez, entonces 
Ministro de Bellas Artes e Instrucción Pública, es el encargado de su realización. 
“La Cantata ‘Independencia’”, El Arte, Revista Musical,  México, 1º. de octubre de 
1912, p. 4.  
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Llata, contralto (La Historia), Manuel Romero Malpica 
(1874-¿?), tenor (El Progreso), y Eugenio Miracle, bajo 
cantante (Un caudillo); un coro de doscientas voces 
de ambos sexos y de niños; órganos, campanas, banda 
militar y ruidos especiales añadidos a la orquesta; y un 
Te Deum acompañado por diez arpas de pedales. 

El 30 de noviembre participa con su quinteto en un 
banquete celebrado en el Palacio Nacional, que el señor 
presidente de la república ofrece en honor del señor 
David Eugene Thompson (1854-1942), embajador de 
los Estados Unidos en México.

1913
Del mes de enero al mes de mayo audiciona por las 
noches con su quinteto en el Salón Bach, restaurant de la 
capital propiedad de Alfredo Gamard.

En abril se ejecuta su paso doble Machaquito, en una 
velada artística literaria musical celebrada en los salones 
del Centro Español organizada por la Directiva del 
Orfeón Catalán.

Del mes de  mayo al mes de diciembre trabaja con 
la orquesta Rocabruna en el café y resutaurante  
Chapultepec.

En julio ejecuta su Rapsodia Mexicana con su famoso 
quinteto dentro del variado programa presentado en 
la velada musical que la Junta Directiva del Orfeón 
Catalán organiza para homenajear a Guillermo Ferrer 
y Clavé, uno de los más prominentes miembros de la 
intelectualidad catalana en México y fundador del 
Orfeón, con motivo de su próximo viaje a España.



Introducción a su vida y obra

81 

El 31 de julio  participa junto a Rocabruna en una función 
organizada en el Teatro Mexicano, por el Centro Vasco 
de México. 

El 20 de agosto participa al piano en un recital literario 
realizado en la Academia Metropolitana como despedida 
de Alfredo Gómez, joven con excepcionales condiciones 
declamatorias que viaja a Europa para continuar sus 
estudios.

El 29 de septiembre ejecuta con su quinteto algunas 
piezas musicales en un banquete celebrado en el 
restaurante Chapultepec, que en honor del gobernador 
del Distrito Federal, Ramón Corona Madrigal (1837-
1889), le ofrece un grupo de hacendados del Estado de 
Morelos.

El 4 de octubre estrena su Sonata a trío (Andante 
cantabile y Allegro vivace) junto a los señores Rubén 
Montiel y Rocabruna, en un concierto vespertino 
celebrado en la Sala Wagner  y Levien.

El 5 de octubre se canta su Salve en la misa celebrada en 
la Basílica de Guadalupe  y organizada por los señores 
representantes de los mineros católicos de la República 
con motivo del aniversario de la  coronación de la Virgen 
de Guadalupe.

El 16 de octubre interpreta con su sexteto Jordá-
Rocabruna su Rapsodia Mexicana en el salón de actos 
de la Escuela Nacional de Ingenieros, en una velada 
literario-musical  organizada por la dirección de dicha 
escuela de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de 
Instrucción Pública y de Bellas Artes, para conmemorar  
la Fiesta de la Raza.
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El 18 de octubre toca su Sonata a trío en la Sala Wagner 
y Levien, en uno de los interesantes conciertos que cada 
sábado se presentan en ese elegante local.

El 8 de noviembre toca con el Sr. Rocabruna y R. Montiel 
en una audición musical celebrada en la Sala Wagner y 
Levien.

El 30 de noviembre ejecuta con su quinteto su Rapsodia 
Mexicana, en la escuela  nacional industrial La 
Corregidora de Querétaro, en una fiesta organizada por 
una comisión de alumnas con motivo de la exposición 
de trabajos ejecutados en ciclo escolar correspondiente.

1914
El 3 de enero toca su Sonata a trío en una de las ya 
tradicionales audiciones musicales verificadas los 
sábados en la Sala Wagner y Levien.

El 11 de enero interpreta, junto a las señoritas Tinoco y 
los señores Torroja, el paso de comedia de los hermanos 
Quintero Amar a Obscuras, en una tertulia realizada en 
el Centro Catalán.

El 12 de enero toca con su sexteto su Segunda Rapsodia 
Mexicana, en un concierto celebrado para la inauguración 
del Casino de la Unión Filarmónica de México,86 
organizado por la mesa directiva y los principales socios, 
entre los músicos que mayor   empeño demuestran en su 
establecimiento son: Ignacio Quesadas, Miguel Lerdo 

86  La Unión Filarmónica de México tenía cerca de tres años de existencia 
y se funda con el objeto de buscar la cofraternidad entre los músicos de toda la 
República. Con el baile del Centenario surge la idea de su formación, para esa 
ocasión se encomienda a un maestro extranjero la dirección de la orquesta, quien 
pretende pagar ridículos emolumentos a los profesores que forman parte de la 
orquesta, lo que provoca sublevar los ánimos de los músicos, que para no seguir 
siendo víctimas de la explotación fundan dicha Unión.
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de Tejada y Manuel María Ponce Cuéllar (1882-1948). 
En dicho centro se procura la elevación de la cultura 
artística de los socios y la contratación de todos los 
músicos.

El 21 de enero toca con su quinteto en el restaurante de 
Chapultepec, en un banquete que un grupo de amigos 
obsequia al señor gobernador del Distrito, licenciado 
general Ramón Corona.

El 17 de marzo toca con su sexteto en el salón Té de El 
Palacio de Hierro.

El 31 de marzo toca con su aplaudido quinteto en el 
restaurant Sylvain en un banquete que la directiva del 
Casino Español ofrece al marqués de Magraz, al segundo 
comandante del crucero Carlos V y a los señores oficiales 
del propio crucero ibero.

1916
El 15 de enero su zarzuela Mariposa se anuncia  en El 
Demócrata para presentarse en el teatro Principal por 
la Gran Compañía de Opereta y Zarzuela dirigida por 
Eduardo Pastor.

1919
El 24 de agosto el niño Francisco Arias interpreta  
Carezze, Air de Ballet de Jordá, en una audición que las 
alumnas de la Academia de Música dirigida por Angela 
Salazar, celebran en el local de la Escuela Manuel López 
Cotilla.

1929
Regresa a España
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1951
El 22 de septiembre muere en Barcelona.87

2.- Estudio de la obra para piano.
La existencia del piano en España, país de origen del 
maestro Jordá, no dista de los mecanismos prevalecientes 
en otros países, la fuerte importación de pianos conduce 
a una industria nacional de carácter artesanal guiada por 
grandes naciones productoras como Inglaterra, Alemania 
o Francia. Desde los primeros pianos hechos en 1745 en 
Sevilla por Francisco Pérez Mirabal se cuenta con una 
acción parecida a la de Cristofori. El sucesor de Mirabal, 
Juan del Mármol (1737-¿?) toma como modelos los 
instrumentos ingleses y se basa en la acción simple de 
Zumpe de manera que para 1780 exporta algunos de 
sus pianos cuadrados en estilo inglés a Latinoamérica. 
En Madrid continúa la influencia inglesa y destacan los 
fortepianos de Francisco Flórez (1784-1824) y Francisco 
Fernández (1766-1852), este último sigue primero el 
estilo inglés pero después intenta fundar una escuela 
española de construcción usando maderas nativas. Para 
1814 Jan Hosseschrueders (1779-1850)  funda una firma 

87  Al respecto El Informador publicó: “En la ciudad de Barcelona, 
España, el día 22 del próximo pasado mes de septiembre falleció el señor profesor 
Luis G. Jordá autor de la música de la zarzuela El Chin-Chun-Chan y muchas otras 
partituras de fama internacional.”. “Fallecimiento”, El Informador, México, 12 de 
octubre de 1951, p. 7.
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conocida como Hazen que patenta un piano transpositor 
en 1824. Con la apertura del Conservatorio en 1831 y 
la enseñanza oficial del piano se comienzan a conocer 
las escuelas pianísticas internacionales a través de los 
músicos españoles que se especializan principalmente 
en París. Hacia mediados del siglo XIX la producción 
de pianos se incrementa también en Barcelona donde se 
abren nuevas fábricas con carácter más industrializado 
que los artesanales talleres madrileños como la firma 
Boisselot que se establece en 1848 y que muestra el 
incremento de popularidad de los instrumentos franceses 
en España. 
 De acuerdo al desarrollo que tiene el piano a 
partir de su invención en el siglo XVIII, Jordá parece 
haber tenido contacto con un instrumento de un 
mecanismo bastante mejorado con mayor extensión, 
fuerza y riqueza sonora desde su estancia en España. 
Ya en México, seguramente continúa el uso de dichos 
pianos además de los americanos, que para entonces 
fácilmente se exportan y están disponibles en muchos 
hogares mexicanos. Su relación con la Casa Wagner y 
Levien, fundada en México en 1851 y que representa 
las más exclusivas marcas de piano como la Steinway, 
Bechstein y Rosenkranz, le permite publicar parte 
de su producción pianística y tener a su disposición 
reconocidos pianos con los que el compositor catalán 
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encuentra un renovado medio de expresión. 
El predominio de los pianos ingleses, franceses y 

alemanes, también se da en México, donde el piano “fue 
el intérprete más solícito del arte melódico de antaño”88 
y por tanto, no falta en las salas mexicanas, aunque  la 
práctica musical está esencialmente en manos de los 
aficionados porque el cultivo de la música ha pasado 
de los aficionados imperiales, reales o aristocráticos, a 
los aficionados de la burguesía: “del palacio principesco 
al salón burgués”.89 A decir de la investigadora Galí 
Boadella , la sociedad burguesa consolida la intimidad de 
la familia mediante una separación radical entre el lugar 
del trabajo y el hogar, el campo privado y el público, 
que permite a la mujer disponer de más tiempo libre, 
convirtiéndose en la principal destinataria o intérprete 
de la música decimonónica.
 Por otra parte, hasta la última década del siglo 
XIX, el concierto público, que había florecido ya en 
Europa desde unos 50 años antes, no es la forma de 
organización representativa de la vida musical en 
México. Los conciertos organizados tienen más bien las 
características de salón musical y generalmente están a 
cargo de virtuosos extranjeros. A lo largo de todo el siglo, 
el público se acostumbra a considerar los conciertos con 

88  Campos., op.cit.,  p. 164.
89  Mayer-Serra, op. cit.,  p. 21.
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programas en los que se reproducen en algún instrumento 
los trozos más conocidos de óperas italianas y piezas del 
género de salón, de un virtuosismo meramente técnico y 
fácilmente accesible. Así, la música es un arte sumamente 
apreciado e intensamente practicado aunque no existe 
un plantel oficial de enseñanza hasta la aparición del 
Conservatorio Nacional de Música en 1866.

Para un adecuado estudio de la obra para piano 
es indispensable considerar la propuesta del musicólogo 
Miranda, que señala la distinción de tres grandes 
categorías: piezas de baile, de salón y de concierto, que 
responden a diferentes niveles de complejidad técnica, 
composicional e interpretativa. 

Jordá exploró estos tres importantes géneros de 
la época, como lo muestra el siguiente cuadro:  

Piezas de Baile Esperanza de amor               Polca
Minuto                                   Paso-doble flamenco

Piezas de Salón Anita                             Vals
Blessee d’amour                 Vals lento
Danzas Nocturnas
Delia                             Gavota
Elodia                             Mazurca de salón
Hermosas Tapatías
María Antonieta                 Minuet
Mirrha 
Mirtha 
Oaxaqueñas                       Danzas

Piezas de Concierto Berceuse 
Colección de danzas para piano:
1. Sinceridad
2. Duo de Amor
3. Heroica 
En Sourdine 
Estudio 
Mazurca de Concierto
Vals-Impromtpu

Piezas para piano
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Piezas de Baile Esperanza de amor               Polca
Minuto                                   Paso-doble flamenco

Piezas de Salón Anita                             Vals
Blessee d’amour                 Vals lento
Danzas Nocturnas
Delia                             Gavota
Elodia                             Mazurca de salón
Hermosas Tapatías
María Antonieta                 Minuet
Mirrha 
Mirtha 
Oaxaqueñas                       Danzas

Piezas de Concierto Berceuse 
Colección de danzas para piano:
1. Sinceridad
2. Duo de Amor
3. Heroica 
En Sourdine 
Estudio 
Mazurca de Concierto
Vals-Impromtpu

Piezas para piano

 

 Aquí se incluyen los títulos de las piezas para 
piano de las que se dispone la partitura pero no se 
cuenta con la información precisa sobre la fecha de 
su composición. Sin embargo, se tiene referencia 
del estreno y ejecución de algunas de éstas  gracias a  
importantes publicaciones como El Arte, El Imparcial y  
El Correo Español, que se proporciona más adelante en 
el catálogo.

La importancia de Jordá radica en su capacidad 
para explorar simultáneamente diferentes formas 
decimonónicas, prueba de ello es su vasto catálogo,  
pero con un moderno lenguaje, tal como se expone en el 
análisis de algunas de sus obras para piano.
 Con el deseo de iniciar el estudio de su obra 
pianística se seleccionaron cinco piezas de su amplio 
repertorio de acuerdo a la disponibilidad de partituras 
para su análisis y al género musical representativo de la 
época.

Notables formas de baile como el vals y la polca, 
las utiliza el autor con el específico desarrollo de una 
breve idea temática cuya estructura formal y despliegue 



Introducción a su vida y obra

89 

tonal se basan en la unidad, como se explica en el estudio 
de la primera pieza seleccionada, su polca Esperanza de 
amor. 
 Aunque tradicionales formas de salón 
como la danza, la gavota y el vals están presentes 
en sus composiciones, resultan atractivas por sus 
particularidades, como el uso de la polifonía en su 
gavota Delia. Su mazurca Elodia representa un ícono 
de este género musical y obliga a la indagación del 
valor estético que le permite colocarse como una de las 
partituras más vendidas de su época y reconocidas en 
nuestros tiempos. 
 Por otra parte, es precisamente esta forma musical 
la que denota su acercamiento a la escuela romántica 
influyente en México pero con su diferente tratamiento 
la coloca también en la música de concierto, donde la 
delicadeza  formal, armónica y melódica constituyen  
el principal recurso de expresión y la asimilación de 
un lenguaje universal, que se manifiesta en variadas 
texturas con diferentes  grados de complejidad. 

2.1 Las piezas de baile.
El baile, que a finales del siglo XVIII todavía se considera 
como un medio de diversión escandaloso, durante el 
siglo decimonónico se acepta como parte de la vida 
cotidiana al grado de representar  el evento social por 
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antonomasia, una práctica social y cultural donde las 
mujeres juegan un papel determinante.

Miranda establece que tal afición a los bailes 
origina una provechosa industria de pianos y partituras 
por la ventaja que ofrece el piano de contar con música 
permanente a un costo mucho menor que el de alquilar 
conjuntos musicales y por el amplio repertorio que se 
logra conformar debido al interés de las señoritas por 
adquirir música escrita para la ocasión cuya demanda 
beneficia a varios editores y compositores. Aunque hay 
distintas piezas de baile, géneros como la cracoviana, la 
polonesa, la escocesa o las cuadrillas tienen un impacto 
notable, aunque efímero; en cambio, dice el autor,  “el 
vals, la mazurca, la polca, el chotís  y la danza habanera  
sobrevivieron  a varias generaciones”.90

Jordá incursionó en esta categoría con obras como 
su paso doble flamenco Minuto y su  polca Esperanza de 
amor, con la que a continuación se inicia el estudio de 
las obras seleccionadas. 

Esperanza de amor presenta las características 
rítmicas propias del género: el metro de 2/4 y un 
frecuente uso de corcheas en el bajo:

90  Miranda, “A tocar señoritas “…, p. 98.
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Fig. 1
El compositor sigue la estructura típica de la música de 
baile, que utiliza  claros periodos de ocho compases y  
la sucesión de temas entre una introducción y una coda: 

Fig. 2
Como se observa, la sola presencia de los temas en 
las diferentes partes, siguen una clara forma de rondó 
(ABACABA), hecho que quizá sería suficiente para 
dar a la pieza continuidad y un carácter reiterativo. Sin 
embargo, el compositor no se conformó con la simple 
exhibición de dicha forma y  quiso reforzar la unidad en su 
discurso musical con el material de la introducción como 
elemento de enlace, aspecto que empieza a distinguirla, 
pero es en la concepción armónica y melódica de la obra 
donde se encuentra el mayor atractivo. 

Al revisar su planteamiento armónico se aprecia 
que éste se basa en las funciones básicas del sistema 
tonal, pero de ninguna manera su tratamiento resulta 
uniforme o completamente tradicional.

Su lenguaje armónico muestra su preferencia 
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por un sorpresivo despliegue que juega constantemente 
con la expectativa tonal. El cromatismo, las inversiones, 
las relaciones armónicas engañosas y las cadencias 
perfectas son elementos que al combinarlos logran una 
aparente fluidez que a menudo se ve interrumpida y 
que provoca el deseo de una estabilidad armónica que 
aparece brevemente al finalizar cada sección como una 
fórmula de unión en el discurso musical, pero que se 
deja sentir claramente sólo hasta la coda.

El cromatismo lo utiliza con fines totalmente 
opuestos,  como recurso para causar tensión y/o 
expectación o bien, como medio de fluidez.

Un claro ejemplo de expectación aparece al 
inicio, cuando el movimiento  cromático en las voces 
intermedias, con un mismo bajo (Sol), subraya la función 
de dominante sobre la que se detiene la introducción:

Fig. 3. Compases 6-7.
Con el cromatismo ascendente, despierta la creencia de 
un movimiento intenso que desembocará en una armonía 
relajante, sin embargo, dicho movimiento se suspende 
por acordes cuya inversión priva del matiz armónico 
esperado:
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Fig. 4. Compases 7-9. 
En este ejemplo, el cromatismo de la segunda voz se 
detiene en la nota La del acorde de Re menor, que se 
encuentra en su primera inversión, y que además,  
presenta en la melodía la nota fundamental después del 
Mi, que  funge como apoyatura. Este proceder causa 
tensión al escucharse una séptima mayor  entre el bajo y 
la nota superior del tiempo fuerte del compás, y aunque 
la resuelve inmediatamente con el acorde menor de 
Re, su figuración rítmica, que obedece al carácter de la 
polca, hace más ligera su audición.

Otro ejemplo donde se utiliza el cromatismo como 
recurso expectativo, es con un movimiento descendente, 
cuando una figuración rítmica detiene su desarrollo en 
una función armónica con características sorpresivas:

V7      
Fig. 5. Compases 14-15.
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Esta vez, el movimiento cromático se detiene sobre la 
séptima de la dominante, que aunado a la colocación 
de la tercera en la mano derecha y al uso de acordes 
quebrados en el acompañamiento, produce cierto vacío 
al escucharlo.

Un ejemplo donde el cromatismo apoya la 
fluidez del pasaje está en la parte B, cuando la figuración 
rítmica de la melodía, su conducción y su registro agudo 
sugieren un continuo y ligero movimiento:

 Fig. 6. Compases 28-30.

En los compases que unen la parte A con la parte C (c. 
63-67),  Jordá muestra cómo se puede aplicar un mismo 
recurso sin producir una simple repetición, pues al 
igual que en la introducción, el movimiento cromático 
se encuentra en las voces intermedias sobre un mismo 
bajo (Do), pero al presentarlo después del tema inicial 
demanda un fraseo diferente que permite la fluidez hacia 
el siguiente tema:

Fig. 7. Compases 63-64.



Introducción a su vida y obra

95 

El manejo de la armonía denota su deseo por establecer 
una mayor relación entre las partes, pero sin limitarse a 
utilizar meras copias estructurales. Muestra de ello es 
cuando utiliza el mismo patrón armónico (I – II2) en las 
partes B y C.  El compositor contrasta completamente 
el panorama musical donde se desarrolla dicho patrón y 
no se trata de una mera oposición de recursos, sino más 
bien, atiende al discurso musical que lógicamente tiene 
un diferente significado para cada parte. 

La parte B, expuesta en la tonalidad brillante 
de Sol mayor, presenta una conducción armónica de 
sensación siempre intensa, marcada por la presencia de 
los grados V y V/V,  por la fluidez de la línea melódica 
y por el agudo registro en que se desarrolla; carácter que 
no es de extrañar en una pieza que empieza a desarrollar 
su discurso con la confianza de alcanzar la estabilidad 
armónica que anteriormente sólo ha sido sugerida:

Fig. 8. Compases 25-33.

Sin embargo, cuando utiliza el patrón mencionado en 
la parte C, el carácter de la polca se torna inquietante, 
pues para entonces se desarrolla un tercer tema en la 
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inestable función de subdominante con un tratamiento 
que  gradualmente conduce al clímax de la polca. Para 
enfatizar dicho carácter, Jordá utiliza  una tonalidad 
menor en un registro menos agudo que la parte B y con 
la inmediata imitación rítmica de la secuencia sobre el 
acorde de Do mayor y su sensible, causa cierta tensión 
que resuelve con el acorde de Do mayor sobre el que 
retoma el tema C:

Fig. 9. Compases 84-92.

El empleo de relaciones armónicas engañosas es otra 
manera de seducir a determinados acordes que no 
se escuchan pero que derivan aquéllos que si están 
presentes. Un pasaje que presenta esta particularidad es 
cuando el tema inicialmente parece estar basado en una 
secuencia perfecta, pues de manera octavada aparecen 
en el bajo las notas Do-Fa-Sol y Do. Sin embargo, con el 
Fa perteneciente al acorde de Re menor (relativa menor 
de la función de subdominante)  y con su resolución 



Introducción a su vida y obra

97 

al acorde de Sol mayor en su segunda inversión, el 
compositor sorprende con cierto efecto inconcluso, 
que de ninguna manera se esperaría de un movimiento 
perfecto:

Fig. 10. Compases 7-11.

Otro fragmento similar es cuando el acorde disminuido 
de Fa#7, en su primera inversión, no es atraído como 
normalmente ocurre a la dominante, sino a su relativa 
menor en su segunda inversión, hecho que contrasta 
completamente el flujo y el color armónico esperado:

Fig. 11. Compases 12-13.
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Las tonalidades en las que se desenvuelve la pieza 
corresponden a una relación perfecta, pero el orden en 
que se presentan denota el deseo del compositor por  
alcanzar un clímax de inestabilidad, que demanda una 
resolución tonal. Este tratamiento permite a la vez  dotar 
a la obra de unidad y equilibrio armónico:

Fig. 12

Después de escuchar el tema en la dominante (B), el 
color armónico del tercer tema resulta inconsistente, 
además de que la melodía  que gradualmente se dirige 
a un registro más agudo y su paso por una tonalidad 
menor, hacen más evidente la inestabilidad que alcanza 
la polca antes de regresar a la tonalidad mayor inicial, 
donde finalmente en la coda deja sentir el esperado color 
tonal con acordes en posición fundamental sobre los 
grados primero y quinto: 

Fig. 13. Compases 102-104.

Otro aspecto notable es su material melódico, pues los 
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tres temas utilizados derivan básicamente de la relación 
de dos notas (Re y Mi), y la repetición de una de ellas:

Fig. 14. 

Su trazo melódico muestra la capacidad de Jordá de  
estimular diferentes ánimos con pocos elementos, con 
un tratamiento que evade pasajes  uniformes. 

El tema inicial produce una sensación represiva al 
presentar un movimiento progresivo que es parcialmente 
interrumpido, por tanto, la nota repetida pertenece a la 
función armónica sobre la que se desarrolla el tema y 
posteriormente sirve como apoyatura de la segunda 
nota, perteneciente ya a la segunda armonía que provoca 
la suspensión del movimiento

Fig. 15. Compases 8-9.

El segundo tema despierta un efecto totalmente contrario, 



Luis Gimeno Jordá Rosell (1870-1951)

100

pues aunque las dos notas que originan el tema siguen 
perteneciendo a diferentes armonías, su gradación 
rítmica crea un impulso de movimiento que se logra con 
la continuidad de la línea melódica:

Fig. 16. Compases 25-30.

El tercer tema conduce al punto más intenso que 
demanda una pronta relajación armónica, las dos notas 
principales del motivo temático continúan perteneciendo 
a diferentes armonías (II-V), pero su movimiento 
ascendente, primero en octavas y después con mayor 
resonancia, y su gradual integración rítmica, permiten 
llegar al clímax de la obra:

Fig. 17

De esta forma, la breve idea temática se desarrolla dentro 
de un audaz tratamiento armónico que logra ser un medio 
eficaz de expresión en el discurso musical y por tanto, 
ayuda a identificar cada una de las diferentes secciones 
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que resultan, paradójicamente, estar  relacionadas. 

2. 2 Las piezas de salón.
A decir de  Miranda, la aparición del salón como 
fenómeno social y artístico en la vida de México se 
remonta al final de la Colonia. El repertorio denominado 
de salón, “término que se define a partir del espacio 
determinado donde se cultiva la música”,91 continúa 
presente durante la primera mitad del siglo XIX a pesar 
del declive en la actividad musical por el proceso de 
consolidación del país, ahora independiente.

Algunos músicos mexicanos utilizan la prensa 
como medio para dar a conocer esta música destinada 
a reuniones y tertulias familiares, donde se practica la 
declamación, el canto, el baile y es de gran importancia 
la cultura oral.

El vínculo genérico que relaciona la música 
de salón con el mundo femenino y el “referencialismo 
estético”92 son dos aspectos que distinguen este acervo 
sonoro, donde las mujeres en los espacios privados hacen 
alarde de sus avances musicales, de manera que todas 
las señoritas tocan el piano pero de ninguna de ellas se 
espera un desempeño profesional, pues sólo los hombres 
pianistas incursionan en él, y de manera  pública.

91  Miranda, op. cit., p. 94.
92  Miranda llama así al aspecto relacionado con el significado de las obras 
mismas. Ib., p. 114.
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Puesto que este repertorio guarda una estrecha 
relación con el nivel de ejecución de las señoritas 
mexicanas, se perfila hacia ejecutantes aficionados, 
con piezas accesibles técnicamente que trasladan 
a la intimidad del salón diversas formas originales 
para ser bailadas o representativas del florecimiento 
del romanticismo europeo en México, además, dice 
Miranda, con la incursión de lo vernáculo (en aires y 
sones nacionales) y de lo callejero (en arreglos de temas 
de ópera o zarzuela), a la privacidad del salón, se cierra 
el amplio círculo que esta música traza en la época 
decimonónica, donde  el salón cumple el papel de filtro 
estético y se convierte en una prolongación refinada del 
menos selecto mundo exterior. 

Por otra parte, la música de salón no solamente 
se relaciona con el nivel educativo de sus ejecutantes o al 
traslado al salón de los ritmos de moda, sino que también 
alberga el escaso contacto personal que el baile permite 
entre ambos sexos y los deseos y pasiones concretas de 
distintas personas plasmados en composiciones de este 
género que llevan como título nombres femeninos, y 
de las que señala Miranda: “La música para piano y el 
rito social que su ejecución representaba desempeñó un 
papel importante en la sublimación del deseo erótico de 
una parte de la sociedad del México decimonónico”,93 

93  Ib., p. 119.
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y añade: “Definitivamente, la estética de la música de 
salón del siglo XIX mexicano no contempla semejante 
posibilidad sin la alusión referencialista implícita en los 
títulos”.94

Dentro de este género pueden citarse de Jordá: 
la gavota Delia, la mazurca de salón Elodia, las danzas 
Hermosas Tapatías, Oaxaqueñas y Nocturnas, el 
minueto María Antonieta, el vals Anita, el vals lento 
Blesse d´amour y las piezas Mirrha y Mirtha. 

A través del estudio de dos de sus obras se 
pretende demostrar la habilidad  del autor para utilizar 
pocos recursos técnicos en una pieza que resulta de 
una notable expresividad, aspecto que demandaba 
el panorama de la ejecución del piano en los salones 
mexicanos, por ser un asunto de aficionados. 

La primera es la mazurca Elodia, donde el 
compositor plasma en una clara forma de rondó 
(ABACA), una particular relación armónica y melódica 
entre sus partes.

 Un aspecto que distingue esta pieza es la sutileza 
de su tratamiento armónico. En la parte A, se observa 
un movimiento ascendente por grados conjuntos, cuya 
importancia radica en su fin expresivo, ya que sirve 
como gradual medio conductor  al punto más intenso 
de esta parte, donde se expone el motivo principal sobre 

94  Ib., p. 122.
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un acorde de Re mayor, tonalidad que explorará más 
adelante para el desarrollo de un tercer tema:

Fig. 18. Compases 9-13.

En la parte B se presenta cierta indefinición armónica, 
pues en el acompañamiento se percibe una secuencia 
perfecta hacia la tonalidad de Fa mayor:

Fig. 19. Compases 19-21.

Sin embargo, la melodía continúa matizada de la 
tonalidad menor de Re, con la que inicia esta mazurca. El 
juego con la posición de ambas tonalidades  produce una 
inhabitual doble lectura de acuerdo a la funcionalidad 
armónica que, en cada caso, representa los acordes 
utilizados:
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Re menor        iv 7                    VII7                    iii
Fa Mayor        ii7                       V7                       I

Fig. 20. Compases 19-21.

Aunque la misma secuencia aparece tres veces, en 
ningún momento resulta una repetición rutinaria. Su 
primera aparición soporta armónicamente la melodía 
de la parte B y está claramente teñida de la tonalidad 
de Re menor. En su siguiente manifestación acompaña 
armónicamente el motivo temático inicial desarrollado 
sobre el acorde de Si b  mayor (c.23) y resuelve a Fa 
mayor, con semicorcheas en la melodía que fungen como 
apoyaturas sobre las notas del acorde fundamental:

Fig. 21. Compás 25.

La tercera frase donde aparece dicha secuencia combina 
los recursos ya utilizados anteriormente, pues presenta 
la secuencia como al inicio del tema B pero esta vez 
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seguida de una relación de dominantes, donde la nota 
Sib del bajo representa una dominante aplicada de 
la nota Mi perteneciente al acorde de La mayor en su 
segunda inversión, y sobre esta misma nota, construye el 
acorde de Mi mayor, dominante del acorde de La mayor,  
que a su vez actúa como dominante de la tonalidad de 
Re menor.

Fig. 22. Compases 30-33.

Ya para finalizar la parte B, vuelve a manipular las 
semicorcheas como apoyaturas, sólo que sobre el acorde 
de La mayor; dominante de la tonalidad inicial de re 
menor:

Fig. 23. Compás 33.

De esta forma, al utilizar el mismo recurso técnico sobre 
dos acordes representativos de las tonalidades de Fa 
mayor y Re menor, denota más su engañoso color tonal.
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En la parte C, después de la primera aparición 
del tema en la tonalidad de Re mayor, hay una cadencia 
que genera una tensión armónica y que no es resuelta en 
la tonalidad inicial de la mazurca, sino en la tonalidad de 
Fa mayor con la segunda enunciación del tema. Aunque 
esta parte constituye el clímax de la pieza, la posición 
utilizada del acorde de la tónica, en su segunda inversión, 
oscurece el color tonal y evita sentir completamente un 
desahogo armónico:

                                         
Este tratamiento muestra la existente relación 

armónica entre ambas partes, pues la tendencia a la 
tonalidad mayor de Fa, que se ve frustrada con elementos 
que confirman la tonalidad inicial de Re menor en la 
parte B, es de alguna manera resuelta en la parte C, con 
procedimientos que inducen a la tonalidad deseada pero 
que se apartan de un simple manejo de la armonía.

La mazurca de Jordá logra experimentar en el 
oyente diferentes niveles de intensidad, como el gradual 
impulso hacia el retorno de la parte A, donde utiliza 
un cromatismo que siempre inicia en el acorde de La 
mayor pero pausa a diferentes intervalos en la melodía, 
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primero a una sexta (Fa), después a una séptima (Sol) 
y finalmente llega a la octava, con la nota del primer 
tema, de manera que este movimiento produce un efecto 
anhelante que puede considerarse resuelto en parte, pues 
el tema A está sobre la dominante en segunda inversión 
y esto ensombrece un poco el color armónico esperado:

Fig. 25. Compases 85-91.

En general, el autor utiliza sólo dos acordes, Re menor 
y La mayor, como nexo armónico entre sus partes, las 
cuáles muestran un movimiento armónico que explora 
diferentes tonalidades, y aunque dicho movimiento no 
presenta una perfecta simetría, sí denota cierto balance 
en el tratamiento tonal:

Fig. 26
En este esquema se indican las partes de la obra con letras 
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mayúsculas, las diferentes tonalidades  que explora y el nexo 
armónico entre sus partes.

Otro rasgo que sobresale en esta mazurca es la relación 
melódica entre sus partes. Al parecer, el compositor 
se vale de tres temas que ayudan a diferenciar cada 
una de ellas. Sin embargo, se trata de un mismo tema 
transformado en cada sección de la obra donde la 
reiteración de una nota  constituye el principio de 
elaboración en cada aparición del tema.

Fig. 27

Este principio no implica que la mazurca carezca de 
inventiva, sino precisamente la intrínseca relación 
melódica denota la capacidad del autor para crear temas 
que  resultan contrastantes y que muestran una variedad 
melódica de efecto engañoso al escucha.

En la exposición del tema, la reiteración de una 
nota es apoyada con armonías que oscilan entre los 
grados V y  i, de manera que la melodía permanece sobre 
dos  funciones armónicas en  cuatro inversiones:
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Fig. 28. Compases 1-4.

Su relación con la parte C consiste en utilizar los 
mismos elementos, pero con un opuesto tratamiento, es 
decir, también está constituida de notas repetidas, pero 
a diferencia de  la parte inicial, el elemento de armonía 
permanece constante y sobre él se construye la melodía, 
caracterizada por presentarse de forma octavada:

Fig. 29. Compases 54-56.
Por su parte, el tema utilizado en la parte B se forma 
prácticamente de tres notas repetidas que se presentan 
con octavas: 

Fig. 30

Su relación con el primer tema se hace más patente 
cuando retoma el motivo principal del tema pero sobre el 
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acorde de Sib m, perteneciente a la secuencia armónica 
que ya se explicó anteriormente.  

Fig. 31. Compases 23-24.

Como se observa, la obra cumple con el ritmo ternario 
y  la regularidad formal del género, lo que no limita su 
campo expresivo, ya que desarrolla con peculiar astucia 
su plan armónico, que se mueve a través de la función 
de dominante sin romper los límites permitidos por la 
armonía tradicional, y su despliegue temático, que logra 
el contraste esperado entre las partes.

La elaboración de elementos que resultan 
análogos, habla de un músico nada convencional de 
la música de salón, su delicado dominio de recursos 
armónicos y  melódicos sugiere frases que logran obtener 
del piano una notable expresividad, y que no demandan 
un virtuosismo para plasmar en el escucha su carácter 
distinguido.

Por tanto, esa unidad temática lograda por el 
compositor, es lo que le otorga el valor estético a esta 
obra, en la que  Miranda reconoce  “su incuestionable 
efecto lírico” 95 y señala  “es una obra engañosa, pues 
95  Ib., p. 104.
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con un escaso despliegue técnico se obtiene un resultado 
que luce y que se combina con el encanto intrínseco de 
la obra”.96 

La segunda obra a estudiar es su gavota Delia, 
su interés por explorar una antigua forma musical y su 
particular elaboración armónica y melódica, denotan un 
renovado lenguaje de expresión.

La sutileza de su tratamiento armónico 
corresponde al carácter seductor y fino de la gavota, 
donde se aprecia cierto juego en la expectativa tonal, un 
movimiento cromático y una modulación que no es al 
tradicional quinto grado.

La relación armónica por quintas descendentes 
(Fa-Sib, La-Re-Sol), en el segundo motivo del primer 
tema, parece ser una modulación a la tonalidad de Si 
bemol mayor, donde el acorde de Fa M7  cumple la 
función de dominante que resuelve a la tónica. Sin 
embargo, la siguiente relación por quintas desemboca 
en el acorde Sol menor, con el que retoma parte del 
tema inicial, hecho que confirma su permanencia en la 
tonalidad menor:

96  Idem.
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Fig. 32. Compases 18-22.

El juego entre las dos tonalidades continúa en el siguiente 
motivo, en esta ocasión, una relación armónica de cuartas 
descendentes (Mib-Sib, Do-Sol) sugiere nuevamente la 
modulación a la tonalidad mayor. El acorde de Mi bemol 
mayor constituye la subdominante del acorde de Si 
bemol mayor, al que llega cromáticamente, ya que pasa 
por el acorde disminuido de La7, pero la repetición del 
mismo procedimiento sobre la tonalidad menor inicial 
confirma su permanencia en ella:

Fig. 33. Compases 26-29.

De esta forma, las relaciones armónicas engañosas 
tienen un fin expresivo, ya que junto a la variación 
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rítmica de sus melodías, ayudan a marcar el movimiento 
cadencioso de la pieza.
 El cromatismo en la conducción armónica y la 
disposición de los acordes relacionados, es otro recurso 
de expresión que utiliza para incrementar gradualmente 
la intensidad de la pieza o para inducir un color armónico 
diferente.
 Como medio progresivo de intensidad se aprecia 
el puente que relaciona el tercer motivo del primer tema 
con la repetición del motivo principal, donde enfatiza la 
función de dominante, a la que llega cromáticamente por 
el acorde disminuido de Do#7:

Fig. 34. Compases 29-35.

Como se observa, son sólo dos acordes cuya posición 
genera un movimiento ascendente en el bajo, que se 
detiene sobre el acorde de Re mayor que da paso a 
una serie de arpegios que  culminan en una cadencia 
suspensiva.

Como medio generador de un color armónico 
diferente, se encuentra antes de la modulación, donde la 
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disposición del acorde de dominante coloca el Fa# en la 
melodía, que naturalmente se atrae al Sol: 

i   V7        I

Fig. 35. Compases 46-47.

En este caso el Sol sirve como nota fundamental de una 
tonalidad mayor, lo que provoca una modulación hacia 
una tonalidad lejana que da mayor contraste al discurso 
musical y a la que logra unirse mediante un acorde de 
dominante, común para ambas tonalidades.

 Esta obra está escrita en una estructura binaria 
con introducción y coda, donde hay claros periodos de 
ocho compases y diferentes motivos melódicos:

Introducción A B Coda

c. 1-8 c. 9-46 c.47-72 c. 73-81

 a – b – c –a’ a – b – a’  

Fig. 36

En estos diferentes motivos melódicos se encuentra otro 
aspecto notable de la gavota, pues su elaboración denota 
el interés de Jordá por un desarrollo temático que logra 
alcanzar gracias a su capacidad de transformación.
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El motivo inicial relaciona las seis notas 
descendentes a partir del quinto grado, con una extensión 
de un intervalo de cuarta en cada compás y con un 
movimiento de semicorcheas dentro de un intervalo de 
tercera, donde repite la primera nota de la agrupación:

Fig. 37. Compases 9-12.

Estas características melódicas están presentes en los 
siguientes temas, pero su ingenioso manejo deriva 
melodías que al oyente  resultan cautivadoras y 
contrastantes.

En el motivo b de la parte A, también relaciona 
seis notas, pero ascendentes a partir del quinto grado 
y en cada compás conserva la presencia del intervalo 
de cuarta, además, con su figuración rítmica y una 
segunda voz que apoya la relación armónica por quintas 
descendentes anteriormente tratada, causa un efecto 
suspendido que sugiere el movimiento cadencioso 
propio de la forma:



Introducción a su vida y obra

117 

Fig. 38. Compases 17-21.

El siguiente motivo (c) se desarrolla con elementos 
temáticos ya presentados, pues inicia con un efecto 
suspendido, logrado en esta ocasión, con la duplicación 
del valor rítmico del motivo anterior, se mueve dentro 
de una tercera ascendente y una cuarta descendente, 
intervalos característicos del tema inicial, y relaciona 
las seis notas ascendentes a partir del quinto grado, que 
contrariamente al inicio, aparece hasta el final:

Fig. 39. Compases 26-29.
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En la parte B se pueden identificar dos motivos melódicos 
iniciales cuya presentación, dentro de una tonalidad que 
no es precisamente la modulación al quinto grado y en 
una textura más compleja, alcanza la mayor modificación 
temática en la pieza. El primero de ellos utiliza en la 
voz superior la relación de notas descendentes a partir 
del quinto grado, en este caso, de cinco notas, que es 
dialogada con una segunda voz donde simultáneamente 
emplea el movimiento de semicorcheas dentro de un 
intervalo de tercera:

Fig. 40. Compases 47-51.

El motivo b,  expuesto a cuatro voces, se vale de la 
combinación de los diversos elementos temáticos 
ya señalados, así, en su desarrollo se identifican: la 
presencia del intervalo de cuarta; las semicorcheas, 
que ahora giran sobre una nota a manera de grupeto; el 
motivo  suspendido, logrado con la rítmica del segundo 
motivo de la parte A; una voz que apoya la relación 
armónica por quintas descendentes; y la relación de 
notas ascendentes al quinto grado, que como en el último 
motivo de la primera parte, aparece hasta el final:
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Fig. 41. Compases 55-59.

Una vez estudiadas las características temáticas de 
esta pieza para piano, resulta realmente interesante 
la manera en que el compositor logra desarrollar un 
sencillo motivo, al grado de producir un variado material 
melódico que refleja su capacidad inventiva y su alcance 
de transformación.

La idea temática sencilla de esta gavota es 
desarrollada hasta alcanzar una lejana tonalidad en una 
textura polifónica, por tanto, su tratamiento armónico 
y melódico son una palpable muestra de la renovación 
de lenguaje de Jordá, pues a decir de Miriam Vásquez, 
“La renovación del lenguaje musical no sólo se basó 
en la economía de medios y el desarrollo temático; 
la polifonía y la invención armónica fueron recursos 
que transformaron y caracterizaron al estilo pianístico 
durante el periodo modernista”.97 

97  Miriam Vázquez, “La música mexicana en la época del Modernismo”, 
Heterofonía, 130-131, 2004, p. 54.
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2.3 Las piezas de concierto.
Este repertorio surge “al incrementar las demandas y 
los recursos técnicos aplicados a las mismas obras de 
siempre”,98 de manera que con su estilo virtuosístico 
permite lucir las habilidades técnicas del intérprete. Por 
el  nivel logrado de escalas, arpegios, pasajes ad libitum 
y cadenzas, los autores muchas veces requieren inventar 
una nueva denominación para estos híbridos: valses-
capricho, polcas-fantasía, mazurcas elegantes, mazurcas 
de estilo, entre otros.

Así como existe  una separación entre la música 
de baile, de salón y de concierto, los salones mexicanos 
también marcan diferencias notables. Miranda señala 
que el salón auspiciado por Tomás de León es el más 
famoso del país, donde se toca este tipo de repertorio, 
mucho más selecto y difícil, que refleja de alguna manera 
las vertientes del piano romántico con la influencia de 
Chopin, Liszt o de compositores alemanes, de la música 
descriptiva  y del nacionalismo romántico. 

Las obras de Jordá que pueden ubicarse en este 
género son: Berceuse, En Sourdine, Vals-impromptu,  
Estudio,  Colección de Danzas y  Mazurka de Concierto. 

Su Colección de Danzas dedicadas a Manuel M. 
Ponce, Gustavo Emilio Campa (1863-1934)  y Carlos 
del Castillo (1882-1959), importantes personajes en 

98  Miranda, op. cit., p. 128.
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la vida musical de nuestro país, denota una cualidad 
técnica y expresiva que no está al alcance de las señoritas 
decimonónicas.

En estas piezas el compositor muestra el 
despliegue técnico propio de la música de concierto, su 
alcance de transformación de una simple idea temática, 
la coherencia lograda entre las danzas, pero muy 
particularmente el desarrollo de su lenguaje expresivo, 
que ubica a esta producción dentro de la llamada música 
característica.

La primera de ellas, titulada Sinceridad, sigue un 
esquema formal regular que contiene  dos partes iguales 
de 16 compases y una coda.  

El plan armónico utilizado en esta pieza inicia la 
composición en Sol bemol mayor y  modula a su quinto 
grado, donde la relación  I – V / I – I constituye la base 
armónica de sus melodías:

Fig. 42

Atendiendo su aspecto melódico puede decirse que se 
trata de una pieza monotemática cuya célula motívica 
sigue un dibujo similar en ambas secciones:
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Fig. 43

La estructura rítmica de la danza básicamente mantiene 
el mismo patrón, aquél de la célula motívica acompañado 
por una combinación de corcheas y una negra:

Fig. 44

Como se observa, parece ser que la concepción general 
de esta danza obedece a la claridad y sencillez  que 
demanda el título. 
 Sin embargo, esto no implica que la pieza carezca 
de elaboración armónica o melódica, y por tanto, de 
interés musical, ya que su mayor atracción se encuentra 
en los rasgos técnicos que utiliza el compositor para 
enfatizar su carácter.
 Un rasgo sobresaliente en la primera sección es 
la exposición de una clara línea melódica pero dentro de 
una textura polifónica:

Fig. 45. Compases 1-4.
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Este particular tratamiento demanda cierto nivel 
técnico para independizar la línea melódica de la 
función armónica de la segunda voz, y así expresar con 
naturalidad el canto de la voz principal.
 En la segunda parte de la danza se alcanza el 
clímax, gracias a una mayor sonoridad producida por 
el empleo de acordes en la conducción melódica en 
combinación con el acompañamiento. Aunque esta 
parte resulta más densa, no pierde la transparencia de la 
melodía que se deja escuchar en forma octavada:

Fig. 46. Compases 17-18.

Otro aspecto notable en esta segunda sección es cierto 
cromatismo en el bajo, que al generar diferentes 
inversiones da mayor colorido al movimiento armónico 
entre dos funciones básicas:

Fig. 47. Compases 17-20.
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El cromatismo también es utilizado en la línea melódica, 
pero con una sutileza que hace más perceptible el retorno 
al motivo principal de la parte B:

Fig. 48. Compás 24.

Así, el compositor no se conforma con presentar una 
simple danza, sino que sus recursos técnicos tienen como 
fin expresar el carácter sugerido, y por tanto dejan sentir 
una franca melodía que se desarrolla con elocuencia.

La siguiente danza, titulada Duo de Amor, es 
de gran interés por su especial tratamiento formal, 
armónico y melódico. Para una mejor comprensión de 
sus atributos, se hará un estudio comparativo con la 
segunda danza oaxaqueña del mismo compositor, que 
pertenece al género de salón.

 En su danza oaxaqueña el compositor presenta 
una estricta regularidad formal: dos partes, A y B, 
cada una de 16 compases, que incluyen dos periodos 
regulares. El esquema formal de Duo de Amor, contrasta 
con esa regularidad, pues aunque también está integrada 
por dos partes, se compone además de una introducción, 
una cadencia, una coda y la presencia de un periodo 
irregular en cada sección:
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Fig. 49

La danza se distingue, entonces, por una asimetría, nada 
común en una pieza de este género, pero  que no resulta 
tan desconcertante si se asocia con la desigualdad de 
carácter que sugiere su título.

Atendiendo el aspecto armónico, su danza 
oaxaqueña básicamente se sostiene por la relación 
armónica de los grados I y V, con una clara estabilidad 
tonal. En Duo de Amor, la relación armónica se distingue 
por un complejo manejo que permite la exploración de 
diferentes texturas y de niveles de intensidad. 

Desde la introducción, Jordá utiliza un 
movimiento cromático, primero hacia la dominante, lo 
que hace suponer el inicio de la danza sobre esta función, 
y después hacia el segundo grado,  hecho que evita el 
claro establecimiento de la tonalidad:

Fig. 50. Compases 1-4.
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En la primera parte, la permanencia del segundo grado 
da un suave matiz armónico, y por tanto, permite un fino 
movimiento  que  conduce paulatinamente al clímax de 
la pieza:

Fig. 51. Compases 4-16.

Así, llama especialmente la atención la tardanza 
de la aparición del acorde de Do mayor en su estado 
fundamental, el cual representa el punto climático de la 
obra y aparece hasta el compás 16:

Fig. 52. Compases 5-16
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La firmeza de esta posición, no la deja sentir nuevamente, 
pues aunque después de la cadencia con la que finaliza 
la primera parte y en la coda, vuelve a utilizar el acorde 
con el Do en el bajo, su distribución, que implica una 
mayor extensión y la colocación de la tercera en la voz 
superior, produce cierto vacío en su sonoridad: 

 El empleo del acorde de la tónica obedece más a 
un fin expresivo que a una simple estructura armónica, 
ya que de acuerdo a su ubicación en el discurso musical, 
cumple con la integridad que demanda  el punto 
climático o con la reverberación tonal que concluye una 
idea musical.

La parte B es atractiva desde el momento que 
no necesita modular para alcanzar un contraste con la 
primera. También inicia con el acorde de Fa#°7, que 
alude a la dominante, pero hace un giro armónico por 
quintas descendentes que retarda la resolución cromática 
a dicha función, y entonces ésta aparece hasta el sitio 
más intenso de la sección:
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                    Fig. 54. Compases 25-31.

Este proceso permite el tránsito por diferentes armonías, 
y con ello una mayor fluidez en el discurso musical.

Sin embargo, lo más atractivo de esta parte es una 
textura compleja inesperada, lograda con el manejo más 
elaborado de la armonía, pues a diferencia de la primera 
parte donde los acordes permanecen prácticamente 
en forma vertical y apoyan el diálogo entre las voces 
extremas, aquí aparecen arpegiados en movimiento 
descendente y en base a un fragmento rítmico del motivo, 
aspecto que los convierte en una figura idiomática:

Fig. 55. Compases 25-27.

Esto permite un desarrollo polifónico interesante, por un 
lado presenta un movimiento cromático que desemboca 
en el acorde de novena (c. 35) que detiene la idea 
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musical con cierto efecto expectativo; y por otro, la 
direccionalidad del arpegio mantiene activo  el discurso 
melódico:

Fig. 56. Compases 32-35.

Este desarrollo polifónico añade color y fluidez a un 
pasaje que resulta contrastante con el tema inicial. 

Puede entenderse que la unión de los grados I 
y V constituyen los pilares armónicos de esta obra si 
se consideran la funcionalidad cromática de algunos 
acordes, los puntos de mayor alcance expresivo y la 
relación armónica básica en la cadencia y la coda. 

Fig. 57

Sin embargo, el compositor no se limita a establecer una 
simple estructura armónica, sino más bien se concentra 
en un elaborado despliegue que persigue un fin expresivo, 
el de un diálogo amoroso, que lejos de seguir una simple 
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fórmula exige diferentes niveles de intensidad.
Al ver el aspecto melódico en la danza 

oaxaqueña, puede percibirse fácilmente un tema que, 
con un tratamiento pianístico de terceras y sextas, se ve 
acompañado armónicamente  con un ritmo habanero, 
así, su lectura es claramente horizontal: 

Fig. 58. Compases 1-2.

Al observar Duo de Amor, se identifica una textura más 
compleja, por su tratamiento polifónico y por el apoyo 
armónico manifestado en ambas manos:

Fig. 59. Compases 5-8.

El aspecto melódico de la danza es la forma más clara de 
manifestar el carácter sugerido por el título, pues expone  
dos voces, de conducta independiente, pero tratadas de 
acuerdo a un discurso musical.
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Desde la introducción, la voz superior expresa 
una breve idea melódica con cierto movimiento 
cromático y una determinada rítmica, características que 
son desarrolladas en la exposición temática de la obra:

Fig. 60

En la parte A, el compositor contrasta la textura compleja 
de dos líneas simultáneas producida por el diálogo 
generado entre las voces extremas, con una textura más 
sencilla, donde el movimiento cromático del tema da 
otro giro y destaca el canto octavado de las voces con 
su acompañamiento armónico, que resulta de mayor 
resonancia. Esta exploración de diferentes texturas 
contribuye a alcanzar gradualmente el punto climático 
de la obra:



Luis Gimeno Jordá Rosell (1870-1951)

132

Fig. 61

En la parte B, como ya se explicó en el aspecto armónico, 
destaca una compleja textura donde el diseño melódico 
no se limita al establecimiento de una melodía, sino 
requiere de una especial elaboración armónica que 
corresponda al diálogo, necesario en un “duo de amor”.
 En esta danza el compositor logra conmover 
gracias a la estrecha relación de los recursos formales, 
armónicos y melódicos, que en forma integral logran 
expresar la volubilidad de carácter que sugiere el título.
 La última danza, Heroica, es la de mayor 
dificultad técnica. Su despliegue temático como un 
estudio de octavas, en una forma mucho más elaborada 
por su invención armónica, produce en el ejecutante y el 
escucha la admiración de su evidente valor musical.
 Un primer aspecto notable en esta obra es su 
invención armónica. En ella, el compositor utiliza 
recursos como  el cromatismo, la unión por grados 
conjuntos, el tránsito por diversas armonías y la 
exploración en tonalidades contrastantes, para denotar 
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la fuerza y el coraje que demanda el carácter de la pieza.
En el primer periodo de la parte A aparece un 

cromatismo en forma descendente que sensibiliza el 
carácter narrativo inicial y que se sustenta con la unión 
de dos funciones básicas de la tonalidad de Sib m:

Fig. 62. Compases 6-9.

Al retomar el tema principal, éste no aparece como 
una simple repetición, sino que el compositor le da un 
contraste armónico, al utilizar el séptimo grado como 
acorde común para  llegar a Reb mayor (c. 13), a partir 
del cual genera en el bajo un movimiento por grados 
conjuntos  que enfatiza el final de la primera parte sobre 
la tonalidad de su dominante, Lab M:

Fig. 63. Compases 12-17.
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Este acorde final sirve para jugar con la expectativa tonal 
ya que lo utiliza como nexo armónico en la exploración 
de una nueva tonalidad, que no es la esperada relativa 
mayor, sino que considera el acorde de Lab mayor como 
dominante de Reb menor y en lugar de resolverlo a 
éste, lo resuelve a Sibb mayor, cuarto grado de la lejana 
tonalidad de Fab mayor (c. 18), con lo que obtiene un 
paso cromático de una tonalidad a otra:

Fig. 64

En esta lejana tonalidad inicia una parte B que se 
caracteriza por un movimiento cromático que permite 
transitar diversas armonías y gradualmente conducir al 
clímax de la obra.

El primer periodo de esta parte está sustentado 
por una relación perfecta de la tonalidad de Fab M:

Fig. 65. Compases 18-25.
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Sin embargo, en el siguiente periodo se manifiesta 
claramente el retorno a la tonalidad de Sib menor al 
soportarlo con la función de dominante, sobre la que 
alcanza el punto climático de la pieza y  desarrolla el 
puente que retorna a la exposición del tema inicial:

Fig. 66. Compases 26-33

Como se observa, la posición de sus acordes origina 
un movimiento cromático que es tratado con sutileza, 
se sostiene con una nota pedal en el bajo que tiene 
doble finalidad, por un lado, representa un elemento de 
cohesión en la transición de las tonalidades exploradas:

Fig. 67
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Por el otro, sirve como medio expresivo al generar 
una tensión que desemboca en la dominante. Pero no 
resuelve a la tónica, sino a un puente construido a partir 
de su acorde sensible (La7°) que se presenta en forma 
arpegiada descendente:

            V         +vii7°

Fig. 68. Compases 33-35.

En este pasaje, el arpegio adquiere un papel principal en 
el discurso sonoro que demanda un decidido carácter, 
que se logra además, por el tratamiento octavado y cierto 
cromatismo que induce el regreso del tema inicial sobre 
la tónica.

Al regresar a la parte A, el compositor ya no se 
inclina tonalmente hacia la relativa mayor, sino que se 
mantiene en la tonalidad menor inicial y concluye con 
una triunfal cadencia perfecta, de manera que solamente 
hasta el final se alcanza una clara estabilidad tonal:
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         i                                       V    i

Fig. 69. Compases 61-63.

Otro aspecto destacable de esta danza es su concepción 
formal, aunque se identifican las partes A y B  
estructuradas con periodos regulares y un puente que 
permite el retorno a la primera parte, su invención 
armónica alcanza de manera más sintetizada ciertas 
características, propias de una sonata simple clásica:

Fig. 70

El material melódico sobresale por su concepción 
en octavas, que  obedece al carácter determinante 
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que demanda el título y se desarrolla en una textura 
básicamente homofónica:

Fig. 71. Compases 1-5.

Sin embargo, esto no quiere decir que el compositor 
encuentra en la melodía el recurso principal de expresión, 
más bien la considera como parte integrante de un 
elaborado proceso que sigue un carácter específico.

Una vez estudiadas las características de cada 
danza, pueden resaltarse algunos aspectos  interesantes:
1.- Existe una cohesión temática en la elaboración de las 
danzas,  lograda por la utilización de elementos similares 
como su dibujo melódico, que se basa en movimientos 
que giran sobre una nota;  la repetición de una nota, que 
constituye el punto de apoyo para el diseño melódico, y 
un  intervalo de segunda  mayor o menor para finalizar 
el tema:
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Fig. 72

2.- Las danzas son tratadas con un enfoque estructural 
diferente, a pesar de que todas se componen de dos 
partes contrastantes; esto muestra la capacidad de 
transformación del compositor que, partiendo de una 
sencilla estructura de danza, alcanza una reducida forma 
de sonata clásica.
3.- Con esta producción, Jordá muestra el giro diferente 
que adquieren los títulos en sus partituras. La concepción 
referencialista del título en la música de salón donde 
“remite de inmediato a una imagen […] que complementa 
para ejecutantes y escuchas lo que el discurso musical 
es intrínsecamente incapaz de hacer…”,99 adquiere más 
bien una noción de carácter, donde la música es capaz de 
expresar un rasgo emocional específico. El compositor 
revela su astucia al utilizar las capacidades técnicas del 

99  Ib., p. 121.
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instrumento y un renovado lenguaje de expresión  en un 
proceso composicional que brinda un discurso sonoro 
acorde a la naturaleza de cada pieza.

Otra obra del género de concierto es precisamente 
su Mazurka de Concierto  que está compuesta por una 
sucesión de temas desarrollados entre la introducción y 
la coda.

 Lo más atractivo en esta obra es que presenta 
un desarrollo temático y una invención armónica desde 
un planteamiento armónico perfecto, y que permiten 
la modulación a diversas tonalidades, pero también  la 
coherencia entre sus partes:

Fig. 73

El tratamiento armónico se caracteriza básicamente 
por dos aspectos. El primero es su conducción tonal en 
base al empleo de acordes comunes y a una relación de 
quintas a partir de la tonalidad de La bemol mayor:
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Esquema que muestra la relación de quintas y los acordes comunes 
que permiten la exploración a la tonalidad lejana de Mi mayor. 

Fig. 74

El segundo aspecto es un cromatismo cuyo tratamiento 
no sólo se limita a una concepción armónica, sino que 
obedece también a un diseño melódico o a un carácter 
específico.
 Desde la introducción, el séptimo grado de la 
dominante (Re7°) no se atrae directamente al acorde 
de Mi bemol mayor, como se esperaría, sino que el 
compositor presenta una serie de acordes que generan un 
movimiento cromático del bajo, que conduce sutilmente 
al acorde esperado, de manera que dicho procedimiento 
refleja una  intención expresiva más que armónica:
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Fig. 75. Compases 1-4.

Inmediatamente después empieza un despliegue 
pianístico sobre dicha función, misma que es reforzada 
en el clímax  del pasaje, mediante la unión cromática 
de dos acordes de séptima, La disminuido y Mi bemol 
mayor:

            

Fig. 76. Compases 7-8.

En el Tema A, en el segundo tiempo del compás, se 
acentúa la nota que se dirige a aquélla perteneciente 
a la función armónica en turno, de manera que este 
despliegue termina por relacionar cromáticamente cinco 
notas:

Fig. 77. Compases 15-17.
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Esta relación la utiliza como motivo melódico al regresar 
a la tonalidad de La bemol mayor  después de explorar la 
tonalidad lejana de Mi mayor: 

Fig. 78. Compases 32-34.

El sutil cromatismo presente en el desarrollo de este 
primer tema, muestra cómo el compositor, a partir de un 
rasgo armónico, deriva un tratamiento melódico, lo que 
muestra su capacidad de cohesión en dos pasajes que 
auditivamente parecen independientes. 

En el tema B, el cromatismo constituye el 
principio de elaboración tanto armónica como melódica, 
pues la línea melódica dibujada en el bajo dirige 
simultáneamente la funcionalidad armónica, apoyada 
claramente por los acordes correspondientes:

Fig. 79. Compases 48-49.

En el tema desarrollado en la tonalidad de Mi bemol 
menor, se observa un pasaje donde el cromatismo se utiliza 
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como medio de extensión a una mayor expresividad, ya 
que después de un giro roto, el compositor no resuelve 
a una función del círculo tonal, sino que utiliza el 
cuarto grado alterado y la tónica en segunda inversión 
para producir un movimiento cromático en el bajo que 
prolonga la llegada al acorde fundamental:

Fig. 80. Compases 105-110.

El movimiento cromático, como recurso de 
intensificación en pasajes que desembocan en un acorde 
fundamental, se puede apreciar al finalizar el tema B 
expuesto en la tonalidad de Re bemol mayor, donde 
tanto el diseño melódico como la conducción del bajo 
apoyan el carácter sugerido:

                      

Fig. 81. Compases 60-64.



Introducción a su vida y obra

145 

En la coda, el cromatismo descendente del bajo  a partir 
del acorde de La bemol mayor, llega a la dominante 
y resuelve a la tónica en la posición fundamental, 
este pasaje muestra cómo el movimiento cromático  
intensifica el carácter vivaz marcado por el compositor:

Fig. 82. Compases 188-190.

Es evidente cómo su invención armónica permite 
obtener de un mismo recurso diferentes resultados, que 
dan contraste al color tonal y a la expresividad de la 
mazurca.

El otro aspecto llamativo en esta pieza se refiere 
a su desarrollo temático. Resulta sorprendente cómo de 
las notas que conforman una escala a partir de la nota La 
bemol, se deriva su material melódico:
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Fig. 83

Las notas están desplegadas básicamente por grados 
conjuntos y  aunque se identifican  temas “diferentes” 
para cada sección, realmente se trata de uno sólo, cuyas  
características  generan todo el material melódico de la 
mazurca.  

Para comprender mejor la estrecha relación entre 
el material melódico, es necesario hacer un breve estudio 
de las características presentes en cada uno de los temas.
 El tema A inicia con la unión reiterativa y 
descendente de corcheas, donde la primera tiene la 
función de apoyatura, de acuerdo a la base armónica 
que sostiene a la melodía. Sin embargo, más adelante, el 
movimiento melódico gira en torno a los arpegios de las 
funciones armónicas que lo sostienen, de tal forma que 
el arpegio adquiere cierta posición idiomática: 
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Fig. 84. Compases 15 y 18.

El tema en la tonalidad de Mi mayor  también se basa en 
la unión descendente de notas, pero con la modalidad de 
que presenta la melodía en octavas:

Fig. 85. Compases 23-25.

El tema que utiliza para retomar la tonalidad inicial de 
La bemol mayor, como ya se explicó anteriormente, 
se deriva de la relación cromática de cinco notas que 
el compositor plasmó en la mano izquierda del tema 
principal. En su desarrollo se aprecian: la apoyatura a 



Luis Gimeno Jordá Rosell (1870-1951)

148

la nota del acorde, la presencia de octavas en la melodía 
construidas con ambas manos, y la unión ascendente 
de notas, pero mediante un  cromatismo que logra 
intensificar el pasaje que une dos funciones básicas:

Fig. 86. Compases 32-39.

El tema B  se caracteriza por la unión reiterativa de notas 
que son apoyadas con acordes  cuya posición genera 
un movimiento melódico octavado. Hacia el final de 
su exposición también utiliza en su línea melódica un 
cromatismo que, apoyado con la conducción armónica, 
sirve como medio de intensificación, como ya se mostró 
al estudiar el aspecto armónico de esta pieza:

Fig. 87
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El material melódico utilizado en la tonalidad de Sol 
bemol mayor  presenta dos aspectos característicos: su 
construcción en base a arpegios y cierto movimiento 
cromático. Este tema en particular es de gran importancia, 
pues alcanza plenamente la función idiomática del 
arpegio, que en combinación con el  pedal y los matices 
señalados, permite explorar diferentes niveles de 
sonoridad:

Fig. 88

El tema expuesto en la tonalidad de Mi bemol menor 
se caracteriza por la unión reiterativa y descendente 
de notas y por el empleo de una melodía inicialmente 
en octavas y posteriormente con un dibujo cromático. 
Sin embargo, en esta sección destaca  su resonancia, 
producida por la combinación de las octavas de la mano 
derecha y los acordes del acompañamiento:
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El tema C  se caracteriza por la fluidez de su dibujo 
melódico donde la unión de notas puede darse de manera 
sucesiva, cromática o en torno a un arpegio:

Fig. 90. Compases 131-133.

Como se observa, las características temáticas expuestas 
a través de la mazurca denotan su capacidad de unidad, 
pues a partir de una simple secuencia de notas utiliza 
elementos comunes, que no se convierten en pobres 
repeticiones melódicas con diferente color armónico, 
sino que constituyen un particular tratamiento que en 
cada tema obedece al carácter sugerido por su discurso 
musical. 
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Por tanto, Jordá basa ese discurso musical en la 
conexión necesaria entre el aspecto armónico y el diseño 
melódico, pues en ella encuentra  un valioso recurso de 
expresión.
 Esta obra “de concierto” no sólo muestra las 
posibilidades técnicas del instrumento sino que con su 
desarrollo temático a partir de pocos principios armónicos 
y melódicos, muestra también a un moderno compositor. 
Algunos de sus rasgos, como la presencia idiomática del 
arpegio, el movimiento cromático, algunas melodías 
octavadas o resonados pasajes,  reflejan su asimilación 
de un estilo universal.
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3.- Catálogo de composiciones. 
De acuerdo a la disponibilidad de datos, el siguiente 
catálogo de obras está dividido por géneros,  cuatro 
grupos de música en los que Jordá incursionó:

MÚSICA VOCAL

Zarzuela 1899 Palabra de honor
   Mariposa
   La mancha roja
   Los de abajo
   Género chico
  1903 La veta grande
  1904 Chin-Chun-Chan
   El sueño de un loco
   La buena moza
   ¡Qué descanzada vida..!
   El mártir del calvario
  1905 El champion
  1907 Fiat
  1908 El Barón
  1910 El pájaro azul
   Crudo Invierno

Voz y piano Amar y sufrir   (Danza)
  Ardientes desvaríos  (Danza)
  Así te quiero amar  (Danza)
  ¡Calla corazón!   (Danza)
  ¡Ella...!    (Danza)
  Fingida    (Danza)
  Himno al Centenario
  Himno Nacional Mexicano  (Sólo voces)
  Hora de Amor         (Danza alborada)
  La virgen de mis sueños   (Danza Sentimental)
  Le di mi vida   (Danza)
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Coro  A Hidalgo        (Escolar)
  Cantata “Independencia”       (Poema sinfónico)
  Canto de la Paz        (Escolar unísono)
  Himno Patriótico de la 
  Segunda Reserva 
  La Casita Blanca   (Escolar a dos voces)

MÚSICA PARA PIANO SOLO

Cake-walk Bunch of blackberries

Danza  Colección de danzas
  Danzas Nocturnas
  Hermosas tapatías
  Oaxaqueñas

Gavota  Delia
    Moncerrat

Mazurca  Apasionada    De salón
    Blanca   
    Elodia    De salón
    Mazurca de Concierto  

Minuet  María Antonieta

Paso doble Amen paso doble    
   Bienvenida    Flamenco
   Hispano-americano   
   Margot     
    Minuto     Torero

Polca  Esperanza de amor

Schotisch Parisien

Vals  Anita    
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   Blesse d’amour   Vals lento
   My love    Vals lento
  Primavera         Vals muy fácil
  Vals-impromptu

Otras  Berceuse  
  Carezze,Aire de Ballet
  En Sourdine
  Estudio 
   Jota del Centenario
  La Macarena, poema español
  Mirrha 
  Mirtha 
   Poema Flamenco

MÚSICA DE CÁMARA

Danza Árabe      
Jota “Carmen Romero Rubio de Díaz”         (Estudiantina)
Paso doble “Machaquito”               (quinteto) 
Rapsodia mexicana               (quinteto)
Segunda Rapsodia Mexicana              (sexteto) 
Sonata a trío                 (órgano, violín y cello)

MÚSICA RELIGIOSA

Décimo misterio para mes de María, Gozos
De Día y de Noche, Villancico Pastoril a dos voces.
Letanía y Salve  
Misa de San Jorge  
Non fecit talliter  
Nueve misterios para mes de María, coro unísono
Seis letanías, a dos voces
Siete Palabras
Venid Pastorcillos, Villancico Pastoril al unísono
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La música vocal referente a la zarzuela se 
estudió en diversas fuentes históricas, mismas que se 
refieren más adelante, y se ordena cronológicamente por 
disponer información específica acerca de sus estrenos. 
Sin embargo, la música para voz y piano y la obra coral 
se cataloga alfabéticamente por desconocer los datos 
precisos de las fechas de composición y se presentan  
temáticamente solamente aquéllas que fueron estudiadas 
en la partitura correspondiente.

La música para piano se encuentra básicamente 
por alfabeto con los títulos como aparecen en las partituras 
disponibles y muestra los diversos géneros que aborda 
el compositor. De acuerdo al análisis musical realizado 
en algunas de ellas, se utilizan letras mayúsculas para 
denotar la estructura de cada pieza y se dan a conocer 
sus temas o motivos más importantes.

La música de cámara y religiosa se presenta 
por orden alfabético por tener datos muy generales 
de su existencia o alusivos a su ejecución, gracias 
a publicaciones en periódicos de la época o en 
contraportadas de algunas partituras como lo muestran 
fotografías incluidas más adelante, pero que no señalan 
con exactitud la fecha de su estreno o las condiciones de 
su composición. 
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Para evitar la repetición del nombre de los 
acervos donde se localizan las partituras, se usan las 
siguientes abreviaturas para designarlos: 

AGN  Archivo General de la Nación 
BCNM  Biblioteca del Conservatorio Nacional  

  de Música 
CENIDIM  Centro Nacional de Investigación,   

  Documentación e Información Musical
ENM  Escuela Nacional de Música 
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Catálogo de composiciones de Luis G. Jordá 
publicado por Otto y Arzóz

Conservatorio Nacional de Música, México
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Catálogo general de composiciones
publicado por Otto y Arzóz
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Catálogo general de composiciones
publicado por Otto y Arzóz
Conservatorio Nacional de Música
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Catálogo de obras de Luis G. Jordá
publicado en la revista El Arte Musical

el 1º de julio de 1912



Introducción a su vida y obra

161 

3.1 Música vocal.

3.1.1 Zarzuela.

Título:   Palabra de honor
Categoría:  Zarzuela del género
   “jocoso-serio”100

Autor del libreto: Rafael Medina y 
   Pedro Escalante Palma
Actos:   Un acto
Fecha de estreno: México, 3 de junio de 1899,   
   Teatro Principal
Fuente: Enrique de Olavarría y Ferrari, 

Reseña Histórica del Teatro en 
México, 1538-1911, ed. Porrúa, 
México, 1968; Luis Reyes de la 
Maza, El Teatro en México durante 
el Porfirismo, México, 1964, vol 
III; Diccionario de la Zarzuela 
España e Hispanoamérica.

Argumento: “Fue un cuadro de tipos populares 
mexicanos, bien concebido y bien 
presentado, sin descender ni a lo burdo 
ni a lo obsceno, muy verosímil y muy 
real; trátase en ella de dos rivales, 
herreros de oficio; uno de ellos hiere al 
otro a la mala y abusivamente; recogido 

100  Referencia hecha en El Diario del Hogar el 27 de marzo de 1900. Luis 
Reyes de la Maza,  El Teatro en México durante el Porfirismo, México, 1964, vol. 
3, p. 95.
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por la policía el herido se niega a delatar 
a su heridor pero da al comisario su 
palabra de honor de que, en caso de 
aliviarse lo buscará y entregará él 
mismo a la justicia; y así, a su modo y 
manera lo cumple, pues cuando logra 
salir del Hospital busca al traidor rival, 
le provoca a una riña, lo mata en ella, y 
al verse ante la autoridad y al lado del 
cadáver de su enemigo exclama: ¿Se 
acuerda usté que ofrecí / que aunque no 
lo conocía / yo mismo lo traería? Pues 
bien, patrón… ¡ya está aquí!...”101 

Citas : “Tanto como el libreto agradó la música, 
sobre todo un dúo, una romanza y 
una guaracha; los tres autores fueron 
repetidas veces llamados al proscenio y 
colmados de aplausos y dianas; algunos 
días después varios de sus amigos 
les obsequiaron con un banquete en 
el Hotel del Jardín, y allí, en su honor 
pronunciaron discursos y poesías Luis 
Frías Fernández, Juan Sánchez Azcona, 
Ciro B. Ceballos, Bernardo Couto, 
Manuel M. Panes, Eduardo Pastor, y 
algunos otros jóvenes. Todo ello  fue 
muy merecido y reconociendo el público 
ese mérito, hizo con sus aplausos que 
la obra alcanzase un gran número de 
representaciones”.102

 
 “La obra tiene un acentuado sabor local, 

los autores de la letra tuvieron el buen 
tino de no presentar escenas de pulquería, 
que alguien puede llamar ‘escenas 
nacionales’. Los tipos presentados no 

101  Olavarría, op. cit., vol. 3, p. 1909.
102  Idem.
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carecen de originalidad y gracia. En la 
parte dramática encontramos mucha 
verdad y ausencia absoluta de esas 
frases de relumbrón, que tanto abundan 
en muchas obras españolas nuevamente 
presentadas. En suma, el libreto honra a 
sus autores y tal vez éstos, en vista del 
éxito obtenido, se dediquen a escribir 
otras obras.

 La música del maestro Jordá nos dejó 
agradablemente sorprendidos por su 
originalidad, elegancia e inspiración. 
Creíamos encontrar ese estilo sui 
generis de la música mexicana, de baile, 
y fue todo lo contrario. El primer coro 
adolece de cierta falta de colorido en 
la instrumentación y debilidad en las 
voces, pero el dúo del herrero y Rosa 
y la romanza de ésta, son números 
bellísimos. 

 El carácter de la música es armónico y 
la instrumentación de estos dos números 
encierra bellezas de primer orden. La 
mayoría del público no ha comprendido 
bien la delicada obra del maestro Jordá.

 Desearía conocer la opinión de cierto 
cronista español (acerca de esta obra), 
quien no hace muchos días censuraba, 
en un periódico de color, nuestras obras 
nacionales queriendo con tono necio y 
enfático, dar lecciones de experiencia, 
en asuntos teatrales, a los autores de 
‘Pepa la dislocá’”.103

 “Palabra de honor, señores,
 Es justicia no es favor:
 Merece muchos honores;

103  “Teatralerías. En el Principal”, El Diario del Hogar, México,  6 de 
junio de 1899, p. 3.
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 Vuestra ‘Palabra de honor.’
 Por los tres el triunfo está,
 Y un triunfo muy justo es
 El de Pierrot, Pedro Arbués.
 Y el gran maestro Jordá.
 De encantos la obra esta llena.
 Lo afirman con testigos,
 El aplauso allá en la escena
 Y aquí todos los amigos.
 Palabra de honor, señores,
 Es justicia, no es favor,
 Brindemos por los autores
 De La Palabra de honor”.104

Título:    Mariposa
Categoría:  Zarzuela
Autor del libreto: Aurelio González Carrasco 
Actos:   Un acto
Fecha de estreno: México, 12 de agosto de 1899, 

Teatro Principal
Fuente: Enrique de Olavarría y Ferrari, 

Reseña Histórica del Teatro en 
México, 1538-1911, ed. Porrúa, 
México, 1968; Luis Reyes de la 
Maza, El Teatro en México durante 
el Porfirismo, México, 1964, vol 
III; Diccionario de la Zarzuela 
España e Hispanoamérica.

104  Cuartetos que Medardo Fernández improvisó en un banquete que a 
los autores ofreció, Luis Frías Fernández,  el 12 de junio de 1899,  en el salón 
del restaurante del Jardín. “Por los autores de ‘Palabra de Honor’”, El Universal, 
México, 14 de  junio de 1899, p. 2.
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Argumento: “Andrés, pintor de ollita, porque creo 
yo que no tendrá más pretensiones, está 
enamorado de Margarita, muchacha del 
pueblo, bastante cepillada, graciosa, 
alegre, e inocentemente coqueta. 
Andrés cree que Margarita no le ama, 
ni le amará jamás; y esta creencia se 
afirma con las indicaciones de María, 
hermana del brocha gorda, quien le 
asegura que la moza tiene sus enredos 
por otra parte. Desilusionado Andrés, 
decide abandonar la casa, y el barrio, 
y huir lejos, muy lejos del tormento 
de su amor. Al saberlo Margarita lo 
detiene, extiende hacia él sus manos y 
deja caer un papel. ¡La carta del otro, de 
Tencho! Grita Andrés. Pero Margarita, 
que también adora al muchacho, le dice: 
‘No, no es eso, mira’.
- ¡Mi retrato!
- Sí, tu retrato… ¡y con él mi alma!”105

Citas: …quedaron muy bien en el desempeño 
de sus papeles, Etelvina Rodríguez, 
Gavilanes, Pardavé, Palomera y 
Arozamena sobre todo.106

“…en su reprise hizo fiasco, a causa… 
de haberse repartido mal los papeles, 
manifestó el periódico: pues no a 
todos los artistas españoles… les es 
fácil desempeñar tipos de personajes 
mexicanos”.107

105  “Teatros. En la ópera ‘Cavallería Rusticana’ en la tanda ‘Marina’ ‘ 
Mariposa’”, El Universal, México, 15 de agosto de 1899, p. 2.
106  Olavarría, op. cit., p. 1926.
107  Crónica que de su puesta en escena publicó  El Imparcial  el 26 de junio 
de 1903. Olavarría, op. cit.,  vol. 4, p. 2441.
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“El primer aplauso fue para el maestro 
Jordá, autor de la música, que en esta 
ocasión desafió el juicio del público, 
seguro de su triunfo. El dúo, el tiempo 
de vals lento es bellísimo, inspirado, 
conmovedor, la romanza de Margarita 
es un número triste, quizá algo pesado, 
pero que agrada, sobre todo, por su 
brillante final, y el danzón no carece 
de mérito por más que resulte bastante 
largo.
Como la música, en general, carece de 
color local, el maestro Jordá nos hizo 
oir en el preludio una deliciosa fantasía 
sobre el tema de las mañanitas que 
desde luego predispuso favorablemente 
al público.
Los autores recibieron una cariñosa 
demostración, saliendo hasta cuatro 
veces al escenario”.108

“Todos los artistas hicieron la obra con 
dedicación; pero hay que particularizar a 
Gavilanes, que con su notable facilidad 
de asimilación, nos hizo un briagadán 
magnífico; a Etelvina, que caracterizó 
muy bien el tipo de la portera; a 
Pardavé, superior de payaso de maroma; 
a Palomera un germán calcazo y a 
Arozamena, el mejor en toda la obra, 
que hizo un Gregario, charro cuerudo 
inmejorable”.109

108   “Teatros. En la ópera ‘Cavallería Rusticana’ en la Tanda ‘Marina’ ‘ 
Mariposa’”, El Universal, México, 15 de agosto de 1899, p. 2.
109  Boca de Ganso [pseudo],“Teatros. En la ópera ‘Cavallería Rusticana’ 
en la Tanda ‘Marina’ ‘ Mariposa’”, El Universal, México, 15 de agosto de 1899, p. 
2.



Introducción a su vida y obra

167 

Título:   La mancha roja 
Categoría:  Zarzuela
Autor del libreto: Adaptación de una obra española 

(Tragedia en verso de D. Eduardo 
Ibarra)

Actos: Un acto en tres números: zambra 
o baile movido, concertante y un 
dúo

Fecha de estreno: México, 9 de septiembre de   
   1899, Teatro Principal
Fuente: Enrique de Olavarría y Ferrari, 

Reseña Histórica del Teatro en 
México, 1538-1911, ed. Porrúa, 
México, 1968; Luis Reyes de la 
Maza, El Teatro en México durante 
el Porfirismo, México, 1964, vol 
III; Diccionario de la Zarzuela 
España e Hispanoamérica.

Citas: “…un agradable y apasionado dúo que 
fue repetido…en ese dúo sobresalió por 
el entusiasmo y corrección con que lo 
dijo la tiple Esperanza Damarías”.110

   
“La noche del sábado se estrenaron en el 
Principal dos obras ‘La Mancha Roja’ y 
‘Preciosilla’. Las dos pasaran pronto ‘al 
panteón del olvido involuntario’.
La obra es de un género que el público 
de tandas rechaza.

110  Olavarría, op. cit., vol. 3, p. 1928.
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…es un cuadrito aceptable. Tiene el 
defecto de ser muy convencional y 
casi, casi inverosímil; pero los versos 
están bastante bien hechos, y no tiene 
cronilerías sentimentales, de esas que 
acaban con la paciencia de Job. A esto se 
debió que el público aplaudiese la obra. 
No negaré que los maestros Gascón y 
Jordá fueron los que más contribuyeron 
al éxito.
El dúo y el concertante son dos números 
que harían la reputación de cualquiera. 
Hay en ellos inspiración y los motivos 
están tocados con verdadera maestría. 
Mi felicitación a Gascón y Jordá”.111

   
Título:   Los de abajo
Categoría:  Zarzuela del “género dramático”112

Autor del libreto: Rafael Medina
Actos:   Un acto en dos cuadros
Fecha de estreno: México, 4 de noviembre de   
   1899, Teatro Principal
Fuente: Enrique de Olavarría y Ferrari, 

Reseña Histórica del Teatro en 
México, 1538-1911, ed. Porrúa, 
México, 1968; Luis Reyes de la 
Maza, El Teatro en México durante 
el Porfirismo, México, 1964, vol 
III; Diccionario de la Zarzuela 

111  “Los Teatros”, El Correo Español, México,  12 de septiembre de 1899, 
p. 1.
112  Referencia hecha en El Diario del Hogar el 27 de marzo de 1900. 
Reyes de la Maza, op. cit., p. 95.
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España e Hispanoamérica.
Citas: “fue un cuadro real, una patética pintura 

de la vida de miseria y abandono en que 
la embriaguez hunde al pueblo;  para 
no desagradar al público de tandas que 
no gusta de lo muy dramático, el autor 
intercaló escenas cómicas, chispeantes 
y graciosas, que hacían fuerte contraste 
con los pasajes serios…la música de 
Jordá hizo buen efecto y a su turno 
le valió el aplauso de los tandistas. 
Interpretaron bien la obra Obregón, la 
Iris, Gavilanes, la Rusquella, Quijada, 
Eduardo Pastor, la Obregón, Etelvina 
Rodríguez, Arozamena y la Bonoris”. 113

  
“Los de abajo contiene belleza 
conmovedoras y detalles de la escuela 
que cultiva con tan grande éxito el poeta 
italiano Ilica”.114

“…Jordá ha vaciado su alma, 
identificándose con el autor del libreto, 
sobre todo  en una sentida romanza de 
corte delicadísimo, en un cuarteto que 
electriza y en un grandioso concertante…
Jordá y Medina serán aplaudidos”.115

Título:   Género chico 
Categoría:  Zarzuela
Autor del libreto: Luis Frías Fernández
Actos: Un acto

113  Olavarría, op. cit., pp. 1942 y 1943.
114  Nota publicada en El Diario del Hogar el 27 de marzo de 1900. Reyes 
de la Maza, op. cit., p. 95.
115  “Notas personales. En la casa de un autor dramático”, El Universal, 
México, 27 de octubre de 1899, p. 2.
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Año de composición: 1899 
Fuente: Enrique de Olavarría y Ferrari, 

Reseña Histórica del Teatro en 
México, 1538-1911, ed. Porrúa, 
México, 1968; Diccionario 
de la Zarzuela España e 
Hispanoamérica.

Citas: “El gusto por el arte se ha despertado 
entre maestros poetas y lo celebramos. 
A las obras ya conocidas de autores 
mexicanos, hay que agregar las 
siguientes que según sabemos están en 
estudio…’Género chico’, de Luis Frías 
Fernández, con música de Jordá”.116

Título:   La veta grande 
Categoría:  Zarzuela
Autor del libreto: Rafael Medina
Actos:   Un acto
Fecha de estreno: México, 11 de julio de 1903,   
   Teatro Principal
Fuente: Enrique de Olavarría y Ferrari, 

Reseña Histórica del Teatro en 
México, 1538-1911, ed. Porrúa, 
México, 1968; Luis Reyes de la 
Maza, El Teatro en México durante 
el Porfirismo, México, 1964, vol 

116  “Obras mexicanas”, El Diario del Hogar,  México, 22 de octubre de 
1899, p. 3.
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III; Diccionario de la Zarzuela 
España e Hispanoamérica.

Citas: “Dados los antecedentes que tenemos 
de la obra, es lo más probable que 
constituirá un gran éxito, que habrá de 
sumarse a los muchos que últimamente 
obtuvieron los autores mejicanos 
[sic].”117

“En la obra estrenada anoche, La veta 
grande, se ve evidente la intención de su 
autor, Rafael Medina, por ennoblecer un 
poco al género…nuestro. Las primeras 
escenas, y algunas otras más, están 
bien hechas y bien dialogadas. Hay un 
pescador que aparece precedido de una 
barcarola, ¡un pescador en una mina!, y 
se pone a lanzar lirismo a borbotones por 
aquella boca. El pescador es un hombre 
que a pesar de sus bonitos sentimientos 
daña a la pieza desde que aparecen en 
la escena, precisamente por eso, porque 
como es tan bueno y habla tan bonito, lo 
echa todo a perder; con decir que acaba 
por reconciliar a la mujer que ama con 
su rival, a pesar de que éste no ha hecho 
otra cosa que denigrarla y ponerla como 
un trapo durante toda la zarzuelilla, pero 
nuestro hombre le echa un sermoncito a 
ella, muy moral, recomendándole que 
quiera a su rival. Según parece, el autor 
hará algunas reformas a su obra, en la 
cual tarea le deseamos acierto, pues si 
lo tiene la pieza gustará y aun durará 
largo tiempo en cartel. Es bonita, pero 

117  “Notas teatrales”, El Correo Español, México, 11 de julio de 1903,  p. 
2.
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se despega mucho del asunto”.118

“Las tituladas La veta grande y El 
Globo terráqueo pertenecieron al teatro 
mexicano cultivado por los jóvenes 
escritores…”.119

“…desagradó en gran parte al público, 
la noche del 11 de julio, pero en las 
subsiguientes representaciones la 
reformó su autor, logrando así hacerla 
aceptable”.120

Título:   Chin-Chun-Chan 
Categoría:  Zarzuela
Autor del libreto: Rafael Medina y José F. Elizondo
Personajes: Ladislao (Anastasio Otero), 

Eufrasia (Dolores Sánchez), 
Mónica (Emilia Plaza), Espiridión 
(Lorenzo Arzamendi), Colombo 
(Francisco Gavilanes), Pajarete 
(Constantino Cires Sánchez), 
Borbolla, administrador del hotel 
(María Luisa Labal), Polichinela 
(Esperanza Iris), Telefonistas 
(Pilar Leredo, Emilia Plaza, 
Alicia Rojas, Carmen Bornoris 

118  Crónica publicada en El Imparcial  el 12 de julio de 1903. Reyes de la 
Maza, op cit., pp. 209 y 210.
119  Olavarría, op. cit., vol. 4, p. 2460.
120  Nota publicada en  El Imparcial. Olavarría, op. cit., p. 2460.
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y Sara Muñoz), Chin-chun-chan 
(Manuel Noriega) entre otros.

Actos:   Conflicto chino en un acto y tres  
   cuadros.
Fecha de estreno: México, 9 de abril de 1904,   
   Teatro Principal
Fuente: Enrique de Olavarría y Ferrari, 

Reseña Histórica del Teatro en 
México, 1538-1911, ed. Porrúa, 
México, 1968; Luis Reyes de la 
Maza, El Teatro en México durante 
el Porfirismo, México, 1964, vol 
III; Diccionario de la Zarzuela 
España e Hispanoamérica.

Argumento: “En un hotel de primer orden se nota 
gran movimiento: el administrador, 
empleados y criados corren de un lado 
para otro arreglando el mobiliario y 
dando los últimos toques al decorado. 
Los preparativos indican que en el hotel 
se espera la llegada de un gran personaje, 
así como los preliminares de una gran 
fiesta en su honor. El administrador ha 
contratado a unas cómicas y bailarinas 
que casualmente se encuentran en el 
hotel para dar más atractivo a la fiesta. 
Chin-chun-chan, mandarín chino, 
millonario por añadidura, es la causa 
del gran movimiento; ha enviado a su 
intérprete para que anuncie su llegada 
y naturalmente el administrador piensa 
sacar el mejor partido posible del 
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gran personaje. La fiesta promete ser 
lucida: números de canto y baile han 
sido preparados con todo cuidado. El 
teléfono sin hilos y el cake walk son el 
clou de la fiesta. Antes de que llegue la 
hora anunciada, se presenta en el hotel 
un hijo del Celeste Imperio que desea 
hospedarse. El administrador lo cree 
Chin-chun-chan y comienza a tributarle 
honores y caravanas, pegándose el gran 
chasco pues no es otro que un infeliz 
llamado Columbo Pajarete, oriundo 
de Chamacuero, y que anda huyendo 
despavorido de su Hipólita, su cara 
mitad, a quien teme más que a la muerte. 
Columbo, como último recurso, se ha 
disfrazado de chino, y al ver el gran 
recibimiento que le han hecho en el 
hotel, se resuelve a seguir en su papel 
de hijo de Confucio. El falso Chin-chun-
chan sale acompañado de un huésped 
a sus asuntos particulares. El oficioso 
acompañante le enseña lo principal de 
la ciudad de los palacios, contempla un 
grupo de hermosos polichinelas que lo 
dejan lelo y regresa al hotel donde la 
fiesta da principio.

 La animación está en todo su apogeo; 
mucha luz, mucho vino y muchas 
mujeres. Columbo está que no cabe en sí 
de gusto, cuando se presenta el auténtico 
Chin-chun-chan. Nadie sospecha lo 
que pasa y creen feliz la llegada de 
otro chino para que el falso mandarín 
tenga con quien explayarse. Columbo 
se ve en grandes aprietos: su colega le 
habla en chino y él, naturalmente, no 
entiende una palabra, con gran disgusto 
de Chin-chun-chan, que comienza a 
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impacientarse y al fin se va al interior. 
Columbo se tranquiliza, pero oye la voz 
terrible de su Hipólita, que pregunta por 
el chino falsificado. Huye y cuando su 
mujer entra en su busca, se encuentra 
con Chin-chun-chan, que sale de su 
aposento. Lo increpa, lo injuria, le tira 
de la coleta, le estruja los bigotes y se 
arma un gran escándalo. “¡ Éste es mi 
marido y no es chino!”, dice la mujer. 
Entonces, el administrador y los mozos 
arrojan a empellones a Chin-chun-chan 
y a Hipólita fuera del hotel. Al salir 
se encuentran con el intérprete, quien 
reconoce a Chin-chun-chan, regresan 
al hotel y ponen las cosas en su lugar. 
Columbo huye despavorido, seguido 
por Hipólita, mientras el administrador 
le da grandes satisfacciones a Chin-
chun-chan, ofreciéndole el final de la 
fiesta que es un cake-walk”.121

“En un elegante hotel hay gran 
animación porque se espera la llegada 
de un mandarín chino llamado Chin-
Chun-Chan, millonario que viaja por el 
mundo para conocerlo. Llega de pronto 
un chino y todos corren a atenderlo a 
cuerpo de rey. Pero no es el mandarín, 
sino un infeliz marido oprimido que para 
escapar de las iras de su feroz consorte se 
ha disfrazado de chino y se ha refugiado 
por accidente en el hotel. Al verse tan 
bien tratado, y temeroso aún de su mujer, 
deja que la confusión prosiga. Llega el 
verdadero Chin-Chun-Chan y todos lo 
toman por un chino más, presentándolo 

121  Crónica publicada en El Imparcial el 9 de abril de 1904. Reyes de la 
maza,  op. cit., pp. 240 y 241.
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al impostor para que charle con él, 
Los apuros del falso mandarín al tratar 
de hablar el idioma están llenos de 
comicidad. En esos momentos ve entrar 
al hotel a su mujer y huye angustiado. 
La enfurecida matrona, que sabe ya que 
su marido se ha disfrazado de chino, la 
emprende a golpes con el mandarín. Al 
final se descubre el engaño, se le ofrecen 
disculpas a Chin-Chun-Chan y termina 
la zarzuela con un alegre cake-walke, el 
baile de moda en 1904”.122

Citas: “…en el pórtico de este teatro, y 
momentos antes de que comenzara 
la tercera tanda, un individuo bien 
trajeado y lampiño iba de uno a otro 
lado dando sus últimas órdenes: era un 
jefe de claque que iba con el propósito 
de echar al foso la segunda obra que ha 
dado al Principal la próspera Sociedad 
Mexicana de Autores. Pero sus cálculos 
resultaron fallidos y Chin-chun-chan 
fue un éxito franco y ruidoso. Desde las 
primeras escenas el público comenzó 
a aplaudir con gran desconsuelo de 
los reventadores. Los autores fueron 
llamados tres veces a la escena entre 
aplausos y dianas, y todos los números 
salientes de la piececita fueron repetidos 
a instancias del ‘mounstro’ […] La 
granizada de la tarde echó a perder 
las decoraciones que se preparaban 
para el estreno; pero creemos que 
tenemos Chin-chun-chan para muchas 
noches.”123

122  Ib., p. 36.
123  Crónica publicada  en El Imparcial el 10 de abril de 1904. Ib., p. 241.
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“…tuvo un éxito bastante lisonjero. Los 
autores […] puede decirse que en esta 
ocasión estuvieron muy afortunados.
Tiene la nueva zarzuela algunas 
situaciones cómicas de verdadero efecto, 
que hacen prorrumpir en aplausos a los 
espectadores en general; la acción se 
desenvuelve con notable acierto y el 
desenlace viene por sus pasos contados 
sin echar manos de recursos de mal 
gusto.
La obra puede decirse que está bien 
hecha y agradó, por lo tanto, mucho; 
varios de los chistes que el sábado se 
escucharon, y que eran ya demasiado 
subidos de color en las representaciones 
de ayer domingo, se habían quitado 
todos. Creemos que los autores 
estuvieron oportunos al obrar de esa 
manera, pues como quiera que el libro 
tiene tanta fuerza que se salva por sí solo, 
no es necesario abusar de determinadas 
palabras que son siempre de mal gusto.
Algunas de las escenas fueron muy 
aplaudidas; merecen con especialidad 
mencionarse un monólogo dicho con 
mucha gracia por Paco Gavilanes que 
hacía de chino “apócrifo”, y un diálogo 
que sostienen las tiples Esperanza Iris y 
Consuelo Vivanco, representando dos 
muchachitos.
De los tres cuadros en que se divide la 
obra, aunque hay en todos  animación 
y vida, el mejor es indiscutiblemente 
el tercero: hay allí mucha variedad y es 
en donde se encuentran las principales 
situaciones cómicas. En el segundo 
cuadro hay un coro de arlequines 
bastante bonito, pero que sería de más 
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seguro efecto si los autores lo trasladaran 
a aquél. Mas quizás los Sres. Medina y 
Elizondo hayan tenido en cuenta que 
entonces quedaría el cuadro tercero 
bastante recargado y bajo este punto de 
vista tienen razón, aunque no dejemos 
de considerar que aun cuando todo es 
convencionalismo en el teatro, nunca 
está de más acercarse en lo posible a lo 
que tenga más visos de verdadero.
La música tiene algunos números que 
son muy primorosos; la primera salida 
de los autores a la escena fue debida a 
un terceto cantado con mucho gusto por 
la Iris y la Vivanco y por Arozamena; el 
número encomendado a Pepin Pastor es 
bastante delicado; el coro de telefonistas 
es donde puede decirse que echó el resto 
el maestro Jordá, pues es el número más 
inspirado.
La interpretación puede calificarse de 
excelente; merece el puesto de honor 
Manuel Noriega, el cual siempre que 
tiene ocasión nos lleva a todos el 
convencimiento de que es un buen artista 
que estudia con verdadero empeño y 
que puede llegar a ser bastante. Hizo un 
chino con verdadera gracia, tuvo detalles 
magníficos e hizo reír grandemente a los 
espectadores, quienes premiaron la labor 
de aquél con muchísimos aplausos.
Etelvina Rodríguez y Francisco 
Gavilanes a la altura de costumbre. 
Los demás contribuyendo todos 
poderosamente al conjunto.
Se nos olvidaba decir que Otero estuvo 
muy bien caracterizado.
El ‘Cake Walk’, que es el número con 
el que termina la obra, fue bailado 
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admirablemente por Pillar Leredo, 
Conchita Martínez y los hermanos 
Pastor.
En resumen, ‘Chin-chun-chan’ ha sido 
un éxito. La obra ha de durar en el cartel.
Felicitamos sinceramente a los autores 
que estuvieron por esta vez muy 
afortunados.
Es lástima que esta obra no pueda quizás 
salir de Méjico y representarse como 
debiera en los Estados, por las diferencias 
que hay entre las dos Sociedades de 
Autores que en la actualidad existen en 
esta capital”.124

“El éxito fue de lo mejor, y desde las 
primeras escenas rompió el público 
en aplausos que hubieron de repetirse, 
siempre en creciente entusiasmo  en todas 
y cada una de que fueron sucediéndose 
hasta el final, en que los autores, entre 
bravos y dianas, se presentaron en 
escena numerosas veces siendo en ella 
ruidosamente aclamados”.125  

“La música de Jordá es muy alegre, y 
tiene números brillantes como el de las 
telefonistas, las polichinelas y el cake-
walke […] Indudablemente, ha sido la 
obra mexicana más famosa, o por mejor 
decir, la más conocida […] ninguna ha 
dado tanto de qué hablar al público, ni 
ninguna ha causado el entusiasmo de 
Chin-Chun-Chan”.126

 “…sigue siendo el éxito de ese teatro. 

124  “Teatrales”,  El Correo Español, México, 11 de abril de 1904, p. 2.
125  Olavarría, op. cit., p. 2563.
126  Reyes del a maza, op. cit., pp. 36 y 37.
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Las escenas de los payos de Chamacuero, 
el teléfono sin hilos, el cake-walke [sic] 
final y algunas otras, se repiten noche a 
noche y la representación sale cada día 
mejor. Lástima que María Luisa Laval 
no dé más intención a sus cuplés. La 
señorita Vivanco necesita un maestro 
de inglés que le repita las frases que 
debe decir en su diálogo con la Iris. A 
Esperanza Iris se debe buena parte del 
éxito, seguramente porqué está muy 
graciosa en su papel de pilluelo, es 
quien saca a flote el coro tan precioso 
del teléfono sin hilos. Dicen que la 
señora Leredo ha pasado las noches en 
claro aprendiendo el cake-walke,  pero 
la verdad es que Dios no la llama por ese 
camino. La música, aunque no es de las 
que se popularizan al momento, es de lo 
más brillante del maestro Jordá.127 

 “…es muy digno de llamar la atención 
por la circunstancia de ser ésta una de 
las pocas zarzuelas, la única mexicana, 
que alcanza las cien representaciones en 
el espacio de unos cuantos meses. Debe 
interpretarse el hecho como un estímulo 
y como un premio; cierto que Chin-
chun-chan abunda en lugares comunes 
y en calembours de mal gusto, pero hay 
que tomar cuenta el hecho de que las 
demás piezas de su género están también 
plagadas de imperfecciones semejantes 
y la circunstancia de que el público muy 
especial que concurre de ordinario a 
este género de espectáculos, no aplauda 
sino los actos en los que se mezclan, en 

127  Crónica publicada en El Imparcial el 15 de abril de 1904. Reyes de la 
Maza, op. cit., p. 242.
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híbrido maridaje, las coplas, los tangos, 
las exclamaciones atrevidas y demás. 
Es sin embargo un estímulo; los que 
dicen a voz en cuello que en México 
no prospera nada que sea nacional, y 
muy especialmente las producciones 
dramáticas, no podrían sostenerse en lo 
sucesivo en su opinión.128 

“Fue aplaudida […] no con el éxito que se 
esperaba. Las coplas del charamusquero, 
por su sabor inconveniente, es indudable 
que no se cantarán más. En cambio, 
Otero fue muy celebrado toda la noche 
en su papel de payo. Los polichinelas, 
bastante bien; Juana Alonso cantó con 
intención sus coplas, que se le hicieron 
repetir. El ‘cake walk’ final, muy bien 
bailado por la Leredo, y es de sentirse no 
poder decir lo mismo de los demás”.129 

“En realidad, la música de Chin-chun-
chan resulta notable por la delicadeza de 
su factura. Sin caer en la complejidad 
del verismo italiano, ni mucho menos, 
Jordá fue capaz de concebir una música 
que aprovechó las bondades del género 
de las piezas de baile para combinarlo 
con el texto, lo que dio como resultado 
romanzas y otras piezas de sentida y 
cuidadosa factura…la música de Chin.
chun.chan consiguió alcanzar un raro 
ideal para el repertorio mexicano, el de 
una música elegante, fina, que cautiva 

128  Crónica de Antenor Lescano  publicada en El Mundo Ilustrado el 26 de 
junio de 1904, y a raíz de las cien representaciones de la obra. Reyes de la Maza, 
op. cit., p 249.
129  Crónica que de su puesta en escena publicó El Imparcial el 11 de 
octubre de 1907. Olavarría, op. cit. p. 2952.
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de inmediato a quien la escucha y que 
estuvo al servicio de una trama divertida, 
inocente y no exenta de valores estéticos, 
dramáticos y literarios”.130

“…con muy buena dosis de invención, 
belleza, lírica e ingenio, se sitúa 
Chin.chun-chan… …de importancia 
histórica indiscutible por ser reflejo de 
los anhelos de la Sociedad de Autores 
Líricos y Dramáticos y por ser la más 
representada entre todas las obras 
mexicanas - tiene también un mérito 
estético indiscutible, Jordá supo captar 
como ninguno la lírica de la música de 
salón, la amplitud melódica de canciones 
y romanzas populares y el ritmo sensual 
y cadencioso de las habaneras y otras 
danzas, con lo cual dotó a su música de 
un encanto inmediato”.131

“… se ha popularizado a tal grado que 
en todos los teatros de la República se 
ha representado varias veces con grande 
éxito”.132

Título:   El sueño de un loco
Categoría:  Zarzuela fantástica
Autor del libreto: Juan A. Mateos
Actos:   Un acto
Fecha de estreno: México, 23 de julio de 1904,   
   Teatro Principal

130   Miranda, Diccionario…, Tomo I, p. 452.
131   Miranda, Diccionario…,  Tomo  II, p. 310.
132  Estudiante [pseudo], “La noche de hoy en el teatro Principal”, El 
Diario, México, 11 de octubre de 1907,  p. 4.
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Fuente: Enrique de Olavarría y Ferrari, 
Reseña Histórica del Teatro en 
México, 1538-1911, ed. Porrúa, 
México, 1968; Luis Reyes de la 
Maza, El Teatro en México durante 
el Porfirismo, México, 1964, vol 
III; Diccionario de la Zarzuela 
España e Hispanoamérica.

Argumento: “Trata de los sueños tenidos por un 
poeta a la orilla del mar, en los que ve 
a las estrellas coronándolo de laureles, 
a Safo, a Dante, y a Virgilio, y también, 
para no dejar de hacer concesiones 
al público, un cuadro sobre la batalla 
naval de Santiago de Cuba y otros más 
humorísticos entre bañistas y maridos 
oprimidos”.133

 “Un poeta extraviado está escribiendo 
un poema que titula La humanidad, 
donde quiere aglomerar los grandes 
dolores. Comienza la obra con unos 
baños de mar que se prestan a escenas 
cómicas, donde hay una española venida 
de París, llena de extravagancias, y dos 
matrimonios: el matrimonio Merengue y 
el matrimonio Ruibarbo, que llenan los 
dos primeros cuadros. Aparece el poeta 
y dice su intento en una serie de versos; 
comienza a delirar, evoca a la luna, a 
las estrellas y a la noche; las estrellas lo 
coronan. Invoca el dolor de los amores 
desengañados, personificándolos en 
Saffo, quien viene a su llamado: la 

133  Reyes de la Maza, op. cit., p. 40.
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poetisa canta sus desengaños al son de 
una lira. Continúa el poeta evocando 
los desastres de la guerra y viene el 
relato del combate naval de Santiago de 
Cuba. Sigue en su delirio el demente y 
llama a Dante pidiéndole los gritos de 
su infierno: aparecen Dante y Virgilio 
asomados a las rocas por donde se 
penetra el abismo, y se escucha el 
canto de los condenados. Unas gitanas 
predicen al poeta la muerte y la locura. 
Después de este cuadro fúnebre viene 
otro humorístico de los divorciados que 
celebran sesiones ante la Estatua de la 
Libertad; el poeta les dice  un discurso a 
los divorciados y las mujeres sacan a sus 
maridos de las orejas. El cuadro final es 
un bacanal en que hacen papel principal 
un grupo de bacantes, el poeta, fatigado 
y ebrio, declara que aquél será su último 
canto, y al son de un gran vals termina la 
obra”.134

Citas: “El maestro Jordá hizo la música del 
nuevo libro, que según nuestros informes 
merece toca clase de elogios…”135

Título:   La buena moza
Categoría:  Zarzuela
Actos:   Un acto
Fecha de estreno: México, 17 de septiembre de   
   1904, Teatro Principal
Fuente: Enrique de Olavarría y Ferrari, 

Reseña Histórica del Teatro en 
134  Argumento publicado en El Imparcial el 23 de julio de 1904. Ib., pp. 
251 y 252.
135  “Notas teatrales”,  El Correo Español, México, 8 de julio de 1908, p. 2.
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México, 1538-1911, ed. Porrúa, 
México, 1968; Luis Reyes de la 
Maza, El Teatro en México durante 
el Porfirismo, México, 1964, vol 
III; Diccionario de la Zarzuela 
España e Hispanoamérica.

Título:   ¡Qué descansada vida…! 
Categoría:  Revista cómica
Autor del libreto: Rafael Medina y 
   Juan Manuel Gallegos
Actos: Revista en un acto  y cuatro 

cuadros, que incluía entre sus 
números un jarabe bailado, un 
terceto representando a la Rusia y 
el Japón, un coro de cotorritas, la 
Fotografía, las Tarjetas Postales, 
un Cake Walk y una jota aragonesa

Fecha de estreno: México, 24 de septiembre de   
   1904,  Teatro Principal
Fuente: Enrique de Olavarría y Ferrari, 

Reseña Histórica del Teatro en 
México, 1538-1911, ed. Porrúa, 
México, 1968; Luis Reyes de la 
Maza, El Teatro en México durante 
el Porfirismo, México, 1964, vol 
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III; Diccionario de la Zarzuela 
España e Hispanoamérica.

Argumento: “Un calavera empedernido, cansado 
ya de aventuras y buscando una vida 
tranquila, se retira a una de sus fincas, 
en donde se proporciona las mayores 
comodidades y pasa agradablemente 
el tiempo cultivando sus aficiones 
literarias, sport y toda clase de 
diversiones.
Al empezar la obra, en un ingenioso 
monólogo, compara las dulzuras de 
su vida presente con las borrascosas 
escenas de su vida anterior, cuando es 
interrumpido por unos amigos suyos, 
entre ellos dos lindas muchachas que 
van a proponerle tome parte en una 
fiesta organizada por ellos.
Julio vacila en aceptar sus proposiciones, 
pero al fin se niega, proponiéndoles 
en cambio que se queden con él y les 
enseñará todas las maravillas que ha 
reunido, empezando por la biblioteca.
Las muchachas, asustadas ante tal 
ofrecimiento, se retiran inmediatamente, 
dejando a Julio en compañía de sus 
dos amigos, que guiados por el dueño 
recorren el palacio, admirando lo que 
contiene.
En la biblioteca se presentan el género 
modernista, el género libre y el popular, 
representando a éste dos niños vestidos 
de charros mejicanos, que después de 
una escena primorosa bailan un jarabe.
Sigue después la Historia antigua: 
dos viejecitos (Etelvina Rodríguez y 
Bachiller); que cantan un bonito dúo.
La Historia natural, representada por un  
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grupo de cotorritas con vistosos trajes.
El conflicto ruso-japonés, un terceto 
cantado por las tiples C. Sánchez, 
Leredo y Vivanco.
Aparece también un tratado de 
tauromaquia, representado por la señora 
Concha Martínez, y una bonita escena 
entre una mejicana y una española (Sras. 
Grifell y Concha Martínez).
En el salón destinado a diversiones 
y esport [sic] aparecen dos elegantes 
floretistas (Sras. Leredo y Labal), que 
galantemente invitan a los concurrentes 
a un asalto.
Una jugadora (Sra. Obregón) y la 
fotógrafa (Sra. Guzmán), y termina 
el cuadro con un precioso número de 
música.
“Las tarjetas postales”, cantado por las 
Sras. Labal, Leredo, Vasallo, Vivanco, 
C. Sánchez y Rojas.
Los amigos de Julio, encantados, alaban 
su decisión y pasan al salón de bailes, en 
donde termina la zarzuela con un Cake 
Walk bailado por la señora Grifell y Sr. 
Martínez y una jota cantada por toda la 
Compañía”.136

Citas:  “La presencia de los reventadores que 
ocupaban en gran número las alturas 
durante la función de estreno la noche de 
ayer, hizo que el público se contagiara 
y no se fijase en los bonitos cuadros 
presentados.
“La pareja que representaba el Género 
Popular, y que estuvo a cargo de los niños 
Vicente Roig y Angel Romero, arrancó 
al cabo el primer aplauso, entusiasta 

136  “Teatrales”, El Correo Español, México, 23 de septiembre de 1904, p. 
2.
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como pocos, al grado de obtener la 
repetición del número interpretado por 
los chicuelos.
“El terceto representado a la Rusia y el 
Japón, fue hermosamente vestido como 
ejecutado por Paca, Cires Sánchez, que 
se presentó llena de arrogancia vistiendo 
de rusa, y por Pilar Leredo y Consuelo 
Vivanco, japonesas, obteniendo las tres 
artistas vivos aplausos.
“El coro de cotorritas apenas pudo ser 
oído por el público serio del teatro, 
pues la gente que iba de guasa impidió 
con sus rumores escuchar el cantable 
ejecutado por el coro que encabezaba 
Elena Queró, simpática ha tiempo 
para los concurrentes a este teatro. A 
esta artista, tocó también el papel del 
“Juego” dicho con atingencia y vestido 
con originalidad.
“Se exhibió, además, la Fotografía, las 
Tarjetas Postales, un Cake Walk, nuevo, 
ejecutado por la señora Grifell y el 
señor Martínez, aplaudidos ambos hasta 
lograrse el bis y, como nota final, la jota 
aragonesa bailada por varias parejas y 
coreada por toda la Compañía.
“Seguramente, en las siguientes 
representaciones, la obra será mejor 
apreciada por el público”.137

“Éxito creciente de ¡Qué descansada 
vida…! Suprimidas algunas escenas de 
la revista estrenada el último sábado en 
el Principal, la obra ha quedado redonda 
y es diariamente aplaudida con gran 
entusiasmo.

137  Crónica que de su estreno publicó El Imparcial. Olavarría, op. cit., p. 
2571.
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“Gustan principalmente, el número 
de los viejecitos, el jarabe bailado por 
los niños Roig y Romero, las tarjetas 
postales y el Cake Walk, que a diario se 
repite.
“La obra es cada día mejor recibida por 
el público”.138

“Es una revista entretenida, de las que 
no cansa, y tiene algunas escenas muy 
graciosas […] tiene chistes, versos bien 
hechos, trajes regocijados, decorados y 
picante ¿Qué más se puede pedir? Con 
requisitos tan completos no extraño que 
la obrita obtuviera un éxito lisonjero”.139

“…obtuvo el éxito de costumbre, 
bastante aceptable”.140

“…obra que hizo la delicia del público 
en la primera época de paz realmente 
entre la Empresa del Teatro Principal y 
la Sociedad de Autores Mexicanos”.141

Título:   El mártir del calvario
Categoría:  Espectáculo teatral
Fuente:             Enrique de Olavarría y Ferrari,  
              Reseña Histórica del Teatro en  
              México, 1538-1911, ed. Porrúa,  
138  Crónica publicada en El Imparcial  después de su segunda 
representación. Ib.,  pp. 2571 y 2572.
139  “En el principal. Beneficio de Paco Martínez”, El Correo Español, 
México, 8 de julio de 1905,  p. 2.
140  Referencia publicada en El Imparcial, de su representación en la 
“noche mexicana”  del 11 de octubre de 1907. Olavarría, op. cit., pp. 2952 y 2953.
141  Estudiante [pseudo],”La noche de hoy en el teatro Principal”, El 
Diario, México,  11 de octubre de 1907, p. 4.
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              México, 1968. Diccionario de 
                                    la Zarzuela España e    
              Hispanoamérica.
Citas: “Gustó el espectáculo llevado a la 

escena por más de ochenta personajes 
muy correctos en sus trajes y ademanes, 
agradando en extremo los cuadros de la 
Entrada en Jerusalén, la Resurrección 
de la hija de Jairo, las Bodas de Canaan 
y la Crucifixión y Resurrección de 
Cristo. El espectáculo se repitió en 
casi todos los días de la Semana Santa 
y primeros de la Pascua, siempre ante 
numerosos concurrentes…”.142

Título:   El Champion
Categoría:  Sainete
Autor del libreto: J. F. Elizondo y Rafael Medina
Actos:   Un acto dividido en cinco cuadros
Fecha de estreno: México, 27 de mayo de 1905,  

   Teatro Principal
Fuente: Enrique de Olavarría y Ferrari, 

Reseña Histórica del Teatro en 
México, 1538-1911, ed. Porrúa, 
México, 1968; Luis Reyes de la 
Maza, El Teatro en México durante 
el Porfirismo, México, 1964, vol 
III; Diccionario de la Zarzuela 

142   Olavarría, op. cit., vol. 4, p. 2519.
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España e Hispanoamérica.
Citas: “Una vez más han triunfado en el teatro 

los aplaudidos autores Rafael Medina y 
José F. Elizondo y el inspirado maestro 
Luis Jordá. ‘El Champion’ ha sido un 
éxito. Se esperaba que lo fuera porque 
las firmas inspiraban desde luego 
absoluta confianza, pero el público con 
sus aplausos ha llegado a convertir en 
realidad lo que todos deseábamos. 
La nueva obra mejicana tiene cosas 
muy bonitas; hay en ella recursos bien 
buscados, el diálogo en general está bien 
hecho. Tiene ‘El Champion’ todos los 
requisitos necesarios para satisfacer los 
deseos del público, teniendo en cuenta 
el género que hoy priva. No hay duda 
que los autores estuvieron bastante 
afortunados. 
Por lo que respecta a la música, 
todos los números causaron la mejor 
impresión. Es bastante original el que 
tienen a su cargo Etelvina  Rodríguez, 
la Monterde y la Ruiz París; es precioso 
el encomendado a lo Morrelli, la cual lo 
hubo de cantar con mucho gusto.
La Grifell y Paco Martínez estuvieron 
como de costumbre a gran altura; en el 
dúo de los gatos su labor es admirable, 
puesto que adornan el número de tal 
manera, que no se puede pedir más.
En el número final de la obra la notable 
bailarina Sra. Bassignana tuvo ocasión 
de demostrarnos una vez más lo mucho 
que vale.
Gavilanes estuvo muy bien.
Se repitieron, entre grandes aplausos, 
el dúo de los gatos y la Czardia. Los 
autores salieron dos veces a la escena, 
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siendo ovacionados por el público.
Gomis hizo una decoración 
verdaderamente preciosa que le valió 
también mucho aplausos y diana.
Mereció también grandes elogios una 
decoración de Jané.
‘El Champion’, como decíamos al 
principio, ha constituido un éxito. Puede 
durar en el cartel. Nuestra enhorabuena 
para los autores”.143

“…prodigaron un gracioso sainete 
afeado por algunos humorismos 
demasiado crudos…”144

Título:   Fiat
Categoría:  Zarzuela
Autor del libreto: J. F. Elizondo y Rafael Medina
Actos:   Un acto
Fecha de estreno: México, 23 de noviembre de   
   1907, Teatro Principal
Fuente: Enrique de Olavarría y Ferrari, 

Reseña Histórica del Teatro en 
México, 1538-1911, ed. Porrúa, 
México, 1968; Luis Reyes de la 
Maza, El Teatro en México durante 
el Porfirismo, México, 1964, vol 
III; Diccionario de la Zarzuela 
España e Hispanoamérica.

143  “Teatrales”, El Correo Español, México, 29 de mayo de 1905, p. 2.
144  Crónica que de su estreno publicó El Imparcial.  Olavarría, op. cit., p. 
2705.
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Argumento: “Una compañía de zarzuela de segundo 
orden está a punto de cerrar el teatro por 
el mal éxito de la empresa, y esperan con 
ansia una obra que  ha prometido un autor 
primerizo. Al fin llega éste y se da lectura 
a la obra: en ella un viejo hechicero, 
notando que en nuestro tiempo ya no le 
dan resultado sus supercherías, instala 
un cabaret dividido en dos gabinetes, el 
de la Alegría y el de  la Tristeza, para 
curar en ellos a los enfermos de esos 
dos graves males fundándose en la 
filosofía de que el mundo se divide en 
dos grandes grupos: los que ríen y los 
que lloran. A este cabaret concurren al 
mismo tiempo dos enfermos de males 
opuestos, es decir uno alegre y otro 
triste. Los empleados equivocan las 
dolencias de esos clientes que se han 
desmayado por la exaltación que hizo 
en sus males la musa Contemplación, y 
entran al enfermo triste en el gabinete de 
la Tristeza, y al jacarandoso en el salón 
de la Alegría. Es en este salón donde se 
resuelve la obrita y donde tienen lugar 
bailables de vistosa novedad. El mago 
descubre el error de los mozos y trata 
de remediarlo enviando a los enfermos 
a los sanatorios respectivos, donde hay 
un bailable, el Nikette, que cura a los 
enfermos”.145 

Citas: “Los autores de Fiat, Pepe Elizondo, 
Jordá y Medina, recurrieron a los 
bailables, y el estreno se salvó. Las 
primeras escenas resultaron un tanto 
cansadas; diálogos vulgares y chistes 

145  Nota que sobre el argumento publica El Imparcial el 22 de noviembre 
de 1907. Reyes de la maza, op. cit., pp. 365 y 366.
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sosos; pero en conjunto, la obrita es de 
lo mejor que ha producido la Sociedad 
de Autores Mexicanos”.146

“la obra prometía ser otro gran éxito y 
contaba, además, con la participación de 
la notable tiple María Conesa. Pero ni la 
música fue tan buena, ni el atractivo de 
la Conesa dio el resultado esperado…
”147

“La obrita es graciosa, está hecha 
con ingenio y abunda en situaciones 
cómicas que mantienen al espectador en 
constante hilaridad; tiene también sus 
chistes verdes, pero esto es un atractivo 
más para los tandófilos. El público la 
recibió muy bien y llamó a los autores 
varias veces a la escena”.148

 

Título:   El Barón
Categoría:  Zarzuela 
Autor del libreto: Ramón Berdejo
Fecha de estreno: México, 22 de agosto de 1908,  
   Teatro Principal
Fuente: Enrique de Olavarría y Ferrari, 

Reseña Histórica del Teatro en 
México, 1538-1911, ed. Porrúa, 
México, 1968; Luis Reyes de la 

146  Juicio que de la nueva zarzuela hizo El Imparcial. Olavarría, op. cit., p. 
2985.
147  Miranda, Diccionario…,Tomo II, p. 65.
148  “En el Principal. F.I.A.T.”, El Popular, México, 24 de noviembre de 
1907, p. 2.
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Maza, El Teatro en México durante 
el Porfirismo, México, 1964, vol 
III; Diccionario de la Zarzuela 
España e Hispanoamérica.

Citas: “La obra estrenada en el Principal, 
con el título de El Barón, de Castor y 
Pólux, superó a todas las anteriores en 
calembours, verdaderamente cocheriles, 
pues más parece que ese mamarracho 
indecente fue escrito por sus autores 
para un presidio y no para un teatro. Esta 
zarzuela pornográfica y escandalosa del 
género ínfimo no merece la pena de que 
nos ocupemos de ella, y la Empresa no 
debe sostenerla en cartel, después del 
escándalo fenomenal que su estreno 
produjo  el sábado último, y las protestas 
más enérgicas, aun de los tandófilos 
más refinados, que si acogen con placer 
un chiste ingenioso, reprueban, como 
reprobaron, las indecencias en que 
abunda El Barón.149

“ni el uno ni el otro, consiguieron con 
su monstruoso engendro otra cosa que 
aumentar su descrédito, el uno como 
escritor y como compositor el otro; 
la obra, desagradó desde las primeras 
escenas, y todas las sucesivas provocaron 
las protestas generales, por la vaciedad 
de su argumento, sus torpes chistes de 
un color rojo subido en demasía, y por 
su música pesada, vulgarísima y sin 
originalidad alguna”.150 

149  Juicio del cronista del El Imparcial. Olavarría, op. cit., vol. 5,  pp. 3101 
y 3102.
150  Censura del cronista de El Popular. Ib., p. 3102.
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“En el programa para las funciones de 
hoy, no aparece ya la obra El Barón, que 
el público tandófilo excomulgó. Hizo 
bien la empresa en retirar del cartel esa 
obra escandalosa”. 151

Título:   El pájaro azul
Categoría:  Revista
Autor del libreto: J. L. González y J. B. Uranga 
Actos:   Un acto
Fecha de estreno: México, 1910, Teatro Principal
Fuente: Enrique de Olavarría y Ferrari, 

Reseña Histórica del Teatro en 
México, 1538-1911, ed. Porrúa, 
México, 1968; Luis Reyes de la 
Maza, El Teatro en México durante 
el Porfirismo, México, 1964, vol 
III; Diccionario de la Zarzuela 
España e Hispanoamérica.

Citas: “la obra está plagada de indecencias de 
la peor clase, y escrita, además, parece 
mentira siendo de autores mexicanos, 
con un desprecio inaudito por todo lo 
del país, pues todo lo denigra y todo 
lo empequeñece, presentando a nuestro 
pueblo como carente en absoluto de 
todo sentido moral”.152

“… duramente criticada por las 

151  Publicación  en la gacetilla de El Imparcial del 27 de agosto de 1908. 
Ib., p. 3102.
152  Opinión del cronista de la Semana Ilustrada. Ib., p. 3268.
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crudezas en que abunda, se ha tenido la 
acertada ocurrencia de dar a la escena 
uno de nuestros tipos más poéticos, 
menos conocido en México y de gran 
popularidad en el Estado de Oaxaca: 
nos referimos a las tehuanas, hermosas 
mujeres de tez broncínea, curvas 
esculturales y trajes fantásticos de un 
cuento de hadas. Naturalmente que 
la indumentaria con que nos han sido 
presentadas en el Principal dista mucho 
de la realidad…”153 

Título:   Crudo invierno
Categoría:  Zarzuela 
Autor del libreto: Ignacio Baeza y Luis Andrade
Actos:   Un acto
Fecha de estreno: México, 1910,  
   Teatro María Guerrero
Fuente: Enrique de Olavarría y Ferrari, 

Reseña Histórica del Teatro en 
México, 1538-1911, ed. Porrúa, 
México, 1968; Luis Reyes de la 
Maza, El Teatro en México durante 
el Porfirismo, México, 1964, vol 
III; Diccionario de la Zarzuela 
España e Hispanoamérica.

Citas:  “Para sorpresa la que recibimos la otra 
noche en el teatro María Guerrero, 
asistiendo al estreno de Crudo Invierno, 

153  Crónica publicada en El Imparcial el 3 de julio de 1910. Reyes de la 
Maza, op. cit., p. 443.
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de los noveles autores mexicanos 
Ignacio Baeza y Luis Andrade. Parece 
mentira que dos jóvenes que no carecen 
de ingenio se hayan degradado al punto 
que lo hacen en su pieza, produciendo 
un diálogo lleno de obscenidades y 
retruécanos propios de gente de la más 
baja estofa. El diálogo empleado es 
verdaderamente tabernario. El asunto 
pudo haberse desarrollado sin necesidad 
de acudir a groserías de la peor especie, 
que siempre hemos de combatir porque 
no creemos que el teatro deba ser una 
escuela de desvergüenza y de impudor. 
Las groserías de Crudo Invierno no 
pueden ser tomadas sino en el sentido 
soez en que los autores las escribieron 
y que los actores del María Guerrero se 
encargan de subrayar”.154 

154  Censura del cronista de la Semana Ilustrada publicada el 13 de mayo 
de 1910. Olavarría, op. cit.,  p. 3272.
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3.1.2 Música para voz y piano.

Título:   Amar y sufrir 
Categoría:  Danza 
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado en la revista 
   El Arte Musical.155 
Título:   Ardientes desvaríos
Categoría:  Danza 
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y 
   Arzoz.156

Título:   Así te quiero amar
Categoría:  Danza 
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y 
   Arzoz.157

Título:   ¡CALLA, CORAZON!
Categoría:  Danza 
Número de páginas: 2 pp.
Longitud:  37 compases
Tonalidad:  Do mayor
Forma:  Introducción - A - B
Localización:  Colección personal de 

155 “Obras de Luis G. Jordá”, El Arte, revista musical y literaria, México, 
1º. de julio de 1912, p. 2.
156  “Obras de Luis G. Jordá”,  partitura Colección de Danzas, p. 8.
157  Idem.
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   Ricardo Miranda
Temas:   Introducción [compás 1]

 
   Tema A [compás 5]   

 
   Tema B [compás 22]

Título:   ¡ELLA…! 
Categoría:  Danza 
Autor del texto: José F. Elizondo
Número de páginas: 3 pp.
Longitud:  48 compases
Tonalidad:  Mi bemol mayor
Forma:  Introducción – A – B - Coda
Localización:  Colección personal de Ricardo 
   Miranda
Fuente editada: El Mundo Ilustrado, Álbum 
   Musical
Temas:   Introducción [compás 1]
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   Tema A [compases 10, 43]

 
   Tema B [compás 26]

Título:   Fingida
Categoría:  Danza
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y 
   Arzoz.158

Título:   Himno al Centenario
Categoría:  Himno para piano y canto
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado en la revista 
   El Arte Musical.159 
Título:   Himno Nacional Mexicano
Categoría:  Himno a voces solas
Localización:  No disponible
Fuente:  Revista musical El Arte.160 

158  Idem.
159  “Obras de Luis G. Jordá”, El Arte, revista musical y literaria, México, 
1º. de julio de 1912, p. 2.

160  Sin título, El Arte, revista musical, México, 1º. de mayo de 1912, p. 4.
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Título:   ¡Hora de Amor!
Categoría:  Danza-Alborada
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado en la revista 
   El Arte Musical.161

Título:   La virgen de mis sueños
Categoría:  Danza sentimental
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado en la revista 
   El Arte Musical.162 
Título:   Le di mi vida
Categoría:  Danza
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y 
   Arzoz.163

3.1.3 Música para coro.
Título:   A Hidalgo
Categoría:  Coro escolar
Localización:  No disponible
Fuente:  Periódico El Diario.164

Título:   Cantata Independencia
Categoría:  Poema Sinfónico
161  “Obras de Luis G. Jordá”, El Arte, revista musical y literaria, México, 
1º. de julio de 1912, p. 2.
162  Idem.
163  “Obras de Luis G. Jordá”,  partitura Colección de Danzas, p. 8.
164  “La velada en Arbeu”, El Diario, México, 31 de julio de 1907, p.8.
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Fragmento:

    
Letra:   Don Manuel Caballero 
Localización:  No disponible
Fuente:  Revista El Arte Musical.165 
Título:   Canto de la Paz
Categoría:  Coro escolar
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y 
   Arzoz.166

165  Sin título, El Arte, revista musical, México, 1º. de mayo de 1912, p. 1.
166  “Catálogo de las obras de fondo de la casa Otto y Arzoz”, partitura 
Mazurca de concierto, p. 12.
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Título:   Himno Patriótico 
   de la Segunda Reserva
Categoría:  Himno
Letra:   Heriberto Barrón
Estreno:  México, 23 de noviembre de 
   1902, Teatro Circo Orrin
Localización:  No disponible
Fuente:  Enrique de Olavarría y Ferrari,  
   Reseña Histórica del Teatro en  
   México, 1538-1911, ed. Porrúa,  
   México, 1968.
Citas:  El Imparcial en su número del 24 de 

noviembre habló al respecto:  
 “…La concurrencia fue numerosa y 

compuesta, en su mayoría, de militares 
[…] El señor Secretario de Hacienda 
presidió la fiesta y entregó los premios 
asignados de antemano a los autores del 
Himno, señores licenciado Heriberto 
Barrón y maestro Luis Jordá […] 
El Himno fue cantado por el orfeón 
mixto mexicano y repetido a instancias 
del público que le tributó nutridos 
aplausos…”.167

  “…los primeros compases de la 
música electrizaron de entusiasmo a 
la concurrencia […] El maestro Jordá 
recibió una de las ovaciones más 
calurosas que pueden concebirse. Si su 
labor merece premio, no le escatimó 
la recompensa aquella multitud 
electrizada.” 168

167  Olavarría, op. cit., vol. 4, pp. 2378-79.
168  “Inauguración del ‘Himno Patriótico’ de los Reservistas”, El Correo 
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Título:   La Casita Blanca
Categoría:  Coro escolar
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y 
   Arzoz.169

3.2 Música para piano solo.
Título:   Bunch of Blackberries
Categoría:  Cake-Walk
Localización:  No disponible
Fuente:  Boletín de Instrucción Pública.170

Título:   COLECCIÓN DE DANZAS  
   PARA PIANO
Categoría:  Danzas para Piano

Portada:  
Número de páginas: 8 pp.

Español, México, 24 de noviembre de 1902, p. 2.
169   “Catálogo de las obras de fondo de la casa Otto y Arzoz”, partitura 
Mazurca de concierto, p. 12.
170  “Propiedades Artísticas y Literarias”, Boletín de Instrucción Pública, 
México, 10 de diciembre de 1904, p. 268.



Luis Gimeno Jordá Rosell (1870-1951)

206

Números:  
1.

Título:   Sinceridad
Dedicatoria:  A Manuel M. Ponce
Números de páginas: 2 pp.
Longitud:  40 compases
Tonalidad:  Parte A: Sol bemol mayor
   Parte B: Re bemol mayor
   Coda: Sol bemol mayor
Forma:  A – B – Coda
Localización:  BCNM
Fuente editada: Otto y Arzoz
Temas:   Tema A [compases 1, 33]

 
   Tema B [compases 17, 25]

 
   2.
Título:   Duo de Amor
Dedicatoria:  A Gustavo E. Campa
Número de páginas: 2 pp.
Longitud:  42 compases
Tonalidad:  Do mayor
Forma:  A – B - Coda
Localización:  BCNM
Fuente editada: Otto y Arzoz
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Temas:   Introducción [compás 1]

   Tema A [compás 5]

   Tema B [compás 25]

   3.
Título:   Heroica
Dedicatoria:  A Carlos del Castillo
Número de páginas: 2 pp.
Longitud:  63 compases
Tonalidad:  Si bemol menor 
Forma:  A – B – A’
Localización:  BCNM
Fuente editada: Otto y Arzoz
Temas:   Tema A [compases 1, 9, 46, 54]

 
   Tema B [compás 18]
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Título:   DANZAS NOCTURNAS
Categoría:  Danzas para piano
Portadas:

Número de páginas: 6 pp.
Longitud:  107 compases
Movimientos:  1. Moderato
   2. Con tristezza
   3. Mesto
Tonalidad:  Moderato: Fa menor y Fa mayor
   Con tristezza: Re menor
   Mesto: La menor y La mayor
Forma:  A – B (en cada parte)  
Localización:  BCNM
Fuentes editadas: A. Wagner y Levien Sucs.
   Repertorio Wagner, S. A.
Temas:   Moderato:
   Tema A [compás 1]
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   Tema B [compases 20 y 28]

 
   Con tristezza:
   Tema A [compás 40]

   Tema B [compás 49]

   Mesto:
   Tema A [compases 60, 68]

   Tema B [compás 92]

Título:   HERMOSAS TAPATIAS
Categoría:  Danzas para piano
Portada:
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Dedicatoria:  Al Sr. Lic. R. Reyes Spíndola
Número de páginas: 3 pp.
Números:  

1.
Número de páginas: 1 p.
Longitud:  32 compases
Tonalidad:  Mi bemol mayor
Forma:  A – B
Localización:  BCNM
Fuente editada: Otto y Arzoz
Temas:   Tema A [compases 1, 9]

 
   Tema B [compases 16, 24]

 

   2.
Número de páginas: 1 p.
Longitud:  32 compases
Tonalidad:  Parte A: Sol menor
   Parte B: Mi bemol mayor
Forma:  A - B
Localización:  BCNM
Fuente editada: Otto y Arzoz
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Temas:   Tema A [1, 9]

   Tema B [compás 17]

   3.
Número de páginas: 1 p.
Longitud:  32 compases
Tonalidad:  Re mayor
Forma:  A – B
Localización:  Periódico El Imparcial 
Comentarios: El 20 de mayo de 1910 El 

Imparcial publica la siguiente 
nota periodística:

 “Luis Jordá es catalán, pero hace tanto 
que está entre nosotros que podemos 
reputarlo mexicano. Su inspiración 
juguetona, tiene el fondo melancólico a 
veces, ardiente otras de la música latina. 
Muestra de ello son sus bellas danzas 
tapatías de las que completamos hoy la 
colección publicando la tercera”.171

 

 Y con ella la siguiente partitura:

 

171  “Luis Jordá”, El Imparcial, México, 20 de mayo de 1910, p. 23.
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 Esto hace suponer que la 
publicación de la partitura 
corresponde a esta colección de 
danzas aún cuando está titulada 
como Tercera Danza de Lindas 
Tapatías.

Temas:   Tema A [compás 1]

 
   Tema B [compás 17]
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Título:   Oaxaqueñas, Tres danzas para  
   piano 
Categoría:  Danzas para piano
Portada:

Número de páginas: 7 pp.
Números:  

1.
Número de páginas: 2 pp.
Longitud:  49 compases
Tonalidad:   Parte A: Sol mayor
   Parte B: Do mayor
Forma:  A - B
Localización:  ENM
Fuente editada: Enrique Munguía, editor
Temas:   Tema A [compases 1, 17]

 
   Tema B [compás 33]
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   2.
Número de páginas: 2 pp.
Longitud:  32 compases
Tonalidad:  Parte A: Si bemol mayor
   Parte B: Mi bemol mayor
Forma:  A - B
Localización:  ENM
Fuente editada: Enrique Munguía, editor
Temas:   Tema A [compases 1, 9]

 
   Tema B [compases 17, 25]

 
   3.
Número de páginas: 2 pp.
Longitud:  48 compases
Tonalidad:  Parte A: Sol mayor
   Parte B: Do mayor
Forma:  A - B
Localización:  ENM
Fuentes editadas: Enrique Munguía, editor
Temas:   Tema A [compases 1,17]
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   Tema B [compás 33]

 
  
Título:   DELIA
Categoría:  Gavota
Portada:

Dedicatoria:   A mi buen Amigo el Sr. Lic. D.  
   Juan N. Cordero.
Número de páginas: 4 pp.
Longitud:  81 compases
Tonalidad:  Introducción: Sol menor
   Parte A: Sol menor
   Parte B: Sol mayor
   Coda: Sol menor
Forma:  Introducción – A – B – Coda
Localización:  BCNM
Fuente editada: Otto y Arzoz
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Temas:   Introducción [compás 1]

Tema A [compases 9, 40, 72]

Tema B [compases 47, 64]

Título:   Moncerrat
Categoría:  Gavota
Localización:  No disponible
Fuente:  Programa publicado en el   
   periódico The Mexican Herald.172

Título:   Apasionada
Categoría:  Mazurca de salón
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y  
   Arzoz.173

172  “Café and Restaurant de Chapultepec”, The Mexican Herald, México, 
12 de mayo de 1901, p. 16.
173  “Obras de Luis G. Jordá”,  partitura Colección de Danzas, p. 8.
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Título:   Blanca
Categoría:  Mazurca
Localización:  No disponible
Fuente:  Programa publicado en el   
   periódico The Mexican Herald.174

Título:   ELODIA
Categoría:  Mazurka de salón
Portadas:

Dedicatoria:  A la Srta. Elodia Cusi
Número de páginas: 6 pp.
Longitud:  107 compases
Tonalidad:  Parte A: Re menor
   Parte B: Re menor
   Parte C: Re mayor y Fa mayor

174  “Café and Restaurant de Chapultepec”, The Mexican Herald, México, 
12 de mayo de 1901, p. 16.
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Forma:  A – B – A – C  – A
Localización:  BCNM
Fuentes editadas: A. Wagner y Levien Sucs.
   Otto y Arzoz
   Repertorio Wagner, S. A.
Citas: “Fue quizá la partitura más vendida 

del México decimonónico  pues agotó, 
una tras otra, 14 ediciones de 1000 
ejemplares. Sin duda, ello se debe a su 
incuestionable efecto lírico pero también 
a que es una obra engañosa, pues con un 
escaso despliegue técnico se obtiene un 
resultado que luce y que se combina con 
el encanto intrínseco de la obra”.175

 “La interpretación de esta ‘Mazurka 
de Salón’, debe ser, como lo indica el 
título, distinguida; variando a menudo 
el tiempo; aprettando los pasajes de 
semicorcheas y ritardando algo los 
finales de cada frase o fragmento, 
de manera que resulte, en conjunto, 
pianístico. El canto de la parte en re 
menor, exprésese con claridad  é ben 
cantato, a tiempo justo y sin efectismos: 
atácase con vigor ese mismo canto, 
cuando pasa a fa, sobre todo en los 
primeros cuatro compases de ese tono 
para irlo disminuyendo poco a poco 
hasta el fin”.176

175  Miranda,  “A tocar señoritas”…, p. 104.
176  “Elodia”, El Imparcial, México, 20 de enero de 1907, pp. 5 y 6.
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Temas:   Tema A [compases 1, 37, 91]

   Tema B [compás 19]

   Tema C [compás 53] 

Título:   MAZURKA DE CONCIERTO
Categoría:  Pieza de concierto
Portada:

Dedicatoria:  A Carlos Meneses
Número de páginas: 11 pp.
Longitud:  196 compases
Tonalidad:  Introducción: La bemol mayor
   Parte A: La bemol mayor 
   Parte B: Re bemol mayor
   Parte C: Mi bemol mayor
   Coda: La bemol mayor
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Forma:  Introducción – A – B – C – A -  
   Coda
Localización:  AGN
Fuente  editadas: Otto y Arzoz
Temas:   Introducción [compás 1]

   Tema A [compases 15, 154]

   Tema B [compás 48]

   Tema C [compás 126]

Título:   María Antonieta
Categoría:  Minueto
Dedicatoria:  A mi querida esposa Antonieta  
   Casabosch
Número de páginas: 4 pp.
Longitud:  73 compases
Tonalidad:  Parte A: Sol menor
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   Parte B: Sol mayor
   Coda: Sol menor
Forma:  A – B - Coda
Localización:  BCNM
Temas:   Tema A [compases 1, 9, 65]

   Tema B [compases 34, 42]

Título:   Amén Paso doble
Categoría:  Paso doble
Localización:  No disponible
Fuente:  Programa publicado en el   
   periódico The Mexican Herald.177

Título:   Bienvenida
Categoría:  Paso -doble flamenco
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y  
   Arzoz.178

177  “Café and Restaurant de Chapultepec”, The Mexican Herald, México, 
26 de mayo de 1901, p. 17.
178  “Obras de Luis G. Jordá”,  partitura Colección de Danzas, p. 8.
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Título:   Hispano-Americano
Categoría:  Two-Step
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y  
   Arzoz.179

Título:   Margot
Categoría:  Two-Step
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y  
   Arzoz.180

Título:   MINUTO
Categoría:  Paso – Doble Flamenco
Portada:

Dedicatoria:  Al célebre Matador de Toros   
   Enrique Vargas. (Minuto)
Número de páginas: 6 pp.
Longitud:  120 compases
Tonalidad:  Introducción: La menor
   Parte A: La menor
   Parte B: Do mayor

179  Idem.
180  Idem.
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   Parte C: Fa mayor
   Parte D: La mayor
Forma:  Introducción – A – B – A’- C –  
   Puente - D
Localización:  BCNM
Fuente editada: A. Wagner y Levien Sucs.
Citas: “En función del sábado 16 se estrenaron 

La muela del juicio, obra española de 
Ramón Carrión, y Estado de sitio en 
que fueron aplaudidísimos la Rusquella, 
Quijada, Arozamena y sobre todo Cires 
Sánchez; pero el mayor atractivo de la 
noche fue la asistencia, previamente 
anunciada al público, de los primeros 
espadas españoles ‘Fuentes’ y 
‘Minuto’, acabados de llegar a México, 
contratados para inaugurar el domingo 
7 la nueva Plaza de Toros levantada 
en terrenos de la Indianilla: ambos 
diestros fueron invitados a oír los pasos 
dobles compuestos en su honor por los 
maestros Luis G. Jordá quien dedicó  
el suyo a ‘Minuto’, y  Rafael Gascón, 
quien dedicó el suyo a ‘Fuentes’; uno y 
otro paso doble fueron tocados a gran 
orquesta; el de Jordá no dio efecto, pero 
sí el de Gascón, a quien se le hicieron 
los honores del bis entre los aplausos del 
público”.181

181  Olavarría, op. cit., vol. 3,  p. 1946.
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Temas:   Introducción [compases 1, 79]

 
   Tema A [compases 17, 49]

   Tema B [compás 32]

 
   Tema C [compás 64]

 
Tema D [compases 89, 105]

Título:   ESPERANZA DE AMOR
Categoría:  Polca
Portada:
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Número de páginas: 6 pp.
Longitud:  104 compases
Tonalidad:  Introducción: Do mayor
   Parte A: Do mayor
   Parte B: Sol mayor
   Parte C: Fa mayor
   Coda: Do mayor
Forma:  |: Introd. – A – B – Puente – A’ -  
   (2ª. vez a coda) C :|
Localización:  BCNM
Fuentes editadas: Otto y Arzoz
Temas:   Introducción [compases 1, 41]

   Tema A [compases 7, 15, 47, 55]

   Tema B [compases 25, 33]

   Tema C [compases 68, 76, 92]
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Título:   Parisien
Categoría:  Schotisch
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado en la revista  
   El Arte Musical.182

Título:   ANITA VALS 
Categoría:   Vals
Portada:

Dedicatoria:  A la señorita Anita Tamborrel
Número de páginas:  4 pp.
Longitud:  130  compases
Tonalidad:  Introducción: Re menor
   Parte A: Re menor
   Parte B: Re menor
   Parte C: Re mayor
   Coda: Re mayor
Forma:  Introducción – A – B – A - C –  
   Coda
Localización:  Colección de Ricardo Miranda

182  “Obras de Luis G. Jordá”, El Arte, revista musical y literaria, México, 
1º. de julio de 1912, p. 2.
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Fuente editada: Suplemento Musical de El   
   Mundo Ilustrado
Temas:   Introducción [compás 1]

   Tema A [compases 10, 26, 60, 108]

   Tema B [compases 42, 50]

   Tema C [compás 77]

Título:   BLESSEE D’AMOUR
Categoría:  Vals Lento
Número de páginas: 4 pp.
Longitud:  143 compases
Tonalidad:  Introducción: La bemol mayor
   Parte A: La bemol mayor
   Parte B: Mi bemol mayor
   Parte C: Re bemol mayor
   Coda: La bemol mayor
Forma:  |: Introducción – A – B – A –  C  
   (2ª. vez Coda):|    
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Localización:  BCNM
Fuente editada: EL ARTE – Tomo IV
Temas:   Introducción [compás 1]

   Tema A [compases 9, 25, 65, 81]

   Tema B [compás 41]

   Tema C [compases 97, 113]

Título:   My  Love
Categoría:  Vals lento
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y  
   Arzoz.183

Título:   Primavera
Categoría:  Vals muy fácil
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado en la revista  
   El Arte Musical.184

183  “Obras de Luis G. Jordá”,  partitura Colección de Danzas, p. 8.
184  “Obras de Luis G. Jordá”, El Arte, revista musical y literaria, México, 
1º. de julio de 1912, p. 2.
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Título:   VALSE-IMPROMTU
Categoría:  Vals
Número de páginas: 4 pp.
Longitud:  162 compases
Tonalidad:  Parte A: Do menor
   Parte B: Mi bemol mayor
   Parte C: La bemol mayor
   Coda: Do menor
Forma:  A – B – A – C - Coda
Localización:  CNM
Fuente editada: EL ARTE – Tomo VI
Temas:   Tema A 
   [compases 1, 17, 50, 66, 146]

   Tema B [compás 35]

   Tema C [compases 83, 99, 131]

Título:   Berceuse 
Categoría:  Ensoñación
Dedicatoria:  A Ernesto Elorduy
Número de páginas: 2 pp.
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Longitud:  49 compases
Tonalidad:  Sol bemol mayor  
 
Forma:  A – B – A’
Localización:  CENIDIM Biblioteca INBA
Temas:   Tema A [compases 1, 31]

   Tema B [compás 18]    

Título:   Carezze
Categoría:  Aria de Ballet
Localización:  No disponible
Fuente:  Periódico El Informador.185

Título:   En Sourdine  
Dedicatoria:  A Cesar del Castillo
Número de páginas: 2 pp.
Longitud:  51 compases
Tonalidad:  Si bemol mayor
Forma:  A – B - A’- B’ - Coda
Localización:  CENIDIM Biblioteca INBA

185  “Audición Musical”, El Informador, México, 23 de agosto de 1919, p. 
3.
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Temas:   Tema A [compases 1, 24]

   Tema B [compases 17, 40]

Título:   Estudio 
Categoría:  Estudio 
Dedicatoria:  A Luis Moctezuma
Número de páginas: 2 pp.
Longitud:  41 compases
Tonalidad:  Parte A: La menor
   Parte B: Do mayor
Forma:  A – B – A’
Localización:  Colección personal de Ricardo  
   Miranda
Temas:   Tema A [compases 1, 9, 33]

   Tema B [compases 18, 26]
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Título:   Jota del Centenario
Categoría:  Jota
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y  
   Arzoz.186

Título:   La Macarena
Categoría:  Poema Español
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y  
   Arzoz.187

Título:   MIRRHA
Dedicatoria:  A Rafael R. Tello
Número de páginas: 3 pp.
Longitud:  74 compases
Tonalidad:  Parte A: La menor
   Parte B: La mayor
Forma:  Introducción - A - B
Localización:  Colección personal de Ricardo  
   Miranda
Temas:   Tema A [compases 3, 11, 35]

186  “Obras de Luis G. Jordá”,  partitura Colección de Danzas, p. 8.
187  Idem.
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   Tema B [compases 43, 51]

Título:   MIRTHA
Dedicatoria:  A Oscar J. Braniff 
Número de páginas: 5 pp.
Longitud:  144 compases
Tonalidad:  Mi menor
Forma:  A – B – C – A’ – B’ – C’
Localización:  Colección personal de Ricardo  
   Miranda
Temas:   Tema A [compases 1, 88]

   Tema B [compases 34, 104]

   Tema C [compases 66, 122]

Título:   Poema Flamenco 
Localización:  No disponible
Fuente:  Programa publicado en el   
   periódico The Mexican Herald.188

188  “Café and Restaurant de Chapultepec”, The Mexican Herald, México, 
12 de mayo de 1901, p. 16.
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3.3  Música de Cámara.
Título:   Danza Árabe
Categoría:  Danza
Localización:  No disponible
Fuente:  Programa publicado en el   
   periódico El Correo Español.189

Título:   Carmen Romero Rubio de Díaz
Categoría:  Jota
Localización:  No disponible
Fuente:  The Mexican Herald.190

Título:   Machaquito 
Categoría:  Paso doble 
Localización:  No disponible
Fuente:  Periódico El Correo Español.191

Título:   Rapsodia Mexicana
Categoría:  Quinteto
Localización:  No disponible
Fuente:  Periódico El Correo Español.192

189  “Las fiestas de ‘El Palacio de Hierro’”, El Correo Español,, México, 11 
de marzo de 1912, p. 4.
190  “Society”, The Mexican Herald, México, 21 de noviembre de 1910, p. 
7.
191  “Centros Españoles”, El Correo Español, México, 8 de abril de 1913, 
p. 2
192  “Centros Españoles”, El Correo Español, México, 22 de julio de 1913, 
p. 1.
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Título:   Segunda Rapsodia Mexicana 
Categoría:  Sexteto
Localización:  No disponible
Fuente:  Periódico El Diario.193

Título:   Sonata a trío 
Categoría:  Sonata para órgano, violín y cello
Localización:  No disponible
Fuente:  Periódico El País.194

3.4  Música Religiosa.
Título:   Décimo Misterio para mes de  
   María, Gozos
Categoría:  Música religiosa
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y  
   Arzoz.195

Título:   De Día y de Noche
Categoría:  Villancico Pastoril a dos voces
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y  
   Arzoz.196

193  “Ayer se inauguró el casino de la ‘Unión Filarmónica de México’”, El 
Diario, México, 13 de enero de 1914, p. 8.
194  “Concierto en la Sala Wagner y Levien”, El País, México, 6 de octubre 
de 1913, p. 6.
195  “Obras de Luis G. Jordá”,  partitura Colección de Danzas, p. 8.
196  Idem.
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Título:   Letanía y Salve
Categoría:  Música religiosa
Localización:  No disponible
Fuente:  Periódico El Popular.
Citas:  “Comenzó la solemnidad con la Letanía 

compuesta especialmente para este día, 
por el inteligente maestro Luis G. Jordá. 
Siguió un Salve del mismo autor, en que 
están mezclados de primorosa manera 
el canto llano y el canto figurado, 
conociéndose esta combinación musical 
de gran mérito con el nombre de ‘Salve 
Monserratina’, por proceder de los 
monjes de Monserrat”.197

Título:   Misa de San Jorge 
Categoría:  Música religiosa 
Localización:  No disponible
Fuente:  Periódico El País.198 
Título:   Non fecit talliter
Categoría:  Música religiosa
Localizaicón:  No disponible
Fuente:  Periódico El Popular.
Citas:  “Durante el Ofertorio se cantó el ‘Non 

fecit talliter’, de Jordá, de primorosa 
factura, perfectamente ejecutado por la 
orquesta y el conjunto de voces del coro, 
y en cuyo número se reveló al autor 
como compositor inspirado y magnífico 
instrumentista”.199

197  “En la Villa de Guadalupe”,  El Popular, México, 13 de octubre de 
1902, p. 1.
198  “La fiesta de los catalanes”, El País, México, 22 de abril de 1909, p. 2
199  “En la Villa de Guadalupe”, El Popular, México, 13 de octubre de 
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Título:   Nueve Misterios para mes de  
   María
Categoría:  Música religiosa
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y  
   Arzoz.200

Título:   Seis Letanías, a dos voces
Categoría:  Música religiosa
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y  
   Arzoz.201

Título:   Siete Palabras
Categoría:  Música religiosa
Localización:  No disponible
Fuente:  Periódico El País.202

Título:   Venid Pastorcillos
Categoría:  Villancico pastoril al unísono
Localización:  No disponible
Fuente:  Catálogo publicado por Otto y  
   Arzoz.203

1902, p. 1.
200  “Obras de Luis G. Jordá”,  partitura Colección de Danzas, p. 8.
201  Idem.
202  “La Semana Santa en San Juan”, El País, México, 13 de mayo de  
1905, p. 2.
203  “Obras de Luis G. Jordá”,  partitura Colección de Danzas, p. 8.
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4.- Conclusiones.
Entender cómo una obra del género de salón, sin 
mayores complicaciones técnicas y destinada a la 
intimidad de una sala, pudo trascender al grado de ser 
de las más vendidas en su época o el porqué un músico 
español tuvo tanta importancia en la música mexicana, 
son inquietudes que motivaron la realización de una 
investigación que permitiera un primer acercamiento a 
su grandeza musical.

Su actividad artística resulta verdaderamente 
amplia y versátil; su figura estuvo presente en los dos 
ámbitos culturales de mayor peso en el siglo XIX: 
la zarzuela y la música para piano. Pero también su 
presencia en reuniones diplomáticas, sociales y de 
beneficencia, permitió contribuir a la promoción de la 
música mexicana y/o de los músicos de nuestro país, 
tomando parte importante en el quehacer musical 
de aquel siglo. De esta forma, su labor artística deja 
conocer las diferentes habilidades del músico catalán en 
un ambiente marcado ya por ciertas tradiciones sociales 
y culturales, al que supo adaptarse y contribuir con sus 
composiciones.

Aunque en esta investigación no se realizó 
un estudio musical de las zarzuelas producidas por 
Jordá,  la información que se recabó y las crónicas que 
hablan de sus argumentos, aceptación o rechazo de 
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las obras, muestran  la habilidad del  compositor para 
satisfacer  los gustos del público, a pesar de que sus 
últimas producciones se criticaron fuertemente por una 
moralidad  influyente en la época más que por su mérito 
musical.

El estudio realizado a una parte de su repertorio 
pianístico, representativa de los diferentes géneros en 
los que incursionó, muestra  su particular manera de 
utilizar pocos y sencillos elementos musicales para 
transformarlos en un amplio y variado repertorio que 
resulta encantador.  Hecho que revela a un compositor 
nada convencional,  por su capacidad para desarrollar 
un fino lenguaje expresivo gracias a la unidad temática 
alcanzada en sus obras y al dominio de un renovado 
lenguaje musical.

La sutil combinación de tres aspectos 
fundamentales: expresividad, cohesión y renovación,  
hablan de un estilo propio, manifestado por un músico 
español que, por el medio histórico y cultural que 
experimentó en nuestro país, se considera mexicano, 
apreciación que resulta más justa atendiendo el aspecto 
ideológico que sugiere Contreras Soto.

El proceso composicional característico de Jordá, 
donde los recursos armónicos y melódicos constituyen 
un importante recurso en la expresión musical, replantea 
la consideración que hace  Mayer-Serra de las obras 



Luis Gimeno Jordá Rosell (1870-1951)

240

musicales escritas en México como italianizantes o 
carentes de un estilo personal.

El despliegue de recursos como el cromatismo, el 
juego de la expectativa tonal, la polifonía, la exploración 
de diferentes texturas, el tránsito por diversas armonías, 
el contraste armónico, el fin idiomático, las octavas, los 
pasajes resonantes, los grados conjuntos o el desarrollo 
estructural, denotan una clara asimilación de las 
corrientes artísticas que imperaban en la época, pero 
con un particular interés en la expresividad que cada 
género demandaba, situación que contradice la limitada 
concepción del retraso técnico y falta de identidad que 
establece Moreno Rivas. 

La penetración de Jordá en un estilo romántico no 
se reduce al intento fracasado de explorar los llamados 
valores universales, al que alude Moreno,  más bien, 
constituye una moderna contribución a un repertorio 
perfilado por los rasgos idiosincrásicos de la emoción 
que refiere Galí.

La producción pianística de Jordá presenta 
su clara diferenciación de papeles de género en la 
práctica musical decimonónica, prueba de ello, son sus 
dedicatorias y el diferente nivel técnico que demandan  
cada  una de sus obras. Su deseo por contribuir al repertorio 
pianístico de salón, en sus diferentes categorías, lo llevó 
a producir desde piezas que cumplían con la sencillez 
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demandada por los aficionados hasta piezas de concierto 
que permitieron mostrar las posibilidades técnicas y 
expresivas del instrumento.

Su creación musical no se limitó a una producción 
en serie carente de expresividad, sino que se caracterizó 
por un dominio de  elementos básicos de la música  pero 
plasmados con un audaz tratamiento que obedece a una 
noción integral que le otorga un valor particular a cada 
partitura.

Su repertorio en ningún momento carece de 
calidad o resulta ser la imitación frustrada de un modelo 
europeo, su análisis refleja un deliberado procedimiento 
que permite lograr un efecto contrastante dentro de las 
formas predominantes en el ambiente musical mexicano. 

La presencia de Jordá en la vida musical de 
México  es el ejemplo de un artista ecléctico cuya 
genialidad compositiva supo atender la demanda social, 
influenciar en el gusto musical clásico y popular, y, 
explorar simultáneamente diversas formas musicales de 
la época con  cierta postura cosmopolita.
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5.- Apéndices.
5.1 Notas de la época.
Se ha decidido anexar los siguientes documentos 
tomando en cuenta el valor histórico que tienen. Se 
tratan de textos que califican, sopesan o evalúan la obra 
de Jordá y el contexto cultural en que se desarrolló.
 HIMNO PATRIÓTICO DE LA SEGUNDA 
RESERVA
A pesar de las censuras de quienes consideran que con la 
existencia del Himno Nacional Mexicano es innecesario 
y poco patriótico la adecuación de otro himno, el Comité 
Central Obrero “Patriotas Mexicanos” convoca a todos 
los profesores del ramo establecidos en la República a 
un certamen musical para adaptar una música marcial y 
adecuada al nombrado himno con la aclaración de que el 
ganador cede su propiedad artística a favor de la Nación 
para que pueda ser reproducido y ejecutado libremente 
por todo el que lo desee.
 Según información de Olavarría, prorrogado el 
plazo hasta el día primero de octubre, las composiciones 
musicales las pasa el Secretario del Comité Central 
Obrero, al jurado calificador, que rinde su dictamen en 
el acta siguiente:

“En la ciudad de México, a 17 de octubre de 
1902, reunidos los suscritos a las seis y media 
de la tarde en el Conservatorio Nacional de 
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Música para integrar el Jurado Calificador, 
previo examen minucioso y concienzudo de 
las 78 composiciones que nos fueron remitidas, 
resolvemos por unanimidad, que la composición 
digna de obtener el premio y de ser adoptada 
como Himno Patriótico de la 2ª. Reserva, es la 
que lleva por lema ‘El  artista no llora lo que deja 
en el mundo, sino lo que se lleva’.
“Y para constancia levantamos la presente acta, 
que se remite al señor Secretario del Comité 
antes mencionado.
“Melesio Morales.- Gustavo E. Campa.- Ricardo 

Pacheco”204

En vista del acta precedente se procede a abrir el pliego 
respectivo, con el resultado que consta en el siguiente 
documento:

“En la ciudad de México, a las 8 horas 30 
minutos de la noche del sábado diez y ocho 
de octubre de mil novecientos dos, reunidos 
los abajo suscriptos en el salón de sesiones de 
la H. Sociedad ‘Farmacia Práctica’, sita en la 
calle cerrada de la Misericordia número diez 
y siete, y en vista del acta recibida del jurado 
calificador compuesto de los señores profesores 
Melesio Morales, Gustavo E. Campa y Ricardo 

204  Olavarría, op. cit., vol. 4, pp. 2376 y 2377.
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Pacheco, a quien se enviaron setenta y ocho 
composiciones del Himno Patriótico de la 2ª. 
Reserva y desprendiéndose de dicha acta, que 
la que el mismo Jurado por unanimidad declaró 
preliminar, fue la que tiene el lema ‘El artista 
no llora lo que deja en el mundo, sino lo que se 
lleva’. (Gutiérrez Nájera), se procedió a abrir la 
cubierta marcada con el mismo lema y resultó 
ser autor del precitado Himno el señor Luis G. 
Jordá, por lo que la Mesa Directiva del Comité 
Central Obrero ‘Patriotas Mexicanos’ declara: 
que es acreedor a los premios ofrecidos el ya 
citado señor Luis. G. Jordá, que reside en esta 
capital en la 2ª. Calle de Humboldt número 
treinta y siete y que se adopte su composición 
musical como Himno Patriótico de la Segunda 
Reserva del Ejército Nacional.
“En testimonio de lo cual se levanta la presente 
acta para publicarla, suplicando a toda la prensa 
de la República, se sirva reproducirla.
“Heriberto Barrón, presidente; Jesús Guzmán 
R. G., vicepresidente; Salvador F. Resendi, 1er. 
vocal; Francisco de P. Mendoza, 2º vocal; Enrique 
A. Orihuela, 3er. vocal; Manuel F. Soriano, 4º 
vocal; Ricardo Pedroza, 5º vocal; Domingo 
Nájera Prischter, 7º vocal; Tiburcio Castro, 
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secretario; José L. Velasco, prosecretario”. 205

La invitación y el programa respectivos dicen 
así:

“El Comité Central Obrero ‘Patriotas Mexicanos’, 
tiene la honra de invitar a usted a la fiesta que con 
motivo de la solemne inauguración del Himno 
Patriótico de la Segunda Reserva del Ejército, 
se verificará el domingo 23 del actual, a las diez 
y media de la mañana, conforme al programa 
adjunto, bajo la Presidencia del señor Secretario 
de Hacienda, licenciado José Y. Limantour, en el 
local que ocupa el Circo Orrin.
“México, noviembre 20 de 1902 –La Comisión, 
Miguel Carrillo, Francisco de P. Mendoza”.206

CANTATA “INDEPENDENCIA”

Para dictaminar y fallar acerca de los siete trabajos 
que entraron al concurso de composición abierto para 
premiar la mejor cantata histórica con motivo de las 
fiestas del Centenario, se nombró un jurado integrado 
por importantes personalidades residentes en diferentes 
países que enviaron, independientemente de los demás, 
su dictamen a la Secretaría de Instrucción Pública. Así 
fungen como sinodales: el director del Conservatorio 

205  Ib., p.  2377.
206  Ib., p. 2378.
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de México Gustavo E. Campa, el distinguido músico 
español Felipe Pedrell, el director del Conservatorio de 
París Charles-Marie Widor, el director del Liceo Rossini 
de Bolonia Marco Enrique Bossi y Manuel M. Ponce. 
En una publicación de la revista musical El Arte se 
establece lo siguiente:

“Jurado, pues, tan competente y personalidades de 
tan indiscutible mérito remitieron sus dictámenes, y 
con rara unanimidad han propuesto para que le sea 
otorgado el premio al maestro catalán Luis G. Jordá. 
Cada uno de los dictámenes es un concienzudo trabajo 
de crítica de las obras presentadas al concurso, y 
consideran que, de no otorgarse el primer premio, ya 
que todos los trabajos presentados adolecen de algún 
defecto, debe otorgarse por lo menos el segundo 
premio al original del maestro Jordá, aconsejando 
al Gobierno que haga ejecutar dicha obra y la dé 
publicidad por responder a las condiciones del 
concurso”.207

Asimismo se dan a conocer los dictámenes establecidos 
por el jurado. El maestro Bossi en su dictamen dice de la 
cantata de Jordá: 

“…la única que se salva del naufragio, que presenta 
grandes requisitos de consistencia musical, de amplia 
estructura, de óptimo y seguro empleo de las voces, 
de buena instrumentación y de color, a que se agrega 
una cierta ampulosidad no impropia a tal género de 
composiciones un poco enfáticas”.208

El maestro Pedrell dice:
“…está muy por encima de todas las demás 
presentadas y que acusa una mano diestra y una 

207  Sin título,  El Arte, Revista Musical,  México, 1º. de mayo de 1912, p, 
3.
208  Idem.
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mente de artista bien equilibrada”.209

El dictamen del maestro Campa dice de dicha obra:
“me atrajo y me sorprendió de agradable manera. 
Se advierte en ella desde luego que proviene de una 
pluma fácil y ejercitada. Su inspiración, sin acusar 
vuelos de águila, es dúctil, fluida y espontánea, y la 
competencia del compositor se acusa en su escritura, 
generalmente correcta en la forma, no exenta de 
elegancia, en su tratamiento vocal y en el colorido de 
su instrumentación”.210

 Y en el mismo número de la revista se informa 
que el maestro Widor le concede mención honorífica y el 
maestro Ponce se concreta a otorgarle el primer premio. 
Sin embargo, el Ministerio acuerda dejar el primer 
premio desierto y otorgar el segundo, consistente en 
$2,000, medalla de oro, diploma y ejecución de la obra, 
a Jordá. Anunciando finalmente, que van a comenzar 
los ensayos de la obra por la orquesta y coros del 
Conservatorio, bajo la dirección del maestro Meneses.
 Por su parte, L. Taibo publica en El Correo 
Español  su juicio de la obra, después de escucharla en 
un ensayo general realizado el mes de septiembre en el 
Teatro Arbeu a cargo del maestro Meneses, al respecto 
dice:
“Desde luego empezaremos diciendo que la obra del Sr. 
Jordá, por su interés y por su factura rebasa los límites de 

209  Sin título, El Arte, Revista Musical,  México, 1º. de mayo de 1912, p. 
4.
210  Idem.
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lo que puede llamarse simplemente una Cantata: puede 
llamarse con verdadera propiedad un ‘poema sinfónico’.
Los distintos ‘motivos musicales’ sobre los que la obra 
se desarrolla, tienen personalidad propia, son de correcta 
factura, ofrecen interesente novedad y en todos se aprecia 
singular inspiración.

Estos ‘motivos’ conforme van apareciendo en 
el curso de la obra, van teniendo un desarrollo y un 
desenvolvimiento tan acertados que cada vez se hacen 
más interesantes, más atractivos y hasta más bellos. Los 
procedimientos cromáticos puestos en práctica por el 
autor para el desenvolvimiento de sus ideas musicales, 
son de un clasicismo moderno de lo más perfecto y 
refinado, colocándose desde este punto de vista a la 
altura de los grandes autores de obras sinfónicas de los 
modernos tiempos.

La labor contrapuntística que forzoso es 
observar en todo el curso de la obra, es realmente grande 
y bien pensada, sin que en momento alguno lleguen 
los contrapuntos a obscurecer las ideas primordiales, 
antes al contrario, en acertada disposición y su oportuna 
aplicación son tales, que contribuyen constantemente al 
realce de las mismas.

Y no parece sino, que el autor al ir desarrollando 
su obra se fue sintiendo como impulsado a llegar al 
máximo de los refinamientos contrapuntísticos, pues 
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al final nos hace gustar una clásica ‘fuga’ de corte 
irreprochable y con un desarrollo tan claro y tan diáfano 
que aleja toda monotonía y toda obscuridad, defectos 
que casi siempre van unidos a esta clase de trabajos 
escolásticos.

De la manera de orquestar hemos de decir que 
es excelente. La distribución tanto armónica como 
melódica, son siempre acertadísimas y reveladoras 
de un gusto exquisito: y los ‘efectos’ arrancados a los 
distintos conjuntos en que se suele considerar dividida 
la orquesta, son de resultados grandiosos.

Y para no ser largos en esta reseña, diremos, 
en resumen, que la obra de Jordá es, selecta, inspirada 
y clásica, de una labor profunda y bien meditada; es 
una preciosa joya musical que Méjico debe estimar y 
no olvidarla regalándola en sus archivos. Creemos 
firmemente que nada perderan los ilustrados maestros 
que en distintas ocasiones nos dan muestras de su 
constante labor artística organizando conciertos de 
música selecta, con incluirla en sus programas”.211

211  L. Taibo, “La cantata ‘Independencia’ del maestro compositor, español 
Luis G. Jordá”,  El Correo Español, México, 17 de septiembre de 1912, p. 4.
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5.2 Revisión de partituras para piano.
Con la práctica de las suscripciones de música, esas 
empresas que entregaban de manera periódica una obra 
reciente a sus abonados, se cultiva una significativa 
cantidad de música en los salones privados. Con la 
fundación de la primera imprenta musical en el país en 
1826, por Mariano Elizaga, se logra atender, a un precio 
razonable, la demanda de partituras que para entonces es 
indispensables en las salas mexicanas. Sin embargo, la 
falta de precisión por su proceso de impresión que pasa 
las hojas por la plancha tres veces, para fijar las pautas, 
las notas y los textos, detiene su marcha.
 La primera casa de música que existió en México 
es la fundada en 1851 por Agustín Wagner y Guillermo 
Levien, originarios de Hamburgo, con la denominación 
Wagner y Levien Sucs., que se dedicó a la negociación 
musical con instrumentos, accesorios y música impresa. 
El hecho de contar con su propia editorial le permitió 
promover en nuestro país el trabajo de compositores 
nacionales y de los grandes maestros europeos. Esta 
empresa, al igual que H. Nagel Sucs., enviaban a 
Leipzig los originales de las composiciones musicales 
para que regresaran como lindas ediciones precedidas de 
hermosas carátulas a color.
 Otra casa editora es la de Pantaleón Arzoz,  Otto 
y Arzoz, editores de música, ubicada en la avenida 5 de 
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mayo de la ciudad de México, que además de la edición 
hacía giros postales de Francia y Estados Unidos a 
México. 
 Hacia la segunda mitad del siglo es evidente, 
por un lado, el crecimiento en la publicación musical 
para cubrir las necesidades de la música amateur, y por 
el otro, la introducción del papel de pulpa de madera 
en las ediciones mexicanas. El conocimiento en este 
periodo de que una edición moderna refleja la intención 
del compositor en términos de su propio tiempo y no en 
términos del tiempo del editor, condujo al desarrollo de 
técnicas más sofisticadas de edición. 
 Aunque la calidad técnica y artística en 
la impresión de partituras e ilustraciones resulta 
extraordinaria y atractiva para el público cautivo de 
la gran cantidad de partituras en venta, parece ser que 
la moderna demanda provocó que el cuidado de los 
editores en la transcripción de las obras no alcanzara su 
mejor desempeño.
 Prueba de ello son los numerosos errores que se 
encontraron en algunas partituras de Jordá, mismos que 
denotan aspectos menores de escritura pero que resultan 
significativos al momento de la ejecución.
 A continuación señalo cada error encontrado 
en las diversas partituras analizadas con su respectiva 
sugerencia para una mejor interpretación del mismo.
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OBRA:
Blessée d’ Amour

COMPÁS: 33
COMENTARIO: El silencio de dos tiempos de la  mano 
izquierda  debe ser de tres tiempos para coincidir con el 
compás indicado:

COMPÁS: 63
COMENTARIO: El bemol que aparece en la nota Mi de 
la mano izquierda, pertenece a la nota Do del mismo 
acorde debido a la función armónica correspondiente:

COMPÁS: 72, 76 y 92
COMENTARIO: Falta agregar un puntillo a la nota 
blanca de la mano derecha para completar el compás 
ternario:

COMPÁS: 101 Y 117
COMENTARIO:El silencio de la mano izquierda debe ser 
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de tres tiempos para coincidir con el compás marcado:

COMPÁS: 124
COMENTARIO: El becuadro de la nota Mi en la mano 
izquierda pertenece a la nota Sol del mismo acorde, de 
acuerdo a la función armónica  de éste y el siguiente 
compás:

COMPÁS: 127
COMENTARIO: La nota Si de la mano derecha debe 
aparecer sin puntillo para coincidir con la rítmica del 
compás, pues no tiene una plica descendente que indique 
la duración de  una segunda voz:

COMPÁS: 135
COMENTARIO: En la mano izquierda debe aparecer un 
silencio de dos tiempos para completar los tres tiempos 
marcados por el compás:
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Delia:
COMPÁS:  10  
COMENTARIO: La nota Re de la mano izquierda es 
solamente una corchea para coincidir con la rítmica del 
compás, tal como aparece en la misma partitura en las 
posteriores repeticiones del pasaje:

COMPÁS: 62
COMENTARIO: La nota Re de la mano izquierda debe 
ser una negra sin puntillo, para coincidir rítmicamente 
con el compás indicado:

Elodia:
COMPÁS: 33 y 34
COMENTARIO: Hay una diferencia entre la edición de 
Otto y Arzóz:

y la de Wagner:

Se sugiere tocar la Wagner por basarse en la manipulación 
de semicorcheas como apoyaturas al acorde de La mayor, 
aspecto tratado en el estudio de esta obra en particular.
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Esperanza de Amor:
COMPÁS: 6-7 y 46-47
COMENTARIO: Se sugiere colocar la ligadura inferior 
de la mano derecha bajo las notas para identificar mejor 
su función de fraseo:

COMPÁS: 28 y 36
COMENTARIO: Se sugiere eliminar el staccato  de 
la nota Re en la mano izquierda por su ligadura de 
prolongación hacia el siguiente tiempo y  para apoyar el 
fraseo de la mano derecha:

COMPÁS: 30, 36 y 37 
COMENTARIO: Se sugiere agregar staccatos en algunas 
de las notas para continuar con el carácter corto y ligero 
de la idea musical:
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COMPÁS: 68
COMENTARIO: El silencio de la mano derecha debe ser 
de dos tiempos  de acuerdo al compás escrito:

COMPÁS: 73
COMENTARIO: Le hace falta el stacatto a la última 
corchea de la mano derecha para continuar con el fraseo 
expresado desde el compás 69:

COMPÁS: 76
COMENTARIO: Al inicio del compás le hace falta un 
silencio de corchea en la voz intermedia para completar 
su escritura rítmica:
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Mazurka de Concierto:
COMPÁS: 40
COMENTARIO: Hace falta añadir el becuadro a la nota 
Fa de la mano derecha, tal como aparece más adelante, 
en el compás 179:

COMPÁS: 170
COMENTARIO: Se sugiere cambiar la nota Mi del 
acorde de la mano izquierda por la nota Re como apareció 
anteriormente en el compás 31, por ser una repetición 
de la misma parte y porque de esta forma, el acorde de 
Re#7 puede relacionarse auditivamente con el acorde de 
Mib7, que constituye el quinto grado de la tonalidad de 
La bemol mayor, en la que expone la siguiente parte:

Hermosas Tapatías:
COMPÁS: 7
COMENTARIO: En la primera tapatía se sugiere agregar 
el número 3 para resaltar el tresillo del primer tiempo y 
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evitar así confusión en la lectura de las corcheas de la 
mano derecha:

Danzas Nocturnas:
COMPÁS: 3
COMENTARIO: Las notas Mi y Si deberían ser una 
negra con puntillo  para coincidir con la rítmica señalada:

COMPÁS: 1 y 5
COMENTARIO: Se sugiere añadir los silencios 
correspondientes a la voz intermedia  para una mayor 
claridad rítmica:
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COMPÁS: 27
COMENTARIO: Se sugiere agregar un silencio de octavo 
en la mano izquierda para completar la rítmica señalada:

COMPÁS: 42
COMENTARIO: Es necesario agregar un silencio de 
octavo en la mano derecha para completar rítmicamente 
la voz intermedia:

María Antonieta:
COMPÁS: 6 y 70
COMENTARIO: Se sugiere agregar staccato a la nota Si 
de la mano izquierda tal como aparece en el compás 14, 
para facilitar el ataque al acento de la siguiente nota y 
por ser una repetición de la idea musical inicial:
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COMPÁS: 9
COMENTARIO: En la mano izquierda debe llevar un 
silencio de corchea para coincidir con la rítmica sugerida 
por el compás:

COMPÁS: 12 y 68
COMENTARIO: La nota Do en las dos últimas corcheas 
de la mano izquierda debe estar escrita con staccato 
como en el compás 4, por ser una repetición de la idea 
inicial:

COMPÁS: 27
COMENTARIO: La nota inferior Si, del acorde de la 
mano derecha debe llevar un staccato como está indicado 
anteriormente en el compás 19, por ser una repetición de 
la idea musical:
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COMPÁS: 40
COMENTARIO: En  las notas Fa y La de los primeros dos 
tiempos de la mano derecha, se sugiere imitar el staccato 
escrito en la última semicorchea del tercer tiempo y del 
siguiente compás, por el corto valor de la nota y porque 
facilita el paso de un grupo de notas a otro:

COMPÁS: 40
COMENTARIO: La última nota de los tiempos primero 
y tercero en la mano derecha, debe ser una semicorchea 
para que coincida con el compás escrito:

COMPÁS: 21 y 29
COMENTARIO: Se sugiere eliminar el staccato del 
segundo tiempo en la voz superior por iniciar en esa 
misma nota una ligadura de fraseo que es marcada aún 
más con el fraseo en la mano izquierda:
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COMPÁS: 49
COMENTARIO: Es necesario indicar el Sol sostenido 
en la nota baja de la octava tocada por la mano derecha, 
para evitar una disonancia:

COMPÁS: 64
COMENTARIO: Podría eliminarse el bemol de la nota 
superior Si de la octava tocada por la mano derecha, ya 
que dicha alteración es indicada con anterioridad:

COMPÁS: 72
COMENTARIO: La nota Re en la mano izquierda debe 
aparecer sin staccato como se presentó en el compás 8 y 
por estar ligada al valor del siguiente tiempo:
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Minuto
COMPÁS: 19
COMENTARIO: La nota Sol de la mano izquierda 
debe ser un La para formar la octava, tal como aparece 
nuevamente en el compás 27:

Vals Impromptu:
COMPÁS: 22
COMENTARIO: Se sugiere cambiar el Si sostenido de la 
mano derecha por un Si becuadro, como se expuso en el 
compás 6 y posteriormente se confirma en los compases 
55 y 71 donde se repite la frase inicial:

COMPÁS: 47
COMENTARIO: Se sugiere agregar un silencio de 
negra en el último tiempo de la voz inferior en la mano 
izquierda para completar el compás ternario establecido:



Luis Gimeno Jordá Rosell (1870-1951)

264

COMPÁS: 76
COMENTARIO: Se sugiere cambiar el bemol de la nota 
Sol en el acorde del segundo tiempo de la mano izquierda 
para la nota Re del mismo acorde, como apareció  en el 
compás 27:

COMPÁS: 79
COMENTARIO: El bemol de la nota Mi que aparece 
en la mano derecha puede omitirse, pues en el compás 
anterior dicha alteración es indicada, así debe escribirse 
como en el compás 30 que pertenece a la misma frase:

COMPÁS: 98
COMENTARIO: Hace falta agregar un puntillo a la voz 
superior de la mano izquierda para completar los tres 
tiempos indicados por el compás de la pieza.
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5.3 Partituras.
Con la finalidad de dar mayor claridad al análisis 
propuesto en el segundo capítulo  y a la revisión de 
algunas obras de Jordá, a continuación se proporcionan 
las partituras de las cinco piezas para piano analizadas 
en el orden en que aparecen en el desarrollo de  este 
trabajo, mismas que fueron fotografiadas en la biblioteca 
del Conservatorio Nacional o simplemente  fotocopiadas 
de la colección personal  del Dr. Ricardo Miranda.
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