


Esta muestra virtual sobre Teobaldo Power con motivo 
de los 130 años de su fallecimiento el pasado 16 de 
mayo de 2014 quiere destacar la importancia histórica 
de la fecunda figura del gran músico tinerfeño a través 
de la documentación que testimonia su trayectoria. 
Se muestran fotografías, partituras, programas de 
conciertos, publicaciones.

Teobaldo Power, autor de los célebres Cantos Canarios, 
nació en Santa Cruz de Tenerife el 6 de enero de 1848 y 
murió en Madrid el 16 de mayo de 1884. 

De padre militar y descendiente de una familia de 
comerciantes irlandeses, Teobaldo destaca desde muy 
joven por su asombrosa destreza frente al piano y también 
por sus extraordinarias cualidades como compositor. Fue 
un niño prodigio capaz de sorprender a los intelectuales 
de la época. Durante su estancia en Barcelona se convierte 
en discípulo del compositor Gabriel Balart, y, más tarde, 
se marcha a París donde realiza sus estudios musicales 
que termina con tan sólo 18 años. Desde ese momento 
comienza su ascendente carrera que lo hará pasar por 
Tenerife, Cuba, Madrid, Lisboa, etc. Entre tantos viajes y 
por causa de su delicada salud pasa una temporada en 
su Tenerife natal, en el pueblo lagunero de Las Mercedes, 
donde compone los Cantos Canarios, trascendental texto 
musical en la cultura canaria, que contiene fragmentos 
de los más célebres aires populares de las Islas y adapta 
a la música clásica con gran acierto. Esta obra se estrena 
en agosto de 1880, momento desde el cual se convierte 
en un símbolo de la identidad musical de Canarias. 

En 1882 obtiene la cátedra de piano de la Escuela Nacional 
de Música de Madrid, y la de Segundo Organista de la 
Capilla Real. Murió de tuberculosis con tan sólo 36 años, 
una muerte temprana ocurrida en la plenitud de su vida.
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Rafael Hardisson Pizarroso, profesor del Conservatorio 
de Música y Presidente de la Orquesta de Cámara de 
Canarias, antecedente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, 
fue uno de los primeros estudiosos  del folklore canario. 
El conocimiento en este campo le llevó a confirmar la 
creencia, manifestada anteriormente por Bethencourt 
Alfonso, Teobaldo Power, José Crosa, Álvarez García y 
Reyes Barlet, de que el Baile Canario, el Tanganillo, el 
Tajaraste, el Redondo Herreño y el Santo Domingo, entre 
otros, tenían un aire de familia que venía determinado 
por la similitud en el tempo. Esa, precisamente, fue la 
gran aportación de Hardisson Pizarroso, la de teorizar 
sobre el “tempo canario”, un campo de estudio hasta ese 
momento inexplorado en la Musicología de Canarias, y que 
magistralmente plasmó en su disertación, “En torno al 
Tempo Canario”, publicado en el número 3 del Anuario de 
Estudios Canarios (1957), y que firmó bajo el pseudónimo 
de Amaro Lefranc: “Se trata de una medida musical, un 
compás de peculiares características, que suele marchar 
en maridaje con un ritmo determinado; compás y ritmo que, 
con harta frecuencia, se abren paso a través de los acentos 
de la música folklórica de este Archipiélago. Obedeciendo 
a procesos de “simpatía” o de contagio, semejante compás 
y semejante ritmo se han instalado también - claro está a 
posteriori – en el seno de músicas populares canarias de 
segura filiación europea…”.

La obsesión por aquel ritmo que permaneció latente 
en nuestro folklore le llevó a ver que varios pasajes de 
los célebres Cantos Canarios de Teobaldo Power que, 
posteriormente, él mismo reorquestó, también estaban 
impregnados del Tajaraste, término aborigen  utilizado 
para referirse al tamboril, instrumento asociado a un 
ritmo percutivo.
Paradojas de la vida, su investigación sobre el Tempo 
Canario le llevó a Teobaldo Power, autor del que empezó 
a recopilar y estudiar la mayor parte de sus partituras; 
material que, finalmente, fue heredado por Rafael 
Hardisson Rumeu, su sobrino, quien finalmente lo depositó, 
en 1976, en el Patronato Insular de Música del Cabildo de 
Tenerife, dirigido en aquellos tiempos por Rafael Delgado 
y que contaba con la colaboración de especialistas en la 

materia de la talla de Dolores de la Torre Champsaur, 
popularmente conocida como Lola de la Torre, a quién se 
le encargó que hiciera los trabajos de clasificación.

Posteriormente, el fondo fue trasladado al Organismo 
Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, 
institución en la que permanece en la actualidad. Objeto 
de estudio y clasificación en el Centro de Documentación 
de Canarias y América (CEDOCAM), procede del Museo 
Arqueológico de Tenerife, donde estuvo durante un 
prolongado periodo.

 

Teobaldo Power 

La historia de un fondo documental



Programas de 

concierto
Concierto Liceo de Granada

Concierto de piano en el Liceo de Granada por Teobaldo 

Power [Programa de mano]. Granada, 11 de octubre de 1882.



Documentos de 

nombramientos

Sociedad Socorros Mutuos

Documento de admisión de 
Teobaldo Power Lugo Viñas en 
la Sociedad Artístico-Musical de 
Socorros Mutuos ocupando el 
número 1209. Fechado en Madrid 
el 10 de febrero de 1884.



Partituras de otros

Otros artistas del fondo 
de Teobaldo Power

El fondo de Teobaldo Power también contiene partituras 
de otros artistas consagrados, entre las que destacamos 
las siguientes:

Premier Guide du violiniste, 20 Etudes elementaires pour 
le Violon par CH. de Beriot.



Introduction et Rondeau Polonais sur un theme de Lodoiska 
composes par J. Pixis.

Trois quatuors D’Haydn pour Flute Violone Alto et Basse.



Nella farsa l’inquano felice del Sigr. Mº Gioacchino Rossini. 
Sinfonia ridotta per Cembalo dal Sigr. Maestro Ferdinando 
Bonazzi.

Rondo Brillant á quatre mains pour le piano forte compose 
& dedie a Mademoiselle Eugenie Silny par J. Moscheles.



Trois airs italiens variés pour le piano forte par François 
Hünten.

Tecla: zarzuela en un acto original de Mariano Barranco. 
Música del maestro B. de Monfort.



Nouvelle école du violiniste, 12 melodies en forme d’etudes 
composes par Léopold Dancla.

Musidora celebre Polka-Mazurka composee pour piano 
par Adrien Talexy.



Sei quartetti a due violini viola & violoncello… da Wenceslao 
Pichi.

La Derniere pensée de Weber variee pour le piano forte 
par L. Levasseur.



Skating Club. Polka patinable para piano por Juan 
Francisco Solis.

Fantaisie pour le piano forte sur les airs de Valentine 
de Milan par Mehul composee & dedie a Mademoiselle 
Adelucile Negrel nee Seyferl par L. Jadin.



Six Serenades en duo concertants pour deus violents par 
J.B. Viotti.

Trois trios deux violons & violoncelle composes par Ignace 
Pleyel. 



Six duo concertans pour deux violons composes par Ignace 
Pleyel.

Rondino brillant sur de motiss de la favorite de Donizetti 
pour piano par Ch. Czerny.



Gran marcha triunfal a cuatro manos compuesta y 
dedicada al esclarecido ciudadano Excelentísimo Señor 
General José Antonio Páez, Presidente de la República de 
Venezuela por Toribio Segura.

Amusement e instruction. Mozart, Rossini, Weber, 
Wayerbeer, etc. 



Gli Arabe nelle Gallie Opera Seria. Música del Sig. Maestro 
Pacini ridotta del Piano-Forte.

Variations Brillantes pour le Piano a quatre mains sur 
la marches favorite del Ouverture de Guillaume Tell de 
Rossini composees par François Hünter.



Manuscritos y 

partituras
Cantos Canarios

Teobaldo Power compuso los 
Cantos Canarios en 1880 durante 
una estancia en Tenerife, donde se 
recuperaba de su delicado estado 
de salud. La escribió acumulando 
fragmentos de los más célebres 
aires populares canarios y los 
adecuó a la música clásica. Así 
nació como obra para piano y fue 
posteriormente instrumentada 
para banda. La adaptación para 
orquesta de los Cantos Canarios 

fue estrenada en 1883 en Madrid.



























Manuscritos y

partituras
Overture

Ouverture “A Normand et deni” 

[p.1] [Música notada]. Power, 
Teobaldo (1848-1884).



Manuscritos y 

partituras
Concierto en Si b

Concierto en Si b. [p.1] [Música 
notada]. Power, Teobaldo (1848-
1884). Cádiz, 11 de agosto de 1879.



Música impresa 
de Teobaldo Power
Obras destacadas

Entre la música impresa compuesta por Teobaldo Power 
destacan en este fondo:

Valse Impromptu.



Malagueña: Capricho de Concierto para Piano. Vals Brillante para Piano. Obra póstuma.



Obras Musicales de Varios Autores: Tristeza Preludio. Polaca de Concierto ejecutada con gran éxito por la 
Sociedad de Conciertos en el Teatro Circo del Príncipe 
Alfonso.



Gran Galop de Concierto para Piano. Canción Española para Piano.



Obras Musicales de Varios Autores: Espansión del Alma. Adios: Duo.



Polonesa para Piano. Recuerdos del pasado: Reverie.



Manuscritos y

partituras
El arte del piano

El Arte del Piano (2ª Parte). Ejercicios y Escalas [p.1] 
[Música notada]. Power, Teobaldo (1848-1884). 68 p.





































































Manuscritos y

partituras
Fuga para piano

Fuga para piano hecha para las 

oposiciones de Organista de la 

Capilla Real [p.1] [Música notada]. 
Power, Teobaldo (1848-1884).



Publicaciones
Anuarios y Estatutos Socorros Mutuos

La Sociedad Artístico Musical de Socorros Mutuos fue 
constituida legalmente el 24 de junio de 1860 y tenía su 
sede en el Teatro Real de Madrid. Esta sociedad formó 
la primera orquesta sinfónica sólida en España y de 
titularidad privada que se encargó del recién estrenado 
Teatro Real. Fue disuelta en 1866 dando paso a la Sociedad 
de Conciertos de Madrid.

Fragmento de la Memoria de la Junta General de la Sociedad 

Artístico-Musical de Socorros Mutuos redactada y leída por 
Ildefonso Jimeno de Lerma y contenida en el Anuario y 

Estatutos de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros 

Mutuos:
“Ha sido, pues, como veréis, el año vigesimotercero de 
nuestra institución, uno de tantos como cuentan todas 
las asociaciones que en el curso de los tiempos viven 
con vida permanente, y aspiran, por sus Estatutos, a vida 
perpetua, en cuanto puede serlo en lo terreno.”



Publicaciones
Apóstol el Decir

Apóstol El Decir es una obra escrita por el canario afincado 
en Cuba Juan Melchor Gutiérrez y González, conocido 
como el “Hombre Dios”. 

Fragmento del prólogo:
“La primera obra de instrucción moral; y por el poderío 
de su filosofía, lo encontrarán todo, desde lo más hasta lo 
menos, en esta bendita y sorprendente obra anunciada.
Hoy es la vez primera, y la primera también, que a la 
Humanidad terrestre me dirijo, en la publicación de la 
magnitud por la grandeza y sus superioridad y poderío, 
con que se enseña la faz primera de la armonización 
origen por su grandeza y por los muchos y diferentes 
lenguajes”.



Publicaciones
Discurso Emilio Arrieta

La Escuela Nacional de Música y Declamación se crea 
por Decreto de 15 de diciembre de 1868 y Reglamento del 
22 del mismo mes y año. Esta designación se mantiene 
hasta el año 1900. Ese mismo año de 1868 fue nombrado 
Director Emilio Arrieta, un compositor español con una 
destacada producción teatral y cuya contribución a la 
música española fue su papel en la consolidación de la 
zarzuela como género.

Fragmento del discurso:
“En estos momentos de regocijo escolar y de legítima 
satisfacción para los maestros que ofrecen a la 
consideración de una ilustrada concurrencia el resultado 
de sus afanes, solo exclamaciones de entusiasmo 
deberían llenar el espacio del suntuoso salón en que nos 
hallamos, consagrado al desarrollo y esplendor del Arte 
de la Música y de la Declamación.”



Publicaciones
Principios de música

Principios de Música contiene los primeros elementos de 
música planteados por el pianista y compositor italiano 
Benito Lentini y Messina “para la enseñanza de sus 
discípulos: a los que deben saber perfectamente de 
memoria antes de empezar el solfeo: advirtiendo a los 
que se quieran dedicar a esta noble profesión, que de 
no tenerlos siempre impresos, vale mas no aprender 
música, pues son las bases fundamentales de este arte 
divino y encantador. Estos principios elementales de la 
música son: los tiempos para compasar la música, las 
figuras de la música y las pausas, el efecto que hace el 
punto o los puntos, a las figuras y a las pausas, las notas, 
los accidentes, las claves y los tonos”.



Publicaciones
Sociedad Filarmónica de Las Palmas

La Sociedad musical grancanaria, la más antigua de toda 
España, fue fundada por un conjunto de músicos que 
brindaban conciertos a la población, participaban en actos 
religiosos y en funciones de teatro. Su primer director fue 
Benito Lentini, sucedido muy pronto por Gregorio Millares 
Cordero. Al morir éste, su hijo Agustín Millares Torres 
asume la dirección de la Sociedad. En 1866 se redactan 
nuevos estatutos y se dibuja una sociedad más moderna 
gestionada por músicos e intelectuales.

Fragmento de la Memoria leída por José Monzón y Castro:
“En el año de 1866, cuando el arte musical atravesaba 
en nuestro país un periodo de notoria y lamentable 
decadencia, un grupo de entusiastas aficionados concibió 
la plausible idea de formar una asociación, que, bajo el 
título de Sociedad Filarmónica de Las Palmas difundiese 
la enseñanza del divino arte, celebrara certámenes, 
verificase conciertos, y, en una palabra, revelara y diera 
evidentes pruebas de adelanto, de cultura y de civilización 
en nuestro país”.



Publicaciones
Sociedad Filarmónica Santa Cecilia

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife ha destacado siempre 
por su gran afición a la música. En el siglo XIX se crean ya 
distintas sociedades musicales entre las que sobresale la 
Sociedad Filarmónica Santa Cecilia, fundada en 1879 con 
una orquesta dirigida por Juan Padrón, que fue disuelta 
veinte años después. La Santa Cecilia fundó también una 
Academia de música y un Orfeón.

Artículo 1º del Reglamento de la Sociedad Filarmónica “Santa 
Cecilia” de Santa Cruz de Tenerife:
“Esta Sociedad tiene por objeto organizar una orquesta y 
propagar gratuitamente los conocimientos de la música 
por todos los medios que estén a su alcance, elevando 
al mayor grado posible la afición al arte y proporcionar 
elementos de educación a todos aquellos que con 
facultades adecuadas quieran dedicarse a su estudio”.



Publicaciones
Sociedad Filarmónica Santa Cruz

En el siglo XIX la música religiosa deja de reinar para 
dejar paso a la civil que será la que predominará en la 
nueva sociedad burguesa. Aumenta el número de músicos 
aficionados, que se unen y forman orquestas. Pero 
será decisiva para Santa Cruz la llegada del destacado 
compositor francés Carlos Guigou y Poujol (1796-1851) en 
1828. Creó la Orquesta de cuerda de Santa Cruz, que en 1851 
se convertiría en la Sociedad Filarmónica, consagrada 
principalmente a repertorios líricos y sinfónicos.


