
QUINTEI'OS. 

KUMMER, GASPAR. 
DúOS. 

LAGOANERE. 
CANTO. 

135. Promenade sur le Rhin. Divertissement en quatuor pour guitare, 
2 flutes ou violon et alto ... lb. NQ 1577. 

(lb.) 

155. Quatuor pour guitare, flute, violon et alto. . . lb. NQ 1040. 
(lb.) 

156. Pot-pourri en quintuor pour guitarre principale, flute ou F violon, 
alto et violoncelle ... Chez B. Schott, fils, Mayence. N9 2318. 

(lb.) 

OP. 18. Amusements pour flüte et guitare ... Chez Jean André, Offenbach. 
NQ 1862. 

s. n. Album Lyrique composé de huit Romances et nocturnes mis en musi
que avec accomp. de guitare ... Chez A. Meissonnier, Paris, 1836. 

(lb.) 

LAPORTA, ISIDRO (s XVIII) Español 
Allegro. SOLOS. 18. 

22. 
28. 
29. 

LEPHUY, ADOLFO (s. XIX). 
SOLOS. OP. 8. 

so 

Menue (do may.) 
lb. (mi may.) 
lb. (la may.) 

Los números corresponden al J ournal ,de Castro, donde aparecen estas 
cuatro composiciones de Laporta. No sé si el autor las escribió expresa
mente para la Revista de Castro o si este las tomó de obras que aquél 
había publicado. Laporta es uno de los precursores españoles que Aguado 
nombra en su Escuela de Guitarra. A fines Jel siglo XVIII y principios 
del XIX publicó en Madrid numerosas obras para guitarra, cuyo detalle 
puede verse en SALDONI, Diccionario, IV, ~58. 

Francés. 
Premiere fantaisie et vari_atiol\S brillantes sur l'air favori "La conr 
et le village' ... Ms. 

Las obras de este guitarrista francés, amigo de Sor son de extrema rareza. 
El opus 8, que poseo, es una copia manuscrita, muy prolija, tomada en 
la Biblioteca Nacional de París. El op. 21 lo conserva, en Turín, Eduardo 
Capirone, que heredó el archivo guitarrístico del Dr. Carlos Ravazzenga. 
quien le puso notas ásperas contra: Ledhuy por creer en una usurpación 
de los 32 estudios que componen el opus y cuya paternidad le niega. 
De esa obra mi malogrado amigo Ricardo Vaccari publicó en su revista 
La Chitarra los estudios 3, 4, 9, 13-15. De ellos, dos fueron dados por 
Ledhuy en su rara revista Encyclopedie pittoresque, y los he publicado 
en facsímil recientemente. (Revista de la Guitarra, Buenos Aires, junio 
de 1940). 
ADOLFO LEDHUY por E. F. T. (/ b.) 
Desconocemos los datos biográficos de este compositor y guitarrista 
francés,. q.ue floreció en la primera mitad del siglo XIX. Las pocas noti
cias conocidas proceden de Fétis (Biograph., V, 249) y se repiten, poco 
más o menos, en los diccionarios posteriores. Toda· la caracterización que 
F étis hizo del guitarrista, no obstante ser su contemporáneo y ver en qué 
círculos artísticos actuaba, se encierra ep. estas palabras: "profesor de 
música y guitarrista en París". Y, en discordancia con lo que importa 
para la guitarra la conjunción de esos dos títulos, Fétis detalla la produc
ción de teoría y principios de la música, que Ledhuy publicó de 1830 
a 1835, pero calla la obra del instrumentista que, junto a Sor y Aguado, 
se esforzó por levantar el nivel de la guitarra. Arturo Pougin, que adi-



cionó a Fétis años más tarde, llama a Ledhuy "artista escritor", y sólo 
agrega que se le atribuye cierto diccionario burlesco, publicado con 
seudónimo, pero tampoco nos revela la producción del guitarrista. 
En la década de 1825-1835 viven en París, por singular atracción de la 
cultura artística, los más grandes virtuosos de la guitarra, españoles e 
italianos, y unos y otros reparten su actividad entre la enseñanza y el 
concierto. Ledhuy actúa de la misma manera entre ellos. Son aquellos 
días los más ardientes de la polémica en todos los tonos sobre la eficacia 
de la escuela tradicional de le. guitarra y las innovaciones de la nueva 
técnica. Esta lucha de tendencias creó un ambiente de rivalidades profe
sionales. Ledhuy tomó partido al lado de Aguado y de Sor, de Molino 
y Fran~ois de Fossa, que trataban la guitarra como instrumento funda
mental de armonía y habían dado a las prensas de París sus métodos 
respectivos para probar su concepción de músicos y ejecutantes. Los 
efectos de esta revolución de la técnica fueron saludables para el guita
rrista francés, que publicó también, como sus amigos, un método, un 
tratado de modulaciones y colecciones de estudios para la guitarra. 
Hasta 1834 Ledhuy, considerando el solfeo y los principios fundamentales 
como base de la cultura musical de todo instrumentista, había compuesto 
y publicado diversos tratados teóricos. Su condición de pedagogo, escritor 
y guitarrista le sugirió, por entonces, el plan de publicación artística, que 
abarcaba todas las manifestaciones de la música y la exposición d'e su 
historia antigua y moderna. Asumió la dirección en compañía del famoso 
pianista Enrique Bertini e inició la obra "con el concurso de los artistas 
más célebres". 
En 1835 sali6 de las prensas del editor Delloye, de París, la "Encyclopédie 
pittoresque de la musique". Este tomo, primero y único aparecido, es 
el resultado de las entregas periódicas, dadas desde fines de 1833, in-49 

mayor, y comprende 276 páginas de texto, 124 de música, 2 de índices, 
y varias planchas de ilustraciones. La disposición interna del tomo, no 
obstante los índices, es un modelo de desorden. Llegó el libro a manos 
de Fétis y el erudito escritor lo juzgó así: "La parte literaria e histórica 
de esta compilación es muy mala; pero Bertini no tiene más parte en 
ella que algunos lindos trozos de piano que hizo insertar allí". (Biograph., 
I, 386) . Fétis eximía de la crítica al renombrado pianista, al cual profe
saba amistad y admiración desde 1811, y echaba todo el peso de la res
ponsabilidad a Ledhuy. Es oportuno revelar y asociar aquí que, precisa-

, mente a fines de 1835, Fétis d'aba a luz el quinto y último volumen de su 
"Revue Musicale" que, desde 1827, venía publicando con gran saber 
y perspicaz análisis de las cuestiones históricas y técnicas de la música, 
sin reservarse, además, sus vistas de influencia en el nivel social del arte. 
Y, desde luego, las revistas de Ledhuy y de Fétis, aunque conviven en 
cierto momento, no son coincidentes ni vuelan con las mismas alas. 
La "Enciclopedia pintoresca" responde muy bien a su nombre y no es 
dudoso que, según se prometía el editor, "su variedad interesará al hom
bre mundano como al artista". Pero lo que ahora nos interesa, sobre 
todo, es la actitud personal de guitarrista que adopta Ledhuy frente al 
movimiento evolutivo de la guitarra en su época. El primer tercio del 
siglo XIX es de auge para una especie musical característica: la "chan
son". Es muy rica su literatura y muy grande la variedad de los autores. 
Ledhuy toma pretexto de esta floración de la romanza con acompaña, 
miento de guitarra y publica en su revista una "Ohansonnette" (Tiempo 
de Bolero, sol mayor) en dos formas, guitarra sola, y canto y guitarra, 
con leves cambios en algunos compases de la música (Pág. 7), y todo 
eso para escribir, a renglón seguido, un breve artículo, "Origen de la 
guitarra", y poder avanzar el nuevo credo, la concepción nueva de la 
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guitarra y el repudio de las ideas antiguas. La preexistencia de la "chan
son" le dicta, entonces, estas palabras: "El músico hábil debe conocer 
el empleo de todos los mod'os o de todas las frases de canto; debe tam
bién estar ejercitado en los diversos punteos que dan expresiones dife
rentes en el mismo instrumento. La mayor parte de los guitarristas está 
lejos de alcanzar tal grado de habilidad; por lo general no entienden los 
recursos de su instrumento y adoptan las más monótonas fórmulas. Cuan
do se ha tocado en "la", en "re", en ''mi", se ha agotado toda ,la ciencia; 
no haya temor de olvidar el tono .del trozo, pues los únicos bajos se 
componen de la tónica y la dominante; si el canto modula, el acompa• 
namiento es siempre el mismo para cada tono nuevo". (Pág. 8.). 
En presencia de la rutina Ledhuy vuelve los ojos a sus amigos, los refor
madores, y agrega: "Algunos artistas, con su talento y las modificaciones 
introducidas en la enseñanza, han ensayado reformar los métodos viciosos 
que desnaturalizaban por completo el carácter de la guitarra, y sus esfuer
zos han sido coronados de éxito" (ibídem). Y prometiéndose, sin aban
donar el pretexto de la canción, coadyuvar con su revista en ese movi
miento de reforma, se da por bien recompensado "si llega a hacer olvidar 
los acompañamientos soporíficos, disfrazados de arpegio, con que se 
rellenan las obras de canto arregladas para la guitarra". Por fin, demos
trando con el ejemplo, tomó un "Aire popular langüedociano" en parti
tura de piano, lo transcribió en el tono original de sol mayor, con acom
pañamiento en corcheas, y lo estampó al frente para el cotejo de los 
iniciados. (Pág. 63). 
La producción musical de Ledhuy, publicada casi toda en París por Henri 
Lemoine, es de bastante extensión, pero muy difíéil de conocer hoy por 
su rareza. Podemos dar noticia, no obstante, de algunas obras agrupán
dolas en dos órdenes: 

I) De teoría musical: 

1) Princi pes de musique: introduction á to u tes les méthodes, Pa-
rís, 1830. 

2) Traité de musique: Théorie et solfége, París, 1834. 
3) Entretiens sur la musique. Strasbourg, 1834. 
4) Nouveau manuel simplifié de musique. París, 1839. 

I I) De guitarra: 

Op. 8. Premiére Fantaisie et Variations brillantes sur l'air favori 
"La Cour et le Village", pour guitare seule. 

Op. 18. Douze étud'es· pour la guitare. 
Op. 21. Etudes caracteristiques pour la guitare ( dédiées á S. M. 

Marie Amélie, Reine des Franc;ais), suivies d'un Traité de 
modulations. 

Op. 26. Nocturne espagnol pour guitare seule. 
Op. s. n. Simples Mélooies. 

-Tablature pour la guitare. 

Modernamente, el doctor Ricardo V accari, director de "La Chitarra", 
en Boloña, ha re~ditado en su revista seis estudios (3, 4, 9, 13, 14, 15) de 
los treinta y dos que contiene el opus 21 de Ledhuy. El número 9, dedi
cado a Fernando Sor, es el mismo que reproducimos fotográficamente de 
la "Enciclopedia" de 1835. Es de observarse que ese estudio, de clásica 
factura, está escrito en do menor, cosa muy rara entre los compositores 
guitarristas, y que la elección de este tono, que imprime al estudio cierta 
solemnidad melancólica, parece un homenaje al ilustre maestro y amigo 
que preconizaba la riqueza armónica de su instrumento y utilizó, aunque 
pocas veces, la misma tonalidad en su vasta obra ( op. 7, 22, 24, 25) . El 



estuclio .dedicaclo a Aguado, también en menor, procede de la misma 
fuente y no ha sido reproducido. 

LEDUC, ALFONSO (1804-1868). Francés. 
SOLOS. OP. 14. Andante et Rondeau. . . Chez Auguste Sauzeau, Nantes. 

33. Deux rondeaux brillants et faciles ... Chez A. Meissonnier, Paris. 
38. Le refrain des montagnes. Rondeau brillant precedé d'une introduc

tion pour la guitare accordée en mi majeur. Chez Romagnesi, Paris. 
DÚOS. OP. 50. Premiere fantaisie concertante, brillante et facile composée pour deux 

guitares ... Chez Launer, Paris. 
(Verdier.} 

LEGNANI, LUIS (1790-1887). Italiano. 
SOLOS. OP. 1 . Terremoto con variazioni ... Presso Gio. Ricordi, Milano. 

(Obsequio de Pedro Duva/,.) 

3. Gran Ricercario o Studio. . . lb. N9 688. 
(Obsequio de Ricardo V accari.) 

4. Tema con variazioni sul Terzetto Pria che l'impegno. . . lb. N9 659. 
(Obsequio de Pedro Pierri.) 

10. Scherzo ossia quattro variazioni. .. Presso Artaria & Comp', Vienna. 
(Georg Meier.) 

16. Gran variazioni ... sul duetto 'Nel cuor piú non mi sento' ... lb. 
(Obsequio de Joaquín J. Barneda.) 

19. Fantaisie Facile et Brillante ... Chez Richault, Paris. 
(Ob,equio de Avelino Herrera.) 

20 . 36 Ca prices pour Guitare . . . B. Schott, Maguncia. 
29. Theme avec variations brillantes et íaciles. . . A. Meissonnier, Paris. 

(Obsequio de Domingo Machado y de Pedro Pierri.) 

30. Variations agreables ... sur la Romance favorite de Cendrillon 'Non 
piú mesta accanto al foco! ... A. Meissonnier, Paris. 

(Obsequio de Jacinto Federik.) 

31. Pot pourri brillant. .. Jean André, Offenbach. N9 5006. 
32. Pot-pourri en caprice ... lb. 

( Bensadon.) 

34. Grand caprice. . . Chez Pacini, Paris. N9 1338. 
(Cottin.) 

lb. A. Vizzari, Milano. 
40. lntroduction, theme avec variations et finale. . . Chez Pacini, Paris. 

N9 1339. 
(Cottin.) 

202. AndHnte e Allegro dell'Overtura nell'opera Guglielmo Tell .. . Chez 
Josef Weinberger, Wien. N9 838. 

(Pedro Pierri, canje.) 

222 . Recueuil de melodies. . . G. Ricordi, Milano. 
224. lntroduction. Theme et variations. . . Chez les fils de B. Schott, 

Mayence. 
lb. B. Schott hijos, Maguncia. 

La primera es la edición original; esta reedición alemana de Vicente 
Ávila. 

237. Due divvertimenti. .. F. Lucca, Milano. 
(Obsequio de A. de Urquiza.) 
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