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RESUMEN 

 

 

El repertorio sinfónico venezolano de la primera mitad del siglo XIX es 

prácticamente desconocido, se limita apenas a las dos sinfonías del compositor 

caraqueño Juan Meserón (1779-1842), las cuales fueron rescatadas por Alberto 

Calzavara en la década de 1980 y posteriormente grabadas. En la Biblioteca 

Nacional, además de éstas obras, fueron encontradas dos oberturas y dos sinfonías de 

José Lorenzo Montero (1800?-1857), otro músico caraqueño quién fue, según José 

Antonio Calcaño, el compositor más importante del período que va desde 1830 hasta 

1860. De su autoría sobreviven alrededor de 120 obras repartidas entre la Biblioteca 

Nacional y en la Fundación Vicente Emilio Sojo. Este trabajo presenta una edición 

crítica de la Sinfonía n° 4, fechada en 1833 y por lo tanto la más antigua de sus obras 

sinfónicas. Su rescate enriquecerá notablemente el escaso repertorio sinfónico 

disponible. Se elaboró la partitura general con un juego de particellas a partir del 

manuscrito perteneciente a la Biblioteca Nacional que constituye la única fuente 

conocida de esta obra. También un texto editorial que contiene un esbozo biográfico 

del compositor, una aproximación al medio musical de su época, un breve análisis de 

su estilo musical, una ficha técnica en donde constan todas las intervenciones 

realizadas y un listado descriptivo de sus obras existentes en los dos fondos 

mencionados.  

 

Palabras clave: sinfonías venezolanas, José Lorenzo Montero, edición crítica, 

música venezolana del siglo XIX. 
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ABSTRACT  

 

 

The Venezuelan symphonic repertoire of the first half of the nineteenth 

century is almost unknown, is limited to just the two symphonies by the composer 

Juan Meserón (Caracas 1779-1842), which were rescued by Alberto Calzavara in the 

1980´s and later recorded. In the Venezuelan National Library, in addition to these 

works, were found two overtures and two other symphonies by José Lorenzo 

Montero (Caracas 1800?-1857), who was, according to José Antonio Calcaño, the 

most important composer during the period 1830-1860. A total of 120 works attribute 

to Montero exist between Venezuelan National Library and Vicente Emilio Sojo 

Fundation. This paper presents a critical edition of the Symphony No. 4, dated in 

1833 and therefore the oldest of his symphonic works. His rescue significantly enrich 

low symphonic repertoire available. The full score was developed with a set of 

particellas from the manuscript belonging to the National Library which is the only 

known source of this work. Editorial text also contains a biographical sketch of the 

composer, an approach to the musical environment of his time, a brief analysis of his 

musical style, a sheet where all the interventions consist and a list of his works in the 

two mentioned funds. 

 

Key words: venezuelan symphonies, José Lorenzo Montero, critical edition, 19th 

century Venezuelan music. 
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Introducción 

Venezuela posee un tesoro musical invalorable, producto de la creatividad de sus compositores 

a lo largo de la historia. Sin embargo, la mayor parte de esta música permanece totalmente 

ignorada por el gran público, al margen de la programación regular de conciertos, de las 

audiciones radiofónicas, de las grabaciones comerciales, y por ende de la crítica (…) El factor 

principal que ha atentado contra la difusión de este vasto y valioso repertorio musical, ha sido el 

poco acceso que los intérpretes tienen a los documentos musicales – las partituras – (…) Es 

muy poca la música que ha sobrepasado la barrera del manuscrito, y las pocas publicaciones 

existentes generalmente carecen de respaldo académico, y de un sentido de responsabilidad 

histórica y crítica frente al compositor y su obra (…) (Sans, Palacios. Proyecto Clásicos de la 

Literatura Pianística venezolana, 2001) 

En el repertorio sinfónico que interpretan las orquestas que hacen vida 

musical en nuestro país hay una notable ausencia de obras de compositores 

venezolanos. La mayor parte de las composiciones venezolanas que se escuchan en 

los conciertos regulares de las orquestas pertenecen a compositores del siglo XX, 

siendo excepcional la aparición de obras del siglo XIX en la programación. Esta 

situación llama nuestra atención por el hecho de ser Venezuela un país especialmente 

notable por su tradición sinfónica y su actividad musical actual.   

 Los primeros musicólogos que a mediados del siglo XX se ocuparon de la 

música y la sociedad venezolana del siglo XIX -José Antonio Calcaño, Ernesto 

Magliano, Rhazés Hernández López y Juan Bautista Plaza- reconocían la existencia 

de un reducido número de composiciones sinfónicas, entre las cuales apenas destacan 

las sinfonías del compositor Juan Francisco Meserón (1779-1842). Según Calcaño, en 

el siglo XIX la palabra sinfonía tenía un significado distinto al que actualmente 

conocemos: 

“La palabra sinfonía, que hoy se usa exclusivamente para designar una composición extensa, 

que no es otra cosa que una sonata para orquesta, se empleo en un principio para designar 

cualquier obertura, preludio o introducción. De ésta acepción de la palabra quedaron vestigios 

hasta tiempos recientes. (…) en este sentido es que empleaba Meserón la palabra sinfonía, uso 

que había perdurado mucho tiempo en Europa. Así, ésas sinfonías eran piezas no muy largas de 

un solo movimiento, y de un contenido musical semejante al de la introducción u obertura de 

alguna ópera cómica del siglo XVIII (…)” (Calcaño, 2001, p. 153) 

 

Es posible que Calcaño realizara tal afirmación basándose únicamente en la 

hemerografía. Como por ejemplo en el anuncio del concierto de la Sra. Catalina de 
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Ferrari que aparece en el Diario de Avisos del día 6 de septiembre de 1856 (Santana y 

Campomás: 2005), donde puede leerse el siguiente programa: (énfasis nuestro) 

Primera Parte 

1. Sinfonía  de Semiramide, por la orquesta. 

2. Aria del Macbeth, por la Sra. De Ferrari. 

3. Aria de Atila, por el Sra. De Ferrari y los Sres. Soler y Dragone. 

Segunda Parte 

1. Sinfonía de Otelo, por la orquesta. 

2. Cuarto acto del Trovador, en el que tomarán parte la señora 

Catalina De Ferrari………………..Leonora 

Luis Soler…………………………Manrique, Trovador 

Francisco Dragone………………..Don Nuño, Conde de Luna 

Y el cuerpo de coros 

Todas las piezas serán ejecutadas con decoracion  y trajes. 

La orquesta será dirigida por el Sr. Famiere. 

Cuadro 1: Noticia en el Diario de Avisos, 6 de septiembre de 1856. 

 

Como sabemos, Semiramide y Otelo son óperas que fueron compuestas por Rossini el 

3 de febrero de 1823 y el 4 de diciembre de 1816 respectivamente. Las sinfonías a las 

que se refiere en el Diario de Avisos, son las oberturas correspondientes a las óperas 

que llevan el mismo nombre. También, es posible que Calcaño desconociera el 

contenido musical de las sinfonías de Meserón. Hemos verificado por las grabaciones 

de Solistas de Venezuela (1989) y por la propia revisión de las obras en el archivo 

José Ángel Lamas de la Biblioteca Nacional (que abreviaremos JAL y BN 

respectivamente), que las Sinfonías n° 5 y n° 8 de Meserón se corresponden con los 

patrones establecidos por los compositores europeos en cuanto a cantidad de 

movimientos, orquestación, forma y duración. Igualmente, el hecho de que el mismo 

Meserón tiene obras tituladas Oberturas -como por ejemplo la n° 3, compuesta en 

1822  (cota JAL-242)- nos hace pensar que el compositor tenía muy claro cuáles eran 

los cánones correspondientes para cada tipo de composición orquestal: oberturas, 

preludios y sinfonías. Lo dicho anteriormente, también es válido para las sinfonías y 

oberturas compuestas por José Lorenzo Montero. Luego de estas evidencias, es 

absurdo que pensemos en el término sinfonía como piezas de pequeña extensión 

como expresaba Calcaño.  

Al revisar la nutrida documentación musical existente en el archivo JAL y en 

el archivo de la Fundación Vicente Emilio Sojo (que a partir de ahora llamaremos 
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FUNVES), se llega a la certeza de que en el siglo XIX se realizó una importante 

actividad musical. En estos dos fondos, considerados los más importantes de nuestro 

país, abunda la música para bandas marciales, piano, orquestas de salón, teatro lírico 

(tonadillas escénicas, zarzuelas, óperas), música religiosa severa (misas, oficios), 

música religiosa popular (nacimientos, jerusalenes) y, por supuesto, música de 

cámara y sinfónica. Precisamente es de ésta última de la que se tiene menor referencia 

en el siglo XIX, pues la mayoría de los investigadores (entre ellos los propios 

Calcaño, Magliano, Hernández López y Plaza) se han interesado en el estudio del 

repertorio religioso y de salón, dando casi por inexistente, como ya hemos dicho, el 

repertorio sinfónico. Posteriormente, en la década de 1980, en un primer intento por 

conocer el estado real de la música existente en los archivos, Walter Guido, José 

Peñín y Fredy Moncada se dieron a la tarea de realizar el levantamiento y 

catalogación de los mismos. De esta manera se pudo apreciar por primera vez la 

magnitud de nuestro legado histórico musical. La antigua postura de enmarcar la 

historia de la música venezolana entre dos milagros musicales: la Escuela de Chacao 

y la Escuela Nacionalista -en medio de las cuales existió una época de mediocridad y 

estancamiento- no pudo ser sostenida ante la evidencia arrojada por los trabajos de 

Guido, Peñín y Moncada. Actualmente esta postura ha sido rebatida y la 

revalorización del siglo XIX venezolano ha sido asumida por varios investigadores, 

entre ellos Juan Francisco Sans, Juan de Dios López, Mariantonia Palacios y Hugo 

Quintana. 

La revisión de la bibliografía y la hemerografía corrobora lo dicho en el 

párrafo anterior en el sentido de que en el siglo XIX había una notable actividad 

musical en Venezuela, destacándose la existencia de un importante número de 

compositores. En primer lugar se encuentra la llamada Escuela de Chacao, cuyos 

integrantes desarrollaron su actividad entre finales del siglo XVIII y la década de 

1820. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, aparece otro grupo 

importante de compositores que mantiene una intensa actividad hasta comienzos del 

siglo XX. Entre estos dos períodos musicales notamos que existe un vacío, pues en 

las décadas que van desde 1830 a 1860, se hallan muy pocos datos referentes al 
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quehacer musical. En La Ciudad y su Música (2001), Calcaño afirma que el 

compositor más destacado de ese período fue José Lorenzo Montero, perteneciente a 

la familia Montero, de gran jerarquía musical en la época. 

La única partitura de José Lorenzo Montero que ha sido publicada se 

encuentra en Ensayos sobre el Arte en Venezuela de Ramón de la Plaza (1977), es un 

Responso “Quando Coeli”, reducido para piano y 4 voces, no posee fecha y la 

reducción está hecha por José Ángel Montero. De su biografía se sabe poco, a pesar 

de que Calcaño y de la Plaza lo citan en varias ocasiones. Es importante destacar que 

no se tiene conocimiento de su fecha de nacimiento ni tampoco de su exacta 

ubicación en el árbol genealógico de la familia Montero. 

Una revisión detallada de los manuscritos existentes en el archivo JAL de la 

BN, demostró que las obras sinfónicas de Meserón no son las únicas dentro de 

nuestro repertorio sinfónico decimonónico. El resultado más sobresaliente de nuestra 

revisión fue la verificación de la existencia de un número considerable de obras de 

José Lorenzo Montero. Entre ellas se encontraban tres obras sinfónicas: la Sinfonía 

concertada, escrita en 1841; la Gran obertura a toda orquesta, escrita en 1835 y la 

Sinfonía nº 4 en sol mayor, fechada en 1833.  

En la base de datos del archivo JAL se pudieron constatar 118 registros de 

obras atribuibles a José Lorenzo Montero. La mayor cantidad de obras pertenecen al 

género religioso: misas, réquiem, graduales, ofertorios, aguinaldos, himnos, Pangue 

lingua y Tantum ergo, invitatorios, oficios de difuntos, responsos, tonos, trisagios, 

credos, salves, duetos, y otros. También hay obras de corte patriótico: marchas, 

canciones e himnos. Géneros bailables: cuadrillas y piezas de baile para orquesta, y 

música sinfónica: una obertura y dos sinfonías. Éstas últimas llamaron nuestra 

atención, pues, como ya se ha dicho, se pensaba que el único compositor que había 

cultivado este género en aquella época había sido Juan Francisco Meserón. Se sabe 

que en Europa las sinfonías ocupaban un lugar importante dentro del repertorio de 

aquel entonces, y que en Venezuela, aparentemente, no había sucedido lo mismo.  

En la colección FUNVES se presumía la existencia de obras de José Lorenzo 

Montero, sin embargo, a lo largo del proceso de ésta investigación, que comenzó en 
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el año 2007, no se ha permitido el acceso al público a ésta colección. Esto ha 

imposibilitado la constatación y revisión de las obras del compositor que allí se 

encuentran. Gracias a la gentileza del profesor Juan Francisco Sans, ex directivo de la 

institución, nos fue facilitado un catálogo de la colección en la cual se pudo verificar 

la existencia de 16 obras atribuidas a José Lorenzo Montero. Este hecho se refleja en 

el catálogo de obras que se presenta en el anexo B. 

 De las tres obras sinfónicas existentes en el archivo JAL, hemos seleccionado 

la Sinfonía nº4 en sol mayor como tema para nuestra investigación. Las razones por 

las cuales hemos  tomado  esta  decisión  son  dos: en primer lugar su fecha de 

composición -septiembre de 1833- lo cual la convierte en la partitura sinfónica más 

antigua de las tres existentes, y en segundo lugar, el hecho de ser la obra sinfónica 

más antigua de la que disponemos, escrita después de la ruptura de Venezuela con la 

Gran Colombia, es decir, la primera obra sinfónica de la Venezuela Republicana. 

Recordemos que la Sinfonía nº 8 de Meserón, su última sinfonía existente, está 

fechada en 1822. 

El manuscrito, presumiblemente autógrafo, de la Sinfonía nº 4 en sol mayor 

(cota JAL-97), consta de un juego de partes en un total de 61 folios y no posee 

partitura general. Además existe una copia (cota JAL-1635), posiblemente de 

mediados del siglo XX, de la partitura general del primer movimiento, la cual no 

posee fecha ni copista identificado. La Sinfonía n° 4 posee una plantilla orquestal 

típica de principios del siglo XIX, conformada por una flauta, dos oboes, dos cornos 

y cuerdas. Está estructurada en cuatro movimientos de notable extensión y marcado 

contraste entre ellos. En esta obra Montero demuestra un gran dominio del oficio 

musical. Tiene tendencia al uso de temas sincopados, la armonía es compleja y el 

tratamiento orquestal y formal está lleno de soluciones originales. 

Es paradójico que uno de los compositores mejor documentados de nuestra 

historia, en virtud de la magnitud de su catálogo, no disponga de una biografía que 

este a la altura de su obra musical. Al comienzo de ésta investigación poco se sabía de 

José Lorenzo Montero. En el proceso hemos encontrado algunos datos esclarecedores 
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en relación a varios aspectos de su vida: su filiación con la familia Montero, la fecha 

exacta de su muerte y sus posibles estudios de jurisprudencia. 

La edición de una obra musical del siglo XIX exige la resolución de una serie 

de problemas de orquestación, de organología, de teoría y de escritura. Su objeto es la 

elaboración de una partitura que haga posible la interpretación pública de la obra. Por 

otra parte, la edición implica un compromiso del editor. Éste debe tratar de captar la 

esencia y estéticas propias de la época en la cual la obra fue compuesta, así como 

también, estar consciente de las prácticas musicales actuales y reflejarlas en la 

edición. Así mismo la edición debe servir como documento para futuras 

investigaciones y análisis. Las decisiones que se toman en un proceso de edición 

deben estar sustentadas en primer lugar, por los textos teóricos propios del momento 

en el que la obra fue creada. En segundo lugar por los textos teóricos e 

investigaciones actuales y finalmente por el sentido práctico, éste último impone la 

necesidad de convertir la edición en una partitura cuyo fin es la de ser interpretada 

por músicos modernos y con criterios contemporáneos. 
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1. LAS FUENTES 

1.1 Los manuscritos de la Sinfonía n° 4 

Para la realización de la edición se tomó como fuente principal el manuscrito 

a tinta, presumiblemente autógrafo, que se encuentra en el archivo JAL bajo la cota 

JAL-97. Este consta de un juego de partes contenidas en un total de 61 folios (no se 

han encontrado en éste archivo partituras generales anteriores a 1840). Cada parte 

instrumental está cosida por separado con hilo rojo (violín 1 y violoncello) o amarillo 

(violín 2, viola, contrabajo, flauta y oboe). El  papel es artesanal y tiene 12 pautas. Se 

observa un mismo tipo de caligrafía a lo largo de todo el manuscrito. Las partes de los 

oboes y cornos están pareadas, es decir, ambos están escritos en el mismo folio 

aunque en pentagramas distintos. El Trio de la parte de los oboes está escrito en una 

media página, aparentemente recortada del mismo papel utilizado en el resto de las 

partes.  

Únicamente el violín 1 y el violoncello poseen una portadilla. En éstas, 

además del título, aparecen los datos de la plantilla orquestal, el compositor, la fecha 

de composición y estreno. Ambas portadillas difieren en cuanto a la plantilla 

orquestal. En la portadilla del violín 1 dice: “Sinfonía en armonía de 2 Violines, 

Flauta y Clarinete, 2 Cornos, Viola y Baxo”. En cambio, en la del violoncello está 

escrito lo siguiente: “Sinfonía en harmonía de 2 Violines, 2 Cornos, 2 Oboes, Flauta, 

Viola, Baxo y Contrabajo”. En cuanto al resto de la información encontramos que en 

la portadilla del violín 1 sólo aparece el mes y año de composición: “Compuesta por 

J
l
. Lorenzo Montero en el mes de sept. 1833” y, en la del violoncello, está además la 

fecha del estreno: “septiembre 24 se estrenó”. En ninguna de las dos portadillas 

aparece la palabra “violoncello”, ésta sólo se encuentra, a manera de título, en la 

parte superior de la portadilla de la parte correspondiente y después, en el encabezado 

del segundo folio de la misma. Como dato adicional debemos comentar que en ambas 

portadillas se alude a esta obra como “sinfonía”, sólo en la parte superior del primer 

folio de cada parte podemos leer “Sinfonía n° 4”. 
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Ilustración 1: Portadilla del violín 1. 
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Ilustración 2: Portadilla del violoncello. 

 

Si observamos ambas portadillas nos damos cuenta de que la plantilla 

orquestal difiere en dos cosas. La primera está relacionada con la existencia de una 

supuesta parte de clarinete y la segunda, con el uso de las palabras violoncello, baxo y 

contrabajo. En cuanto al clarinete, se trata obviamente de un error, pues al realizar el 
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montaje digital de la sinfonía se puso de manifiesto que no requería del clarinete y 

que su sentido musical estaba completo con los instrumentos existentes (escuchar 

maqueta) y, además, esta parte no pudo ser localizada. Por otro lado, la inconsistencia 

semántica que se produce debido a la utilización indiscriminada de los términos 

violoncello, baxo y contrabajo, se resuelve por sí sola, si consideramos la existencia 

de una parte de violoncello y una de contrabajo, cuyos contenidos musicales son 

diferentes. 

En relación a la copia manuscrita que se encuentra registrada bajo la cota 

JAL-1635, que no posee fecha ni copista identificado, es necesario saber quiénes 

trabajaron con los manuscritos y de donde proviene lo que hoy conocemos como 

archivo JAL. Es sabido que en el año de 1935 se produjo, de manera casual, el 

hallazgo de cientos de manuscritos musicales en la Escuela Superior de Música José 

Ángel Lamas en la esquina de Santa Capilla. El origen de este valioso legado es 

incierto, lo que sabemos es que Plaza, junto a Antonio Estévez y Víctor Guillermo 

Ramos, en aquel entonces alumnos de Vicente Emilio Sojo, se dieron a la tarea de 

copiar mucha de aquella música (Palacios: 2009). Según Henry Rodríguez, 

referencista del Archivo Audiovisual de la BN, los manuscritos permanecieron en la 

escuela bajo la custodia de Claudio García Lazo hasta finales de la década de 1970. 

En 1977-1978 se realizó un primer convenio entre la escuela Superior de Música José 

Ángel Lamas y la BN, en las cuales el propio Rodríguez tuvo participación. Luego, 

en las décadas de 1980 y 1990, los manuscritos fueron inventariados por Peñín, 

Guido y Moncada (Peñín: 1997) y posteriormente trasladados, de manera parcial, a la 

División del Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional de Venezuela en donde 

se encuentran actualmente bajo el nombre de Archivo José Ángel Lamas.  

Según Carlos Nava, custodio del archivo JAL y conocedor de la caligrafía de 

los maestros Plaza, Estévez y Ramos, la copia existente de la partitura general del 

primer movimiento de la Sinfonía n° 4, registrada bajo la cota JAL-1635, fue 

realizada por el maestro Juan Bautista Plaza entre finales de la década de 1930 y la 

década de 1940. Esta copia del primer movimiento está escrita en tinta azul y en 
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papel de origen alemán B.C n° 29 de 12 pautas. Utilizaremos esta copia como fuente 

de control.  

 
Ilustración 3: Portadilla de la partitura general, copia de J. B. Plaza. Foto: Carlos Nava. 

 

1.2 Fuentes Biográficas 

Es paradójico que un compositor como José Lorenzo Montero -tomando en 

cuenta que en uno de los archivos musicales más importantes del país existe un 

número considerable de obras de su autoría-, no posea una biografía completa con los 

detalles de su desarrollo profesional y personal dentro de la sociedad venezolana de la 
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primera mitad del siglo XIX. Autores como de la Plaza (1977), Magliano (1976) y 

Calcaño (2001) aportaron los primeros datos en relación a su genealogía, desempeño 

e instrucción. Posteriormente, Guido, Peñín y Moncada (Peñín: 1997) nos ofrecen un 

listado previo de las obras de José Lorenzo encontradas en la escuela Lamas (hay 

obras que no aparecen en este listado, pero actualmente se encuentran en el archivo 

JAL). Y ya a finales del siglo pasado Fidel Rodríguez (1999), Felipe Sangiorgi 

(1999), Sharon Girard (2001), entre otros, corrigen algunos datos que en autores 

previos estaban errados y aportan información nueva de su oficio musical y 

académico. También el historiador Manuel Landaeta Rosales lo menciona en una lista 

de músicos notables del siglo XIX (1963: 134). 

Aunque se ha encontrado poca, la hemerografía ha aportado evidencias 

importantes en el ámbito de sus relaciones profesionales y su vida musical. Otros 

datos provienen de la revisión de las obras del compositor existentes en el archivo 

JAL, pues en muchas de las portadillas y encabezados de sus obras colocaba 

información relacionada con fechas de composición y estreno de las obras, 

dedicatorias a familiares, amigos y agrupaciones musicales. Se presume que gran 

parte del archivo de José Lorenzo y otros miembros de la familia Montero pasó a 

manos de Ramón Montero, pues algunas de las obras del compositor que nos atañe 

fueron copiadas por él entre los años de 1856-1889. Ramón da fe, en la misma copia, 

que estaba reproduciendo textualmente lo que el compositor establecía en su 

autógrafo. 
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Ilustración 4: Copia exacta de Ramón Montero. 

 

2. JOSÉ LORENZO MONTERO Y SU ÉPOCA 

2.1 La música en Venezuela en la primera mitad del siglo XIX 

 El acontecer musical de las primeras décadas del siglo XIX está bien 

documentado gracias a las investigaciones realizadas por Calcaño, Plaza, Francisco 

Curt Lange, Robert Stevenson, Mario Milanca Guzmán, Alberto Calzavara, Guido, 

Magliano, María Luisa Sánchez, Peñín y Carlos Salas. Estas investigaciones 

describen las actividades musicales del Padre Sojo, la Escuela de Chacao y las 

primeras décadas del siglo XIX. Entre los músicos de la Escuela de Chacao se 
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destacan Juan Manuel Olivares, José Ángel Lamas, Lino Gallardo, Juan José 

Landaeta, Cayetano Carreño, Juan Francisco Meserón y Bernabé Montero, el primer 

Montero que surge en la historia musical venezolana. Aunque se cultivaron varios 

géneros musicales, la mayor parte de la producción musical de este grupo de 

compositores pertenece al género religioso, pues algunos de estos compositores, 

nombrados anteriormente, fueron maestros de capilla o conformaban la plantilla de 

los músicos de la orquesta de las iglesias de Caracas. 

2.1.1 Canciones patrióticas 

Muchos músicos caraqueños que figuraron en el grupo de los exaltados de 

1810 fueron perseguidos, algunos se vieron obligados a unirse a la guerra -como 

Atanasio Bello Montero que fue soldado-, otros abandonaron Caracas en el éxodo a 

Oriente (Cumaná, Maturín, Barcelona y Margarita) como es el caso de José María 

Isaza (Calcaño: 2001: 161). Las canciones patrióticas y marchas militares aparecen 

durante la época de la emancipación. Una crónica, publicada en la “Gaceta de 

Caracas” el 30 de diciembre de 1808 (citado por Salas, 1967:17), relata que en la 

apertura del teatro público de la ciudad hubo la presentación de un drama alegórico a 

la situación política que atravesaba el país, el cual finalizaba con una canción 

patriótica que fue acompañada a viva voz por muchos de los asistentes. Entre los 

compositores que cultivaron éste género tenemos a Cayetano Carreño, Lino Gallardo, 

Juan Meserón, Juan José Landaeta y, unos años más tarde, las de Atanasio Bello 

Montero, José María Isaza y José Lorenzo Montero. De éste último, se conservan tres 

canciones patrióticas. Mostraremos una “Marcha y canción sentimental a la memoria 

del Libertador S. B.”, con letra de “B. E.”, dedica a la Sociedad de Artistas de la 

ciudad de Caracas en noviembre de 1845. 
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Ilustración 5: Marcha y Canción sentimental al Libertador (detalle). 

 

2.1.2 Compañías de ópera y teatro 

 El período de principios del siglo XIX, como dijimos arriba, estuvo marcado 

por los sucesos políticos que atravesaba el país y las actividades artísticas eran 

interrumpidas constantemente. En mayo de 1808 el Teatro de Caracas -que había sido 

cerrado en 1806 por los acontecimientos políticos del momento- fue reabierto con la 

llegada de una compañía de ópera francesa y fue acompañada por una orquesta que 

estaba conformada por los músicos Cayetano Carreño, Lino Gallardo, Bernabé 

Montero, Juan Meserón y José Ángel Lamas, entre otros (Salas, 1967: 16).  

También algunos teatros de la ciudad fueron abandonados o, como expresa  

Salas  (1967: 18), “(…) El teatro El Conde, como otros edificios de la capital, fue 

destruido por el terremoto de 1812 y convertido en albergue de tropas, y ya no volvió 

a levantarse más”.  Más adelante, el mismo Salas señala la construcción de un teatro 

en la casa del aficionado Ambrosio Cardozo en el año de 1822 y que éste se convirtió 
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en el centro de diversión de la ciudad (1967: 18). Allí se presentaron algunas partes 

de las óperas Fausto de Spohr y Orfeo de Claudio Monteverdi ese mismo año. 

En la capital también existieron importantes compañías de teatro y ópera de 

artistas venezolanos y extranjeros. Ya para 1836 en el teatro Coliseo fueron 

representadas las óperas El Barbero de Sevilla y La Urraca Ladrona de Rossini, bajo 

la dirección musical de Atanasio Bello Montero (Salas: 1967: 21). Para el año de 

1837 fue fundada una escuela de baile por una compañía española, la cual tuvo 

mucho éxito después de representar una obra que satirizaba al General Carlos 

Soublette, presidente de la república en aquel entonces. Muchas de las funciones 

posteriores a dicho éxito fueron “(…) amenizadas por la Sociedad Filarmónica de 

Caracas, de la que eran directores los venezolanos José María Isaza y Atanasio Bello 

Montero (…)” (Salas: 1967: 21). Entre los años 1838 a 1840 se realizaron diversas 

presentaciones de ópera donde según Salas, “(…) actuó, como de costumbre, la 

orquesta caraqueña de 40 músicos entre los que se encontraban Juan Meserón, José 

María Velázquez, Juan de la Cruz Carreño, Juan Manuel, José Antonio y Felipe 

Larrazábal”. (Salas: 1967: 23). También Salas señala que para el 11 de abril del año 

1843 el Liberal pública un anuncio de la compañía de ópera italiana quién presentó, 

en el Teatro Coliseo, 18 o 20 funciones de ópera (1967: 24). Debido al fracaso de 

ésta, otros músicos aficionados organizaron diez funciones: “(…) las obras 

presentadas fueron las siguientes: Mario Falliero, Lucía Lammermoor, gemma de 

Vergy y Belisario, de Donizetti; El barbero de Sevilla y Otelo, de Rossini; Elixir de 

amor, Romeo y Julieta, Sonámbula y Norma, de Bellini”. (Rodríguez: 1999: 88). 

Luego, la compañía italiana queda disuelta después de unas funciones extraordinarias 

en el Teatro de la Unión. Algunos italianos se quedan y se integran a la Sociedad 

Filarmónica de Atanasio. Más adelante Rodríguez (1999: 96-97) señala que en marzo 

de 1844, Julio Hohené, los italianos que se quedaron en la Sociedad Filarmónica de 

Atanasio y algunos aficionados, retoman los conciertos y presentan el siguiente 

programa: (énfasis nuestro) 
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Primera Parte 

1. Obertura a toda orquesta. 

2. Romanza de María de Rudens “Ei moma vea piu lagrime” 

(Donizetti). 

3. Fantasía y variaciones sobre el tema “au clair de la lune” para 

piano y cuarteto (Mos Challes). 

4. Carvatina de Grabiela de Vergi (mercadante). 

5. Tema variado para violín, con acompañamiento de piano (Beriot). 

6. Dúo de la Straniera “Serba y tuoi segreti” (Bellini). 

Segunda Parte 

7. Introducción y coro de Gemma de Vargi “nella stanza che 

romita” (Donizetti) 

8. Potpurrí para clarinete y piano sobre el tema de la Norma (Berrl 

Fessy) 

9. Escena y aria de la Sonámbula (Bellini) 

10. Walz con variaciones para violín (Kalliwoda) 

11. Dúo de la Dama Soldado, “Che bella vita” (Generali) 

12. Gran Septeto (Hummel). 

Cuadro 2: Programa de concierto en 1844, Sociedad Filarmónica. 

 

Es de hacer notar que durante el proceso de revisión a las obras de José 

Lorenzo, fue hallado un arreglo del dúo La Straniera fechado en 1850, fecha que 

lamentablemente no corresponde con el concierto que Rodríguez señala en el año de 

1844. Posiblemente el dúo interpretado en la noche de 1844 fue arreglado por José 

Lorenzo y posteriormente copiado en 1850 por el compositor u otro copista no 

identificado. 

 
Ilustración 6: Dúo en la ópera de La Straniera orquestado por José Lorenzo Montero (detalle). 
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Es primordial destacar la importancia que tuvieron estas compañías para el 

desenvolvimiento orquestal de nuestras Sociedades Filarmónicas. La intensa 

actividad lírica y teatral de las compañías extranjeras, entre las décadas de 1830 a 

1850, requería de músicos de oficio para llevar a buen término los montajes de tantas 

óperas. 

2.1.3 Las sociedades filarmónicas y la enseñanza musical 

A finales de la década de 1810 surge la escuela de música de José María 

Montero que, según María Luisa Sánchez (1949) impartía clases en su propia casa. 

Otro hecho importante fue la creación de una Academia de Música en 1819. 

En la “Gaceta de Caracas” apareció con fecha 27 de febrero de 1819, la aprobación del 

“Prospecto para el establecimiento de la Academia de Música” (…). La “Academia” consistía 

en una sociedad de conciertos musicales (…), y no un centro de “Formación musical” (…).  

 

(…) Dice el subtítulo: “Formación de la Sociedad Filarmónica”, y en el texto, al hablar de las 

obligaciones de los directores de la “Academia”, se lee: “Sus miembros alternarán de dos en 

dos cada noche de función, así para disponer de las piezas que deben tocarse, como para atender 

particularmente en el recibimiento y obsequio de las señoras”.  (Sánchez, 1949, p. 8) 

 Ésta es posiblemente la primera sociedad filarmónica de las muchas que 

existieron en nuestro país a lo largo del siglo XIX. La importancia de estas sociedades 

radica en el hecho de que casi toda la actividad musical venezolana de ese siglo 

estaba vinculada de una u otra manera a ellas. En otros países dichas sociedades 

sentaron las bases para la posterior creación de orquestas filarmónicas estables en el 

siglo XX.   

 Una vez consolidada la independencia en la década de 1820, surgen otras 

sociedades filarmónicas en el país. Fidel Rodríguez nos plantea una subdivisión en 

dos etapas musicales importantes para el desarrollo orquestal, en el inicio del período 

post-independentista en Caracas. El primero abarca desde 1830 hasta 1858, luego es 

interrumpido en 1859 con los inicios de la Guerra Federal, y el segundo a partir de la 

década de 1870, donde hay un discreto crecimiento orquestal. (1999: 72). 

Es en el período de 1830 a 1858 donde José Lorenzo se desarrolla como 

compositor y los datos encontrados en la revisión de sus manuscritos nos ofrecen 
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fechas que coinciden con este período. Luego de la revisión y posterior organización 

cronológica de las obras existentes en el archivo JAL, podemos ubicar a la obra más 

antigua del compositor en la fecha de 1824 y la última en junio de 1857, a poco 

tiempo de su muerte acaecida el 3 de noviembre de 1857 (ver ilustración 15) 

 
Ilustración 7: Marcha triunfal, 9 de agosto de 1824 (detalle).  

 

 
Ilustración 8: Himno a la Ssma. Virgen Ave Ma. Stella. (detalle). 

 

Es necesario enfatizar que es en este período -de 1830 a 1858- donde surgen 

varias sociedades filarmónicas y, podemos suponer, que José Lorenzo tuvo una 

participación activa como integrante de alguna de estas y como compositor. Una de 

las más destacadas sociedades filarmónicas fue la creada por los músicos Atanasio 

Bello Montero (Director) y José María Isaza (Administrador) el 20 de enero de 1831. 

En sus estatutos se establecieron los lineamientos de ingreso a la sociedad, se 

determinó la ejecución de conciertos dos veces al mes y la apertura de una escuela de 

música. (Rodríguez: 1999: 73).  Señala Rodríguez que para 1834 se designan nuevos 

funcionarios para ésta sociedad, Juan Meserón figura como director de la orquesta. 
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Para mediados de la década de 1840 ésta sociedad había dejado de funcionar. Durante 

el tiempo en que Meserón fue director se adquirieron instrumentos, se incorporaron 

músicos extranjeros, como el Sr. Hauser (ejecutante de instrumentos de viento) y se 

realizó la compra de piezas musicales de compositores extranjeros o venezolanos 

(Rodríguez: 1999: 75-78). Es muy posible que la Sociedad Filarmónica del período 

Meserón haya solicitado a José Lorenzo Montero la creación de una obra sinfónica 

para ésta institución, pues en la portadilla de la Sinfonía Concertada puede leerse: 

“Compuesta y dedicada a los Señores suscriptores de la filarmonía en el año de 1841 

por J. Lorenzo Montero en Caracas” 

 
Ilustración 9: Sinfonía Concertada, dedicada a los Sres. Suscriptores de la Sociedad Filarmónica. 

 

Es importante destacar que varias de las obras encontradas en el archivo JAL 

adjudicadas a José Lorenzo son arreglos de obras sinfónicas europeas, como es el 

caso de la orquestación que realizó al “Réquiem del Mtro. Mozart arreglado a 



XXI 

 

horquesta”  fechado en septiembre de 1847. Es posible, que el arreglo de este tipo de 

obras fuesen interpretadas por las sociedades filarmónicas del período en estudio.

  

 
Ilustración 10: Réquiem de Mozart orquestado por José Lorenzo. 

 

Es curioso constatar que, a pesar de la aparentemente estrecha relación 

personal que unía a José Lorenzo con José María Isaza y Atanasio Bello Montero, 

José Lorenzo aparezca poco reseñado en la bibliografía y hemerografía de la época, 

pues sus compañeros Isaza y Bello Montero eran músicos notables que se destacaron 

en el mundo musical de aquel entonces.  El bajo perfil de José Lorenzo no se 

corresponde con el de un compositor creador de grandes obras sinfónicas, que era 

amigo de los propios directores de una Sociedad Filarmónica estrechamente 

relacionada con la organización de muchos conciertos para la ópera y otras 

actividades. En el archivo JAL  se pudo constatar la existencia de varias obras que se 

dedican entre ellos. En este sentido, González y Rolle (citado por Juan de Dios 

López, 2008) nos dicen que:  
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“las dedicatorias sitúan a la obra en una especie de círculo social, en donde el compositor 

transmite un mensaje público de amor y respeto al destinatario y este reacciona en 

consecuencia, satisfaciendo, de paso, la curiosidad colectiva”. (López, 2005:54) 
 

 
Ilustración 11: Marcha triunfal, dedicada a José María Isaza, 9 de agosto de 1824 (detalle). 

 

 

 
Ilustración 12: Música General, dedicada a Atanasio Bello (detalle). 

 

2.2 José Lorenzo Montero. 

 Calcaño, la fuente biográfica más importante, afirmaba que:  

“De 1825 al 45 aparecen como nuevos compositores José María Montero, discípulo de José 

Luis Landaeta, y el Doctor José Lorenzo Montero, a quien puede considerarse como el 

compositor más destacado de este período intermedio.” (Calcaño, 2001, p. 220). (énfasis 

nuestro) 

 También Ernesto Magliano, quien se ocupó de las biografías de los músicos 

venezolanos del siglo XIX, se expreso de él en los siguientes términos: “(…) Puede 

considerarse uno de los mejores entre el período intermedio al romanticismo (…)” 

(1967: 83). 
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 La opinión de Felipe Sangiorgi es similar a la de Magliano:  

“(…) sus obras demuestran una sólida preparación artística que lo sitúa como el creador más 

importante del período intermedio entre los compositores de la colonia y los de la época 

romántica”. (1999, p. 711). 

 

Como se puede ver varios autores coinciden en que José Lorenzo Montero fue 

uno de los compositores más importantes, o tal vez el más importante, del período 

comprendido entre 1825 y 1860. A pesar de esto, su biografía sigue siendo una de las 

menos conocidas de entre todos los compositores venezolanos del siglo XIX. A la 

escasa información que tenemos sobre su vida hay que agregarle algunas 

inconsistencias e inexactitudes que procuraremos aclarar a continuación, sirviéndonos 

para ello de información recabada en los propios manuscritos musicales atribuidos al 

compositor.  

La primera de dichas inexactitudes tiene que ver con la correcta ubicación de 

José Lorenzo dentro del árbol genealógico de los Montero, destacada y numerosísima 

familia de músicos del siglo XIX. Al respecto, citamos nuevamente a Calcaño:  

Entre estos tenemos que nombrar a José María Montero (hijo de Dionisio y nieto de aquel 

Bernabé que figuró con los alumnos de Olivares), a Juan Bautista y Juan de la Cruz Carreño 

(hijos de Cayetano), al Doctor José Lorenzo Montero (hijo de José María)…”. (2001, p.194). 

(énfasis nuestro). 

 Sangiorgi dice, en cambio, que José Lorenzo era hijo de Bernabé Montero y 

Ana María Ibarra, quienes tuvieron, además de José Lorenzo, a Dionisio José y a 

Bernardino. Hemos corroborado este hecho a través de las dedicatorias de tres obras 

tituladas Un Recuerdo,  un Salve y un Credo. 



XXIV 

 

 
Ilustración 13: Un Recuerdo, dedicada a su padre Bernabé. 

 

 
Ilustración 14: Salve, dedicada a su hermano Bernardino Montero (detalle). 
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Ilustración 15: Credo, dedicada a su hermano Bernardino Montero (detalle). 

 

 De los tres hermanos Montero Ibarra, Bernardino era, posiblemente, el menor 

puesto que hemos encontrado noticias de su actividad en fechas tan cercanas como el 

31 de mayo de 1878. En La Opinión Nacional de esa fecha hemos encontrado un 

artículo en donde se hace referencia a su participación como músico en un concierto 

de beneficencia junto a otros músicos de la época tales como José Ángel y Ramón 

Montero, Feliciano Cordero y Luis Fleuriot (Guillén, Medina, Quintero: 2008). Su 

deceso se produjo en el año de 1881, como consta en El Diario de Avisos del día 31 

de agosto de ese año (Santana, Campomás: 2005). Dionisio y José Lorenzo deben 

haber sido los hermanos mayores del matrimonio y probablemente nacieron alrededor 

del año 1800. 

Su fecha de nacimiento es un dato que no se pudo obtener. Sin embargo, 

conocemos la fecha exacta de su muerte gracias a un Responso compuesto por José 

Lorenzo en junio de 1851, que posteriormente fue copiado por Ramón Montero, en 

donde éste escribe “Murió el autor el 3 de nov. de 1857”.  
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Ilustración 16: Responso, copia de Ramón Montero (detalle). Foto: Juan de Dios López. 

 

Suponemos que el compositor permaneció en sus actividades musicales hasta pocos 

meses antes de su muerte, pues los últimos datos encontrados en relación a su vida 

llegan hasta mediados de 1857. Según Fidel Rodríguez (1999: 81), en el año 1857 

aparecen dos orquestas en Caracas: la “Orquesta Caracas” y otra sin nombre 

específico que el Diario de Avisos llama “Otra Orquesta en Caracas”, siendo ésta 

última en donde José Lorenzo, junto a otros músicos, figura entre los integrantes. En 

el Diario de Avisos, ambas orquestas se anuncian ofreciendo sus servicios al público. 

Los anuncios de la “Otra Orquesta en Caracas” aparecen desde el 29 de noviembre de 

1856 hasta el 17 de enero de 1857. Además, en el archivo JAL reposa posiblemente la 

última obra del compositor de la que disponemos, el Himno Ave Maris Stella, 

compuesto en el mes de junio del año de 1857. (ver ilustración 8) 

Otra inconsistencia importante es la relativa al supuesto carácter de 

compositor aficionado al que hacen referencia Magliano (1967: 83), Sangiorgi (1999: 

771) y Calcaño (2001: 203), este último expresa lo siguiente: 
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“El doctor José Lorenzo Montero también comenzó a componer interesantes obras por estos 

años. (…) unos veinte años más tarde se ocuparía cada vez menos de la composición para 

dedicarse más a la abogacía; pero por estos años de que hablamos, fue muy fecundo autor, y 

además de las obras religiosas que todos nuestros músicos componían frecuentemente, escribió 

piezas de otro género, entre ellas varias sinfonías, de las cuales hemos visto la número cuatro, y 

música para los Nacimientos”. (2001, p. 203) (énfasis nuestro) 

En la revisión de las obras del compositor en el archivo JAL, pudimos 

verificar la existencia de numerosas obras de gran envergadura, tales como misas, 

misas de réquiem, música para el teatro, oberturas y sinfonías, en donde se utilizan 

plantillas orquestales de considerable tamaño, coros y solistas. Hemos podido 

verificar, además,  que el compositor poseía un considerable dominio del oficio y una 

notable fecundidad. Esto último no se corresponde con el desempeño de un 

aficionado con el que estos autores han pretendido describirlo, además tales 

afirmaciones no concuerda con el hecho que, prácticamente, el compositor estuvo en 

el ejercicio de la música hasta pocos meses de su muerte.  

También, Calcaño (2001) y Magliano (1967), en repetidas ocasiones, se 

refieren al compositor como el “Doctor José Lorenzo Montero”. En la revisión que 

hemos hecho de los cuadros de egresados de la Universidad Central de Venezuela que 

presenta Landaeta Rosales en su Gran recopilación geográfica, estadística e 

histórica de Venezuela (1963) no hemos podido encontrar el nombre de José 

Lorenzo. El propio Rosales, sin embargo, lo nombra en la lista de músicos notables 

caraqueños que aparece en el mismo libro (p. 134), en éste se hace referencia al 

compositor como el “Lcdo. José Lorenzo Montero compositor sagrado”. Esto último 

es corroborado por el compositor José Ángel Montero, quien compone un Invitatorio 

para las exequias del Sr. Ldo. José Lorenzo Montero. Esto descarta toda posibilidad 

de que José Lorenzo haya sido Doctor y de haber ejercido una profesión distinta a la 

música.  
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Ilustración 17: Invitatorio de José Ángel Montero para las exequias del Sr. Ldo. José Lorenzo 

Montero. Foto: Juan de Dios López 

  

En la portadilla de Las tres lecciones de difuntos, fechada en 1856 puede 

leerse la siguiente dedicatoria: “Recuerdo de mi difunta esposa la Sra. J. A. B.”. No 

hemos podido precisar exactamente de quién se trataba. Igualmente, en un Salve a 4 

voces compuesto en 1844, se lee: “Pertenece a J. A. B. dedicada por el autor”, 

suponemos que se trata de la misma persona. Desconocemos si el matrimonio tuvo 

descendencia.  

 Ilustración 18: Salve pertenece a J. A. B., dedicada por el autor (detalle). Foto: Juan de Dios López 
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 Es de presumir que José Lorenzo mantenía buenas relaciones familiares con 

los otros Montero. La evidencia de esto puede ser constatada a través de la 

composición de una obra titulada “Nacimiento de la infancia de nuestro Señor 

Jesucristo, música por J. Lorenzo Montero, año 1840, pa. diversión de su familia”, 

más abajo puede leerse: “concluida en mayo 18 de 1840 con el objeto de poderse 

servir de ella pa. las funciones siguientes de Navidad del presente año. La é hecho 

con anticipación esperando que Dios nos ayude con salud y gracia”. 

 
Ilustración 19: Nacimiento para diversión de su familia. (detalle). 

 

En un gran número de obras, José Lorenzo colocaba junto con la fecha, el 

nombre de la ciudad de Caracas. En su Pangue Lingua y Tantum Ergo fechado en 

1841 el nombre de la ciudad de Caracas se encuentra tachado y fue sustituido por  

“Vega”. En aquel entonces el ordenamiento territorial de la ciudad definía a la Vega 

como una parroquia foránea, es decir, fuera de los límites de la ciudad (López Maya: 

1986: 86). Esto puede indicar que el compositor recibió encargos que requerían 

estancias cortas fuera de la ciudad. 
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Ilustración 20: Pangue lingua y tantum ergo, parroquia la Vega año 1841 (detalle). 

 

Un último punto a tratar en cuanto a la vida del compositor, es el hecho que 

recibió encargos para componer la música de las fiestas bailables celebradas en la 

Caracas de entonces. Tal es el caso de la “Quadrilla 1ª titulada La caraqueña” 

compuesta en 1841 y dedicada al cónsul francés Monsieur de la Palúm. Y también de 

una colección de piezas bailables, donde en la portadilla puede leerse: “compuesta en 

el mes de enero día 22 pa. el vayle del S. J. Santa María. Encargado por el S. 

Remigio Armas. Año de 1843. Propiedad del autor J. Lorenzo Montero”. 

 
Ilustración 21: Quadrilla 1ª. La Caraqueña, dedicada al cónsul Monsieur de la Palúm (detalle). 
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Ilustración 22: Piezas de baile, 1843 (detalle). 

 

2.3 La Sinfonía n° 4 

 Con la finalidad de facilitar a investigadores, directores de orquesta y músicos 

ejecutantes, una percepción estilística de la Sinfonía nº 4, se realizó un breve análisis, 

tomando en cuenta los aspectos de mayor relevancia desde el punto de vista de la 

orquestación, la forma, la armonía y el ritmo. Dicho análisis está fundamentado en el 

Análisis del estilo musical de Jan LaRue (1989) y solo se escogieron algunos de los 

tópicos tocados por el autor. Es entendido por LaRue que, “(…) el estilo de una pieza 

puede definirse como la elección de unos elementos sobre otros por parte del 

compositor (…)” (1989: XII). Además apunta que el análisis de estilo debe hacerse 

en varias etapas que deben partir desde la observación de lo macro a lo micro. 

Establece también tres grandes niveles: los antecedentes, que corresponden con el 

entorno histórico de la obra; la observación, donde se desarrolla sistemáticamente las 

dimensiones analíticas y por último, la evaluación. Aquí presentamos un cuadro con 

los elementos escogidos para el análisis de la Sinfonía n° 4: 
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ANTECEDENTES 

Entorno histórico   

Marco teórico de 

referencia 

 Jerarquización y 

selección de las 

evidencias 

OBSERVACION 

Dimensiones del 

análisis 

Medias 

Período  

Párrafo 

Sección 

Parte 

Grandes Movimiento  

Obra  

Categorías analíticas 

Armonía 

Color 

Tensión 
Consonancia 
Disonancia 

Melodía Perfil   

  Ritmo Interacciones 

Crecimiento Forma 

Fuentes de movimiento Estados generales 

de cambio 

Estabilidad relativa 

Fuentes generadoras 

de forma 

Articulación formal 
 

 

Continuación Recurrencia 

Repetición 
Retorno después del 

cambio  

Formas 

convencionales 

  

Logro del crecimiento 
Movimiento 

Forma 

Control 

EVALUACION 
Equilibrio  

Originalidad 
Unidad 

Variedad 

Cuadro 3: Aspectos analíticos seleccionados según Jan LaRue 

 

La Sinfonía nº 4, por su fecha de composición -septiembre de 1833- se 

corresponde con el período romántico temprano del sinfonismo europeo, con la 

armonía tonal de la primera mitad del siglo XIX, el uso de la forma sonata post-

beethoveniana y las dimensiones de lo que llamamos la orquesta clásica -cuerdas, 

flauta, dos oboes y dos cornos- contenidas en tratados teóricos de la época como el 

manual para compositores de Fetis (s/f). Estos recursos sentaron las bases de las obras 

de los compositores del inicio del romanticismo, tales como Schubert, Mendelssohn y 

Schumann (por ejemplo, la Sinfonía n° 5 de Schubert compuesta en el año de 1816 

tiene una plantilla orquestal similar a la de José Lorenzo y solo difiere de ella en el 

uso de los fagotes). Estos mismos recursos fueron utilizados por José Lorenzo para la 
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creación de la Sinfonía nº 4. Es de suponer que el oficio de compositor de José 

Lorenzo fue influenciado por obras de compositores europeos que estaban en manos 

de compositores venezolanos, puesto que muchas de ellas -como constatamos en el 

archivo JAL- fueron arregladas y/o re-orquestadas para las dimensiones de las 

orquestas y agrupaciones venezolanas. También hay que recalcar que la influencia 

debió haber llegado hasta José Lorenzo por vía de la intensa actividad operística en 

los teatros caraqueños de la época en que vivió. 

2.3.1 La forma. 

 A pesar de la apariencia de un plan formal convencional de cuatro 

movimientos: Andante mosso, Adagio majestuoso, Minuetto, y Rondó allegretto, no 

existe en la Sinfonía nº 4 una completa sumisión a las formas clásicas tradicionales.  

El primer movimiento, aunque respeta el principio de introducción, 

exposición, desarrollo y re-exposición, no cumple estrictamente con el plan temático 

y tonal de la forma sonata. El compositor se toma muchas licencias en cuanto a al 

plan tonal y la forma, de manera tal, que el primer movimiento podría definirse como 

una forma sonata libre.   

El segundo movimiento se corresponde con el plan de forma ternaria A-B-A ó 

forma lied. Igualmente, el tercer movimiento cumple con el plan convencional de 

forma y tonalidad de un  Minuetto-Trio-Minuetto. Siendo estos dos movimientos los 

que más se ciñen a los cánones formales tradicionales clásicos. 

 El cuarto movimiento, si bien el compositor lo llama Rondó, no se 

corresponde con esta forma, ya que si tomamos en cuenta las repeticiones del 

estribillo, el mismo correspondería con un A-B-A-B-C, que no concuerda con el plan 

formal típico del rondó clásico (A-B-A-C-A-D-A  ó  A-B-A-C-A-B-A). Más bien 

pareciera ser una forma binaria con repetición, complementada con una tercera 

sección que es de mayor extensión que A y B juntas y que está a su vez subdividida 

en diversas  partes o secciones, como las llama LaRue (ver cuadro 3). 
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2.3.2 La armonía. 

 LaRue explica que en muchos de los períodos histórico-musicales los 

convencionalismos armónicos ayudan al análisis del estilo, ya que proporcionan un 

mayor conocimiento de las tendencias progresivas, convencionales o regresivas del 

estilo armónico de un compositor (1989: 30). En ese sentido, las convenciones 

armónicas, tienen dos funciones básicas: el color y la tensión. A esta última el autor  

se refiere como: 

“(…) el momento en el que podemos sentir la resolución de un acorde o disonancia, es porque 

las relaciones armónicas ejercen efectos intrínsecos de tensión; igualmente, en dimensiones 

mayores somos también conscientes de áreas de estabilidad e inestabilidad en relación a un 

punto de partida (…)” (1989, p. 31) 

 

 En José Lorenzo posemos observar la utilización de áreas de estabilidad e 

inestabilidad como recurso importante en el desarrollo de los temas. Para crear las 

áreas de estabilidad, José Lorenzo emplea acordes convencionales y funciones 

básicas.  

Ilustración 24: Primer movimiento, cc. 45-53. 

 

 También, hace uso de acordes disminuidos, de sexta aumentada y napolitanos 

para crear tensiones por momentos breves o transitorios, demostrando un dominio 

notable de la armonía. En el  segundo movimiento de la Sinfonía n° 4, por ejemplo, se 

observa secciones de estabilidad que dan paso una gran sección de inestabilidad 

armónica, con armonías no resueltas y acordes disminuidos.  
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Ilustración 25: Segundo movimiento, cc. 30-34. 

 

 Un recurso bastante usual, tanto en la Sinfonía n° 4 como en otras obras del 

compositor, es el uso de cromatismos armónicos.  

 

 

Ilustración 26: Segundo movimiento, cc. 22-26. 

 

 Igualmente, José Lorenzo hace uso de modulaciones sorpresivas junto a 

extensas e insistentes secciones cromáticas. Como por ejemplo toda la parte final del 
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1er. movimiento. Esta sección da la sensación de no terminar nunca y enlaza partes 

de armonía y ritmo contrastantes (ver partitura general: cc. 329 al 354, pp. 22 a 25).   

 Así mismo, el compositor utiliza progresiones con acordes de 9ª sin 

preparación para armonizar la exposición del tema en el inicio del tercer movimiento. 

 
Ilustración 27: Tercer movimiento, cc. #1-6. 

2.3.3 La orquestación. 

 En este aspecto es importante que tomemos en cuenta lo que LaRue señala 

acerca de las grandes dimensiones, las cuales “(…) corresponden a un sentido de 

totalidad musical (…)”. Así, el autor,  expone que: 

“(…) Las observaciones sobre la gran dimensión incluyen consideraciones de conjunto tales 

como: el cambio de instrumentación entre movimientos (sonido); contraste y frecuencia de 

tonalidades dentro de cada movimiento en relación con los demás (armonía); conexión y 

desarrollo temático entre las obras (melodía); selección métrica de compases y tempos (ritmo); 

y variedad en los tipos de formas empleados (crecimiento)” (1989, p. 5) 

 

 En cuanto al cambio de instrumentación, la mejor ilustración encontrada en la 

Sinfonía n° 4 es el hecho de que el compositor haya concebido el segundo 

movimiento como un cuarteto de cuerdas. En este sentido, LaRue explica que una 

reducción tan dramática en la orquestación -como el caso del segundo movimiento de 

la Sinfonía n° 4- “(…) impacta en el oyente con una fuerza inevitable (…)”, y 

continúa: 
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“(…) si después de un primer movimiento instrumentado para una orquesta sinfónica completa, 

el compositor escribe un segundo movimiento para cuarteto de cuerdas, la falta de coherencia 

del medio utilizado es tan grande que produce un excéntrico efecto (…)” (1989, p. 157) 

  

Es curioso que LaRue haya tenido un comentario tan peculiar y que el mismo 

encaje con la Sinfonía n° 4, pues en el repertorio sinfónico del siglo XIX europeo hay 

pocas referencias en cuanto a este tipo de orquestación. Es hacia el siglo XX donde 

podemos encontrar orquestaciones tan particulares, como por ejemplo, el Concierto 

para piano n° 1 de Bartók, donde el primer movimiento está escrito sólo para los 

vientos, el segundo para las cuerdas y es en el tercero donde el compositor utiliza 

toda la orquesta. Este excéntrico efecto, como lo llama LaRue, nos deja ver el buen 

dominio que tenía José Lorenzo de la orquestación y el adelanto que tenía con 

respecto a su época. 

 En las dimensiones medias se observa en José Lorenzo una predilección por 

los solos, el encadenamiento de solos (ver partitura general, cc. 101 al 134, pp. 8 a 

10) y por los contrastes entre tuttis y solos, pudiendo realizar entre cuatro o cinco 

cambios de este tipo en un mismo movimiento. Además de la utilización de solos 

como secciones transitorias, para luego aumentar la sonoridad de los mismos 

sumando el resto de la orquesta. Tomaremos como ejemplo la sección de los 

compases 273 al 283 en el primer movimiento, donde el compositor utiliza la 

orquestación como recurso para aumento de la sonoridad. Veremos entonces como, 

luego de la presentación de un extenso solo de flauta, éste finaliza con una cadencia 

ad libitum (c. 273) que se enlaza con otro solo del mismo instrumento con 

acompañamiento de las cuerdas en pizzicato (el tema de este solo fue expuesto al 

principio del movimiento en los violines 1, ver compas 45). En el compás 283 el tema 

del solo es doblado con los violines 1, mientras que los violines 2 y las violas 

continúan con el pizzicato y los contrabajos y violoncellos vuelven a su ejecución con 

el arco. En el mismo compás se suman los cornos.  (ver partitura general, primer 

movimiento, cc. 273-283, pp. 18 y 19). 

 También se observa el uso de cambios de octavas  como recurso para repetir 

un tema de manera más brillante, veamos: 
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Ilustración 28: Cuarto movimiento, cc. #1 al 15. 

 

2.3.4 Los temas y el ritmo. 

 El compositor tiene predilección por temas enérgicos, para los cuales hace uso 

de ritmos sincopados y articulaciones breves. Según LaRue, la repetición estricta de 

un ritmo produce rigidez, para lo cual, los compositores utilizan variaciones del 

contorno melódico utilizando puntos agudos y graves (1989: 71). En la Sinfonía n° 4 

podemos apreciarlo en el siguiente ejemplo: 

 
Ilustración 29: Primer movimiento, violín 1, cc. 64 a 75. 
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Por otro lado, José Lorenzo utiliza los silencios como herramientas para lograr 

efectos de ruptura melódica y rítmica. Para ello, toma secciones melódicas nuevas 

dentro del movimiento -y que pertenecen a las áreas de estabilidad anteriormente 

explicadas-, para interrumpirlas bruscamente con un silencio absoluto (de toda la 

orquesta) y luego retomar el mismo tema en tutti orquestal y con un nivel sonoro de 

mayor magnitud (ver partitura general, cc. 45 a 63 en el primer movimiento  y cc. 156 

a 176 en el cuarto movimiento). 

 

3. COMENTARIOS A LA EDICIÓN 

3.1 Antecedentes editoriales 

 En Venezuela se han realizado pocas ediciones de obras de compositores del 

siglo XIX, y en especial de compositores de la primera mitad de ese siglo. En los 

últimos cuarenta años la mayor parte de las ediciones se han dedicado a las obras de 

compositores de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Dichos trabajos 

se han inclinado principalmente por la edición de música para piano, obras corales y 

sinfónico-corales. También se han realizado importantes trabajos en relación a la 

edición de la música de compositores -profesionales y aficionados- que se halla 

publicada en las revistas y periódicos de finales del siglo XIX. Entre estas podemos 

encontrar canciones, melopeas y piezas sencillas para piano.  

En 1883 Ramón de la Plaza, al final de su libro Ensayos sobre el arte en 

Venezuela, publica un pequeño grupo de piezas de varios compositores entre los que 

se encuentra José Lorenzo Montero. La obra es un Responso “Quando Coeli”, en 

reducción para piano y 4 voces, no posee fecha y la reducción está hecha por José 

Ángel Montero, siendo ésta la única partitura publicada del compositor de la que 

disponemos. 

Otro importante trabajo con relación a la edición musical, fue el realizado por 

los maestros Plaza y Curt Lange con la edición, en 1946, de una selección de obras 

religiosas de compositores de la Escuela de Chacao, mejor conocida como la 

Monumenta. Además de ser obras de género religioso, son obras de compositores que 

están fuera de nuestro período en estudio.  
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Más recientemente, (2008) Ignacio Barreto y Diego Silva, como 

investigadores, realizaron la grabación de un CD titulado: “Testimonios sonoros de la 

libertad, canciones patrióticas del siglo XIX”, en el que encontramos una 

recopilación de canciones patrióticas de varios compositores, entre los que se 

encuentra José Lorenzo Montero con la interpretación de una Canción para el 5 de 

julio fechada en 1844. 

En relación a la edición de música sinfónica de la primera mitad del siglo 

XIX, debemos mencionar que el maestro Alberto Calzavara copió las partes 

instrumentales de las Sinfonía n° 5 y n° 8 de Meserón contenidas en los manuscritos 

existentes en el archivo JAL. Esto con el fin de que fuesen interpretadas y 

posteriormente grabadas por Solistas de Venezuela. Además publicó una extensa 

biografía del compositor en el comentario preliminar de Explicación y conocimiento 

de los principios generales de la música publicado en 1984. A pesar de la 

importancia musicológica de este trabajo, en aquel entonces al igual que hoy, las 

copias manuscritas no son aptas para interpretaciones y estudios posteriores. 

3.2 Criterios de edición 

Según John Caldwell, editar es más que simplemente transcribir (1995: 1). En 

nuestro caso, la edición de una sinfonía venezolana del siglo XIX supone la 

resolución de una serie de problemas de instrumentación, de organología, de teoría y 

de escritura. Implica, además, un compromiso del músico que la realiza, en el sentido 

en que éste debe tratar al máximo de captar el espíritu y las estéticas propias de la 

época en la cual la obra fue compuesta, así como también, estar consciente de los 

convencionalismos musicales actuales. 

Al revisar la obra de James Grier, The critical editing of music (1996), nos 

inclinamos por la elaboración de una edición crítica. La cual, en palabras del propio 

Grier, es aquella cuyo propósito “(…) es muy sencillo: transmitir el texto que mejor 

represente la evidencia histórica de las fuentes (…)” (1996: 156). Sostiene Grier, que 

el destino de tales ediciones abarca, no sólo al público en general, sino además, al 

intérprete, estudiante e investigador (1996: 156). De esto se desprende que las 
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decisiones que se toman en un proceso de edición deben estar sustentadas, en primer 

lugar, por los textos teóricos propios del momento en el que la obra fue creada, en 

segundo lugar, por las investigaciones actuales similares y finalmente, por el sentido 

práctico que impone la necesidad de convertir la edición en una partitura cuyo fin es 

la de ser interpretada por músicos modernos y con criterios actuales. 

Además de sentar las bases para edición de la Sinfonía n° 4 de José Lorenzo 

Montero en los criterios editoriales de Caldwell y Grier, nos apoyaremos en los 

artículos realizados en la voz “Editing” en el Dictionary of music and musicians New 

Grove por Sydney Robinson-Charles y Julie Woodward (1980), George R. Hill y 

Norris L. Stephen (2001) y el propio Grier (2001), esto con la finalidad de lograr un 

enfoque más específico de nuestro caso. La necesidad de ser específicos está ilustrada 

por Grier, quién lo expresa así: 

“Cada obra musical esta creada bajo una combinación única de circunstancias culturales, 

sociales, históricas y económicas. El conocimiento de esas circunstancias, y por consiguiente de 

la particularidad de cada producto creativo, afecta la concepción de todos los proyectos 

editoriales: cada pieza es un caso especial, cada fuente es un caso especial, cada edición es un 

caso especial. Esta actitud desemboca en la lógica conclusión de que diferentes repertorios 

requieren diferentes métodos editoriales, o inclusive, que cada edición necesita una 

aproximación particular”. (Grier: 1996, pp. 19-20) 

 

Nuestro objetivo primordial es la elaboración de una partitura y un juego de 

partes práctico y confiable que permita la interpretación de la obra y su posterior 

estudio y análisis, o como dice Caldwell “proveer un texto musical confiable, y 

hacerlo de tal manera que la música pueda ser fácilmente asimilable por el ojo”  

(1995: 1). En este sentido nuestro primer objetivo es crear la partitura general a partir 

de las particellas debido a que en la época que nos ocupa no se acostumbraba 

elaborar la partitura general. En la revisión realizada en el archivo JAL de la BN la 

mayoría de las obras -de varios compositores- escritas en la primera mitad del siglo 

XIX están contenidas en particellas y son escasas las partituras generales. Las 

partituras generales más antiguas encontradas en el mismo archivo son una Vigilia y 

Misa de Réquiem para los funerales del Excelentísimo Sr. Libertador de Colombia de 

Atanacio Bello Montero compuesta en el año de 1842, y la Segunda lección de 
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difuntos para las exequias del Libertador de José María Montero compuesta el 11 de 

diciembre de ese mismo año. Es importante enfatizar que, actualmente, la partitura 

general es un requisito indispensable para la interpretación de una obra sinfónica. 

Para su elaboración se tomó como modelo las ediciones actuales de obras sinfónicas 

del siglo XIX, además de textos como Music Notation de Gardner Read (1969) y el 

Standard Music Notation Practices de Music Publisher´s Association (2004). 

Igualmente, para los fines de esta investigación -edición y ejecución de la obra 

por una orquesta sinfónica- se realizó el diseño de las particellas a partir de la 

partitura general. Estas deben responder a las necesidades propias de los ejecutantes 

en cuanto a los cambios de páginas, distribución de compases y sistemas por página. 

La partitura general requiere un mayor espacio, mejor distribución y 

optimización de los sistemas, utilización de las llaves para agrupar familias de 

instrumentos, colocación de abreviaciones, números de compases y cantidad de 

compases contenidos en cada página, según la usanza actual de los directores. En 

cuanto a los criterios de optimización de sistemas, hemos notado que algunas casas 

editoriales, internacionalmente reconocidas, aplican estos criterios y otras no. La 

ventaja en la optimización es la reducción de la cantidad de páginas a imprimir, con 

la consecuente disminución de los costos, sin embargo, muchos directores de 

orquesta sienten incomodidad con la optimización, pues alegan que le resta claridad a 

la lectura. La Sinfonía n° 4 posee abundancia de solos y cambios en la textura 

orquestal, por lo que decidimos aplicar la optimización en este caso, de todos modos, 

gracias a la tecnología digital es posible disponer con facilidad de dos versiones, una 

optimizada y otra sin optimización, para así poder satisfacer ambos criterios: el de los 

directores de orquesta y el de las casas editoriales. 

También se colocaron letras de ensayo, las cuales corresponden al plan formal 

de cada movimiento y los números de compases. De esta manera se tiene un material 

confiable para el manejo y uso adecuado por parte de las orquestas sinfónicas en sus 

actividades públicas.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el relacionado a los instrumentos 

traspositores -las trompas o cornos- que pertenecen a la plantilla orquestal de la 
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sinfonía. En el siglo XIX éste instrumento no poseía pistones. Según F. J. Fetis, la 

trompa podían generar tonos naturales y ficticios y los sonidos naturales eran 

producidos con el simple soplo en la boquilla, modificándolos con el movimiento de 

los labios (s/f: 39). Más adelante dice Fetis que los sonidos ficticios eran ejecutados 

mediante la introducción de la mano dentro de la campana del instrumento, 

obteniendo así casi todas las notas de la escala cromática, pero el cerrar totalmente la 

campana algunas de esas notas ficticias tenían mala calidad sonora y de afinación. En 

la época para la cual la sinfonía fue compuesta era habitual que los compositores 

escribieran hasta tres y cuatro voces (partes) para este instrumento, escribiendo dos 

voces en un tono y las otras dos en otro, de esta manera se podían emplear todas las 

notas de la escala y realizar combinaciones armónicas y de modulación dentro de la 

misma obra. Todo esto era un proceso un poco limitado para el instrumentista y los 

compositores. Hoy por hoy, la trompa o corno natural está en desuso y éste fue 

sustituido a mediados del siglo XIX por el corno de tres pistones, cuya ventaja 

técnica es la reproducción de todos los sonidos de la escala cromática -utilizando 

además de los tres pistones- el mismo principio de los labios y la mano en la campana 

explicado anteriormente (Fetis: s/f: 41). En la actualidad, todas las orquestas y 

agrupaciones musicales han generalizado el uso del corno francés de pistones que 

está afinado en la tonalidad de fa. Es esta la razón por la cual se sustituyó a la trompa, 

escrita en diferentes tonalidades, por el corno francés en fa trasportando sus 

respectivas partes a dicha tonalidad. 

También debemos tener presente la relación y función que cumplían las 

dinámicas en la época en que la obra fue compuesta. En tal sentido, tenemos que 

enfatizar que, tanto en el manuscrito de la Sinfonía n°4 como en otras obras del 

mismo compositor revisadas en el archivo JAL, hemos constatado que las únicas 

dinámicas  utilizadas por José Lorenzo son: p, f  y ff. La práctica orquestal actual hace 

uso de un rango dinámico más amplio que incluye el mf, mp y pp, entre otras. Hay 

que aclarar, además, que motivado a esta misma razón es indispensable que cada 

entrada, de un instrumento o grupo de instrumentos, esté acompañada de su 

respectiva dinámica. Sin embargo, por ser esta una obra rescatada y por ser la primera 
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vez que recibe un tratamiento editorial, hemos decidido ser discretos en la colocación 

de dichas dinámicas e indicaciones para no sobrecargar la obra con intervenciones. Es 

ésta la razón por la que hemos preferido que este aspecto quede a juicio y criterio 

interpretativo de los directores y sus orquestas. Así mismo, pensando en los 

investigadores y musicólogos hemos añadido, a manera de apéndice, una copia de los 

manuscritos que se utilizaron para la edición, para que se pueda verificar el estado 

original de la fuente. 

3.3 Descripción del aparato crítico 

 Las decisiones editoriales: sustituciones, cambios, añadiduras y/o correcciones 

que se realizaron en los parámetros de la armonía, notas, dinámicas, indicaciones, 

reguladores, cambios de claves, barras de repetición y términos musicales, están 

reflejados únicamente en la partitura general. Esto se hizo mediante el uso de letras 

las cuales fueron colocadas en los compases o secciones donde se encuentra la 

intervención. Así mismo, cada una de las letras se corresponde con la ficha técnica 

elaborada para cada uno de los movimientos de la obra. En dicha ficha se describe 

con detalles los cambios o correcciones realizadas. De esta manera se eliminan las 

notas al pie de página que, en el caso de esta partitura, producen un innecesario 

abigarramiento visual. Se decidió no colocar letras en las particellas porque 

consideramos que era una información innecesaria para los ejecutantes. 

3.4 Conclusiones 

 Venezuela es un país que tiene un desarrollo orquestal reconocido nacional e 

internacionalmente. Es paradójico que, a la par de ese desarrollo sinfónico, no 

disponga de un repertorio venezolano que este a la altura de las circunstancias y en 

relación directa con la riqueza de sus fondos y archivos musicales. En este sentido, la 

edición crítica es una de las herramientas de mayor utilidad, pues es en el proceso de 

edición donde se establecen criterios actualizados que benefician la interpretación de 

una obra por parte del director y las orquestas. La edición, en el caso de Venezuela, es 

un proceso que debe ser concebido como una empresa, la cual se inicia con la 

preservación de los documentos para que el investigador pueda servirse de ellos, 
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generando el conocimiento necesario para, posteriormente, llegar a la publicación y/o 

grabación. Es curioso que muchas de las investigaciones realizadas se queden en 

simples proyectos escritos, con cientos de páginas que muchos no ven. Por ello, es de 

vital importancia llevar la investigación a niveles más prácticos, donde pueda haber 

continuidad en su desarrollo y así permitir la masificación de la música sinfónica 

venezolana. 

 

3.5 Ficha técnica de la edición 

3.5.1 Primer movimiento 

a. En la fuente del violín 1 no hay dinámica, se colocó el f  al violín 1 en la 

anacrusa. 

b. Se colocó un Re  de precaución al violín 1 

c. En el violín 1 se colocó dol. al igual que el violín 2. Al violín 2 se le colocó el 

acento, igual que el violín. 

d. En la fuente todos los instrumentos, excepto el violín 1, tenían dinámica. Se 

colocó al violín 1 un p para que corresponda con el resto de la orquesta. 

e. Se le colocó a la viola un Fa . 

f. El p estaba solo estaba en la viola. Se colocó a las cuerdas que faltaban.  

g. Se le colocó un Fa  al violín 1 para que corresponda con el acorde de 9ª de 

dominante de La (mi-sol -si-re-fa) 

h. En la fuente estaba escrita una , se le colocó una  a la viola para que la 

misma culmine la frase igual a los demás instrumentos. 

i. Se le colocó p a la anacrusa de la flauta, para que corresponda con p del resto 

de los instrumentos que la acompañan. 

j. En la fuente sólo los cornos tenían p. Se le colocó p a las cuerdas. 

k. En la fuente, el violín 2 tiene un Mi , se colocó un Mi  para evitar el acorde 

aumentado. 
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l. Se colocó el p al violín 1. Las demás cuerdas lo tienen escrito en la fuente. 

m. En la fuente, el violoncello rompe con la continuidad en el fraseo que venía 

desarrollando, ya que es el mismo acompañamiento rítmico. Se le colocó la 

ligadura en ambos compases. 

n. En la fuente el violín 1, la viola y el violoncello tienen un f  y el violín 2 tiene 

un ff. Se normalizó el violín 2 con el resto de las cuerdas.  

ñ.   En la fuente la flauta, los oboes y los cornos no tiene dinámica, se les  colocó f  

para normalizarlos con el resto de los instrumentos. 

o. Solo el violín 2 y la viola tiene p en el original. Se le colocó el p al violín 1, 

violoncello, contrabajo y oboes para normalizar. 

p. Este fragmento posee varias inconsistencias: al violín 1 se le colocó p en los 

cc. 83 y 87. Al violín 2 se lo colocó un p en el c. 87 y se normalizaron las 

ligaduras igual al violín 1. A la viola se le colocó un cresc. en el c. 83 y en el 

c. 87 un cresc. y un p. El violoncello quedó igual a la fuente. 

q. En la fuente, el violín 1 no tenía dinámica, se colocó un f al violín 1 para 

normalizar con el resto de las cuerdas, ya que éstas tienen dicha dinámica 

escrita en la fuente. También en el violín 1 el sol del 1er. tiempo era una          

|    |, se escribió |    |  para facilitar la lectura. 

r. Se le colocó al violín 2 un dol. para normalizar con el violín 1. 

s. En la fuente del violoncello únicamente se observaba la indicación de solo, el 

cual estaba escrito en ˝. Se utilizaron los cambios de clave ˝ y ¸  para 

facilitar la lectura. También se le agregó Solo-tutti para indicar que -a pesar de 

ser un solo- el mismo debe ser ejecutado por toda la fila de Violoncellos. Así 

mismo, se le colocó un p para indicar que aunque sea un solo, éste no debe 

pasar los límites dinámicos que requiere el pasaje.  

t. Se colocó un p en la Flauta. En la fuente únicamente aparece la palabra solo. 
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u. Se colocó un p al violín 1 para normalizar con el resto de las cuerdas. 

v. Se le colocó a la viola los reguladores faltantes para normalizarlo con el resto 

de las cuerdas. En la fuente solo están escritos los primeros cuatro 

reguladores. 

w. Se le colocó un p de precaución a los cornos  y a los oboes para normalizar las 

dinámicas con el resto de los instrumentos en ese compás. 

x. Se colocó el arco a los violoncellos, no aparece en la fuente. 

y. Se les colocó al violín 1 y el violín 2 el regreso del arco, no aparece en la 

fuente. 

z. En la fuente la flauta no tiene escrita la anacrusa, el compositor parece haberla 

olvidado, pues colocó la dinámica sin escribir las notas. Se le escribió la 

anacrusa que coincide con la del violín 1. 

aa. En la fuente el violín 1 y el violín 2 tenían indicado ff. Solo se conservó en el 

violín 1 y se le colocó a la flauta ya que estos son los instrumentos que llevan 

el tema. Los demás instrumentos cumplen funciones de acompañamiento 

armónico. Los cornos no tenían indicación de dinámica, se les colocó f. 

bb. En la fuente el violín 2 y la viola tienen un p desde el inicio del compás pero 

la frase musical comienza en el 2do. tiempo del mismo compás. Se rodó la 

dinámica hasta el 2do. tiempo. En el violín 1 y el violoncello no estaba escrita 

ninguna dinámica, se le colocó un  p para normalizar con el violín 2 y la viola. 

cc. En la fuente el violín 2 tiene un  f  y un p en el 1er. y 2do. tiempo 

respectivamente. Se decidió suprimir dichas dinámicas porque el violín 2 era 

el único instrumento que tenia dicha indicación y además nos pareció un 

recurso poco efectivo desde el punto de vista de la interpretación musical 

actual. 

dd. En la fuente el violín 1 no tiene Do , fue colocado por analogía con el cc. 180. 
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ee. En la fuente está escrito | .  | tomando al puntillo como parte del tresillo. 

Con  el  fin  de  facilitar  la  lectura,  se  decidió  escribir  |  ∏ | 
ff. En la fuente, el p solo se encuentra en la viola y el violoncello. Se le colocó el 

p al violín 1, al violín 2, al oboe 1 y al oboe 2 para normalizar la dinámica.  

gg. En lugar de los trémolos con la indicación f p que estaban escritos en el violín 

2, viola y violoncello de la fuente; se decidió escribir todas las corcheas con 

sus respectivos acentos. De esta manera se facilita la lectura y se normalizan 

estos instrumentos con la escritura del violín 1. 

hh. En la fuente el contrabajo no tenía dinámica, se le colocó un p para 

normalizarlo con el resto de las cuerdas. 

ii. En la fuente el contrabajo y los oboes 1 y 2 no tenían dinámica, se les colocó 

un f para normalizarlo con el resto de los instrumentos. 

jj. En la fuente del violín 1 no estaba escrita la dinámica, se le colocó un f para 

igualar a los otros instrumentos. 

kk. En la fuente, el violoncello tiene escrito | Ó   |   |, ya que estos compases 

corresponden a un final de frase, donde el resto de la cuerda culmina en el 

segundo tiempo y están escritos | Ó.  |  se decidió normalizar al 

violoncello con el resto de los instrumentos. 

ll. En el manuscrito de las partes de las cuerdas, se observa que la indicación de 

pizzicato está abreviada piscic. Se decidió colocar pizz. ya que actualmente se 

utiliza el término abreviado en el idioma italiano. 

mm.  En el manuscrito la dinámica p está sólo en el violín 1. Se le colocó al resto 

de las cuerdas. En el violoncello el arco no estaba escrito, se le colocó en el 

inicio de la nota ligada. En la viola el regreso del arco se encontraba en el 

compás siguiente, decidimos colocar esta indicación en el compás anterior 

junto con las demás cuerdas. 

nn. Idem. al compas 263.  En la fuente no había ninguna dinámica, se decidió 

colocar  p  ya que ese mismo tema es desarrollado diez compases más 
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adelante (c. 283) con un tutti orquestal en  f. De esta manera el tema obtiene 

mayor vitalidad. 

oo. en la fuente del violín 1 no se observa el retorno del arco  tomando en cuenta 

que la frase viene de un pizz. Sin embargo, el violín 1 tiene escrito tres negras 

ligadas, la presencia de dicha ligadura indica el regreso del arco que fue 

olvidado por el compositor. Se colocó la indicación. 

pp. En la fuente no estaba indicada ninguna dinámica para ningún instrumento. Se 

colocó  f  al tutti, ya que esta sección es la re-exposición del tema del c. 55. 

qq. En la fuente, sólo el violoncello y el violín 2 tienen la dinámica ff, el resto de 

las cuerdas tenía  f  y los vientos no tenían dinámica. Se decidió normalizar 

con un f a todos los instrumentos. 

rr. En la fuente el violín 1 no tiene el sol# en la última corchea del 1er. tiempo. 

Ya que este tema fue presentado anteriormente (c. 159-175) se le colocó el # 

al sol. 

ss. En las fuentes -correspondientes a cada instrumento- no se observa ningún 

tipo de indicación. Decidimos editar por completo este fragmento guiándonos 

por el estilo de las secciones anteriores. También se tomaron en cuenta los 

temas usados, la armonía, los ritmos y la orquestación. Fueron colocados 

reguladores, crescendo y decrescendo y dinámicas. 

3.5.2 Segundo movimiento 

 Este movimiento no tiene ningún tipo de indicación, en la fuente sólo se 

observa un p al inicio del mismo, esta indicación sólo está en el violín 2, la viola y 

violoncello. Se le colocó el p al violín 1. Para la edición de este movimiento las 

decisiones se tomaron en base a los aspectos estilísticos de la época en que la obra fue 

compuesta. Se tuvieron en cuenta conceptos expresados por el compositor en los 

otros movimientos de esta sinfonía y también en el conjunto de obras atribuibles al 

compositor que fueron revisadas en el archivo JAL. A la par de esto, se llegó a un 
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compromiso con los criterios y convenciones actuales de ejecución instrumental y 

dirección orquestal.  

Tenemos entonces colocación de reguladores donde la melodía exigía un cambio de 

sonoridad, todas las llegadas de éstos fueron reforzadas con la colocación de 

dinámicas p, mf o f  según sea el caso (Véase: Criterios de edición). Así mismo, tanto 

al inicio de una sección o parte, como en sus divisiones internas, se colocaron 

dinámicas según el desarrollo temático de las secciones, partes o pequeñas 

dimensiones -motivo, frase, semifrase- (La Rue: 1989: 5). Se utilizó el término dolce 

(cc. 11 y 14) para suavizar el acompañamiento del violín 2, la viola y el violoncello 

en los compases mencionados. Se colocaron letras de ensayo siguiendo criterios 

formales. (Véase: 2.3.1 La forma, en el cuerpo de la tesis). 

3.5.3 Tercer movimiento 

a. Se colocó un para que corresponda con la indicación D.S al fine, colocada 

en el último compás del movimiento, con fines de que corresponda con el plan 

formal del mismo. 

b. Se le colocó a los cornos la dinámica  f en el inicio de los mismos. Se tomo en 

cuenta la normalización de la dinámica en las cuerdas graves del compás de 

anacrusa. 

c. En la fuente se observa una barra de repetición sin ningún tipo de casilla. Así 

pues, se decidió colocar la 1ª casilla para solventar la inconsistencia con la 

barra de repetición escrita en el manuscrito.  Para ello se utilizaron los 

criterios de repetición actual. 

d. Se colocó la 2ª casilla para que corresponda con el salto a la segunda parte del 

Minuetto luego de la repetición. Sin dinámica en la fuente, se coloco un f al 

violín 1. 

e. En la fuente ninguno de los instrumentos tiene dinámica. Se le colocó un f  

siguiendo el patrón de temas antecedente-consecuente.  
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f. En el manuscrito del violoncello se observa que la indicación de pizzicatto 

está abreviada piscic. Se decidió colocar pizz. ya que actualmente se utiliza el 

término abreviado en el idioma italiano.  

g. En la fuente se observa que sólo la viola, el violoncello y los cornos tiene un f. 

Se normalizó con el resto de los instrumentos. 

h. En la fuente se observa una barra de repetición sin ningún tipo de casilla para 

el salto a la repetición de la segunda parte del Minuetto. Así pues, se decidió 

colocar la 1ª casilla y su respectivo fine para resolver la inconsistencia con la 

barra de repetición escrita en el manuscrito. 

i. Se colocó la 2ª casilla para resolver la inconsistencia de la barra de repetición 

observada en la fuente, además de obtener una lectura más clara del inicio al 

Trio, pues dicho inicio es marcado con una anacrusa en la flauta.  

j. idem c.14. 

k. idem c.15. 

l. En el manuscrito del violoncello se observa que la indicación de pizzicatto 

está abreviada piscic. Se decidió colocar pizz. ya que actualmente se utiliza el 

término abreviado en el idioma italiano. 

m. En la fuente, la viola no tenía dinámica escrita, la misma fue normalizada con 

un p que se observa en las partes del violín 2 y el violoncello. 

n. En el manuscrito de los oboes se observa la indicación duo, sin embargo, no 

hay escrita ninguna dinámica. Dicho duo es realizado con la flauta, que 

también carece de dinámica. Se decidió colocar un mp. (Véase: Criterios de 

edición)  

ñ.  En la fuente no se observan reguladores, los mismos fueron colocados    

siguiendo el dibujo melódico de la frase. 

o. En la fuente, los oboes tiene escrito un fraseo de . Se decidió colocar la 

ligadura siguiendo el patrón de fraseo de la flauta  

p. En la fuente no hay dinámica. Se colocó un f  por ser final del Trio. 
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q. En la fuente se observa una barra de repetición sin ningún tipo de casilla para 

el salto a la repetición de la segunda parte del Trio. Se colocó la 1ª casilla para 

solventar la inconsistencia de la repetición. 

r. Se colocó la 2ª casilla y un D.S al fine para que corresponda con los saltos a 

las casillas asimilándose así con el plan formal de Minuetto-Trio-Minuetto. 

3.5.4 Cuarto movimiento 

a. En la fuente, el contrabajo no tenía dinámica. Se le colocó un f para 

normalizar con el resto de las cuerdas. 

b. En la fuente, el contrabajo no tenía el regreso del arco, le fue colocado. 

c. En la fuente se observa una barra de repetición sin ningún tipo de casilla. Así 

pues, se decidió colocar la 1ª casilla para solventar la inconsistencia con la 

barra de repetición escrita en el manuscrito.  Para ello se utilizaron los 

criterios de repetición actual. 

d. Se colocó la 2ª casilla para que corresponda con el salto a la segunda parte del 

movimiento luego de la repetición. Sólo el violín 2 y el violoncello tienen un f 

como dinámica. La misma fue normalizada para el resto de los instrumentos. 

e. En la fuente, solo el violín 2 y el violoncello tiene un p. Se normalizó el p con 

el resto de las cuerdas. 

f. En la fuente de la viola y del violoncello no se observa la dinámica, se colocó 

el f para que corresponda con el resto de los instrumentos. 

g. Se colocaron las ligaduras, siguiendo el patrón del violoncello. No se 

observaba en la fuente. 

h. En la fuente, la viola y el contrabajo no tenían dinámica. Se le colocó un f para 

normalizar con el resto de las cuerdas. 

i. En la fuente del violín 1 aparece escrito un  p y un dol., se decidió colocar 

toda esa sección (c. 138 a 142) en  f  para darle mayor sonoridad al tema. El 

compositor se sirve de cambios de octavas para enriquecer la sonoridad (de 

8va baja a 8va. alta) con dinámicas de p que llevan a un f. En este caso, el 

compositor utiliza el inverso  (de 8va. alta a 8va. baja) con la particularidad de 
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que en la octava baja disminuye la sonoridad y lo que se pretende es mantener 

una sonoridad estable hasta el f de la sección del compás 148. 

j. En la fuente del violín 1 la dinámica aparece en el compás 149. Debido a que 

esta sección inicia con un tema de anacrusa la dinámica debe corresponder 

con dicha anacrusa. La dinámica  ( f ) fue colocada en la anacrusa. 

k. En la fuente de los oboes 1 y 2 no se observa dinámica, la misma fue 

normalizada con el f que tiene el resto de los instrumentos. 

l. En la fuente del violín 1 la dinámica aparece en el compás 157. Debido a que 

esta sección inicia con un tema de anacrusa la dinámica debe corresponder 

con dicha anacrusa. La dinámica  ( f ) fue colocada en la anacrusa. 

m. Solo en la fuente del violín 2 se observa la indicación de cresc. reforzada con 

un regulador. Se normalizaron todos los instrumentos con el regulador y se 

suprimió la palabra cresc.  

n. Se colocó un  para que la nota final tenga mayor duración. 
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ANEXO A 

Manuscritos de la Sinfonía n°4  

de José Lorenzo Montero 

(circa1800-1857) 
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ANEXO B 

Listado descriptivo de las obras de José Lorenzo 

Montero que reposan en los archivos  

JAL, BN y FUNVES 



Notas para el catalogó descriptivo de las obras de José Lorenzo Montero en los 

archivos JAL, BN y FUNVES 

 

 El contenido en los cuadros siguientes es el producto de la revisión de los 

archivos. En el proceso, nos topamos con varias inconsistencias de cotas, 

catalogación y ubicación por cajas. En el sistema automatizado de la Biblioteca 

Nacional podemos encontrar dos tipos de cotas para las obras. En nuestro caso 

aparecen, en dicho sistema, 118 registros atribuibles a José Lorenzo Montero. Los 

mismos están organizados en cotas alfanuméricas que identifican las entradas o 

registros de cada obra por colección. Tenemos entonces:  

1. Cotas con el prefijo JAL y tres números, que indican su pertenencia al archivo 

José Ángel Lamas (archivo procedente de la escuela Superior de Música José 

Ángel Lamas).  

2. Cotas con los prefijos CBM, CBX, CBR, CBV, CMB, CBL, CBT, CBR, 

CCC, CCH, CCK, CCS, CCP, CCQ, CCX con cuatro números, que indican su 

pertenencia al archivo de la Biblioteca Nacional. 

Al revisar cada uno de los registros pudimos darnos cuenta que algunos 

registros tenía doble número de cota asignado para una misma obra: un número con  

prefijo JAL y otro con CBR simultáneamente (ver n° 3 del cuadro). También 

observamos que una misma obra puede tener asignado varios números de cota, donde 

cada número corresponde con una copia de aquella (ver n° 39 del cuadro).  

El modelo tomado para la elaboración del cuadro se basó en los cuadros de  

Clásicos de la literatura pianística realizados por los profesores Sans, Palacios, 

Quintana y Eduardo Lecuna, entre otros.  

Como dijimos anteriormente, el difícil acceso a la colección FUNVES ha 

imposibilitado la revisión y constatación de las obras del compositor. Sin embargo, 

para obtener un panorama completo hemos incluido (reproducción textual) los 

registros de las obras que fueron facilitados por el profesor Juan Francisco Sans, ex 

directivo de la institución. 

 

 



LISTADO DESCRIPTIVO DE OBRAS DE JOSÉ LORENZO MONTERO EN EL ARCHIVO JAL Y BN

AR. AB. DR. IZ.

1 Marcha triunfal 1824 JAL 758 ---

25,2 x 

35 cm
0,7 cm 1,6 cm

21,5 x 

26,6 cm

2,1 

cm

2,8 

cm

2,1 

cm

1,6 

cm

Violín 1 y 2, violoncello y bajo

(pareados), clarinetes en do, y

cornos en fa.

Obra autógrafa y en buen estado, existe otra

copia annonima de una parte de flauta.

Escrito en formato apaisado y tiene 6 folios.

En el encabezados de cada parte puede

leerse: "compuesto y dedicado al Señor José

María Isaza" . 

2 Obra sin titulo 17 de 

Junio 

1829

JAL 1578 

CBT 8444

127

27,7 x 

22 cm
0,9 cm 1,1 cm

25,5 x 

19 cm

1,3 

cm

1,6 

cm

1,7 

cm

0,4 

cm

Sólo se conserva la parte de

los cornos en do. En otro folio

se lee: "26 de abril de 1829" : 

un Valse, escrito en do menor. 

Obra autógrafa, incompleta. En el

encabezado de la parte de corno se lee:

"dedicado al señor Manuel Lancher pa. su

cumpleaños". Tiene 2 folios en formato

apaisado y papel artesanal.

3 Misa kirie y Gloria octubre 

1832

JAL 757 

CBR 7162

---

30,8 x 

22,1 cm
0,9 cm  1 cm

27 x 

18,8 cm

1,6 

cm

1,8 

cm

2 

cm

2,8 

cm

Sólo se conserva la parte de

viola y bajo instrumental. 

Obra autógrafa y en precario estado de

conservación. En la portada puede leerse: "3 

voces, 2 violines, 2 oboeses, 2 trompas, viola

y baxo". Escrita en formato apaisado.

4 Misa en Sol Mayor 1834 JAL 119 ---

34,5 x 

24,5 cm
0,6 cm 1 cm

30,1 x 

19,5 cm

2,5 

cm

2,5 

cm

1,3 

cm

2,7 

cm

Violín 1 y 2, alto o talle, bajo

instrumental, oboes 1 y 2 [o

flauta y clarinetto], flauta y

clarinete, cornos en Sol 1 y 2,

voz principal o canto 1°, voz

2a. y 3a.

Obra autógrafa y en buen estado de

conservación. Cada parte de instrumento está

cosida con hilo color beige. Tiene 47 folios

en formato apaisado.

5 Overtura a grande 

orquesta

Abril de 

1835

JAL 243 

CCK 9582

25

27 x 

35,9 cm
1 cm 1,2 cm

21,5 x 

29,1 cm

3,7 

cm

3,2 

cm

2,7 

cm

2,5 

cm

Violín 1 y 2, viola, violoncello

et basso (misma parte), flauta

1 y 2, clarinete 1 y 2, fagot 1 y

2, corno 1, 2 y 3 en C,

trombón, tambor y bombo.

Obra autógrafa. Tiene 43 folios. Sólo las

cuerdas están cosidas, los demás folios están

sueltos. Bajo el mismo número de cota está

una copia anónima moderna (s. XX) en

formato de partitura general.

AÑO
CAJA 

No.
OBSERVACIONES

MARGENES

COTA PARTES EXISTENTES                             
TAMAÑO 

DE LA 

CAJA
N°

TAMAÑO 

DEL 

PENTAGRA

MA

DISTANCIA 

ENTRE 

PENTAGRAM

AS

NOMBRE DE LA 

OBRA

TAMAÑO  

DEL 

PAPEL



6 Tantum ergo 1839 JAL 116 

CMB 1522

---

22 x 

28,5 cm
1 cm 1,2 cm

18,3 x 

24,8 cm

2,2 

cm

1,5 

cm

2,2 

cm

1,5 

cm

Violín 1 y 2y, viola, bajo,

flauta, oboe y cornos en Eb.

Obra autógrafa y en buen estado. En la

portada puede leerse "Compuesto y dedicado

al Sr. José María Isaza para solenizar las

funciones de Ssmo. en la I.P. de San Pablo" . 

Tiene 27 folios. 

7 Segunda lección para 

la vigilia del oficio de 

difunto

s/f JAL 116 

CMB 1522

--- 27,1 x 

35 cm
1 cm 1,2 cm

23 x 29 

cm

3,1 

cm

3 

cm

2,1 

cm

2,1 

cm

Violin 1 y 2, viola, bajo,

flautas, cornos en fa,

bombardon, soprano, alto,

tenor, y bajo vocal. 

Copia de Ramón Montero en buen estado.

Hay una copia anónima en formato de

partitura general. Tiene 18 folios.

8 Trisagio a la 

Santísima Trinidad

1840 CBT 6246 3

26,5 x 

33 cm
0,8 cm 1,2 cm

23 x 

27,3 cm

2,8 

cm

3 

cm

1,7 

cm

1,7 

cm

Violín 1 y 2, oboes 1 y 2

(pareados), cornos en F

(pareados), viola, bajo tiple,

alto, tenor y bajo vocal.

Obra autógrafa. Completa. Perfecto estado.

Obra corta. Tiene 9 folios+portadilla.

Formato apaisado.

9 Nacimiento de la 

infancia de nuestro 

señor Jesucristo

1840 JAL 2008 ---

25 x 34, 

5 cm
1 cm 1,5 cm

20,8 x 

28,7 cm

2,5 

cm

3 

cm

1,3 

cm

2,4 

cm

Violín 1 y 2, bajo y voces (sin

especificar).

Obra autógrafa. Cada parte es un cuadernillo

cosido. Tiene 18 números o turnos. Tiene 30

folios. En la portada puede leerse: "para 

diversión de su familia, concluida en mayo

18 de 1840 con el objeto de poderse servir

de ella pa. las funciones siguientes de

Navidad del presente año. La é hecho con

anticipación esperando que Dios nos ayude

con salud y gracia”

10 Trisagio a la 

Santísima Trinidad

1840 JAL 115 

CBM 1493

12

26,8 x 

33,7 cm
0,8 cm 1,6 cm

23,1 x 

27,7 cm

3,8 

cm

2,6 

cm

2,7 

cm

1,2 

cm

Violín 1 y 2, viola, basso,

flauta 1 y 2 (pareadas), cornos

en Re, tiple, alto, tenor y bajo

vocal.

Obra autógrafa. Tiene 20 folios. En la

portada puede leerse: "Es de la propiedad

del autor", con otro tipo de tinta y letra, se

lee: "y pasó a Ramón Montero". En la

portada del basso se lee: "el contrabajo no

tocará en los solos pero es de presición en

los tuttis y fortes".



11 Pangue lingua y 

Tantum ergo

1841 CBV 4504 3

26,2 x 

33,5 cm
0,7 cm 1,7 cm

23 x 

27,5 cm

2,7 

cm

3,4 

cm

1,5 

cm

1,7 

cm

Violín 1 y 2, bajo

(instrumental), cornos en D, 1º

y 2º voz.

Obra autógrafa, completa y en buen estado de

conservación, solo las partes de voz están un

poco deterioradas. Obra corta. Junto a la año

se observa La Vega, no Caracas. Tiene 6

hojas, 12 folios incluyendo la portada.

12 Nacimiento del niño 

de Dios

1841 JAL 2011 ---

26,5 x 

33,2 cm
0,8 cm 1,3 cm

23 x 

27,5 cm

3 

cm

2,8 

cm

2,2 

cm

1 

cm

Sólo se encuentran las partes

de flauta, oboe y clarinete.

Obra autógrafa y en buen estado. Tiene 24

números o turnos. Es un solo cuadernillo

cosido con hilo rosado. Tiene 20 folios. 

13 Sinfonía Concertada 1841 JAL 244 

CCK 9610

25

26,2 x 

33 cm
0,8 cm 1,2 cm

22,1 x 

27,4 cm

2,7 

cm

3 

cm

1,9 

cm

1,5 

cm

Violín 1 y 2, viola, violoncello

y bajo, flauta, oboes o flautas

2a. y 3a., clarinetes, trompas

en Sol, trombón, clarín en Do,

clarín en Re y timbales en Sol.

Obra autógrafa en precario estado de

conservación, presenta humedad y

fragmentos de papel rotos. De los violínes 1 y

2 y viola se conservan dos copias de cada

uno. Todas las partes están cosidas a

excepción de : flauta, timbales clarín en Re y

trombón. Tiene 83 folios. En la portadilla de

la flauta puede leerse: "dedicada a los

señores suscriptores de la Sociedad

Filarmónica" y en la del violoncello y bajo,

puede leerse, además: "dedicada a los Ss.

suscriptores del 1er. trimetre año

1841". Bajo el mismo número de cota está

una copia moderna (s. XX) anónima en

formato de partitura general.

14 Quadrilla Caraqueña 1841 JAL 2020 

CCP 4619

158

26,6 x 

33,4 cm
0,8 cm 1,3 cm

23 x 

27,6 cm

2,8 

cm

2,9 

cm

2 

cm

1,7 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo,

flautas (pareadas), corneta de

llaves, clarín en Re y trompas.

Obra autógrafa y en mal estado de

conservación, el papel presenta humedad y se

observan huecos de diversos tamaños en

todos los folios. Tiene 27 folios en papel de

14 pautas. En las portadillas de los

instrumentos puede leerse: "dedicada al

cónsul francés Monsieur de la Palúm".



JAL 251 

(139)
27 x 

34,1 cm
0,7 cm 1,3 cm

23 x 

31,9 cm

2,3 

cm

2,1 

cm

1,8 

cm

2,2 

cm

Violín 1 y 2, viola, vioncello,

basso, contra-basso, flauta,

oboe, clarin 1 y 2 en Eb, corno

en fa, trombon bajo, voz 1, 2,

3 y bajo vocal, 

Obra autógrafa y completa. En la portada

puede leerse: "a la memoria del Libertador

S. Bolivar". Tiene 21 folios.

JAL 1745 Copia de las partes de la cota

JAL 251 (139)

Copia anonima de las partes que aparecen en

la cota JAL 251 (139). Escritas en papel

moderno de Gshirmer Royal Brand de Car

Fischer, Inc. Según Carlos Navas esta copia

es de Juan Bautista Plaza y Victor Guillermo

Ramos.

16 Invitatorio de 

difuntos 

1842 JAL 117  

CBM 1534

---

27,2 x 

16,9 cm
0,8 cm 1,5 cm

22,5 x 

13,8 cm

2,4 

cm

0,7 

cm

2,6 

cm

2,5 

cm

Violín 1 y 2, viola, violoncello, 

bajo, tiple, alto, tenor y bajo

vocal

Obra autógrafa en buen estado de

conservación. Escrita en 12 folios de formato

apaisado de 7 pautas. De las partes de violín

1 y 2 y viola, se conservan dos copias. 

17 Pastorela la sifra del 

amor

1842 JAL 1328 121
26,7 x 

33,5 cm
0,7 cm 1,2 cm

21,3 x 

25,3 cm

2,6 

cm

5,5 

cm

4 

cm

1,2 

cm

Sólo se conserva las partes de

las trompas.

Tiene 2 folios.

18 Overtura para el 

nacimiento de jesús

1842 JAL 1995 ---
26,6 x 

34,2 cm
0,6 cm 1,7 cm

22,1 x 

27,1 cm

4 

cm

3 

cm

1,3 

cm

3,3 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo,

trompas en Re, cornetas de

llaves, flauta 1 y 2, timbales.

Obra autógrafa y en buen estado de

conservación. Tiene 16 folios.

19 Marcha Bolívar  a 

grande orquesta

Febrero

1843

CBM 1280 2
27 x 34 

cm
0,8 cm 1,6 cm

23 x 

27,3 cm

3,3 

cm

3,2 

cm

2 

cm

2,1 

cm

Sólo se conservan las partes de

cornos en D y las flautas 1 y 2.

Obra incompleta y en estado de conservación

precario. Tiene 4 folios.

20 Dueto de los Ángeles 1843 CBT 6197 1

27 x 34 

cm
0,7 cm 1,7 cm

22,3 x 

30

2,2 

cm

2 

cm

3,1 

cm

1,9 

cm

Violín 1 y 2, viola, basso,

flauta y clarinete (pareados),

cornos 1 y 2 en f, 2 voces

escritas en clave de Sol (sin

especificar).

Obra autógrafa. Completa y en perfecto

estado de conservación. Obra corta. Formato

apaisado. Escrito en 1/2 hojas de pentagrama.

Tiene 6 folios pequeños para las partes y 2

folios para las voces.

3a. Lectio de difuntos 1842

Medidas estandares del papel Gshirmer Royal Brand de 

Car Fischer

---15



21 Invitatorio a Jesús 

Crucificado

1843  CBM 1278 2

27,1 x 

34,3 cm
0,7 cm 1,7 cm

22,6 x 

27,3 cm

3,7 

cm

3,3 

cm

2,5 

cm

1,8 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo

instrumental, voz (no

especifica, escrito en clave de

sol), otra parte dice canto solo-

canto Dúo No. 1 y 2.

Incompleta. Buen estado. Al parecer eran 3

números, la parte de viola es la única que

tiene dichos números.

22 Jaculatoria a Jesús 

crusificado

1843 CAJ 1548 1

26,9 x 

17 cm
0,8 cm 1,8 cm

22,4 x 

13,9 cm

2,6 

cm

0,4 

cm

2,8 

cm

1,6 

cm

Sólo se conservan las partes de

dos voces (sin especificar).

También hay una reducción

para piano y voz de 4 folios.

Obra autógrafa e incompleta. Tiene 10 folios

en formato apaisado.

23 Música de 

Nacimiento

1843 JAL 1607 

CBT 8656

128 27 x 

34,4 cm
0,8 cm 1,4 cm

22,5 x 

29,8 cm

2,8 

cm

2,6 

cm

2,8 

cm

2 

cm

Sólo se conserva el violín 2

incompleto.

Obra autógrafa. Tiene 1 folio más la

portadilla. Papel artesanal de 14 pautas.

24 Piezas bailables para 

orquesta

1843 JAL 1954 

CCP 3638

154

27,1 x 

34,1 cm
0,8 cm 1,6 cm

22,3 x 

27,3 cm

3,4 

cm

3,4 

cm

2,3 

cm

2,2 

cm

Violín 1, 2 y 3, bajo, cornos 1

y 2.

Obra autógrafa y en buen estado de

conservación. Tiene 14 número y finaliza con

un valse. Tiene 41 folios. En la portadilla del

bajo puede leerse: "Comp. En el mes de

enero día 22 pa. El vayle del S. L. Santa

María encargado por el S. Remigio Armas". 

25 Gozos a San 

Francisco de Paula

1844 CBL 2298 3

30 x 

21,3 cm
0,8 cm 1,2 cm

27,5 x 

18,6 cm

1,5 

cm

1,3 

cm

1,5 

cm

1,8 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo,

flautas 1 y 2, trompas en D,

soprano, alto, tenor y bajo

vocal.

Obra autógrafa, completa y en buen estado.

Hay una copia del bajo vocal realizada por

Ramón Montero en 1876. Escrita en formato

apaisado. Tiene 11 folios.

26 Te deum laudamus 

Himno de San 

Ambrosio y San 

Agustín

1844 CBL 2768 2

27,2 x 

34,8 cm
0,9 cm 1,7 cm

22,7 x 

29,9 cm

2,6 

cm

2,3 

cm

2,5 

cm

2,1 

cm

Violín 1 y 2, bajo, flautas

(pareadas), cornos en D,

Trombón bajo, 1a., 2a., 3a.,

bajo vocal y timpani en D y A.

Copia de Ramón Montero en 1856. En la

portada se observa: "Puesto en música para

alternar con los clérigos". Buen estado de

conservación. Tiene 47 folios

27 Himno al 5 de Julio 

de 1844

1844 JAL 2324 

CBX 9687

3 26,8 x 

35 cm
1,1 cm 1,5 cm

21 x 30 

cm

3,5 

cm

2,3 

cm

2,7 

cm

3 

cm

Parte de piano con el coro y

con la letra.

Copia anónima y en buen estado. Escrito en

papel pasantino de 12 pautas. Tiene 7 folios. 



JAL 1530 ---

24 x 

32,8 cm
1 cm 1,4 cm

20 x 

26,5 cm

3,3 

cm

3,2 

cm

1,6 

cm

1,8 

cm

Violín 1 y 2, flautas 1 y 2,

oboes 1 y 2, trompeta Bb 1 y 2,

trompas en F 1 y 3 (falta la 2 y

4), trombón bajo, timbales en

Eb y Bb, bombo, soprano, alto,

tenor y bajo vocal.  

Copia moderna de Pezzuti. Las voces están

escritas en papel Gshirnero Royal Brand . 

Las partes copiadas en papel musicl de 12

pautas CA3-76 . Tiene 6 folios más la

portadilla.

JAL 397 ---

26,6 x 

34,1 cm
0,8 cm 1,7 cm

20,5 x 

27,6 cm

3,1 

cm

3,4 

cm

3,1 

cm

2,9 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo, flauta

1 y 2, 1a. voz, 2a. voz, 3a. voz,

bajo vocal, oboes, cornos en

Eb, trompas en Eb, trombón

bajo, timpabal Eb y bombo.

Manuscrito autógrafo. La letra de la canción

es de S. R. Esperanza. Bajo este mismo

número de cota hay un score moderno,

anónimo. Tiene 20 folios.

29 Himno a la Santísima 

Virgen

1844 JAL 754 

CBR 7143

---

29 x 21 

cm
1 cm 1,2 cm

28 x 

18,5 cm

1,3 

cm

1,2 

cm

0,9 

cm

1,2 

cm

Violín 1 y 2, flautas 1 y 2

(pareadas) y tiple, alto, terno y

bajo vocal, cornos en Eb.

Obra autógrafa. Escrita en formato apaisado y

tiene 16 folios.

30 Salve a 4 voces 1844 JAL 149 

CBX 0596

16

27,7 x 

34,3 cm
0,7 cm 1,2 cm

24,1 x 

29 cm

3 

cm

2,3 

cm

1,3 

cm

1,9 

cm

Violín 1 y 2, alto o viola, bajo,

flauta y oboe (pareados),

cornos en Do, voz 1a., 2a., 3a.

y bajo vocal

Obra autógrafa. En la portada puede leerse:

"pertenece a J. A. B. dedicada por el autor".

Tiene 15 folios en papel de 16 pautas.

31 Gradual y Ofertorio 1845 CBV 4534 3

26,5 x 

22,2 cm
0,8 cm 1,6 cm

21,5 x 

17,5 cm

3,5 

cm

1,1 

cm

2,7 

cm

2,2 

cm

Violín 1 y 2, viola, cornos,

flautas 1 y 2, alto, tenor y bajo

vocal.

Obra autógrafa y en buen estado de

conservación. Al parecer falta el bajo

intrumental. Tiene 8 folios en 8 hojas más la

portadilla.

32 Ofertorio Para la 

Santísima Cruz

Agosto 

1845

CBL 4534 2 Violín 1 y 2, viola, bajo,

flautas 1 y 2, cornos, Soprano,

tenor y bajo vocal. 

Obra autógrafa del compositor, sólo la

portada es de Ramón Montero (propiedad de

R. M., 1880). Tiene 8 folios más la portada

(copia de R. Montero) en un papel más

moderno. Los folios son pedazos de varias

hojas pentagramadas y de diversos tamaños.

Cada parte esta en papeles de diferentes tamaños. 

Canción al 5 de Julio 

de 1844

184428



33 Gradual y ofertorio 

para el domingo de 

ramos "Gloria laus 

passion"

1845 JAL 143 ---

27 x 

34.4 cm
0,9 cm 1,4 cm

22,4 x 

30 cm

2,8 

cm

1,1 

cm

1,6 

cm

2,9 

cm

Violín 1 y 2, bajo, trompas en

Eb, voz 1 y 2 (sin especificar).

Obra autógrafa y en buen estado. Tiene 6

folios.

34 Marcha y Canción 

sentimental

Nov. 

1845

JAL 322 73

24,2 x 

34,1 cm
1 cm 1,5 cm

19,9 x 

30,2 cm

2 

cm

1,6 

cm

2,5 

cm

2 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo, tiple

1 y 2, tenor, bajo vocal, flautas

y cornos.

Obra autógrafa. En la portadilla puede leerse:

"Letra por B. E. y música por J. L. Montero,

quién la dedica a la Sociedad de Artistas en

la ciudad de Caracas, esta composición es a

la memoria del Libertador S. B." .

35 1ra. y 2da. Lección de 

difuntos

1846 CBL 2302 2

26,9 x 

34,5 cm
1 cm 2 cm

21,2 x 

28,6 cm

3 

cm

3,1 

cm

2,7 

cm

2,8 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo, flauta

y oboe (pareados), cornos en

F, soprano, alto, tenor y bajo

vocal.

Obra autógrafa. Completa. Perfecto estado,

Obra larga de 5 números. Tiene 26 folios.

36 3 Lecciones y 2 

invitatorios

1847 CBV 4478 3

24,6 x 

35,1 cm
0,6 cm 1 cm

21,8 x 

31 cm

2 

cm

2,3 

cm

0,9 

cm

1,6 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo, oboes

1 y 2, flauta, cornos en F, tiple

1, tiple 2, tenor y  bajo vocal.

Completa. Perfecto estado. Obra larga. 21

hojas, 42 folios, cada instrumento esta escrito

en carillas.

37 Réquiem del Mtro. 

Mozart (arr. José 

Lorenzo Montero)

Sept. 

1847

CCC 4520 3

27,5 x 

34,6 cm
0,8 cm 1,1 cm

22,2. x 

29,2 cm

3 

cm

2,7 

cm

2,2 

cm

3 

cm

Violín 1 y 2, viola,

violoncellos, bajo

instrumental, cornos 1 y 2,

clarín, trombón, oboes y

flautas. 

Obra autógrafa y en buen estado. Arreglado y

orquestada por José Lorenzo Montero. Hay

dentro la Partitura un invitatorio compuesto

en 1851 por el mismo autor.

38 Un recuerdo 19 de 

abril de 

1848

JAL 747 100

26, 7 x 

35,6 cm
0,8 cm 1,2 cm

21,1 x 

29,9 cm

2, 8 

cm

3 

cm

2,5 

cm

3,2 

cm

Solo se conservan las partes

de: Violin 1 y 2

En la portada puede leerse: Al afinado

"Señor J. Bernabé Montero comp. Por J.

Lorenzo Montero su hijo. Caracas 19 de

Abril de 1848" . También hay aquí una

Marcha triunfal por el mismo autor.

"Ilustradas [escritas] pr. el Sor. Mtto.

Toribio Segura" . Tiene 5 folios, 3 hojas.



CBL 1275 2

26,5 x 

35,2 cm
1 cm 1,6 cm

21,2 x 

30 cm

2,7 

cm

2,6 

cm

2,9 

cm

2,9 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo, oboes

1 y 2, flauta, cornos, partitura

guía, tiple, tenor y  bajo vocal.

Obra copiada por Ramón Montero, completa

y en perfecto estado. La partitura guía es una

reducción para voz y piano. Las partes estan

en folios recortados por la mitad y provienen

del mismo papel de la reducción. Tiene 23

folios.

JAL 392 2 Partitura coral Arreglo coral realizado por Evencio

Castellanos, copiada en una transparencia

con tinta dorada.

JAL 2323 2 Partitura coral Arreglo coral realizado por Evencio

Castellanos, es una fotocopia B/N de la

transparencia con tinta dorada.

JAL 2320 ---

27 x 

35,4 cm
1 cm 1,6 cm

21 x 

30,1 cm

2,7 

cm

2,6 

cm

3 

cm

3 

cm

Reducción para piano y

aparece la letra. 

Es una canción para el 19 de abril diferente a

las de las cotas: JAL 392, JAL 2323 y CBL

1275. Tiene 7 folios cosidos en un

cuadernillo.

40 Pequeña obertura de 

los niños (autor: 

Eleuterio Magdaleno 

corregida e 

instrumentada por 

1849 JAL 325 73

26,2 x 

34 cm
0,9 cm 1,5 cm

22,8 x 

28,2 cm

3,4 

cm

2,4 

cm

2,2 

cm

1,5 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo,

flautas (pareadas), cornos en C

(pareados),

Paritura de puño y letra de José Lorenzo.

Tiene 12 folios suelttos.

41 Pequeño gradual y 

ofertorio para el 

patrocinio del Sr. San 

José

1849 JAL 753 ---
26,5 x 

17,8 cm
0,7 cm 1,2 cm

22,2 x 

13,9 cm

1,5 

cm

2,3 

cm

2,2 

cm

2,2 

cm

Violín 1 y 2 , flauta y oboe

(pareados) bajo cornos en C,

canto 1 y 2 tenor 1,2,3 y bajo

vocal.

Partitura autógrafa y en buen estado. Ramón

Montero recibe en septiembre de 1980. Tiene

23 folios en formato apaisado.

42 Dúo llorar y reír 1849 JAL 240 ---

26,4 x 

34,9 cm
0,8 cm 1,4 cm

22 x 

29,7 cm

2,2 

cm

3 

cm

2,5 

cm

2 

cm

Violín 1 y 2, viola, baso,

flautas, cornos, voces 1 y 2

(sin especificar).

Obra autógrafa y en buen estado de

conservación. Tiene 14 folios.

Tamaño carta

Tamaño carta

Canción Patriótica 

para el 19 de abril

39 1849



43 Tono 1850 CBV 4394 1

26,5 x 

34,3 cm
1 cm 1,9 cm

22,1 x 

30,9 cm

1,9 

cm

1,7 

cm

2,5 

cm 

1,9 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo, oboes

1 y 2 (pareados), cornos,

timbales, soprano, alto, tenor y

bajo vocal. 

Obra autógrafa. Completa. Perfecto estado.

"Dedicado a la debota Sociedad de la

santísima Virgen del Rosario". Obra larga.

Tiene 18 folios, 9 hojas incluyendo portada

con dibujo. 

44 Dúo en la ópera de la 

Straniera

1850 JAL 413 ---
26,9 x 

35 cm
0,9 cm 1,4 cm

22,2 x 

29,9 cm

2,8 

cm

2,8 

cm

2 

cm

2,5 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo, flauta

y oboes (pareados) y cornos en

B.

Arreglado a orquesta por José Lorenzo

Montero. En la portadilla puede leerse:

"Propiedad de Ramón Isaza".

45 Himno Pangue lingua Junio 

1851

CBL 2301 2
26,9 x 

34,5 cm
1 cm 2 cm

21,2 x 

28,6 cm

3 

cm

3,1 

cm

2,7 

cm

2,8 

cm

Violín I y II, viola, bajo, flauta,

oboe, cornos en D, tiple 1,

tiple 2 y tenor.

Completa. Perfecto estado, Obra Larga.

46 Misa en Do 1851 CBL 2305 2
27 x 

35,3 cm
0,9 cm 1,5 cm

22 x 

29,2 cm

2,7 

cm

4,5 

cm

3 

cm

2 

cm

Violín 1 y 2, viola, oboes 1 y

2, cornos en C, tiples, alto,

tenor y  bajo vocal.

Obra autógrafa. Incompleta, falta la parte de

bajo instrumental. Buen estado. Obra larga.

Tiene 66 folios.

47 Responso Junio 

1851

CBL 2763 2
31 x 

23,3 cm
0,9 cm 1,1 cm

25,4 x 

18 cm

3 

cm

2,2 

cm

2,6 

cm

3,1 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo,

oboes, trompas, soprano, tenor

1 y 2 y bajo vocal

Copia de Ramón Montero. En la Portada

aparece la fecha de muerte del compositor.

ver ilustración 15 en la tesis.

48 Obra sin Titulo 1851 Sin cota 3
26,4 x 

34,9 cm
0,8 cm 1,4 cm

22 x 

29,7 cm

2,2 

cm

3 

cm

2,5 

cm

2 

cm

Violín 2, viola, violoncello,

bajo, flauta, oboes 1 y 2,

cornos, clarín, trombón.

Obra autógrafa, incompleta, en buen estado.

Tiene 12 números.

Medida 

de las 

partes

27 x 

18,1 cm
0,9 cm 1,4 cm

23 x 

14,8 cm

2,4 

cm

1,9 

cm

2,9 

cm

1,8 

cm

Medidas 

del 

formato 

apaisado

36,5 x 

26,6 cm
0,9 cm 1,4 cm

23 x 

14,8 cm

2,2 

cm

3,2 

cm

1,8 

cm

1,6 

cm

Obra autógrafa. Dedicada "al Sñor. A.

Bello". Las partes están foliadas por ambos

lados de la hoja excepto el violín 2 y el bajo

instrumental. El bajo voical está escrito en

papel con formato apaisado y el resto de las

partes en el mismo papel apaisado pero

recortado a la mitad.

1851 JAL 1996 

CCP 4382

Música general Violín 1 y 2, bajo, cornos en

D, flauta y oboe (pareados),

tenor 1, tenor 2 y bajo vocal. 

49



CBL 1241 2

26,3 x 

35 cm
0,9 cm 1,5 cm

21,7 x 

29,9 cm

2,5 

cm

2,5 

cm

2,7 

cm

1,8 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo, flauta

(tiene una modificación para

cuando el ejecutor desconfíe

de su ejecución), oboe, cornos

Eb, soprano, alto, tenor y bajo

vocal.

20 folios mas un pedazo de pentagrama

donde está escrita la modificación de la

flauta. Se presume que Ramón Montero

recibió la partitura a posteriori puesto que

tiene su firma en la fecha de 1880, con un

tipo de tinta y pluma distinta. Esta es la

partitura autógrafa del compositor José

Lorenzo Montero.

JAL 755 ---

26,5 x 

17,2 cm
0,7 cm 1,8 cm

21,4 x 

14 cm

2,2 

cm

1,2 

cm

3 

cm

2,3 

cm

Violín 1 y 2, bajo instrumental,

tiple 1 y 2, tenor y trompas en

C.

Incompleta. Perfecto estado. La parte de Vln.

1 escrito en un folio, es resto de los

instrumentos son 12 folios escritos en 1/2

hoja pentagramada de 7 sistemas, tipo

apaisado. Copia de Ramón Montero (es de

mi uso, escrito de su puño y letra).

51 Pequeño gradual y 

Ofertorio del 

Glorioso Arcángel 

San Rafael

1852 CBL 1270 2

26 x 

34,6 cm
0,8 cm 1,3 cm

21,9 x 

29,3 cm

3,3 

cm

2 

cm

2,8 

cm

1,9 

cm

Violín 1 y 2, bajo instrumental,

oboes 1 y 2, cornos en F,

Soprano, alto, tenor.

Obra completa en buen estado. La obra es

autógrafa del compositor pero pasó a manos

de R. Montero. Además hay copia de las

partes (soprano, alto y tenor) que pertenecen

a San Narciso Obispo.

52 Salve 1852 CBM 1814 2

26,2 x 

34 cm
0,7 cm 1,1 cm

21,5 x 

29,2 cm

3,1 

cm

1,7 

cm

2,6 

cm

2 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo, flauta

y oboe (pareados), cornos en

D, soprano, alto, tenor y bajo

vocal.

Obra autógrafa, completa y en buen estado.

53 Gradual y Ofertorio 

para la Santísima 

virgen

1852 CBL 2299 3

26,2 x 

34,7 cm
0,7 cm 1,1 cm

21,3 x 

28,3 cm

3,4 

cm

2,4 

cm

2,5 

cm

2,4 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo,

flauta, oboe, trompas en D,

soprano, alto y tenor.

Obra autógrafa y completa. Ramón Monetro

solo copió el bajo intstrumentla, la voz 1a. y

las trompas. Obra Corta. 19 folios.

54 Himno al Ssmo. 

Sacramento y al gran 

poder de Dios

Mayo 

1852

JAL 106 ---

26,6 x 

35,3 cm
0,8 cm 1,4 cm

21,1 x 

29,4 cm

3,4 

cm

2,6 

cm

2,8 

cm

2,6 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo, flauta

y oboe (pareados), cornos en

C, tenor 1 y 2, alto y bajo

vocal.

Obra autógrafa. Palabras de Martínez de la

Rosa. El texto está en español. Heredado por

Ramón Montero (lleva su firma). Tiene 17

folios sueltos más una carilla (3 folios). 

Gradual y Ofertorio 

para la Festividad del 

Señor San José.

185250



55 Pequeño gradual y 

Ofertorio a la Ssma.  

Trinidad

5 de 

junio 

1852

JAL 219       

CCK7113

---

26,5 x 

20,6 cm
0,8 cm 1,8 cm

21,9 x 

16,2 cm

2,2 

cm

2,5 

cm

2,3 

cm

2,5 

cm

Violín 1 y 2, parte en clave de

FA la cual no especifíca,

cornos en D, timpani, tiple,

alto y tenor. También existen

unas partes con letra al Ssmo.

Sacramento, de las cuales se

conserva: el tiple, alto, tenor y

timpani.

Copia de Ramón Montero en 1880. Buen

estado de conservación.

56 Piezas de Baile 1852 JAL 1988 

CCP 3638

154

26,9 x 

35,2 cm
1 cm 1,5 cm

22,2 x 

28,9 cm

3,4 

cm

2,9 

cm

3 

cm

1,6 

cm

Violín 1 y 2, bajo, tropmas

(pareadas)

Obra autógrafa en buen estado de

conservación. En la portada se observa:

"Piezas de baile por José Lorenzo y

Francisco Monetro" . La obra tiene 10

número de baile. Tiene 16 folios. Además,

bajo el mismo número de cota, hay una copia

anónima en formato de partitura general en

papel pasantino de 12 pautas.

57 Gradual y ofertorio 

de Martirez, especial 

de San Favian y San 

Sebastian

enero de 

1853

JAL 148 ---

26,5 x 

35,1 cm
0,9 cm 1,7 cm

22 x 

28,9  

cm

3,8 

cm

2,7 

cm

2,4 

cm

2,2 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo, flauta

y oboe (pareado) cornos en Eb,

tenor 1 y 1 y bajo vocal.

Obra autógrafa en la portada puede leerse

"paso a mi poder Ramón Monter" tiene 17

folios.

58 Gloria 1853 CBT 6218 1

34 x 

26,8 cm
0,7 cm 1,2 cm

29,4 x 

21,2 cm

2,9 

cm

2,6 

cm

2,7 

cm

2,1 

cm

Violín 1 y 2, viola, violoncello

y bajo (misma parte), flauta y

oboe (pareados), cornos en D,

alto, tenor 1, 2 y 3, bajo vocal.

Obra autógrafa. Completa. Perfecto estado.

Obra larga. Tiene 28 hojas, 56 folios cocidos

por instrumento. Sin portada.

59 Himno Pangue lingua 1853 CBL 2300 2

34,6 x 

26,9 cm
0,7 cm 1,2 cm

29,5 x 

26, 4 

cm

2,9 

cm

2,3 

cm

2,9 

cm

 2,3 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo

instrumentral, oboes, flauta,

trompas en D, tenor 1° y 2° y

la 3° voz no especifica.

Obra autógrafa, completa y en buen estado.

Obra larga, tiene 5 números. Tiene 29 folios

en 9 hojas.



60 Invitatorio de 

difuntos 

1853 CBL 1278 2

29,7 x 

12 cm
0,9 cm 1,1 cm

25,6 x 

8,5 cm

2,9 

cm

0,5 

cm

3 

cm

1 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo, flauta

y oboe (pareados), cornos en

F, soprano, alto, tenor y bajo

vocal.

Obra autógrafa, completa y en buen estado.

Escrita en pequeños recotes de papel

pentagramado de 5 pautas en formato

apaisado. En el encabezado puede leerse:

"para el funeral del Señor Francisco

Velásquez". Obra corta. Tiene 10 folios y 10

hojas.

61 Misa pequeña 1853 JAL 748 ---

34,9 x 

27 cm
0,7 cm 1,1 cm

29,9 x 

21,2 cm

3 

cm

2,8 

cm

2,5 

cm

3 

cm

Violín 1 y 2, bajo, trompas, 2

voces (no especifica), 

Copia de Ramón Montero en 1853. Tiene 11

folios. Existen otras copias, una de ellas realizada

por Enrique Chiquitó en Calabozao el 14 de

septiembre de 1893, del cual se conserva las

partes de: clarinetes 1 y 2, 2 voces y cornetin.

Hay otra copia anónima y más moderna en la

escritura, de esta sólo se conservan las partes de

voilín 1 y 2. Tiene un sello de presión en el que

puede leerse: "London Bazar Caracas" .

1853 JAL 120 

CBM 1516

13

34,9 x 

25,9 cm
0,7 cm 1,1 cm

29,4 x 

21,2 cm

2,7 

cm

3 

cm

2,7 

cm

2,7 

cm

Violín 1 y 2, viola, basso et

violoncello (mismo contenido

musical), flauta y oboe

(pareado), clarinete en C,

cornos 1 y 2, tiple y tenor.

Obra autógrafa, completa y en buen estado. Tiene

48 folios en papel de 12 pautas y formato

apaisado. En la portadilla del tenor puede leerse:

"Misa a duo comp. pr. J. Lorenzo Montero año

de 1853 a 2 voces, 2 violines, 2 oboes, 2 cornos,

viola, basso et violoncello, no se puede usar sin 

la orquesta prescrita".

s/f JAL 2354 

CCP9786

---

26 x 

34,6 cm
0,8 cm 2,6 cm

22 x 

31,2 cm

2,3 

cm

1,3 

cm

2,3 

cm

1,6 

cm

Violín 1 y 2, bajo, cornos en

D, tiple 1 y 2.

Copia de Antonio Acosta en 1887. En la portada

puede leerse: "Misa por el Sr. José Lorenzo

Montero, para mi uso Antonio Acosta 1887 (…)

propiedad de José Ángel Acosta 1929" . Obra en

buen estado y encuadernada en una carpeta vieja

con estampado.

Misa a Duo62



63 Panguelingua 1853 JAL 202 

CCH 2524

21

34,9 x 

27 cm
0,8 cm 1 cm

29,8 x 

21,6 cm

2,7 

cm

2,7 

cm

2,7 

cm

2,5 

cm

Violín 1 y 2, bajo, flautas

(pareadas), cornos en Re,

voces 1a., 2a. y 3a. 

Copia de Ramón Montero. En la portadilla

puede leerse: "también está aquí

el [panguelingua] de José Ma. Montero".

Tiene 19 folios en formato apaisado.

64 Credo 1854 CBT 2897 1

35,3 x 

27 cm
0,7 cm 0,9 cm

29, 6 x 

21,6 cm

2,3 

cm

2,9 

cm

3,6 

cm

2,1 

cm

Violín 1 y 2, viola, violoncello

y bajo (misma parte), flauta y

oboe (pareados), clarinete en

C, clarin en D, cornos 1 y 2 en

D, soprano, alto, tenor y bajo

vocal.

Obra autógrafa. Completa y en formato

apaisado. Perfecto estado de conservación.

"Dedicada a mi hermano Bernardino". Obra

corta. Tiene 24 folios más una portadilla, 12

Hojas. Cada instrumento está pegado con un

trozo de tela del lado izquierdo (9 partes).

Las partes de Cl. en C y Clarin en D son

folios sueltos.

65 Tono a la Ssma. 

Vírgen

1854 JAL 141 

CBX 0487

16

34,6 x 

26,8 cm
0,7 cm 0,8 cm

29,5 x 

21,6 cm

2,7 

cm

2,8 

cm

3,3 

cm

2 

cm

Violín 1 y 2, viola, basso,

flauta 1 y 2 (pareadas),

trompas en Es , timbales in Es.

As., soprano, alto, tenor y bajo

vocal.

Copia de Ramón Montero. Escrito en papel

de 14 pautas. Tiene 15 folios en formato

apaisado.

66 Gradual y Veni 

Sancte Spiritu

1855 CBT 6222 1

26,1 x 

34,9 cm
0,7 cm 1,3 cm

22 x 

29,9 cm

2,4 

cm

2,1 

cm

3 

cm

1,7 

cm

Violín 1 y 2, cornos en Mib,

bajo instrumental, tiple, tenor

1 y tenor 2.

Copia de Ramón Montero. Dice: "Para la

pascua de Pentecostés" . Perfecto estado.

Obra larga. 7 folios sueltos. La portada está

escrita junto a la 1ª folio del bajo.

67 Benedicta. Tono. 1856 CBL 2295 3

26,2 x 

34,3 cm
0,6 cm 1,2 cm

22,5 x 

30,4 cm

2 

cm

1,9 

cm

2 

cm

2,5 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo,

Flautas 1 y 2 (pareadas),

clarinetes 1 y 2 en C, cornos

en D, timbal, soprano, tenor y

bajo.

Obra autógrafa, incompleta y en buen estado

(falta la parte del alto). Tiene 20 folios.



68 CCS 8424 ---

35,1 x 

24,7 cm
0,6 cm 0,7 cm

31 x 

20,9 cm

2,1 

cm

1,7 

cm

2 

cm

2,3 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo,

flautas 1 y 2, clarinetes en C,

cornos 1 y 2, trombón de

pistón, soprano, alto, tenor y

bajo vocal.

Obra autógrafa, completa y en buen estado.

"Recuerdo de mi difunta esposa la Sra. J. A.

B."

JAL 292-96 ---

27,7 x 

34,3 cm
0,7 cm 1,3 cm

23,6 x 

32,5 cm

2,8 

cm

2,1 

cm

2 

cm

2,9 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo,

cornos 1 y 2 en Re, flautas 1 y

2, clarinetes en C, trombón

primo, soprano, alto, tenor y

bajo vocal.

Copia de Ramón Montero. "Recuerdo de mi

difunta esposa la Sra. J. A. B.". Tiene 12

folios.

69 Requiem 1856 JAL 

293(27)         

CCS 8465

32

27,3 x 

35 cm
0,8 cm 1,4 cm

22,5 x 

29,8 cm

2,3 

cm

2,9 

cm

3 

cm

1,7 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo y 

violoncello (mismo contenido 

musical, en algunas secciones 

escribe pareados los 

instrumentos), trompas 1 y 2 

(pareados), flautas 1 y 2 

(pareados), clarinetes en C 

(pareados), trombón de pistón, 

soprano, alto, tenor y bajo 

vocal.

Obra autógrafa, en buen estado de

conservación. Está escritpo en papel

artesanald e 14 pautas, Tiene 91 folios.

Algunas partes están cosidas y otras sueltas

(con indicios de que alguna vez estuvieron

cosidas). 

70 Salve Mayo 

20 de 

1857

CBM 1809 2

26,7 x 

34,2
0,8 cm 1,5 cm

24,4 x 

29,7 cm

2,6 

cm

2,1 

cm

2,7 

cm

1,5 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo,

flauta, oboe, trompas,

timbales, soprano, alto, tenor 1

y 2 y bajo vocal

Obra autógrafa, completa y en estado de

conservación buena. "Dedicada a su

hermano Bernardino Montero". Tiene 25

folios, 14 hojas.

71 Himno Pangue lingua 

en Do

Mayo 

1857

CBL 2301 100

35,2 x 

26,7 cm
0,6 cm 1,8 cm

29,8 x 

22,6 cm

2,6 

cm

1,6 

cm

2,4 

cm

2,8 

cm

Violín 1 Y 2, bajo, oboes,

trompas en C, tiple 1° y 2°

(cada una de la parte de las

voces están pegada con un

trozo de tela del lado

izquierdo), existe una tercera

voz pero no se especifica cual

y tiene tamaños de papel

diferente.

Obra autógrafa. Completa. Perfecto estado.

En la portada de voz 3ra. se puede observar:

"los oboes tocaran en la 1ª. y 2ª. voz, esta

nota es especial para esta obra y será una

8va. alta cuando sea flauta y como esta

escrito cuando sea clarinete" . Tiene 5

números. En formato apaisado. Tiene 7

carillas, 23 folios.

Tres lecciones de 

difuntos 

1856



1857 

Junio

CBT 6243 3

27,1 x 

35 cm
0,7 cm 1,3 cm

21,8 x    

30, 4 

cm

2,1 

cm

2,5 

cm

3,2 

cm

1,7 

cm

Violín 1 y 2, bajo, trompas en

D (pareados), 3 voces (no

especifica).

Obra autógrafa del compositor y pasa a

manos de Ramón Montero en 1861 (le coloca

su firma con pluma y tinta). Tiene 7 folios

sueltos más portadilla.

1857 

junio

JAL 142 ---

34,2 x 

25,3 cm
0,8 cm 1,1 cm

30 x 

21,4 cm

2,2 

cm

1,3 

cm

2,9 

cm

1,7 

cm

Violín 1 y 2, bajo, trompas en

D, Oboes 1 y 2 (están

doblando a las voces 1° y 2°),

3 Voces (no especifica).

Copia de Ramón Montero en 1861, Perfecto

estado. Obra Corta. En formato apaisado.

tiene 6 folios para las voces y 6 folios para

los instrumntos, el bajo lleva la portadilla.

Parece que Ramón Montero agrego los Oboes

posteriormente (estan doblando las voces 1º y

2º) y en el autógrafo, el compositor no

escribe los oboes.

73 Gradual de Martirez s/f CBT 2263 1

26 x 

34,5 cm
1 cm 1,5 cm

22 x 29 

cm

2,5 

cm

3,2 

cm

2 

cm

2,5 

cm

Violín 1 y 2, basso, trompas en

C, flauta y oboe (pareados),

tiple 1, tiple 2 y tenor.

Completa.  

Obra completa en perfecto estado de

conservación. Es una copia de Ramón

Montero fechada en 1880. Sin embargo, éste

no copia la fecha de composición de la obra.

Pieza Larga. Tiene 9 folios más una

portadilla.

74 Jerusalem s/f CBT 6245 3

26,2 x 

17,8 cm
0,7 cm 1,3 cm

21,5 x 

14,1 cm

0,7 

cm

3 

cm

2,7 

cm

2 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo, oboes

1 y 2 (pareados), trompas en

C, flauta, soprano, alto y tenor.

Obra autógrafa. Completa. Perfecto estado.

Obra corta. Aparecen en la misma carpeta de

conservación, bajo el mismo número de cota

Tiene 9 folios sueltos más portadilla.

Formato apaisado.

75 Andante s/f CBT 6244 3
26,4 x 

19 cm
0,9 cm 1,3 cm

21,3 x 

16,6 cm

1,8 

cm

0,7 

cm

2,5 

cm

2,5 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo. Obra autógrafa. Incompleta. Tiene 4 folios

más una portadilla en papel no

pentagramado. formato apaisado.

Himno Ave Maris 

Stella

72



76 Invitatorio s/f CBV 4412 3

26,8 x 

16,9 cm
0,7 cm 1,2 cm

21,5 x 

12 cm

4,9 

cm

penta

gram

a 

corta

do

1,2 

cm

4 

cm

Tiple, alto, tenor, bajo,

violoncello et contrabajo

(misma parte), viola, oboes

(pareados), clarinetes en F

(pareados), trombone, trompas

en F (pareados), violín 1 y 2.

Copia anónima. Completa. Perfecto estado.

Obra corta. Parecen partes de atril, pues hay

varias copias (solo de la viola). Escritos en

medias hojas de pentagrama. Tiene 17 folios,

34 hojas. Sin portada.

77 Oficios de difuntos s/f CBV 4420 3

26,7 x 

35, 2 

cm

0,8 cm 1,2 cm
21,2 x 

29,5 cm

3,1 

cm

2,7 

cm

3,1 

cm

2,3 

cm

Flauta, oboe, trompas en F

(pareados), violín 1 y 2, viola,

bajo, soprano, tenor, bajo

vocal.

Obra autógrafa. Completa. Perfecto estado.

Obra corta. Tiene 58 folios, 29 hojas. Cada

parte está cocida con hilo. No tiene portada.

Las partes del oficio son: 1° lección, 2°

lección, 3° lección, misa, gradual,

secuencia, ofertorio, sanctus, agnus dei,

responso, kirie .

78 Pangue lingua y 

Tantum ergo

s/f CBV 4522 1

27 x 

17,5 cm
0,9 cm 1,9 cm

22,9 x 

14,7 cm

2,5 

cm

0,6 

cm

2,9 

cm

2,8 

cm

Violín 1 y 2, bajo

(instrumental), trompas en D,

2 voces (no especifica).

Obra autógrafa y completa. De extensión

corta. Tiene 7 hojas y 14 folios sin la

portadilla. Escrito en hojas de pentagrama

recortadas a la mitad, escritas en formato

apaisado. Tiene un sello de presión donde

puede leerse: "Lard 25 R. Feyau Paris" .

79 Marcha s/f CBL 2304 2
27,1 x 

34,3 cm
0,7 cm 1,7 cm

22,6 x 

27,3 cm

3,7 

cm

3,3 

cm

2,5 

cm

1,8 

cm

Violin 2, Oboes 1 y 2. El resto

de las partes no se encuentran.

Obra autógrafa, incompleta. Tiene 3 folios, 2

hojas.

80 Responso s/f CBL 1253 2

26,7 x 

17,3 cm
1 cm 1,5 cm

22,4 x 

14,2 cm

2,5 

cm

0,6 

cm

1,8 

cm

2,6 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo,

flauta, oboe, trompas, órgano,

soprano, alto, tenor y bajo

vocal.

Copia anónima. Obra completa en perfecto

estado. La parte de Alto esta escrita junto a la

parte de órgano. Tiene 13 folios y 12 hojas.

81 Himno s/f CBM 1811 2
25, 2 x 

33,9 cm
0,9 cm 1,6 cm

22,7 x 

28,6 cm

2,9 

cm

2,3 

cm

1,5 

cm

2 

cm

Violín 2, bajo instrumental,

clarinetes en Do, flauta

Obra autógrafa, incompleta. Tiene 4 folios, 4

hojas.



82 Tono a la Virgen "Oh 

María soberana"

s/f CBM 1812 2
26,7 x 

34,8 cm
1 cm 1,5 cm

22,1 x 

29,5 cm

3,1 

cm

2,2 

cm

2,8 

cm

2 

cm

Violín 1 y 2, bajo, cornos,

Flauta 1 y 2 (pareadas), 3

voces (no especifica).

Copia de Ramón Montero en mayo de 1888.

Parece estar completa y en buen estado.

Tiene 13 folios y 8 hojas.

83 Himno a la Santísima 

Virgen

s/f CBM 1963 2

33,9 x 

25,8 cm
0,8 cm 1,1 cm

30,3 x 

21,1 cm

2 

cm

2,2 

cm

1,4 

cm

2,1 

cm

Violín 1 y 2, viola, flautas

(pareadas), cornos en C, 3

voces (no especifica) y bajo

vocal.

Obra autógrafa.

84 Jaculatoria a la 

Virgen

s/f CBM 1967 2

25,4 x 

16,8 cm
0,9 cm 1,3 cm

29,5 x 

13,4 cm

2,8 

cm

0,6 

cm

1,2 

cm

1,9 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo,

flautas 1 y 2 (pareadas), cornos

en Mib, trombón, 3 voces (no

especifica).

Copia de Ramón Montero en 1867. Perfecto

estado. Tiene 22 folios en formato apaisado,

escritos en papel pentagramado recortados

por la mitad (7 pautas). Cada parte está

pegada con sujetadores de papel.

85 Dúo Bufo entre el 

General Cornelio y el 

Indio Juan Pascual-

El Galeron J. A. 

Montero

s/f CBL 2296 3

26, 8 x 

34, 7 

cm

1 cm 1,6 cm
22 x 

29,6 cm

2,6 

cm

2,5 

cm

2,2 

cm

2,5 

cm

Partitura donde entran y salen

los cantantes (Cornelio y

Pascual, tenor-bajo). En el

Galeron de José Ángel

Montero tiene: partitura del

galeron con su melodía y letra

(cornelio y Pascual). 

El galeron parece ser la continuación del Dúo

Bufo, puesto que están cocidas a un mismo

folio. Tiene 13 folios y 7 hojas.

86 Nacimiento del hijo 

de Dios

s/f CBL 2757 2
27 x 

24,9 cm
0,9 cm 1,3 cm

22,4 x 

29,5 cm

2,6 

cm

2,6 

cm

2,5 

cm

2 

cm

Sólo se conserva la parte de

los cornos completa.

Copia de Antonio Acosta en 1893. Tiene 17

folios cosidos.

87 Pangue lingua y 

tantum ergo 

s/f CBL 2761 2 Violín 1 y 2, cornos en D, bajo

instrumental, 2 voces (no

especifíca)

Las partes de violín 1 y 2 son una copia

anónima. La parte de las voces son otra copia

anónima más moderna. Las partes de cornos

y bajo son copias de Ramón Montero.

Debido a que son varias copias, cada una de ellas estan en 

papeles de diferentes tamaños. 



88 Christus factus est y 

Tantum ergo en sol

s/f JAL 1321 

CBM 1321

10

26,5 x 

33,4 cm
0,8 cm 1,2 cm

22,9 x 

27,4 cm

3 

cm

3 

cm

1,5 

cm

2,2 

cm

Violin 1 y 2, viola, bajo,

cornos en Mib, flauta y

clarinete o 2 flautas

(pareados), tiple, alto, tenor y

bajo vocal

Obra autógrafa, completa y con mucha

humedad. Tiene 17 folios más portadilla, 10

hojas.

89 Stabat Mater s/f JAL 58 

CBM 1077

---

30 x 

21,4 cm
0,8 cm 1,2 cm

27,6 x 

18,6 cm

1,5 

cm

1,8 

cm

1,2 

cm

1,2 

cm

Violín 1 y 2, viola, bajo, oboes

(pareados), cornos (pareados),

tiples 1 y 2, tenor, bajo vocal.

Copia de Ramón Montero en 1880, escrita en

formato apaisado, tiene 28 folios más

portadilla en papel de 10 pautas. Tambien se

conserva la copia anónima de un

score moderno en papel pasantino Brands n°

4 de 12 pautas.

90 Responso y marcha 

fúnebre (la marcha 

lleva el título "Pobre 

padre"

s/f JAL 10 

CBM 0032

1

26,3 x 

17,5 cm
1,1 cm 1,6 cm

22,6 x 

14,1 cm

2,5 

cm

0,8 

cm

2,5 

cm

1,7 

cm

Violín 1 y 2, viola, violoncello

(en lápiz grueso dice: y bajo),

flautas (pareadas), clarinetes

en C (pareados), trompas en F,

soprano, tenor 1, tenor 2 y bajo

vocal. 

Copia anónima. En la portadilla del violín se

observa: "Es de mi propiedad, Manuel

Montero Medina". Las voces están escritas

en un papel de formato apaisado.

91 Invitatorio para las 

exequias del Sm. Ldo. 

José Lorenzo 

Montero. Compuesta 

por José Ángel 

Montero. Caracas

s/f JAL 128 ---

25,5 x 

17,9 cm
0,8 cm 1,3 cm

21,8 x 

13,6 cm

3,7 

cm

0,7 

cm

1,7 

cm

1, 8 

cm

Dice la portada: 4 voces, 2 

violines, 2 clarinetes, 

Violoncello y contrabajo 

principales, 2º violoncello y 

basso, trombone y timbal, 

viola, 2 flautas, 4 cornos, 2 

clarines.

Sólo se conserva: Violncello y Contrabajo

principal, Violoncello y Bajo 2º, clarinete en

re (fa aparece tachado), Cornos 3º y 4º en Fa

y Mib respectivamente (partitura sin concluir,

sólo escrito 11 compases), Cornos 1º y 2º,

ambos en re (compases completos).

Apaisado. 6 Hojas, 7 folios. Escritos en hojas

pentagramadas cortadas a la mitad.



92 Responso s/f JAL 1953 

CCP3450

154 Violín 1 y 2, viola, bajo,

bombardino, clarinete en Do,

cornos, oboes, soprano, tenor 1

y 2, bajo vocal (dos copias).

es una copia de Antonio Acosta en 1898. En

la portadilla del violín 2 se lee: "para mi uso

Antonio Acosta 1898 (…) es de la propiedad

de Pedro Suarez Milano" . Tiene 28 folios en

varios tamaños de hojas recortadas a la mitad, 

escrita en formato apaisado.

93 Aguinaldos para 

canto

s/f JAL 1952 

CCP 3404

---
27 x 

17,5 cm
0,8 cm 1,5 cm

22 x 

14,1 cm

2,5 

cm

0,6 

cm

2 

cm

3 

cm

Violín 1 y 2, cornos en C,

violoncello.

Obra autógrafa y en buen estado de

conservación. Escrito en formato apaisado.

Tiene 5 folios.

94 El chocolate, juguete 

lírico

s/f JAL 749 ---
27 x 35, 

5 cm
1 cm 1,6 cm

22 x 

28,9

3 

cm

3,7 

cm

2,6 

cm

2,4 

cm

Se conserva un solo folio

donde esta escrita una melodia

con su letra.

Obra autógrafa y en estado de conservación

ragular.

95 Canción patriótica s/f JAL 1677 --- Solo se conserva la parte del

fagote.

Copia anonima, folio en buen estado.

96 Gradual de Nuestra 

Sra. Del Carmen

s/f ---
25,5 x 

35,6 cm
0,9 cm 1,3 cm

22 x 

28,5 cm

4,1 

cm

3 

cm

1,9 

cm

1,6 

cm

Violín 1 y 2 viola, bajo,

flautas, trompas en Eb, alto,

tenor y voz (sin especificar).

Copia anonima. Tiene un sello humedo en el

que puede leerse: "Eduardo Richter".

---
27 x 35 

cm
0,7 cm 1,2 cm

22,2 x 

29,7 cm

2,4 

cm

3,1 

cm

2,3 

cm

2,7 

cm|

Violín 1 y 2, bajo, voz 1 y 2,

cornos en fa

Obra autógrafa completa y en buen estado de

conservación.

---
26,7 x 

35 cm
0,8 cm 1,1 cm

22 x 30 

cm

2,3 

cm

2,7 

cm

2 

cm

2,6 

cm

Reducción de piano y voz Copia de Manuel Montero Medina en 1843,

tieme 16 folios cocidos en papel de 16

pautas.

98 Anonimo s/f JAL 752 ---
27 x 35 

cm
1 cm 1,6 cm

21,9 x 

29,2 cm

2,6 

cm

3,4 

cm

1,9 

cm

3 

cm

Flautas y bajos Existen dos cuadernillos el de flauta tiene 10

folios y el de bajo tiene 8 folios.

Papel venezolano Manuel Miguel Cañada de Jesús

Pasion para el viernes 

santo

s/f JAL 750

Cada parte esta en papeles de diferentes tamaños. 
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99 Salve de Capocci s/f JAL 751 

CBR 7125

---

30 x 25 

cm 
1 cm 1 cm 

28 x 18 

cm

1,8 

cm

1,7 

cm

1,7 

cm

2 

cm

Violín 1 y 2, bajo, cornos en

Eb, bombardino, tenor 1 y 2 

Tiene 12 folios con 6 hojas. Por el reverso de

las partes hay escrito un tatum ergo sin fecha

con la siguiente instrumentación: violín 1 y 2,

bajo, voz 1 y 2 (sin especificar) y trompas en

Re.

100 Roque, Roque con 

dulce amor

s/f JAL 756 

CBR 7159

--- 26,5 X 

17,6 cm
0,9 cm 1,8 cm

23,3 x 

12 cm

3,2 

cm

2,4 

cm

0,6 

cm

2,3 

cm

melodía escrita en clave de Sol

con la letra.

Copia anónima, Tiene 12 folios en formato

apaisado.

101 2a. Lección para la 

vigilia del oficio de 

difuntos

s/f JAL 1626 

CBT 8836

128 Partitura general: violín 1 y 2,

viola, violoncello, 3 voces (sin

espedificar)

Es una copia anónima e incompleta. Se

observan dos tipos de escritura siferente.

Tiene 18 folios en papel Carl Fisher n° 3, Inc.

New York con sello Monarck Brand

Warranted. 

102 Trisagio en Mib 

Mayor e Himno a la 

santa cruz

s/f JAL 114 

CBM 1518

12

23,1 x 

29,1 cm
0,9 cm 1,1 cm

17,3 x 

24,7 cm

2,1 

cm

2,5 

cm

3,5 

cm

2,4 

cm

Del himno se conserva: violín

1 y 2, bajo, cornos y coro. Del

trisagio se conserva: Violines

1, 2 y 3 o suplemento de viola,

bajo, flauta, alto, voz 2a y

coro.

Copia anónima. El trisagio está en C y el

himno en Eb. Tiene 17 folios en papel de 14

pautas.

103 Responso Liberame 

Domine

s/f JAL 239 

CCK 9391

24

35,4 x 

27,2
0,8 cm 1,1 cm

30 x 

22,5 cm

2,5 

cm

2,4 

cm

3,2 

cm

2,1 

cm

Violín 1 y 2, bajo y canto 1 y

2.

Copia de Ramón Montero. Es una

recopilación que realizó R. Montero de los

responso de: Isaza, Lamas, Velásquez y José

Lorenzo. En la portadilla puede leerse: "de 

Ramón Montero, febrero 20 de 1886" . 

Escrito en papel artesanal de 12 pautas.

104 Versos a la ssma 

vírgen (para la peste)

s/f JAL 2492 

CCQ 3047

174
24,3 x 

33,3 cm
0,9 cm 1,2 cm

20,1 x 

28,7 cm

1,8 

cm

3 

cm

2,5 

c

1,2 

cm

Sólo se conserva una partitura

a 2 voces en clave de Sol.

Tiene 2 folios.

Medidas estandar del papel de Car Fischer.



 
LISTADO DE OBRAS ATRIBUÍDAS A JOSÉ LORENZO MONTERO EN EL ARCHIVO FUNVES 

 

N° Id Loc. 
Ms/imp/

fc/otros 
Comp. Titulo 

Lugar y 

fecha 

Medidas 

de la 

partitura 

Partitura Partes 

Medida 

de las 

partes 

Archivo Anotaciones 
Est. De 

conserv. 
Obsv. 

Fichad

o por 

1 

 

2696 218 Ms. JLM Tamtum 

Ergo Nº 1 

y 2 

   voz 1º y 2º, 

vl. 1º, vl. 2º, 

bajo, cl., crn. 

38 x 22 

(35 x 

20) 

cm.  8 

f. 

Lira    JP 

2 2715 243 Ms. JLM Tantum 

Ergo 

   Voz, tp. I y 

II, vl., bajo. 

30 x 25 

(25 x 

20) cm 

5f. 

Lira   Donación al 
Inst. V.E. Sojo 

del Sr. Celestino 

Lira. 

JP 

3 2716 243 Ms. JLM Pange 

Lingua 

   Voz, tp. I y 

II, vl., bajo. 

30 x 25 

(25 x 

20) cm 

5f. 

Lira   Donación al 

Inst. V.E. Sojo 
del Sr. Celestino 

Lira. 

JP 

4 3383 808 Ms. JLM Misa a dos 

voces en 

Re Mayor 

   bd., vch., 

voz I, II,  vl. 

I, II, tp. I, tp. 

I, cb., crn. 

 Montero "Pertenece a 

Valentín 

Olmos". 

Factible de 

restauración 

 LP 

5 3930 59 Ms. JLM Misa 

pequeña, 

con dos 

voces, dos 

violines, 

dos 

trompas y 

bajo 

Caracas. 

1853 

Copia de 

Montero, 

Ramón 

en ccs 

1868 

 vl. I, canto I, 

canto II, 

cornos en 

do, vl. II, 

bajo, vl. II 

33 x 

25,5 

(30 x 

20) 

cm. 

Montero En el folio 1 

de la parte de 

violín I:  
"Violín I, 

Mira pequeña 
compuesta p.r 

el Señor José 

Lorenzo 
Montero el 

año 1853.  

Esta copia la 
trasportó el 

que suscribe 

p.a su uso  
Ramón 

Montero  

Set.e 1868. 

Bueno  WG 

6 3931 53 Ms. JLM Tantum 

Ergo 

 24 x 16,5 

(20,3 x 

13,2) 

cm.  3 f. 

Voces y 

órg. 

vl. I, bajo, 1º 

voz, 2º voz, 

tp. I y II en 

do, tp. I y II 

en sol, vl. II 

24 x 

16,5 

(20,3 x 

13,2) 

cm.  11 

f. 

Montero  Bueno  WG 



7 

 

 

 

 

 

 

 

3932 53 Ms. JLM Segunda 

Lección 

   Vla. y Vl. II Varias.  

2 f. 

Montero  Bueno  WG 

8 3933 55 Ms. JLM Tantum 

Ergo 

   Vl., Vl. II, 

fl., bajo, 

bajo; sin 

especificar; 

órgano 

Varias. Montero  Bueno  WG 

9 3934 56 Ms. Mercadant

e,Saverio 

Sinfonía Ccs   cl. sib; 

cornos; 

ilegible por 

estar roto el 

folio 

27 x 34 

(22 x 

27,3) 

cm.  5 

f. tinta 

negra y 

grafito 

Montero En parte de 
Cla. Bb:   Ms, 

"Música del 

Mtro. 
Mercandante 

- puesta en ... 

(ilegible)... 
por el J.L. 

MOntero". 

Bueno 

salvo un 

folio 

En el folio 

roto se lee S/ 

t/ tutti. 

Arreglo  

Montero, José 

Lorenzo 

WG 

10 3935 57 Ms. Nicolai, 

Otto 

Obertura 

de la ópera  

"El 

Templario" 

Ccs 

1848 

  vch. y bajo; 

cornos en 

sol; ob.  I y 

II, Viola, Vl. 

I, Vl. II, fl. 

26,8 x 

35 

(21,3 x 

29) 

cm.  13 

f. 

Montero  Bueno Arreglo  WG 

11 3936 60 Ms. JLM Miserere Ccs 

1852 

  Bajo, S., T., 

bajo, 

trombonsito, 

vl. II, fl. y 

ob. , viola, 

tp. I y II, vl. 

I, cornos, Vl. 

I, Vl. II, 

viola, S., T., 

bajo, fl. y 

ob. 

Varias Montero En el folio 1 

de la parte 

de "Basso 

en Re":  

Miserere a 3 

voces, 2 

violines, 

viola, basso, 

oboes y 2 

trompas 

compto. por 

J. Lorenzo 

MOntero.  

año de 1852 

Bueno  WG 

12 3937 58 Ms. JLM Pésame a 

la 

Santísima 

Virgen 

Ccs 

1845 

  Cornos, voz 

la, bajo 

cantable, voz 

II, fl. I y II, 

30 x 

21,5 

(27,8 x 

18,7) 

Montero En el folio 1 

de la parte 

de cornos:  

"Pesame a 

Bueno  WG 



bajo, vl. II, 

viola, vl. I 

cm. la Stma. 

Virgen /a/ 4 

voces 2 

violines 

villa bajo 2 

flautas y 2 

trompas. / 

Compuesto 

por/ J. 

Lorenzo 

Montero / 

Año 1845/  

Propiedad 

del Autor/ 

Caracas 

13 4047 1940 Imp. JLM Quanto 

Coeli 

 28 f.  31 

x 20,5 

(18,5 x 

13,5) 

cm. 

pn.   Montero   del Responso de 

José L. 
Montero. 

Editado en 

Libro de teoría 
o historia del 

Arte, sólo está 

la parte de 
Ilustraciones.  

Indice:  Las 

Bellas Artes.  
Estudios 

Indígenas.  El 

Arte 
enVenezuela.  

La Música.  La 

Pintura.  
Archivos y 

Teatros págs. 1-

3-87-173-257 
respectivamente

.  Ilustración:  
Aires 

nacionales, etc.    

En conclusión 
incompleto 

(Montero 

Ángel, 
reducción) 

ML 

14 7217 3716 Ms. JLM Para 

Nuestra 

Sra. del 

Carmen 

   C., S., T. 36,5 x 

26,5 

cm.  3 

f. 

Delgado 

Pardo 

   ¿? 

15 7218 3716 Ms. JLM Ofertorio    C., S., T. 36,5 x Delgado    ¿? 



 

26,5 

cm.  3 

f. 

Pardo 

16 7220 3719 Ms. JLM Gradual  26,5 x 

36,5 

(22,5 x 

32) cm.  

5 f. 

voz y 

pn. 

  Delgado 

Pardo 

  Hay sello en 

la portada:  

"Andrés 

Delgado". 

¿? 

17 7221 3719 Ms. JLM Ofertorio a 

la Sma. 

Virgen 

 26,5 x 

36,5 

(22,5 x 

32) cm.  

5 f. 

voz y 

pn. 

S., alto, T., 

vl. I, vl. II, 

cb., ob. , tp. I 

y II 

35,5 x 

26,5 

(30 x 

21) 

cm.  8 

f. 

Delgado 

Pardo 

  Hay sello en 

la portada:  

"Andrés 

Delgado". 

¿? 

18 7339 3836 Ms. JLM Gradual    C., T., tp. I y 

II en mi b, 

ob. s, cb., vl. 

1, vl. 2. 

35,5 x 

27 (30 

x 21,5) 

cm 2f. 

tinta 

negra 

Delgado 

Pardo 

   ¿? 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

Maqueta digital (contenida en el CD) 

 




