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ANEXO II 

 

Cartas dirigidas por Joaquín Malats a su mujer, Mercedes Ros. 

10.269 

París, 18 de mayo de 1903 

 

Mi querida Mercedes; no quiero acostarme sin decirte el éxito monstruoso que he 

obtenido esta tarde en el Conservatorio. Nadie ha obtenido el éxito que he obtenido yo. 

Figúrate tú que en los Estudios de Schumann, no me dejaban concluir cada uno de los 

estudios sin bravos vibrantes y aplausos estrepitosos. En la Sonata Appassionata, el 

público no podía contenerse y en el andante pareció que iba a desbordar en un frenético 

aplauso, el cual ha resonado al final, de una manera nunca vista. Después de los 

Estudios Sinfónicos me han hecho salir a saludar cuatro veces, cosa muy poco vista  en 

el Conservatorio, hasta que el presidente del jurado, Mr. Theodore Dubois, ha tocado la 

campanilla diciendo que había bastantes aplausos y que se debía continuar la sesión. De 

los miembros del jurado recuerdo que había Paderewski, Rosenthal, Pugno, de Greeff, 

Philipps, Lavignac, Saint-Saëns, Wormser, Chevillard, Massenet, Dubois y el secretario 

Mr. Boungeot. Por aquí se dice (y lo creo visto el entusiasmo del público) que yo me 

merezco el premio solo, pero se cree que se hará el partage con un discípulo de Diémer, 

ya que él da el dinero, y es el primer año que tenía lugar el concurso y resultaría un 

bochorno para Diémer, si no saliera un discípulo suyo premiado. A mí me es igual, 

mientras me den el premio, lo que os diré mañana por telégrafo. Hazme el favor de leer 

esta carta a Antonio. 

Muchos recuerdos al papa, besos a Joaquinita y recibe el corazón de tu  

Joaquín. 

 

10.241 

París, 19 de mayo de 1903. 

 

¡Día glorioso para mí! 

Cómo decirte Mercedes mía, cómo decirte la satisfacción inmensa de que se halla 

poseído mi corazón y mi alma! Figúrate lo que debe ser para un artista  ir a una capital 

de una nación de este orden, a la capital del mundo y vencer en toda línea! 
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¡Ah Mercedes qué feliz soy! Supongo yo que habréis recibido el telegrama por el cual 

os anuncié que he obtenido el premio solo. Sí Mercedes mía sí, solo, sin compartirlo 

con nadie. A pesar de que se creía que se me daría el premio, pero con participación con 

discípulo de Diémer, se me ha otorgado el premio a mí solo por unanimidad, y el jurado 

como si nunca hubiera oído tocar el piano, ha votado unánimemente por mí, por este 

hijo de Barcelona, que ignorado hasta ahora ha trabajado siempre como tú sabes, con 

entusiasmo y la esperanza de llegar un día a abrirse las puertas de su gloria. 

¡Ah Mercedes de mi alma! Si hubieras visto el entusiasmo de este pueblo parisien 

haciéndome una ovación como pocas veces se hace aquí, vitoreándome en la calle, 

aclamándome en todas parte y saludándome como a una de las glorias del piano! No, no 

puedes figurarte mi inmenso gozo, y créeme que hay para volverse loco. ¡Si hubieras 

visto a Paderewski diciéndome que me felicitaba no como al que había ganado el 

premio Diémer sino como a un camarada ilustre! ¡Si hubieras visto a Planté y a 

Rosenthal abrazarme entusiasmados como locos! ¡Si hubieras visto sobre todo a 

Theodore Dubois en el momento de salir el jurado de deliberar cuando ha pronunciado 

estas palabras: Señores el premio Diémer ha sido otorgado al Sr. Malats! 

Ah mi buena, mi querida Mercedes, cuánto habrías gozado en estos momentos, y cuánto 

habrías sufrido al mismo tiempo, como he sufrido yo, porque créeme que he sufrido 

también mucho! 

Mas todo ha pasado ya, y heme ya una personalidad en el mundo artístico. Ya ves como 

Dios premia a los que tienen confianza en su arte mi buena Mercedes, ya ves cómo tenía 

razón al decir que había cosas que se imponen. Así pues no extrañes que ya se me hable 

ahora de contratas para ir a tocar casi en toda España, como ya se me ha hablado para 

irnos juntos, y no extrañes sobre todo que no continúe esta carta porque casi lloro de 

contento! 

Hazme el favor de leer esta carta a Antonio y di mi triunfo a los amigos y recibe junto 

con muchísimos besos para nuestra hija y abrazos al papá, el corazón de tu marido y 

gran artista como dicen aquí! 

Joaquín 

Llegaré a esa el sábado a las nueve y media de la mañana en el Express. 

 

10.210 

26 de mayo de 1903 

Círculo del Liceo 



 - 3 -

 

Esta Sociedad que tengo el honor de presidir llena de satisfacción por el triunfo 

obtenido por Vd. en el Concurso Diémer celebrado en el Conservatorio de París, no 

puede dejar de felicitarle calurosamente y al manifestárselo así, desea dar a Vd. una 

prueba patente de consideración y estima a cuyo fin acompaña esta comunicación con 

un sencillo regalo que le sea recuerdo casi imperecedero y expresión de las vivas 

simpatías de que goza entre sus consocios.  

Dios guarde a Vd. muchos años. 

Barcelona 26 de mayo de 1903. 

El presidente,  

 

10.242 

11 Diciembre 1903 

 

Mi queridísima Mercedes; no es posible encontrar palabras para expresarte el 

entusiasmo incomparable, unánime, delirante que ha habido esta tarde en mi concierto 

de la Comedia. Para que pudieras comprenderlo debería decirte “ven, ven a Madrid, y 

verás qué ovaciones sin par hace este pueblo a tu marido!” Por más que te diga no podré 

darte idea de lo que ha sido; es necesario verlo para creerlo; los ríos de entusiasmo no 

cesaron  un instante y al final fue materialmente en delirio. El teatro, que como te digo 

en el telegrama estaba de bote en bote, y no había quedado un sola localidad ofrecía el 

más hermoso aspecto que puedas imaginarte. Allí estaba lo mejor de todo Madrid, desde 

la familia Real hasta el último conde, todos estaban allí. ¡Qué aspecto, qué aspecto mi 

buena Mercedes! ¡Cuánto siento, que vosotros no podáis ver estas cosas, porque si es 

verdad, ya habéis visto las ovaciones que me tributaban en Barcelona, las de fuera 

parece que tienen más valor porque van todas dirigidas al artista, no al amigo! En el 

segundo intermedio, la colonia catalana, residente aquí, me ha regalado un artístico 

mensaje en catalán con firmas en pergamino, y los profesores del Conservatorio y 

demás admiradores, la artística corona de plata, de que te hablaba en mi última carta. 

Si te dijera que al final del concierto me han hecho salir a saludar unas quince veces, no 

mentiría, y eso que ya había tocado dos obras más después de La Campanella. En fin, el 

verdadero delirio que creía no iba a acabar nunca!! 

Los resultados pecuniarios no han podido ser más brillantes, y te dará una idea, el 

decirte que en un teatro como la Comedia que es bastante más pequeño que el Principal 
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de Barcelona, se han vendido por tres mil seiscientas pesetas de localidades, de modo 

que pagados gastos del teatro, contribuciones y demás, incluso unos ramos de flores 

para los príncipes que hice poner en su palco, me han quedado dos mil quinientas y pico 

de pesetas, de modo que como ves, el resultado no puede ser más brillante. 

La Infanta Isabel, que no cesó de aplaudir frenéticamente hasta el último momento, me 

mandó llamar en el segundo intermedio y tuve el honor de estar en su palco durante 

algunos momentos hablando con ella y su dama, la marquesa de Nájera. 

No dejes de comprar los diarios de Madrid de mañana que o me equivoco, o van a estar 

de primera. No olvides guardarme los de Barcelona. El martes daré el segundo y último 

concierto, y el miércoles saldré en el exprés para Valencia, de modo que no dejes de 

contestarme en seguida para que pueda tener carta tuya antes de marcharme de ésta. No 

escribo a Antonio por falta de tiempo, ya le leerás esta carta y dile que me dispense. 

Mañana por la noche iré a cenar en casa del embajador de Francia Mr. Cambou. 

Muchos besos a Joaquinita y las niñas de Antonio, muchísimos abrazos a todos y recibe 

el corazón de tu  

Joaquín 

En el margen: He firmado una contrata con el empresario de la Comedia, para dar dos 

conciertos en Bilbao, del 20 al 30 de Enero próximo, a razón de 1000 pesetas por 

concierto. 

 

10.243 

14 de diciembre de 1903. 

 

Mi querida Mercedes; recibí ayer tu carta del 12, y hoy la de ayer. Ante todo debo 

decirte que mañana habrá otro lleno fenomenal en la Comedia, y se dice que los 

madrileños quieren hacerme una despedida colosal! 

Hoy he tenido carta de Sánchez Ferrís, en la que me dice que no habido medio de 

arreglar lo de mis conciertos por falta de local, de modo que al salir pasado mañana 

miércoles para Valencia, solo me detendré allí un día para descansar, y saldré el jueves 

por la noche o viernes por la mañana para Barcelona, pero ya te avisaré la hora fija de 

mi llegada. 

En cambio hemos ensanchado la contrata con el empresario de la Comedia, resultando 

cinco conciertos (dos en Lisboa, uno en Oporto y dos en Bilbao), por los cuales recibiré 

cinco mil pesetas! Pagando el empresario los gastos del ferrocarril en primera, y dichos 
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conciertos han de tener lugar del 12 al 30 del próximo enero, según contrata firmada por 

ambos. 

He mandado un telegrama a Burdeos, diciendo que estaré libre del día 1 al 10 de 

febrero, lo cual creo que aceptarán, y desde allí me marcharé, si aceptan, a Lyon y París 

directamente. 

La contrata de Lisboa, Oporto y Bilbao, creo no te parecerá barata, pues sí es verdad, 

solo son mil pesetas por conciertos, hay que tener en cuenta que son cinco conciertos, y 

mil duros en dieciocho días! Además me conviene esta contrata con el empresario de la 

Comedia, pues es hombre muy emprendedor, y hombre que es capaz (si va bien esta 

tournée) de contratarme por un año y darme diez mil duros (que esto es lo que ya me ha 

prometido). 

El domingo estuve a cenar en casa del embajador de Francia en donde estuve tocando 

después, y Mr. Cambou me prometió hacer gestiones para que me den la cruz de la 

legión de Honneur de Francia, lo cual haría un buen par con la de Isabel la Católica. 

Como supongo que compraréis también los diarios que hablarán del concierto de 

mañana ya veréis qué éxito será el que obtendré, pues las obras del programa de mañana 

son más  […] que las del anterior. 

No me contestes a esta carta porque tu contestación no me encontraría aquí. Mañana 

volveré a escribirte diciéndote como habrá ido el concierto. 

Darás muchos besos a Joaquinita, Pilar y María y muchos afectos a todos y tú recibe el 

corazón esperando abrazarte de tu 

Joaquín 

Hasta hoy no he sabido lo del telegrama de los artistas catalanes, lo cual les agradezco 

hoy con toda el alma en una carta. 

 

 

Madrid, 16 de diciembre de 1903 

 

Mi queridísima Mercedes, te supongo en posesión de mi telegrama de ayer. Si pudiera 

describirte las ovaciones delirantes que me tributaron ayer en la Comedia seguramente 

os pondríais más anchos que el mundo entero, pero esto es imposible, porque las 

ovaciones de ayer son de las que no es posible describir; en cada una de las obras el 

público no podía detener su entusiasmo, y al final me tributaron una de esas despedidas 

que no se olvidan jamás! El teatro, que a pesar de la lluvia que duró todo el día, estaba 
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con un lleno inmenso, parecía que iba a hundirse al final del programa, y después de 

haberme hecho tocar cuatro obras más, entre ellas La Campanella, que me pidieron con 

gran insistencia. El público parecía que no quería salir del teatro, y en la calle, cuando 

salí yo, me tributó una de esas demostraciones de cariño y admiración, que quedará para 

siempre grabada, en el corazón de un artista. La Infanta Isabel, que asistió al concierto, 

no cesaba tampoco, y de pie como todos los demás, de aplaudir y más aplaudir, hasta 

que salí por última vez. En fin Mercedes, que esto ha sido el delirio, y Madrid se ha 

portado conmigo como pocas veces se porta un pueblo. El empresario de la Comedia 

me hablaba ayer para otro concierto antes de marcharme pero no he querido aceptar, 

primero porque ahora creo preferible hacerles esperar un poco a los madrileños. 

Granados, que llegó ayer para ver si le ponen la María del Carmen, asistió al concierto, 

y me encarga te salude de su parte. 

Saldré esta noche para Valencia, a donde llegaré mañana a las 9 de la mañana y saldré 

de allí el viernes a la 1 de la tarde para llegar a Barcelona a las 11 de la noche, pero de 

todos modos os avisaré por un telegrama. Dile a Antonio que recibí su carta y que no le 

escribo por falta de tiempo. 

Adiós Mercedes, hasta el viernes por la noche, y cree que tengo vivísimos deseos de 

abrazaros. Dale un millón de besos a nuestra Joaquinita, a Pilar y María, y recibid 

esperando poder abrazaros el corazón de vuestro  

Joaquín 

Te mando la crítica del Globo que es el primer diario que ha hablado esta mañana. 

 

10.245 

Lisboa, 25 de enero de 1904 

 

Mi querida Mercedes; estoy angustiadísimo porque esta es la hora y son las ocho de la 

noche del lunes y aún no he recibido tu telegrama anunciándome tu llegada a Barcelona. 

Esta tarde te he mandado dos telegramas pidiéndote me dijeras algo, y ahora te ruego 

me contestes inmediatamente a la presente diciéndome cómo estáis y cómo los has 

encontrado a todos. Puedes dirigirme tu carta con la siguiente dirección, y si me 

contestas en seguida aún recibiré tu carta aquí! 

Sr. D. Joaquín Malats/Hotel Borges/Rua Garrett/Lisboa. 

Nada de particular puedo decirte, sino que he visto algo más y algo mejor que ayer esta 

capital, y verdaderamente es muy bonita. Esta tarde he estudiado dos horas el programa 
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Diémer para pasado mañana en el Teatro Dª. Amelia, y mañana volveré a estudiar un 

par de horas o tres.  

Sobre todo contéstame inmediatamente y recibe junto con besos para Joaquina y mis 

afectos al papá, el más fuerte abrazo de tu  

Joaquín 

Supongo habrás recibido la carta que te escribí ayer, dímelo en tu próxima que esperaré 

lo más pronto posible. 

 

10.246 

Lisboa, 26 de enero de 1904 

 

Mi querida Mercedes; supongo habrás recibido mis cartas de antes de ayer, a las que 

espero contestación. No contestes a ésta, porque como me marcho el martes para 

Oporto, tu carta no me encontrará aquí. Ayer a las 11 de la noche recibí tu telegrama, y 

francamente te digo que pasé más de un mal rato, creyendo yo ya no sé qué cosas. En 

fin, ahora ya estoy tranquilo. 

Ayer me presentó Rayo al cónsul de España en Lisboa, y éste me ha llevado hoy a casa 

del embajador Sr. Polo de Bernabé, que es muy amable, y me ha dicho que además de 

asistir él con su señora a mi concierto de mañana, procurará hablar con el Rey esta 

noche y le dirá que tendría mucho gusto en que asistiera a mi concierto. Supongo que 

antes de marcharme de Lisboa tendré el honor de ser presentado a Palacio, lo cual como 

comprenderás me gustaría mucho. Han estado en el hotel donde estoy algunos 

periodistas de esta capital, y esta noche y mañana publicarán artículos sobre mí que ya 

te mandaré. 

Por lo demás me aburro soberanamente, pues no entiendo ni una palabra de lo que dice 

esta gente, y a mí me hace el efecto de que hablan chino. La capital, como ya te dije es 

muy bonita, y tiene puntos de vista magníficos; en las calles que son verdaderas cuestas, 

las hay donde ha sido necesario poner ascensores para subirlas, y todo esto resulta 

bastante pintoresco, y divertido para el que le guste subir en ascensores, yo ando por 

esas calles a pie. De todas maneras, estoy deseando ya estar en Bilbao, porque aquí no 

entiendo a la gente, es muy aburrido. 

Darás muchos recuerdos a todos, afectos al papá, muchísimos besos a Joaquinita, y tú 

recibe el más fuerte abrazo de tu 

Joaquín 
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Esta tarde te he mandado una tarjeta postal. 

 

10.247 

Lisboa, 27 de enero de 1904 

 

Mi querida Mercedes; aquí te mando cuatro diarios, dos de ayer noche y dos de esta 

mañana, para que veas de qué manera más fenomenal anuncian aquí mis conciertos. El 

diario donde hay el retrato me parece os gustará pues ha salido bastante bien, y mejor 

que los que publican en España. No te mando más periódicos porque todos vienen a 

decir lo mismo, y es mucho trabajo tener que ir cortando diarios y hoy no quiero 

cansarme, pues toco esta noche. Supongo que entenderás lo que dicen pues leyendo se 

entiende bastante el portugués. Mañana volveré a escribirte y te diré cómo habrá ido el 

concierto. Esta tarde me han dicho en el teatro Dª. Amelia que es muy probable que 

asista el Rey al concierto. Mañana te diré también dónde podrás dirigirme tu carta en 

Bilbao, pues deseo saber cómo estáis. Espero contestación a mi carta del 25 aquí.  

Hasta mañana pues y recibe con mis cariños para todos y muchos besos a Joaquinita el 

corazón de tu 

Joaquín 

También decirte que guardes todos estos diarios, y te ruego me digas si los has recibido 

cuando me escribas a Bilbao. El lunes daré el segundo concierto aquí; el cuatro saldré 

para Oporto, y supongo que estaré el jueves en Bilbao.  

Estad al corriente de La Voz de Catalunya de ésa, pues hay aquí en Lisboa un 

corresponsal que es catalán, y me ha dicho que mandará largas correspondencias, así 

como también a La Renaixensa y al Diario Universal de Madrid. 

 

10.249 

Lisboa, 27 de enero de 1904 

 

Mi querida Mercedes; a estas horas ya habrás recibido mi telegrama diciéndote el éxito 

fenomenal que obtuve ayer en el Teatro Dª. Amelia… Los aplausos fueron, casi puedo 

decir, como nunca; figúrate un público de tan […] a la altura de inteligencia de París, y 

escuchando mucho más religiosamente que otros públicos que yo me sé. La 

Appassionata les gustó ya en seguida, y al final de la primera parte me tributaron una de 

esas ovaciones que forman época. Los Estudios de Schumann fueron aplaudidísimos, y 
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no te digo nada al llegar al final de estos, la ovación que encontraron, y al final del 

concierto, después de La Campanella, después de haberme hecho tocar cuatro obras 

más fuera de programa, de haberme hecho salir a escena veinte veces, no sabiendo yo 

ya ni cómo dar las gracias, salió el público que llenaba por completo el teatro, y 

preguntando todo el mundo si habría otro concierto. 

Ayer asistió el embajador Sr. Polo de Bernabé, el cónsul Sr. Castro, los empleados de la 

delegación española; todos llenaron mi cuarto, y allí ya se hablaba mezclándolos el 

portugués, el español y el catalán. 

El lunes tendrá lugar el segundo concierto y el martes saldré para Oporto. 

Fue tan grande la ovación y el entusiasmo de anoche que bien puedo decirte que si no 

ha pasado al del público barcelonés cuando volví del premio Diémer, por de pronto fue 

tanto, porque ya te digo que el verdadero delirio, y todo el mundo dice por aquí que es 

lo más grande que han oído (modestia aparte). 

S. A. El Rey no asistió por hallarse algo indispuesto, pero asistirá el lunes, según me 

dijo el Sr. Polo de Bernabé. 

Adiós chica, muchos besos a Joaquinita, muchos afectos a todos, y tú recibe un fuerte 

abrazo de tu 

Joaquín 

Ayer en el momento de ir a tocar recibí tu carta del 24. 

Adjunto te mando diez periódicos de esta mañana por los cuales verás el inmenso éxito 

que he obtenido, no te mando más porque es muy cansado ir cortando periódicos, y 

además todos dicen lo mismo. Dile al papá que los enseñe a Suárez Bravo para que 

hable en el Diario de Barcelona. 

Puedes dirigirme contestación al Teatro Arriaga, Bilbao, en donde esperaré la tuya. 

Sr. D. Joaquín Malats/Teatro Arriaga/Bilbao. 

 

10.248 

Lisboa 29 de enero de 1904 

 

Mi querida Mercedes, adjunto te mando otros dos diarios de ayer que hablan de mi 

concierto, guárdalos todos bien. Hoy me ha dicho Rayo que quería que guardara un 

recuerdo de mi primer triunfo en su país, y me ha regalado un bonito medallón de oro 

para la cadena del reloj, en el cual se puede poner un retrato. Hazme pues el favor de 

mandarme al Teatro Arriaga de Bilbao, el retrato que hizo Miralles de la nena sola en el 
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parque de Barcelona, el cual pondré en el medallón. Puedes mandarlo bajo sobre en una 

carta, poniendo escrito en el sobre fotografía, para que sepan en correos lo que va 

dentro. También decirte que espero me mandarás a París, cuando esté hecho, el retrato 

que me prometiste mandar de la nena. 

Para el segundo concierto están vendiendo una barbaridad, y por ahora se espera otro 

lleno como en el primero. 

Ayer hice un viaje por mar muy bonito. Fuimos con Rayo y dos amigos más a Cacillas, 

pueblo situado al otro lado del Tajo, del cual traje buena impresión. La vista que se 

descubre es magnífica, se ve todo Lisboa, y como la travesía es solo de un cuarto de 

hora, me gustó mucho. La desembocadura del Tajo es verdaderamente impresionante, y 

el panorama es incomparable. 

Adiós, espero pues recibir carta tuya en Bilbao, y no te olvides del retrato de la nena. 

Dale de mi parte un montón de besos, muchos afectos al papá, y a Antonio, y tú recibe 

un fuerte abrazo de tu 

Joaquín 

 

10.250 

Lisboa, 30 de enero de 1904 

 

Mi querida Mercedes, supongo habrás ido recibiendo las cartas que te he escrito cada 

día, Hoy te mando un retrato que he encontrado aquí en Lisboa, y publicado en la 

revista de Madrid Por esos mundos. 

Te mando también un periódico de Oporto, por el cual verás que se va preparando muy 

bien el terreno para el concierto que he de dar en aquella capital. Para el concierto que 

he de dar el lunes en el Dª. Amelia, está ya todo vendido, y Rayo está muy contento… 

por la parte de l comisión que le toca, la cual, según me ha dicho, asciende por los dos 

conciertos a 800 pesetas. En fin, no me hace que los otros vayan ganando a mis cuestas, 

puesto que yo también gano mi dinero, y voy ganando una celebridad enorme, y luego, 

Rayo se ha portado muy bien conmigo pues ha tenido la mar de […] y siempre quiere 

convidarme a paseos, comidas etc. Además de haberme pagado religiosamente. 

Espero tener carta tuya mañana, y espero tener también en Bilbao. 

Muchos besos a Joaquinita, afectos a todos y tú recibe el corazón de tu 

Joaquín 

El Nuevo Mundo de esta semana también habla de mí.  
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10.251 

Lisboa, 1 de febrero de 1904. 

 

Mi queridísima Mercedes; recibí tu carta del 28 de enero, y hoy la del 29 junto con el 

retrato de La Voz de Catalunya, la carta de Gaveau, y la de Mr. Vautier de Lyon que me 

pide el programa exacto para la sesión del 12 del presente en Lyon. 

Me alegro infinitamente  de que estéis todos con perfecta salud, y para que veas que 

correspondo bien a tu envío del telegrama de la “Nena”, te mando seis pedazos de 

diarios de Lisboa que hablan de mi concierto que tendrá lugar esta noche en Dª. Amelia, 

y te mando dos retratos míos publicados hoy en La Ilustración Portuguesa de los 

cuales, el que estoy saludando al público supongo os hará la mar de gracia. Por todos 

estos diarios y por lo que ya te he mandado, veréis la manera [archipistonuda] con que 

se  me ha recibido en este país, en donde tienen por mí una verdadera adoración. Esta 

noche va a ser una noche de primera para mí, pues todas las localidades del teatro están 

tomadas, y me prepara el público lisboeta una entusiasta despedida. 

Ayer y hoy ha sido en mi hotel, una verdadera lluvia de álbumes para firmar. Los 

portugueses tienen la enfermedad de la colección de autógrafos, y solo te diré que entre 

ayer y hoy he firmado setenta y cinco! 

Mañana antes de salir para Oporto, te escribiré el resultado del concierto de esta noche. 

Espero contestación de todas las cartas que he ido escribiéndote en Bilbao, incluso a 

ésta, y dime si has recibido todos los retazos que hoy te mando y los retratos de la 

Ilustración Portuguesa. 

Esta noche después del concierto les tocaré un “fado” muy bonito de [Ray Colago] que 

he estudiado, y esto ha sido muy simpático el público portugués. 

Dile a Joaquinita que […] y que si es muy buena muy buena, la querré más y le llevaré 

una cosa cuando vaya a Barcelona. 

Adiós Mercedes, recibe junto con mis cariñosos recuerdos para todos, el corazón de tu 

genial, colosal, primordial e […] artista 

Joaquín 

Ayer asistí a la representación del […] de Rubinstein en el teatro de S. Carlos, cuya obra 

me gustó muchísimo, y mi amigo el barítono Giraldoni estuvo admirable en la parte de 

protagonista. El teatro estaba magnífico. 
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También te mando un retrato publicado en la revista El arte musical, que como verás 

me dedica toda una página, la revista Guide musical de Bruselas con la crítica de López 

Chavarri la cual me han dado aquí, y otro diario de Lisboa que habla de mi primer 

concierto en ésta. 

 

10.252 

Lisboa, 2 de febrero de 1904 

 

Mi queridísima Mercedes,  

Dos líneas solamente para decirte el éxito fenomenal, fantástico, que obtuve ayer en mi 

concierto de despedida en esta capital, de lo cual ya te habrás enterado por mi telegrama 

de ayer noche. El público no se cansaba de hacerme salir más y más en escena, y hasta 

que salí con el cubretodo puesto (como ocurrió en Barcelona) no determinaron dejarme 

en paz. Por los retazos de diarios de esta mañana, verás y te harás algo cargo de lo que 

fue, y francamente te digo que me llevo el más gratísimo recuerdo de la capital de 

Portugal. No te mando más diarios porque será tarea larga que toma mucho tiempo, ir 

cortando diarios, y como salgo esta tarde a las 4 para Oporto, me queda mucho que 

hacer. De Oporto te escribiré diciéndote qué tal ha ido allá, y recibe, junto con mis 

besos a Joaquinita, y afectos para todos, el más cariñoso abrazo de tu 

Joaquín 

A pesar de lo lluvioso del tiempo, el teatro estuvo completamente lleno. 

 

10.253 

Oporto, 3 de febrero de 1904 

 

Mi querida Mercedes; sin novedad llegamos ayer a esta capital Rayo y yo y me apresuro 

a decírtelo. Estoy en el Grand Hotel, en donde están también el barítono Giraldoni y el 

tenor […] que cantan en el teatro donde toco yo esta noche. No sé si podré mandarte 

esta noche un telegrama diciéndote el resultado del concierto pues no sé dónde están los 

telégrafos y tengo que acostarme temprano porque mañana a las 7 de la mañana salgo 

para Bilbao, a donde llegaré pasado mañana día 5 a las 11 de la mañana. 

Adjunto te mando un retazo de un periódico de hoy de Oporto y el suplemento del 

Seculo de Lisboa, que trae mi caricatura, la cual aunque no se me parece tiene mucha 

gracia y el verso que hay está muy bien.  



 - 13 -

Te escribiré tan pronto llegue a Bilbao, y te diré la impresión que haya dejado aquí. No 

podré mandar los diarios de ésta hasta que llegue a Bilbao pues como salgo mañana a 

las 7 de la mañana no los podré haber comprado pero me los mandarán a Bilbao. 

Adiós, recibe junto con un beso para Joaquinita y mis afectos para todos, el más 

cariñoso abrazo de tu 

Joaquín. 

 

10.254 

Bilbao, 5 de febrero de 1904 

 

Mi querida Mercedes, acabo de llegar a éste, de Oporto, sin novedad, después de 

veintiocho horas de viaje!! De modo que estoy molido. A pesar de haber venido en el 

mejor tren que existe de Oporto a Bilbao, el viaje ha sido fatigoso en extremo y deseaba 

vivamente llegar aquí. En fin, aquí estoy, para tocar mañana, para cuyo concierto parece 

que están tomando muchas localidades y del cual te mando un programa y un recorte 

del Liberal de Bilbao que habla de la presentación mía ante el público de esta capital. 

Por el telegrama que ya habrás recibido sabrás mi llegada a ésta, y el éxito enorme que 

obtuve en Oporto y que te aseguro fue de primera pero de primer orden. Adjunto te 

mando tres diarios que pude alcanzar en Oporto antes de mi salida, a las 7 de la mañana, 

y por los cuales veréis cómo fue la cosa. En uno de ellos veréis la filípica que pega a 

muchos pianistas de Oporto que no asistieron a mi concierto, como debían haberlo 

hecho, según dice el diario. De todos modos el éxito fue colosal y he dejado un recuerdo 

imperecedero en las dos capitales de Portugal. 

Al llegar aquí he encontrado tu carta del dos del presente, junto con el retrato de 

Joaquinita, por el cual te doy gracias. 

En Oporto dejé a Rayo, que se volvía a Lisboa, y aquí he encontrado a Santiago (el 

hermano del actor) que es el que se cuida de organizar mis dos conciertos en ésta, y me 

ha dicho que antes de salir él de Madrid, se había recibido en el Teatro de la Comedia, 

de parte de S. M. el Rey, un regalo para mí, pero no supo decirme si era un regalo 

(objeto de joyería o una cruz). Me dijo que solo había visto un estuche  y un sobre con 

una carta, todo lo cual mandarán ahora a Bilbao, pues por telegrama pidió que lo 

mandasen sin pérdida de tiempo. 

Ya te diré lo que es el tal regalo, de todas maneras, ya ves que el Rey ha quedado bien 

conmigo. Si no tengo tiempo (por recibir aquí el regalo demasiado tarde) de decirte lo 
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que es el regalo del Rey, te lo diré desde Lyon, para donde saldré el día 9 por la mañana 

y a donde llegaré el 10 por la noche, y te escribiré enseguida. 

De todos modos espero carta tuya aquí pasado mañana en contestación a la que te 

escribí el día dos en Lisboa y en la cual te mandaba los recortes de la Ilustración 

Portuguesa y otros diarios. 

Dales mis más afectuosos recuerdos a todos, fuertes besos a la nena, y tú recibe el más 

fuerte abrazo de tu 

Joaquín 

Al llegar a ésta y en la estación estaba a esperarme con Santiago, mi discípulo José 

Sabater, (supongo te acordarás de él) quien está aquí establecido dando lecciones y se 

ha puesto a mi disposición para todo cuanto necesite. También decirte cuánto me ha 

extrañado su presencia pues no sabía que viviera aquí. 

No me contestes a esta carta pues tu contestación ya me encontrará fuera. 

Te adjunto una correspondencia de Lisboa al Diario Universal de Madrid, me parece te 

gustará. 

En este momento acabo de recibir una carta de Madrid en la que me dicen que quizá 

hayan enviado el regalo del Rey a casa en Barcelona, pues el Marqués de Mesa dice que 

estuvo en casa Navas a preguntar mi dirección de ésa y probablemente lo habrán 

mandado. Si lo recibieras antes del día 8 la tarde a eso de las 4, hazme el favor de 

mandarme un telegrama al teatro Arriaga diciéndome el regalo es tal cosa, y si es bonito 

me lo dirás también. 

Joaquín 

Se me olvidaba decirte que de Vigo fueron a Oporto varias personas para oírme. ¡Qué te 

parece!¡Quieres más preponderancias! 

 

10.255 

Bilbao, 6 de febrero de 1904 

 

Mi queridísima Mercedes; supongo ya habrás recibido la carta que he echado esta tarde 

a las 3 al correo. Te pongo unas cuantas líneas solo para decirte el éxito inmenso que he 

obtenido esta tarde que ha sido colosal, como te habrás enterado por el telegrama que te 

he mandado. El teatro del cual de mando una fotografía, estaba bastante lleno, y el 

público entusiasmado me ha tributado las más entusiastas ovaciones. ¡Lástima que todo 

esto no podáis presenciarlo vosotros! Pero en fin, ya tú has visto una muestra en Madrid 
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de cómo se me recibe y esto te dará una idea de los grandes éxitos que en mi tournée he 

venido conquistando. Por mi parte te diré que hoy he tocado como pocas veces se toca, 

y (modestia aparte) he estado sublime. 

Supongo no os habéis olvidado del aniversario de la muerte de mi madre, del cual, a 

pesar de todos mis triunfos no dejo de acordarme; mañana precisamente me dan en 

Portugalete, una comida mis paisanos los catalanes de aquí! ¡Cuánto hubieran gozado 

mis padres al verme tan querido y tan agasajado en todas parte! ¡En fin, fatal ley de vida 

que así la encontramos y así tendremos que dejarla! 

Mañana por la tarde te mandaré los diarios de ésta. 

Muchos besos a Joaquinita y mis cariñosos recuerdos a todos y tú recibe el más fuerte 

abrazo de tu 

Joaquín 

 

10.257 

Bilbao, 8 de febrero de 1904 

 

Mi queridísima Mercedes; adjunto te mando algunos periódicos de ésta que hablan de 

mi primer concierto, y por los cuales verás mejor que lo que yo podría decirte, el efecto 

tremendo que he hecho en la capital de Bilbao. 

Ayer noche al regresar de Portugalete a donde fui a comer invitado por varios amigos 

catalanes, encontré tu carta del 4 y 5 del presente por la cual me entero que me has 

mandado el retrato de la nena el cual no he recibido, lo cual según aquí dicen no es 

extraño, pues los certificados los reparten un día después, y supongo escribiste hoy. Ya 

te diré lo que me parecen. 

La carta de casa Erard que me has mandado, de Blondel, en la que me dice que tendrá el 

gusto de ponerme un piano a mi disposición en Lyon, y en el hotel donde viva, mientras 

dure mi estancia en aquella capital, y lo hará también en París mientras permanezca allí 

¡cuánta amabilidad! 

Ayer pasé un rato bastante agradable en Portugalete, pues los amigos que me 

obsequiaron con la comida son todos muy amables y entusiastas. Me dijeron que 

mandarían un telegrama para felicitarte, no se si lo habrán hecho. 

Hoy he tenido una carta de Navas de Madrid, en la cual me dice que el Marqués de 

Mesa le dijo que al saber el Rey que yo no estaba en Madrid, preguntó mi dirección en 

Barcelona para hacerme mandar a ésa su regalo; de modo que supongo lo recibirás 
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pronto, lo que espero me dirás sin pérdida de tiempo, cuando esté en París, cuya 

dirección te mandaré tan pronto llegue allí.  

Esperaré echar la presente al correo hasta recibir el retrato de la nena, para decirte si me 

ha gustado, y recibe junto con mil besos para Joaquinita, y mis cariños a todos, el más 

fuerte abrazo de tu 

Joaquín 

En el momento en que escribo estas líneas (9 noche) he recibido tu carta del 6 en la que 

me dices la ocurrencia de la nena al ver la caricatura, pero no he recibido aún el retrato 

de la nena lo cual me extraña muchísimo. 

Esta tarde a las 6 ha tenido lugar mi segundo concierto estando el teatro lleno y con un 

entusiasmo y tributándome el público de Bilbao una de esas ovaciones que nunca más 

se olvidan. Ha sido el verdadero delirio y me han hecho una despedida hermosísima, de 

la cual guardaré siempre el más vivo recuerdo. 

Voy a echar la presente al correo y mañana te mandaré los diarios que pueda alcanzar y 

que hablen del concierto de hoy, pues saldré a las 8 de la mañana para […]  en donde 

esperaré hasta el día siguiente a las 8 de la mañana el expresso que me llevará a Burdeos 

y de allí a Lyon. Te escribiré tan pronto llegue a la capital francesa, y te diré cómo me 

ha ido el viaje 

Muchos recuerdos a todos 

Joaquín 

Muchos me han esperado a la salida y me han tributado una grandísima ovación. Los 

catalanes me han acompañado hasta donde vivo y me han dado riquísimas muestras de 

admiración y cariño. 

 

10.256 

Bilbao, 9 de febrero de 1904 

 

Mi queridísima Mercedes; Adjunto dos recortes de los periódicos que han salido esta 

mañana, antes de mi salida para Lyon. Por ellos verás el entusiasmo que ha producido 

en ésta el pueblo bilbaíno, que me ha tributado las más grandes ovaciones. Mucho me 

acordaré de este pueblo. 

A la hora en que te escribo que es antes de mi salida (8 mañana) aún no he recibido el 

retrato de la nena lo cual me extraña muchísimo, y he dejado dicho que si viene me lo 
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manden a París. De todos modos mándame otro inmediatamente y escríbeme con esta 

dirección: 

Monsieur Joaquín Malats/Maison Erard/13 rue du Mail/Paris 

Tan pronto llegue a París te mandaré la dirección del hotel. 

Muchos besos a Joaquinita, afectos a todos y recibe el corazón de tu Joaquín. 

El Carnaval de Schumann gustó muchísimo al público de aquí.  

Ya me dirás si has recibido el regalo del Rey, y escríbeme más largo mujer, que apenas 

me dices nada. 

En este preciso momento me traen a la estación el certificado de [Antonio] con nuevas 

fotografías mías y las dos de la nena. Me han gustado mucho mucho pero hija, también 

podías decirlo que era [Antonio] quien me los mandaba, y no habría estado tan 

ansiosamente después de tu carta en que me anunciabas la fotografía de la nena. En fin, 

ahora ya las tengo, y como te digo, me han gustado muchísimo, encuentro que tiene el 

aire muy formado y parece una personita. 

 

10.258 

Lyon, 11 de febrero de 1904 

 

Mi  querida Mercedes; supongo que habéis recibido el telegrama que te mandé esta 

mañana anunciándote mi llegada a ésta, después de veinticuatro horas de tren que hay 

desde Bilbao aquí!! En fin, aquí estoy ya, para tocar mañana, y todas las personas que 

aquí he conocido se desviven para ser amables conmigo, de modo que no me aburriré 

durante los dos días que estaré en Lyon. Pasado mañana sábado saldré para París, en 

donde espero encontrar carta tuya en la casa Erard, y te mandaré mi dirección del hotel 

inmediatamente. 

Te adjunto un artículo de un diario de Lyon, escrito hablando de mi, que supongo os 

gustará y el programa del concierto de mañana. Supongo recibirías mi última carta de 

Bilbao en la que te mandaba los dos diarios de la mañana que hablan de mi último 

concierto, y en la que te decía que ya recibí los retratos de la nena junto con los otros 

míos que me mandó […]. 

Muchos besos a Joaquinita, muchos afectos a todos y recibe el corazón de 

Joaquín 

¿Qué tal, te gustó la fotografía del teatro Arriaga de Bilbao? Hoy he estudiado durante 

dos horas en el piano Erard que he de tocar mañana, es muy bueno y va bastante bien. 
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10.260 

París, 15 de febrero de 1904 

 

Mi queridísima Mercedes; no te escribí desde Lyon porque verdaderamente no tuve 

tiempo de hacerlo, pero supongo recibirías mi telegrama diciéndote el grandísimo éxito 

que obtuve allí, y el que te mandé ayer anunciándote mi llegada a ésta. Los diarios de 

Lyon me los mandarán aquí, pues como salí inmediatamente para ésta, no tuve tiempo 

de recogerlos. Hoy me han entregado en la casa Erard tus cartas de 12 y 13 del presente 

por las cuales me entero que seguís bien de lo cual me alegro mucho como puedes 

suponer. Lo de la […] respecto a la Infanta […] y lo de vivir en su palacio cuando vaya 

a Alemania me ha hecho mucha gracia y… vaya, que no se pasan en decir bolas. 

Adjunto te mando otro Diario de Bilbao que habla de mi segundo concierto, el cual me 

han enviado, y el programa de los dos conciertos de la Sala Erard, pero solamente daré 

uno, pues hija, Dandelot, si bien es verdad que ha hecho poner los carteles que 

quedamos que pondría, y se ha cuidado de hacer imprimir los programas  tal como 

convinimos, no se ha cuidado ni poco ni mucho de hacer un poco de reclama para que 

se vendan algunos billetes, y veo que la sala sería bastante fría si no apelo al recurso de 

invitar a la gente para que vaya a oírme. Lo que ocasiona todo esto, es que hay 

demasiados conciertos en París (cinco por lo menos al día) y uno ha de tocar aquí para 

ser el rey de Prusia como suele decirse, y con estos antecedentes ya comprenderás que 

no tengo ninguna necesidad de esperar hasta el 9 de marzo e ir gastando dinero en París 

para no sacar ningún provecho. La gloria es muy bonita pero cuando va acompañada de 

algo más. De modo que solo tocaré el próximo domingo 21 en los conciertos Colonne, 

para cuyo concierto ensayaremos el jueves, tocaré en la sociedad “La Trompette” y daré 

el concierto del día 29 del corriente en la sala Erard. Es ya más que suficiente para que 

no se olviden de mí en París y de este modo no me veo obligado a estar muchos días 

más en ésta y gastando dinero. 

Afortunadamente con el primer concierto de la sala Erard espero cubrir gastos (480 fr) 

pues me dijo Mr. De Bériot a quien vi ayer, que iría mucha gente al primer concierto, y 

que verdaderamente no vale nada la pena dar dos. Mañana voy a cenar a su casa y le 

haré oír algo de lo que tocaré, y el concierto de Saint-Saëns que he de tocar el domingo 

en los conciertos Colonne. 
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Además, te confieso que estoy algo cansado, y estoy deseando llegar a Barcelona para 

descansar de todos estos festejos y emociones. 

Le dirás al Sr. Forés que no se canse en mandarme el… regalo, ay! quiero decir La Voz 

de Catalunya, puesto que puedes mandármela tú. Lo que sí extraño es que no hayan 

mandado el regalo del Rey, pero en fin, qué le vamos a hacer, esperemos y ya veremos 

qué será. 

A los de casa Pichot, ya puedes suponer que no les he visto, y supongo que no les veré 

pues bastante tengo que hacer con mis conciertos y ensayos. 

La próxima carta puedes dirigirla con esta dirección: 

Mr. Joaquín Malats/15 rue Radgeivill 15/París 

Es un hotel que está bastante bien, y está cerca de la Sala Erard, donde voy a estudiar, y 

a donde iré todos los días. 

Hoy he ido a dejar mi tarjeta a la embajada de España, para que sepan que estoy aquí y 

para… que se animen a tomar billetes para mi concierto. 

Mi nombre en los carteles de los conciertos Colonne hace la mar de […] y esto sí que da 

lustre de verdad. Me alegro mucho de que hayas encontrado el trozo de moldura del 

cuadro de Rubinstein, porque verdaderamente hacía mucha falta. 

Hazme el favor de escribirme tan pronto recibas la presente y recibe junto con mil besos 

para Joaquinita, y muchos afectos a todos, el corazón de tu 

Joaquín 

En el momento en que iba a poner en el sobre el Diario de Bilbao de que antes te hablé 

me apercibo de que lo he perdido, o no se qué demonios he podido hacer de él, porque 

con tanto papel en el bolsillo no sabe uno lo que hace. 

 

10.259 

París, 17 de febrero de 1904 

 

Mi queridísima Mercedes, supongo habréis recibido la carta que te mandé anteayer día 

15. Por ella te enterarás de mi decisión de no dar aquí más que un concierto, por los 

motivos que en ella te expongo. Ayer estuve a cenar en casa de Mr. De Bériot, en donde 

estuve tocando después, toda la noche, y mi maestro quedó entusiasmado del Concierto 

de Saint-Saëns, y todo lo demás que le toqué. Dijo que efectivamente tenía razón de no 

dar más que un concierto, pues para ganar dinero con ellos en necesario estar aquí todo 

un invierno yendo de casa en casa a tocar, y luego las familias a cuyas casas se ha ido a 
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regalarle los oídos, toman billetes más por compromiso que por otra cosa. Como te dije 

en mi carta del lunes, la causa de todo esto es que hay demasiados conciertos, y la gente 

de París está cansada de tanto concierto de piano. Por cierto que me han explicado que 

ahora las han tomado con todos los pianistas que tocan en los conciertos Colonne y 

Lamoureux, y según parece, han tomado la moda de que cuando sale el artista para ir a 

tocar le dan la grita más fenomenal, y le tiran hasta bolitas de papel inclusive!! Esto le 

ha pasado a Risler hace dos domingos, y a otros varios pianistas que han tomado parte 

en dichos conciertos. Esto que es sencillamente ridículo e insano, tiene sin embargo su 

explicación, pues según parece se ha abusado mucho en esos conciertos sinfónicos de 

presentaciones de artistas que muchas veces no han estado a la altura en que debieran 

estar para tomar parte en esos espectáculos. En fin, veremos si a mi me dan también la 

gran pitada, en cuyo caso ya he avisado a Colonne, de que no he de hacer ni caso y 

seguir tocando como si tal cosa, pero de todos modos parece imposible que ocurra esto 

en París en donde se tienen por tan delicados. 

Hoy he recibido tu carta del 14 por la cual me entero de tus rapidísimos progresos en el 

francés, de lo cual me alegro. 

Ayer recibí una carta de Lyon en la cual me hacen proposiciones para dar dos conciertos 

en Niza, uno en Montecarlo y dos en Marsella para el próximo mes de noviembre. Les 

he dicho el precio (4000 francos por concierto) y supongo que aceptarán pues son 

capitales todas estas en donde se paga muy bien.¡¡No es afortunadamente como aquí en 

donde ya me contentaré si no pierdo más que ciento o dos cientos francos en el 

concierto del día 29!! 

Hoy he estado a visitar a Mr. Th. Dubois, director del Conservatorio, el cual ha estado 

amabilísimo conmigo, y me ha pedido que acepte para este año, ser miembro del jurado 

de las clases de piano a lo cual he contestado que con mucho gusto si tengo facilidad de 

estar en París el mes de Julio. 

¿Me preguntas si leí lo que decía el Mundo Musical de la Catalonia de Albéniz? Debo 

decirte que tengo como una idea de haber leído que no gustó ¿no es eso? 

Aún no me han mandado los diarios de Lyon, tan pronto los reciba te los mandaré. 

Espero tu contestación lo más pronto posible, y recibe junto con mis besos para 

Joaquinita, y mis cariñosos recuerdos a todos el corazón de tu 

Joaquín 
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Hace dos días que vuelvo a tener las narices hinchadas, haciéndome bastante daño, lo 

cual creo es a consecuencia del frío. Todas las noches pongo agua bórica y vaselina pero 

me parece que esta vez no da resultado. 

Adjunto un retazo del Fígaro que anuncia el concierto Colonne del domingo. Supongo 

verás en el Monde Musical del día 15 del presente, el anuncio de mi concierto y donde 

dice la tournée que he hecho. 

 

10.261 

París, 20 de febrero de 1904 

 

Mi queridísima Mercedes: Recibí tu carta del 15 del corriente y hoy la del 18. El jueves 

último ensayamos por primera vez con la orquesta Colonne y hoy hemos ensayado por 

última vez. La cosa marcha a maravilla y Mr. De Bériot y otras personas entendidas en 

música dicen que nunca se ha oído aquí el Concierto de Saint-Saëns como yo lo toco. 

Verdaderamente con esta orquesta resulta una joya inapreciable, y no dudo de que 

mañana voy a obtener un éxito ruidosísimo. 

Según veo por tu carta del 18 te ha extrañado mucho que no diese más que un concierto 

en la Sala Erard, pero más estupefacta vas a quedarte cuando sepas que no daré ninguno 

por la sencilla y simple razón de que no hay esperanza de que se vendan ni por 100 

francos de billetes para el concierto del 29, y como que si se vendieran por 100 francos 

me tocaría perder unos 200 francos, prefiero no tocar y perder cien francos más. Esto 

que a primera vista parece una tontería esto es sin embargo lo que debieran hacer todos 

los artistas que […] en este París en donde los conciertos nada dan de sí. Ocho días hace 

que mi concierto está anunciado por todas partes y nadie ha pensado ni indicios hay de 

que nadie piense en tomar un billete. Y esto es debido a lo que te decía en mi última 

carta; a que hay demasiados conciertos en París, y el público no sabe ya a qué concierto 

asistir, porque el excesivo número hace que los haya muy malos y la opinión está 

completamente despistada. Esto es lo que me decía esta tarde Mr. Blondel, y añadía: 

“los únicos que pueden aspirar a ganar aquí algún dinero, son los que durante todo un 

invierno, o más tiempo, han asistido a varios salones tocando a más y mejor, y cuando 

llega el día de dar su concierto, entonces fastidian a todos sus relaciones, mandándoles 

billetes, los cuales llegan a vender a fuerza de impertinencias. Todos los demás tocan 

aquí por la pura gloria…” Pues bien, como yo no estoy en situación de tocar por la pura 

gloria, he decidido no dar ningún concierto, dando así una buena lección a los Parisinos, 



 - 22 -

y queriéndoles decir así que ya que no he visto cierto interés en querer asistir al 

concierto de su Premio Diémer, este Diémer se marcha a su casa y les manda a paseo 

por no decir otra cosa. 

Mr. Blondel que es hombre muy sensato y que piensa muy bien las cosas, abona y 

aprueba mi resolución, y dice que solo lamenta que la sala Erard se vea privada este año 

de aplaudir a un artista como yo, pero que comprende perfectamente mi resolución y 

que hago muy bien en no poner mi dignidad de artista por debajo de la probabilidad de 

hacer en mi concierto unos ciento o ciento cincuenta francos. Esto (cree él) es lo que 

deberían hacer todos los artistas, y no nos veríamos como pasa ciertos días, en que se 

llena la sala para oír artistas cuyo mérito solo ha sido ir a molestar al uno y al otro, 

llegando así a vender muchos billetes. 

Mr. Blondel ha estado conmigo amabilísimo, hasta el punto de decirme que él pagaría 

los gastos del concierto, cosa que como puedes comprender no he podido aceptar, y 

prefiero pagar a Dandelot lo que cuesta todo el anuncio y no tocar, y aún así supongo 

que saldré ganando. 

Esto es lo que hay mi querida Mercedes, de mis conciertos en ésta y aunque la broma 

me costará trescientos o trescientos cincuenta francos, daré una buena lección que toda 

persona de sentido común aprobará! 

Ayer fui a visitar a Mr. Gaveau, con quien estuve hablando largo tiempo y me hizo 

ciertas proposiciones para tocar sus pianos el año que viene en diversas capitales de 

Francia. De todo esto ya os hablaré de viva voz cuando vaya a ésa, que será supongo, el 

sábado de la semana que próxima, pues tocaré el viernes con “la Trompette” y saldré al 

día siguiente aprovechando el tren rápido que va de París a Barcelona en 19 horas. De 

todas maneras espero tener contestación a la presente, la cual podré tener el jueves 

próximo, y entonces te diré el día y la hora fijas de mi llegada. No expliques a nadie 

absolutamente cuanto te digo en la presente, porque como lo que realmente tiene 

importancia es tocar en los conciertos Colonne, esto ya lo he conseguido, y esto es lo 

que hará efecto a la gente. 

Hazme el favor de decir a […] que recibí su carta, y que le acompaño en el sentimiento 

por la muerte de su señor padre. 

Muchos besos a Joaquinita, a Pilar y María, y muchos recuerdos a todos y tú recibe el 

corazón de tu 

Joaquín 

No he recibido aún los diarios de Lyon. Tan pronto los reciba te los mandaré. 
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10.262 

París, 21 de febrero de 1904 

 

Mi querida Mercedes; a estas horas ya habrás recibido mi telegrama diciéndote lo 

ocurrido esta tarde en los conciertos Colonne. No podré nunca describiros el escándalo 

más grande ocasionado por cuatro o cinco maleducados y envidiosos al mismo tiempo. 

Como te decía en una de mis cartas, hace algún tiempo que las han emprendido contra 

los pianistas que toman parte en los conciertos Colonne o Lamoureux, pero conmigo ha 

habido algo más, y casi personal, pero vamos por partes. Al salir a escena la mayor 

parte del público me ha aplaudido y los pocos, que momentos antes al poner el piano en 

su sitio habían protestado ya, no dijeron nada y me dejaron empezar el Concierto de 

Saint-Saëns, y me dejaron llegar hasta el final del primer tiempo sin protestaciones y 

siendo muy aplaudido por todo el público, pero al ir a empezar ya el Scherzo dos o tres 

voces salieron de la galería alta diciendo “¡¡Basta, fuera, que le den otro premio Diémer 

a este extranjero, a su casa, fuera, fuera, fuera!!” entonces como podréis figuraros, ha 

habido el escándalo más fenomenal que yo he presenciado, insultándose los unos a los 

otros en el público, y amenazando los de los palcos y plateas a los de la galería que 

continuaban gritando desaforadamente “¡Fuera, fuera, fuera!!” Entonces me he 

levantado con actitud de querer marcharme, y Colonne que hasta entonces había 

continuado impertérrito con la batuta en la mano, me rogó que volviera a sentarme, lo 

que hizo que rompiera entonces el público en masa en una grandísima ovación. Pero el 

escándalo no paraba, y hemos tocado el scherzo en medio de la más colosal gritería. Al 

fin consiguió el público imponerse a esos cuatro perturbadores de la galería y el Final 

pudo apreciarse sin la menor protesta, siendo aplaudido estrepitosamente por todo el 

público y obligándome a  salir a saludar ocho o diez veces. Pero cada vez que salí se 

oían dos silbidos, solo dos, y una voz que decía “¡Fuera, fuera el extranjero!”. 

También decirte, mi querida Mercedes, el cruel momento que habré pasado esta tarde, y 

a decir verdad, ni se cómo he tenido el suficiente aplomo para llegar al final. Es 

necesario todo el temple de un alma como la mía para salir victorioso en un día como 

hoy! Porque si bien es verdad, esto es la obra de un […] furibundo, no deja por esto de 

afectar mucho. Después han estado en el cuarto casi todos los […] de París, 

felicitándome calurosamente y diciéndome que no debía hacer caso de esos cuatro 

desalmados y que esto precisamente ha aumentado aún más la simpatía que me tenía el 
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público de París. Colonne, de Bériot, todo el mundo en fin, me ha felicitado protestando 

de esas pruebas de mala educación que desgraciadamente se reproducen demasiado en 

esos conciertos. 

Se me olvidaba decirte que mientras unos gritaban “¡Fuera, fuera, a su casa este 

extranjero!” otros gritaban “¡ha estudiado en París, y toca una obra francesa!” En fin oía 

la mar de ridiculeces y lo suficiente para hacer perder un artista que no tuviera mi 

serenidad. 

Como te digo en mi carta de ayer, no daré los dos conciertos de la sala Erard por los 

motivos que en ella te expongo, y solo tocaré en la “Trompette” el viernes. Esta noche 

cenaré con Mr. Blondel quien está indignado con lo que se ha hecho conmigo esta tarde, 

lo cual no dudo dado las proporciones que ha tenido de que llegará a saberse en el 

extranjero. 

Esto es mi querida Mercedes, lo ocurrido a tu marido esta tarde, ya ves que todo no son 

solo ovaciones en nuestra carrera de espinas, aunque es verdad que esas manifestaciones 

de odio, aumentan más aún las simpatías de la gente sensata y dan cierto lustre al que 

las recibe. 

Espero tener contestación a la presente el próximo viernes y dicho día te diré la hora de 

mi llegada el domingo. 

Muchos besos a Joaquinita de parte de su “tan discutido” padre, muchos afectos a todos 

y tú recibe el corazón de tu 

Joaquín 

 

10.263 

París 22 de febrero de 1904 

 

Mi querida Mercedes; ya habrás recibido mi carta de ayer en la que te explicaba el 

enorme escándalo que produjo ayer mi aparición en los Conciertos Colonne, cuyo 

escándalo como también te decía, no ha hecho más que aumentar las grandes simpatías 

con que ya contaba en París, como podrás ver por los diarios que adjunto te mando, pera 

por los cuales no podréis formaros una idea exacta de cómo fue la cosa, tanto por los 

aplausos como por las protestas. Yo puedo decir ahora que he tenido en París las 

ovaciones más grandes que se han tributado, y que he excitado el escándalo más grande 

que se ha pronunciado en un teatro de esta capital. Ya veréis que la prensa toda protesta 

del escándalo de ayer, lo cual me ha dado aquí una celebridad fenomenal, y una 
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popularidad inmensa. Guarda bien esos periódicos porque no acostumbran los de París a 

defender a un artista como lo han hecho ahora conmigo. Hoy he visto a algunos 

corresponsales de Alemania e Inglaterra, los cuales han telegrafiado a sus respectivas 

publicaciones el escándalo de ayer pus nunca se había visto cosa igual en un teatro de 

París. Hoy ha estado a visitarme en mi hotel el embajador de España Sr. León y 

Castillo, y como no me ha encontrado en casa ha dejado su tarjeta. 

He recibido esta semana tu carta del 20 por lo cual veo que estás deseando llegue a ésa, 

pues te aseguro que no tienes tú tantas ganas de que llegue como yo de llegar, porque 

con todos estos […] y estas emociones, estoy más que rendido y estoy deseando 

descansar algún tiempo con tranquilidad. 

Ka nariz la tengo ya bien del todo pues he tenido mucha constancia en poner agua 

bórica y vaselina todas las noches.  

Tan pronto como  llegue a Barcelona escribiré a Navas diciéndole algo sobre el regalo 

del Rey, y ver qué hacemos, pues en la última carta que le escribí no le hablaba de nada.  

No me contestes a la presente porque ya estaría fuera cuando llegaría a París esta 

contestación, pero espero me contestes a la que te escribí ayer. 

Fijaos bien en los diarios Le Journal, Gil Blas, y Le Gaulois, y si habla de algo algún 

diario de Barcelona, guárdamelos todos. Fijaos también en L’echo de Paris. 

Muchos besos a Joaquinita y a Pilar y María, muchos recuerdos a todos y tú recibe el 

corazón de tu 

Joaquín 

 

10.264 

París, 24 de febrero de 1904 

 

Mi queridísima Mercedes; acabo de recibir tu carta de 22 junto con la de […] que le 

agradezco mucho, y el telegrama de La Vanguardia que aunque no está mal, no explica 

completamente bien cómo fue la cosa, pero en fin, por él ya se ve algo del escándalo 

que hubo el domingo último en el concierto Colonne. Te adjunto dos diarios más de 

ésta, que hablan de la cosa, y por uno de ellos, el Eclair verás si se me quiere y admira 

aquí, como habréis podido ver por los otro diarios que ya te he mandado. 

Hoy he recibido los diarios de Lyon, los cuales no te mando por no tener tiempo 

suficiente para cortarlos, pero como ya podrás leerlos a mi llegada, solo te diré que lo 
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menos que dicen es que soy uno de los primeros pianistas que hoy existen. ¡En fin, lo 

más! 

Me han escrito de Ginebra (Suiza) para ir a dar algunos conciertos allí durante la 

temporada de 1904-1905, a lo cual he contestado ya la época que estaré libre y diciendo 

las condiciones. 

Me han dicho que se me prepara una grandísima ovación para el viernes en la 

“Trompette” a fin de contrarrestar la inicua manifestación del domingo en el concierto 

Colonne. Esto me satisface mucho pero lo la verdad es que esa manifestación del 

domingo no podéis figuraros la popularidad y renombre que me ha proporcionado aquí! 

No escribo más porque no tengo tiempo. Llegaré el domingo a las dos y media de la 

tarde, saliendo de aquí el sábado a las ocho de la noche. También decirte cuanto deseo 

abrazaros y recibid mientras tanto todo el amor de vuestro 

Joaquín 

 

10.265 

1 de diciembre de 1904 

 

Mi querida Mercedes; recibí tu carta del 28 y 29 noviembre, y chica, te felicito, porque 

eres la primera, al hablar de D. Nazario de la Aceituna (como lo dices tú con mucha 

gracia) estás hecha una Emilia Pardo Bazán. ¡Caramba chica, cómo te explicas! ¡Bravo, 

bravo que sea enhorabuena! 

Me alegro infinito de que el papá esté completamente restablecido, y lo que ahora debe 

hacer es ir con mucho cuidado puesto que según me dices también se deja sentir el frío 

en esa. 

Aquí no han hecho iluminaciones ni han puesto […] en los balcones en ocasión de la 

proclamación del dogma de María Inmaculada, pero creo que celebrarán una procesión 

el próximo lunes. 

7 tarde 

Acabo de salir de dar mi primer concierto y he quedado satisfechísimo del público de 

Bilbao, ¡Qué ovaciones! ¡Cómo me quieren esta gente! Si fuera posible decir cuál es el 

público que más me quiere, casi me atrevería a decir que es éste, porque chica, yo no he 

oído nunca en el teatro ovación como la que me ha tributado esta tarde el público de 

Bilbao. Les he tocado La Campanella y el Estudio en forma de Vals al terminar el 

concierto, y creí en un momento se hundía el local. En fin, yo no se si es que la última 
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ovación parece siempre la mayor pero te digo que lo que es en Bilbao, me tienen 

adoración.  

[párrafo ilegible escrito sobre membrete del hotel] 

Te adjunto los periódicos que han anunciado los conciertos. Mañana te mandaré los 

artículos.  

En este momento acabo de recibir una carta de Antonio; dile que mañana le escribiré 

pues ahora he de ir a cenar en seguida para ir luego al teatro Cataluña en donde me 

prepararon unos paisanos una manifestación de simpatías. 

Hasta pronto mi querida Mercedes, un millón de besos a Joaquinita, Pilar y María, mis 

cariños a todos y tú recibe el corazón de tu  

Joaquín 

No me contestes a la presente porque tu contestación me hallaría ya fuera de aquí. 

 

10.185 

14 de mayo de 1905 

 

Conciertos Clásicos Tournée Malats España y Portugal 1905. Gijón, 14 de mayo de 

1906 

 

Mi querida Mercedes: En mi poder tu carta de once del corriente y la crítica del segundo 

concierto Paderewski, lo cual es verdaderamente terrible pues esas críticas son las que 

hacen daño por lo concisas y casi lacónicas. 

Por corresponder a que tú me has mandado de Paderewski te incluyo la del Noroeste de 

mi segundo concierto que os dará idea de la impresión que he dejado en Gijón. Ayer, 

como ya veréis en el diario, me tributaron una despedida cariñosísima y de verdad digo 

que guardaré un gratísimo recuerdo de este pedazo de Asturias. Hoy saldré a las cuatro 

de la tarde para Oviedo donde tocaré mañana y pasado por haberse anticipado el debut 

de la Compañía Balaguer-Larra que debía tener efecto el veintiuno. De La Coruña y 

Vigo nada se todavía aunque supongo que iré a los dos sitios por lo que me ha dicho 

[…] le indicó Cussó. 

Ayer telegrafió […] a la casa para que le digan las fechas fijas de La Coruña y Vigo, si 

es que han decidido ir allí. Los demás periódicos que han hablado en esta de mis 

conciertos los veréis a mi llegada a esa, pues se pierde mucho tiempo cortándolo y no 

tengo tiempo que perder. 
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Ya he dicho al hotel […] de Gijón que me mande al hotel Francés de Oviedo las cartas 

que a éste lleguen para mi, pues supongo que hoy habrá una tuya. 

Si no voy a La Coruña y Vigo estaré con vosotros dentro de pocos días, pero si voy no 

me esperéis hasta fines de este mes o primeros de junio. Tan pronto como sepa una cosa 

u otra os lo diré. 

Daréis muchos besos a la nena, a Pilar y María, y muchos afectos a todas, y tú recibe el 

más fuerte abrazo de tu Joaquín. 

Se me olvidaba decirte que mañana saldrán algunos automóviles con amigos de Gijón 

que irán a Oviedo con el objeto de oírme otra vez en la capital de Asturias. 

 

10.192 

La Coruña, 29 de mayo de 1906 (será 1905??) 

 

Querida Mercedes, ahí van estos dos artículos que han salido hoy hablando de mi 

primer concierto en esta. Como en ellos verás, ya no se puede decir más, y os digo 

sinceramente que he quedado encantado del público coruñés. 

Antonio ya habrá recibido la carta en la que le conté mis impresiones del pasado 

concierto. 

Para hoy se anuncia un lleno fenomenal de modo que supongo me dispensarán una 

despedida cariñosísima. Te escribo a lápiz porque estoy en el teatro donde estoy 

estudiando y en el escenario no hay tinta. 

Os mando muchos abrazos, vuestro Joaquín. 

 

10.266 

Gijón, 12 de mayo de 1906 

 

Mi querida Mercedes, a mi salida de Madrid el miércoles último, recibí tu carta del ocho 

del presente en la que me incluiste el suelto de La Vanguardia hablando de Paderewski 

el cual efectivamente no es muy favorable para el famoso pianista, y cuya impresión del 

articulista coincide con la de Antonio según carta suya que recibí en Madrid. . Por mi 

última carta ya te enterarás de la impresión que según me dijo todo el mundo en Madrid  

había producido esta última vez Paderewski, la cual es idénticamente la misma que ha 

producido en Barcelona. Ya me dirás cómo ha ido el segundo concierto. 
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Por el artículo que adjunto te mando, veréis el efecto que he producido en mi concierto 

de ayer noche en ésta, y por mi parte puedo deciros que quedé contentísimo de las 

interminables ovaciones que me tributó el público gijonés. Este país es efectivamente 

muy hermoso y recuerda algo la campiña del norte de Francia. Ayer tarde fui en el 

automóvil del señor Rodríguez Sanpedro (hijo del ex ministro) y otros varios amigos, de 

excursión al precioso pueblo de Veriña y quedé verdaderamente encantado de lo 

poéticos que son todos estos alrededores. En fin, que pasamos una tarde deliciosa hasta 

las siete que vine al hotel para vestirme e ir al concierto. Esta tarde, después de haber 

estudiado iré en un vaporcito con varios amigos al pintoresco pueblo de San Juan de 

Nieva cuyo sitio dicen, es muy hermoso. Si hubiese tenido tiempo, me habrían invitado 

para una excursión a los célebres Picos de Europa, pero como no estoy para perder 

horas de mi estudio hemos desistido de hacer dicha excursión. Hoy supongo tener carta 

tuya y no echaré la presente hasta que hayan repartido el correo.  

Darás muchos besos a la niña y muchos afectos a todos y tú recibe el corazón de su 

Joaquín 

Hoy o mañana contestaré a Antonio su carta 

Acabo de llegar de San Juan de Nieva y me dicen que el correo no ha traído ninguna 

carta para mi. Veremos mañana. 

 

10.186. 

Gijón, 14 de mayo de 1906 

 

Mi querida Mercedes: en mi poder tu carta del 11 del corriente y la crítica del segundo 

concierto Paderewski lo cual es verdaderamente terrible pues esas críticas son las que 

hacen daño por lo concisas y casi lacónicas. 

Por corresponder a que tú me has mandado de Paderewski, te incluyo la del Noroeste de 

mi segundo concierto que os dará una idea de la impresión que he dejado en Gijón. 

Ayer como ya veréis en el diario, me tributaron una despedida cariñosísima y de verdad 

digo que guardaré un gratísimo recuerdo de este pedazo de Asturias. Hoy saldré a las 

cuatro de la tarde para Oviedo donde tocaré mañana y pasado por haberse anticipado el 

debut de la Compañía Balaguer-Larra que debía tener efecto el 22. De La Coruña y 

Vigo nada se todavía aunque supongo que iré a los dos sitios por lo que me ha dicho 

[…] le indicó Cussó. Ayer telegrafió […] a la casa para que le digan las fechas fijas de 

La Coruña y Vigo, si es que han decidido ir allí. Los demás periódicos que han hablado 
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en ésta de mis conciertos los veréis en mi llegada a ésa, pues se pierde mucho tiempo 

cortándolo y no tengo tiempo que perder. 

Ya he dicho al Hotel […] de Gijón que  me mande al Hotel Francés de Oviedo las cartas 

que a éste lleguen para mí, pues supongo que hoy habrá una tuya. 

Si no voy a La Coruña y Vigo estaré con vosotros dentro de pocos días, pero si voy no 

me esperéis hasta fines de este mes o principios de junio. Tan pronto como sepa una 

cosa u otra os lo diré. 

Daréis muchos besos a la nena, a Pilar y María y muchos afectos a todos, y tú recibe el 

más fuerte abrazo de tu 

Joaquín 

Se me olvidaba decirte que mañana saldrán algunos automóviles con amigos de Gijón 

que irán a Oviedo con el objeto de oírme otra vez en la capital de Asturias. 

 

10.193 

Madrid 8 de diciembre de1906. 

 

Mi querida Mercedes. Ayer cuando acababa de echar tu carta al correo recibí un recado 

de la Infanta Isabel para que fuera por la noche a las diez. Después de ponerme el frac, 

allá encaminé mis pasos en… coche y cuando llegué al palacio de la Infanta ésta 

acababa de llegar del Palacio Real a donde va a cenar casi todos los días. Estuve con la 

Infanta y la Marquesa de Nájera hasta las doce. 

Les toqué Triana que entusiasmó a la infanta y luego la Marcha Militar de Schubert-

Tausig, la Humoresque de Tchaikowski, el Nocturno de Fauré y la Danza Húngara de 

Brahms. La Infanta estuvo como siempre amabilísima. Dijeron que había dicho a la 

Reina María Cristina que yo me hallaba en Madrid, y al decirles yo que mi deseo era de 

que asistiera la familia Real a mi concierto contestó: “ya se lo dirá usted a S. M. puesto 

que va usted a ir una de estas noches; por mi parte no quiero faltar”. Luego me hizo fijar 

en un retrato de gran tamaño colgado en una sala de estudio y en el mismo marco donde 

están Saber, el violinista alemán Joachim y Massenet; a cuya amabilidad le contesté 

diciéndole que yo tenía el suyo en Barcelona presidiendo mi cuarto de estudio. Luego 

hablamos de diferentes cosas, de la música en España, de mis bronquitis pulmonares y 

de nuestra política, en fin de todo, y de todo lo cual está la Infanta muy al corriente. 

Como a mi salida de su casa dijo uno de los criados que no había en la calle ningún 
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coche a punto, hizo que fuera uno de ellos a buscarlo, diciéndome la Infanta al 

despedirme, “no vaya usted a tomar frío, cuídese mucho y hasta pronto”. 

Le besé las manos, y bajé aquella escalera suntuosa guardada por individuos de gran 

uniforme que a buen seguro tiene cada uno de ellos más orgullo que la encantadora, 

serenísima, señora de la casa. 

Supongo que iré al Palacio el lunes o martes y ya me dispongo como podéis suponer a 

lanzarles a nuestra joven soberana y a Doña María Cristina mi invitación para que 

asistan a mi concierto. No dejará de gustarme mucho que fuera el mío, el primer 

concierto a que asista la Reina Victoria. 

Con tu carta de ayer recibí el cliché de mi retrato e inmediatamente lo mandé a la 

Comedia para que lo den a la redacción de Nuevo Mundo. 

No escribo más porque me está esperando Ramón Guerrero para ir a almorzar a casa de 

su hermana María. 

Darás muchos besos a la niña y muchos afectos a todos y tú recibe el corazón de tu 

Joaquín. 

Muchos recuerdos de Bretón y de los Navas. 
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Cartas dirigidas a Joaquín Malats. 

Eusebio Blasco 

 

- 10.233 

26 de febrero de 1893 

Querido amigo: necesito indispensablemente de V. para acabar los números de la 

opereta, de modo que si puede V. venir el martes por la mañana a eso de las once, 

almorzará V. aquí y dejaremos eso concluido en toda la tarde. 

Tuyo afectuosísimo 

Blasco. Sin sobre 

 

- 10.234 

Querido amigo: No venga V. hoy porque tengo previsión de salir de mi casa a la una. 

Pasado mañana miércoles venga V. a almorzar y trabajaremos toda la tarde. 

Tuyo afectuosísimo 

Blasco 

Lundi matin 

 

(El sobre está dirigido a 19 Rue des Martyres Paris) 

Matasellos 27 febrero 93 

 

- 10.235  

Querido amigo: Toda esta familia le envía la más completa enhorabuena y la mía 

especial, tu afectuosísimo amigo y admirador intenso. 

Eusebio Blasco 

24 de julio de 1893 

 

(El sobre está dirigido a 19 Rue des Martyres Paris) 

 

- 10.236 

Martes, 29 de noviembre 

Amigo Malats,  

Le esperamos a cenar mañana miércoles a las 9  y media. Puede V. ponerse el frac 

porque lo pondremos todos. Contamos con V. 
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Siempre suyo, afectuosísimo 

Blasco. 

 

(El sobre está dirigido a 19 Rue des Martyres Paris) 

Fecha matasellos noviembre del 92 

 

- 10.237 

Jueves 

Querido amigo Malats: Vaya V. al restaurant Mazaery y vea V. el piano. Diga V. al 

señor Mazaery que V. ha de tocar después del banquete de la prensa extranjera y si no 

está afinado, que lo afinen. Venga V. a la comida a dicho restaurant el sábado a las 9 y 

media en punto. 

Suyo afectuosísimo 

Blasco 

 

Montmartre 

Sin fecha 

 

- 10.238 

Amigo Malats 

Hágame el favor de buscarme para esta noche un tapeur… es decir, un muchacho 

cualquiera a quien yo le de diez francos y toque para bailar el cotillon un par de horas. 

Suyo afectuosísimo amigo 

Blasco 

 

Montmartre 

Matasellos con fecha de abril de 1892. 
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Cartas institucionales dirigidas a Mercedes Ros. 

10.194 

Ayuntamiento de Barcelona a Mercedes Ros. 

 

Este Ayuntamiento en sesión del día 24 del pasado, rindiendo merecido tributo a las 

relevantes dotes artísticas que poseía el eminente pianista Don Joaquín Malats, gloria de 

Cataluña, acordó constar en este acto el sentimiento que le causan el fallecimiento e 

ciudadano tan insigne y que se transmitiese a su familia, la expresión del duelo que 

embarga al Consistorio. 

Lo que me cabe la honra de comunicar a Vd. asociándome sinceramente el pesar que 

experimenta el Ayuntamiento por la pérdida de tan eminente artista. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 

Barcelona 5 de noviembre de 1912 

El Alcalde Presidente. 

 

10.204 

A la Senyora Viuda de Malats 

S.S.S. 

El president de la Diputació Proval. 

 

22 d’Octubre de 1912 

Sra. Viuda de Malats 

Distinguida Senyora: Ab profunda pena he sapigut la inmensa desgracia que la afligeix, 

ocasionada par la mort del seu malograt espós, l’eminent artista en Joaquim Malats 

(q.a.C.s.), gloria de la terra catalana. 

Rebi, doncs, ab queso tant sensible motiu lo testimoni del meu sincer condol i tingui la 

seguretat de que, de tot  cort, m’associo a la pena qu’embarga lo seu anim. 

Al mateix temps tinch el sentiment de ferli present que’m será imposible asistir al 

enterro del finat, peró que he delegat pera que me representi en tant dolorós acte al Sr. 

Diputat provincial. En Joaquim Cabot y Rovira. 

Ab tant trist motiu aprofito la ocasió pera oferirme de V. afim. S. S.  

q.b.s..p. 

 

10.203 
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El Presidente del Ateneo Enciclopédico Popular 

Saluda 

Al Señor Enrique Granados y le agradecerá testimonie a la familia  de nuestro 

malogrado Joaquín Malats el más sincero pésame de este Ateneo. Desgraciadamente no 

se producen cada día para el arte hombres de una tal valía! 

 

José María de Sucre 

Tiene con este motivo el honor de reiterarle el testimonio de su más distinguida 

consideración 

Barcelona, 23 de octubre de 1912. 

 

10.199 

28 de octubre de 1924 

 

El Claustro de profesores en sesión del día 27 del actual acordó unánimemente expresar 

a Vd. su vivo agradecimiento por haber hecho donación a esta Escuela del piano de 

estudio de su difunto esposo el eminente pianista Joaquín Malats. Una íntima 

satisfacción a todos nos ha producido este donativo, por cuanto al recuerdo de las 

brillantes cualidades que hicieron de Malats una de nuestras reputaciones artísticas más 

legítimas, se une el de haber sido alumno de esta escuela. 

Me complazco también en notificar a Vd. haber interesado al Excmo. Sr. Alcalde que 

interin esta escuela no posea un museo especial se confíe este piano a la Junta de 

Museos para ser exhibido en sitio adecuado. 

Dios guarde a Vd. muchos años.  

 

10.198 

Ayuntamiento a Mercedes Ros. 21 de noviembre de 1951. 

 

La Excelentísima Comisión Municipal Permanente en sesión del día 14 del corriente 

adoptó el siguiente acuerdo: 

“Que conste en acta la sincera gratitud del Ayuntamiento a la Sra.viuda del insigne 

pianista Joaquín Malats por su donativo de un importante lote de cartas autógrafas y 

fotografías dedicadas a célebres figuras mundiales de la música, el teatro y la literatura, 
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más un retrato de Malats por Ramón casas y otros objetos de análogo interés con 

destino al Muso Municipal de Música”. 

Lo que se comunica a Vd. para su conocimiento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 

Barcelona 21 de noviembre de 1951. 

 

 10.199 

9 de febrero de 1932 

 

El Secretario de la Escola Municipal de Música 

Saluda 

A la Sra. Viuda Malats i li prega vulga entregar al portador els llibres que varen 

perteneixer al seu malaguanyat espós, els quals generosament ha ofert a la Biblioteca 

d’aquesta Escola. 

Agraî a la seva gesta 

Artur Andreu Alabeche 

Amb aquest motiv té l’honor de reiterar-li el testimoni de la seva consideració més 

distinguida. 

Barna. 

 

10.201 

Ayuntamiento de Barcelona  

10 de noviembre de 1924 

 

La comisión Municipal Permanente en sesión del día 4 del actual, acordó dar a Vd. las 

más expresivas gracias por su generoso donativo a la Escuela Municipal de Música del 

piano marca Gaveau, que perteneció a su esposoel malogrado pianista D. Joaquín 

Malats. 

Lo que me es grato comunicar a Vd. para su conocimiento. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 

Barna, 10 de noviembre de 1924. 

 

10.205 

Biblioteca de la Escuela Municipal de Música 
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12 de febrero de 1932. 

 

Distinguida senyora 

Els sotascrits, en nom i representació del Claustre de Professors d’aquesta Escola, tenen 

l’honor de remerciar-li l’important donatiu que s’ha dignat fer a nostra Biblioteca, de les 

obres musicales que pertenyeren al eminent pianista, que fou en vida, En Joaquín 

Malats, honra d’aquest centre d’ensenyement. 

Els esmentats llibres quedan depositados en lloc d’honor. Reiterant-li la gratitud 

d’aquesta Escola, ens pplau oferir-li el testimoni de nostra personal consideració. 

12 de febrero de 1932 

El director L. Millet 

 

10.206 

3 de junio de 1932 

 

La junta directiva del Orfeó Catalá que ha rebut amb la major complacença el valerós 

donatiu de manuscrits originals del seu difunt espós, l’eximi pianista en Joaquim Maalts 

de gloriosa recordança, i d’altres compositors, en cesio darrerement celebrada acordó 

significar a Vd. seu més pregon agraîment per aquesta grata obrera i col-locar algunas 

dels mentats manuscrits en el nostre petit Museu de la Música amb el retrat del gran 

artista que tants días de gloria havia donat a l’Art i a la Patria. 

En agriar-li doncs, distinguida Sra. La diferencia tingada envers aquesta Entitat, la seva 

Junta Directiva li transmet la seva salutació més cordial i efusiva, fent vots per a que 

Dieu li dongui molts anys de vida per a seguir honrant la memoria del gran artista a qui 

l’Orfeó Catalá tant havia estimat i distingit. 

Barcelona 1932. 
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Cartas dirigidas a Joaquín Malats. Músicos españoles. 

 

Isaac Albéniz. 

10.038 

20-1-1898 

París 

Querido Mandriago: para que tu señora asista a una de las sesiones del Areópago 

musical modernista, te mando para mañana dos entradas; en esa sesión oirás la 

composición de este cura, que soberbia, audaz y malandrinamente tuviste a bien 

despreciar. 

Venir a comer el lunes que viene 

Tuyo Albéniz. 

 

10.036 

13-4-1898 

París 

Amigo Malats, aquí estamos de vuelta y será un gran placer que volviéramos a vernos 

cuando queráis, ánimo y hasta pronto 

Vuestro siempre. 

 

10.037 

19-1-1899 

Hoy jueves. 

Querido Malats: mañana salgo para Niza donde toco el domingo; veniros esta noche a 

comer a las 7. Y en caso contrario manda un telegrama para no esperaros. 

Tuyo buen amigo,  

Albéniz. 

 

10.040 

7-6-1906 

Amado Quinito: Adjunto va lo ofrecido; en cambio quiero mando y dispongo que el 

miércoles 19 te aproximes por aquí; añadiría al programa por tí propuesto la más 

macabra de todas las danzas cosa engrescadora para los gorrotes y neotafios de la 

localidad. Excuso decirte que es necesario que me mandes la música y que alimentos 



 - 39 -

variados amen de casto y duro lecho te proveerá con pasión; si vinieras el martes fuera 

todavía mejor; como quiera que no podamos ensanchar el local como fuera de nuestro 

gusto mi mujer me dice que con harto sentimiento no podemos hacer extensiva la 

invitación a Mercedes y la niña, de todas maneras adorámoslas lo mismo que a tu grata 

personilla 

Isaquito. 

 

10.039 

3-9-1906 

Barcelona 

D. J. M. San Andrés de Llavaneras 

 

Joven Quinito: Por la presente sabrás que me alegraré que te hayas salvado de las barbas 

de D. Morone que el bastón  te haya sido ligero y que la broma se haya terminado en tu 

honor y gloria. 

Si en algo me aprecias, si algo me amas vendrás el domingo 16  de septiembre a esta 

casa y tocarás con éste tu servidor un par de piezas a dos pianos, y las que quieras tú 

solo, en el concierto que a beneficio de los pobres de la población se dará en la sala. 

Podríamos tocar alguna cosa de Saint-Saëns o lo que más rabia te dé. Soy presidente de 

la comisión de festejos y desde luego he dicho a mis compañeros que se podría contar 

contigo tratándose de mí. Mi mujer dice que esto es abusar de la amistad. Bueno, 

responde afirmativamente y lo demás son Trous. Espero contestación tuya y rogándote 

me pongas en los pies de Mercedes y des sendos besos a la pequeña, sabes te quiere, 

más 

Isaquito. 

 

10.042 

6-10-1906 

Niza 

Querido Noy Quimet: 

Mil gracias por tu carta, en cuanto a mí ya sabes mi profunda admiración por tí y mi 

verdadero y fraternal cariño, vaya que eres como un solo de cinco estuches, tres reyes, y 

caballo montado a palo corto. 

Envíame lo que digan de tu concierto, ya escribiré más extensamente 
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Isaquito. 

 

10.041 

9-11-1906 

Niza 

 

Querido Quinito: No ignoras el alto concepto artístico en que te tengo; desde hace 

muchos años sabes que te tengo predicho que alcanzarías el preeminente puesto a que 

has llegado; en mi concepto formas en el corto número de pianistas dignos de tal 

nombre en el mundo musical, teniendo en tu abono esa especial idiosincrasia que da la 

raza y que avalora con especial brillantez todo cuanto interpretas. 

Ahora bien, con respecto a mi Triana ya sabes la profunda emoción que resentí cuando 

te la oí en tu casa; te debo la más grande satisfacción que he experimentado  en mi ya 

larga carrera de compositor; tu soberbia interpretación  ha logrado convencerme de que 

no en vano he emborronado tanto papel durante mi vida, y aun cuando no fuera más que 

el haber alcanzado el que un artista de tu calibre se interesara a mi obra lo consideraría 

digno galardón para mí y suficiente premio a mis trabajos. 

Un millón de gracias, mi querido Quinito; prosigue en tu glorioso camino y ya sabes 

que cuentas con el incondicional y fuerte cariño de tu fraternal amigo. 

I. Albéniz 

 

27-12-1906 

Nice, 27 decembre (1906) 

 

Mi querido Quinito: Con la satisfacción que puedes  suponer he recibido tu cariñosa 

carta y el artículo del señor Roda; esa satisfacción la siento por partida doble, es decir, 

por tí y por mí; no puedes imaginarte mi contento al saber que mis obras te 

proporcionan tales triunfos; por lo demás, desde que tuve la dicha de oír tu 

interpretación de Triana puede decirte que no escribo más que para ti; acabo de terminar 

bajo tu directa influencia de intérprete maravilloso el tercer cuaderno de Iberia; el título 

de sus números es como sigue: El Albaicín, El Polo (y al mismo soy capaz de ir para 

oírte tocar estas piezas) y Lavapiés; creo que en estos números he llevado el 

españolismo y la dificultad técnica al último extremo y me apresuro a consignar que tú 

tienes la culpa de ello; con que ya sabes lo que te espera; te mandaré dichas piezas en 
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cuanto tenga las pruebas, y, en attendant, te envío mi querido Quinito para tí y los tuyos 

todos los afectos de esta familia y un fuerte abrazo de tu de veras entusiasta y 

agradecidísimo admirador 

Albéniz 

¿Podrías darme las señas del querido Suárez Bravo? 

 

10.043 

23-2-1907 

Niza 

 

Noy macu, niño de azúcar, enfant chéri, caro amico; esta casa quedó vacía en el punto y 

hora en que tú marchaste; créeme que nos has robado el alma no tan sólo por la 

animalidad de tu talentazo sino por las dotes de tu carácter que si no fueran contrariadas 

por la famosa cleptomanía serían verdaderamente inapreciables. 

Desde que te marchaste hemos encontrado a faltar: el fuelle y las tenazas de la cocina; 

un par de zapatillas que apenas hacía 18 años que yo poseía, y que las apreciaba como a 

las niñas de mis ojos; la lista de la lavandera, la lámpara a tres pies del salón y siete 

rollos de papel que se usan en cierto sitio que no quiero mencionar!! Francamente no sé 

donde has podido meter todos esos objetos sin que yo me haya apercibido de nada al 

registrarte la maleta antes de tu salida!! Otro sí, del estanco donde comprabas tus 

cigarrillos me han venido a devolver una moneda del Papa; moneda que recuerdo haber 

visto en tu bolsillo hace la friolera de 14 años! 

Vaya una manera de comprometerme, pero en fin eres tan macu, macu y remacu que 

todo se te perdona, y paso a decirte que el martes o a más tardar el miércoles tendrás el 

Lavapiés y que cuento los minutos para tener el gustazo de oírtelo, grandísimo 

gaznápiro. 

El simpático de Roviralta insiste en hacer una exposición de los estudios de Laura en 

Barcelona; si ésta pudiera arreglarse para fines de marzo Laura vendría conmigo en mi 

próximo viaje a ésa. 

Bueno, dile a tu mujer que la queremos mucho; que mujer de tal marido no puede ser 

menos que un dechado de perfecciones; dile a tu hija que la besamos reverentemente los 

lindos pies; dile a tu suegro que con la reverencia debida me tiene el aire de ser lo que 

se llama un verdadero barbián; dile a Granaditos que l’estimu, dile a Roviralta que 
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l’apreciu y para ti, grandísimo gorrino, dile a tu personilla que t’aportu en las 

entretelillas del curaçon. 

Abur 

El Gordo 

 

10.044 

1-3-1907 

Niza 

 

Niño de azúcar ben volgut: Esta mañana he recibido el Lavapiés y esta tarde te lo 

mando; no puedo ser más diligente; tengo la seguridad que en tus manos ese Lavapiés 

va a ser una maravilla, a pesar de que considero esa obra tan extremadamente difícil que 

no creo que nadie pueda tocarla, si no eres tú. 

Mil recuerdos a los tuyos y hasta pronto que tendré el gusto de abrazarte 

Albéniz 

 

10.045 

8-3-1907 

 

Malatitos querido, niño de azuquitar: en este mismo instante acaban de darme la grata 

nueva oficial  de que está contratado para tocar en los conciertos clásicos  de 

Montecarlo el invierno; naturalmente  después de Montecarlo tocarás en Niza, no te 

digo lo que me alegro pues para manifestártelo no encontraría términos suficientes. Mil 

abrazos y ya sabes que estoy esperando órdenes para trasladarme a esta 

Albéniz. 

 

10.046 

9-3-1907 

Niza 

 

Querido Malatitos: Inútil es decirte que comprendo y apruebo tu aprehensión. Es 

lástima que no te decidas a tocar L’Evocación  o bien el Albaicín que ya lo tenías 

vencido. Pero en fin, haz lo que quieras que todo estará bien. Laura y yo llegamos el 22 

por la mañana. 
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Mil recuerdos. 

 

10.047 

19-3-1907 

 

Querido Noy:  

Llegaremos el viernes en el expreso de la mañana. Prepara tus orejas para recibir la más 

tremenda noticia que te puedas imaginar. Fauré ha almorzado ayer en casa y me ha 

notificado que habías sido designado en primer lugar para ocupar la vacante de 

Avernong en el conservatorio de París con tal que aceptaras la nacionalidad francesa 

¿qué t’en semble? 

Albéniz. 

 

10.048 

6-6-1907 

París 

 

Querido niño de azúcar 

Desde mi salida de Barcelona no he parado ni un instante, viajes a París, viajes a 

Londres, viajes a Bélgica, conciertos concursos, exámenes, primeras  representaciones, 

en fin, una vida que no es vida, estoy loco, aburrido, y desesperado!! 

Sin embargo ya sabes tú que Albéniz no tiene más que una palabra y ésa es la buena; 

recibirás por consiguiente en todo lo que va de junio y julio, las tres Iberias más 

consabidas y amás los tiernos ósculos que tiernamente prodiga mi alma, a pesar de que 

eres tan feo (eso sí que no  es verdad –Laura-) 

Por aquí se habla mucho de ti, se desea verte y oírte, y tengo la íntima convicción de 

que harías un exitazo el día que te decidieras a hacerte oír. 

Ví a Blondel, y le hablé; el hombre se halla algo resentido contigo pues pretende que en 

todos tus conciertos jamás tocas un Erard; en definitiva, no entiendo tu sólida antipatía 

por dichos instrumentos y como quiera que Blondel a pesar de todo se halla muy bien 

dispuesto hacia tí, si me escribieras una carta en francés para que yo pudiera enseñársela 

prometiendo volver a tocar de cuando en cuando sus pianos, l’affaire resait dans le sac, 

y tendrías tu piano nuevo; en definitiva, tu situación es la siguiente; si vas a Londres 

tendrás que tocar en los Ortiz y Cussó; en España, si tocas los Steinway, éstos no te 
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reportan nada, y además tienes que luchar con los Navas, con su vanidad, y su mala 

educación; si vienes a París o tocas en Francia, no tienes otro remedio que echar mano 

de los Erard, pues los Pleyel son malísimos; dadas todas estas consideraciones creo 

sería obrar con alta política el hacer de nuevo las amistades con Blondel, pues ello te 

daría un punto de apoyo en Francia y en Bélgica. Considéralo y después de bien  

considerado, haz lo que te de la gana. 

Bueno, pues darás sendos besos a la pitusa, me pondrás a los pies que reverentemente 

beso de Mercedes y para ti recibe todos los mañacs de tu sempiterno adorador aunque 

casado con otra. 

Albéniz 

Recuerdos a todos los amigos, especialmente a Granados, Dessy y compañeros del club 

Naútico!! Al principio del paseo de Gracia; pregúntale a Dessy si recibió una carta para 

los Ortiz y Cussó y si la entregó. 

 

10.49 

2-7-1907 

París 

55 rue de Boulainvilliers 

París, 2 julio 1907 

 

Mi querido Quinito: no te enfades si no contesto a tus cartas con la debida precipitación 

y cortesía; estoy pasando una temporada de estúpido e inútil trabajo y éste no me deja ni 

el tiempo suficiente a dictar mis cartas; ya sabes, sin embargo, que aun cuando no te 

escribo, te tengo siempre presente, no tan sólo a ti, sino a tu adorable familia, y que de 

cerca y de lejos, eres el amigo del alma, y el ser más admirado y querido. 

Voy a quedar libre dentro de una semana; los concursos del Conservatorio habrán 

terminado y habré cometido el crimen de prodigar premios a diestro y siniestro, y 

fomentar esperanzas artísticas, que quizás nunca se verán realizadas; desde el momento 

que esto termine, no me ocuparé más que exclusivamente de ti, y desde luego puedo 

anunciarte un Málaga que en breve recibirás, y que espero prohijarás, con tu habitual y 

fraternal benevolencia. 

Con respecto al concierto de Madrid, yo hubiera deseado que su fecha coincidiera con la 

que pudiera arreglarse aquí en París, de un concierto exclusivamente tuyo; en la 

Nationale dicho concierto podrías darlo con un programa mixto o bien exclusivamente 
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con las Iberias; creo que llamaría mucho la atención, y que sería una digna reaparición 

tuya, en la escena musical francesa; todo el mundo se acuerda mucho de tí, todo el 

mundo te admira, todo el mundo tiene deseos de volverte a oír y a ver, y tu llegada, y 

ese colosal temperamento que tienes formarían época y darían el golpe en París; además 

hay mucho deseo de oír música española, tocada por un español de tu tamaño, y por 

último, hay mucho dinero que ganar en Francia, en cuanto un artista reúna, como te 

sucede a ti, el clasicismo, con la nota especial y exótica. 

Calcula todo esto y dime si puedo poner manos a la obra, aun cuando sea retardando el 

concierto de Madrid; quisiera que te confiaras más en mi en la cuestión de tu porvenir y 

propaganda en el extranjero, y en este concepto quisiera conocer a fondo tus intenciones 

y diversos arreglos. 

Ahora bien; sobre el asunto del folleto que quieres publicar en Madrid, hay que tener 

mucho cuidado, sobre todo si se tiene en cuenta que yo voy a asistir a esa inmerecida 

glorificación de mi obra, que tu buena amistad y cariño se han propuesto ofrecerme; ya 

sabes tú que Madrid es la región de la guasa perpetua, de la encubierta envidia, y del 

jemenfichisme obligatorio; yo creo que cuanto más cubierta sea la parte, que 

personalmente me toca representar, más éxito tendrá tu tentativa, y a lo sumo, 

deberíamos atenernos a reproducir el estudio crítico, que de mi obra está escribiendo 

Séverac, para el Courrier Musical; dicho artículo tendrá una fuerza extraordinaria por 

su profundidad, por su ausencia de hipérboles, y por el juicio técnico con que está 

hecho. 

Contéstame a todo esto y ya sabes que adoramus-te benedicimus-te y glorificamus-te. 

Saco. 

 

10.051 

22-8-1907 

París 

 

Mi querido Quinito: Te ha gustado Málaga, ¿no es cierto?; pues bien; esto me basta; ya 

sabes que esta obra, esta Iberia de mis pecados, la escribo esencialmente por tí y para tí 

y, que el recuerdo del cariñoso amigo que en tí tengo y sobre todo, el recuerdo del 

maravilloso artista que eres, han inspirado esas páginas, en las cuales he puesto mis 

cinco sentidos, y el otro, esa que se pone o no se pone, y que siempre se presenta, 

cuando se presenta, de una manera inconsciente. 
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El segundo número se llama Eritaña y resulta unas sevillanas aflijías! y el tercero se 

llamará L’Albufera y será una jota valenciana; lo que te comunico para tu conocimiento 

y efectos consiguientes. 

Por aquí todos andamos tal cual; yo especialmente, puedo decir que tirando a mal, mi yo 

físico se vuelve cada vez más nacionalista y se queja amargamente de no estarse 

tostando en España; me vuelvo viejo, mi querido Quinito, y me van pesando los huesos, 

las carnes y el pensamiento. 

Ponme a los pies de Mercedes, a la cual sabe, quiero muchísimo honestamente, besa a la  

currutaca de parte nuestra, y tú recibe una abrazo deshonesto de tu fiel admirador 

entusiasta  

Saquito 

 

2-10-1907 

París 

 

Mi querido Quinet: 

Excuso decirte con cuánta alegría recibí tu carta y lo mucho que apruebo tu decisión; 

voy a ponerme inmediatamente a trabajar en el sentido de deblayer ton chemin, en 

condiciones las más ventajosas y las menos costosas para ti; sin embargo debo decirte 

que si bien tus audiciones en Alemania han de tener forzosamente lugar entre los meses 

de Enero y Febrero, no es así en lo que concierne a París y Londres, en donde sería 

mucho más conveniente producirte entre los meses de Abril y Mayo. 

Por de pronto, y como cosa firme, apunta en tu libro de memorias, tres conciertos en 

Niza, en la Sociedad Beethoven; el primero se compondrá de un programa clásico y 

romántico, y el segundo de mis doce Iberias. Por estos dos conciertos recibirás 1000 

francos; el tercero será un concierto a dos pianos entre tú y yo el cual ofreceremos 

gratuitamente y con el mismo programa aproximadamente del que dimos en Tiana; las 

datas fijas de estos tres conciertos te las comunicaré en bref delai, pues escribo hoy 

mismo para saberlas; en cuanto a lo de Montecarlo, estoy esperando una respuesta en 

firme uno de estos próximos días. 

Mi opinión es que en todas las ciudades en que vayas a tocar, tienes que anunciar dos 

recitales, uno clásico y romántico, y otro de las Iberias; por otro lado, convendría que 

tuvieses un par de conciertos con orquesta preparados; dime también si tienes 
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inconveniente en tocar en París en casa Erard, y si te conviene hacerlo en Londres en 

casa Steinway. 

Navarra, la recibirás indefectiblemente hacia el 15 de este mes; he estado muy 

fastidiado durante estos últimos tiempos y no he podido trabajar como hubiera sido mi 

deseo; estoy, sin embargo, terminando la obra, y a la data fijada la tendrás con 

seguridad: de todos modos, para el concierto de Madrid, y en el caso que no hubieras 

podido dominarla, podrías intercalar entre las 12 Iberias y final de una parte las 

Seguidillas, obra de mi segunda manera, que quizás no desdiga mucho de las Iberias; 

además es poco conocida en España, y la posees por completo. 

Te digo esto para tranquilizarte, por más que tengo la seguridad de que en 15 días te 

sabrás de memoria Navarra, que es obra más de estilo y de ronflandirse que de 

dificultad didáctica. 

Adiós, sabrosísimo Quinito; contesta pronto, ponme a los pies de Mercedes y de tu 

ángel nº 2, recuerdos a tu suegro y ya sabes la idolatría que te tiene toda esta casa y 

especialmente tu 

Saco   

 

10.052 

6-10-1907 

París 

55 rue de Boulanvilliers 

Contesta a Niza 

 

Mi querido Malatitos 

Como tú comprenderás sería una insigne burrada, doublée de una barbaridad supina, el 

que te vinieras a París a pasar dos, o tres, o cuatro, o cinco o seis o los que sean meses y 

fueras a parar a un miserable hotel o pensión, estando mi casa limpia de polvo y paja, y 

a tu entera disposición. 

Por consiguiente, ordeno a la concierge para que te entregue las llaves en cuanto 

llegues, desde luego puede venir Mercedes y la niña, o solo, o como te de la gana; si 

vienes solo, no tendrás más que arreglarte con la concierge para que te haga el menage 

y el primer almuerzo, elegirás el cuarto que mejor te cuadre de los tres, y en el armario 

blanco, que hay en el fondo del corredor a mano izquierda, encontrarás la ropa necesaria 

para las mudas de la cama, para lo cual, y en caso de que te decidas a venir te 
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enviaremos la llave de dicho armario; la maison est chanfée, con electricidad, y dos 

pianos, uno de cola y otro vertical; los tapices del salón y de la cámara nupcial los 

encontrarás enrollados en el corredor y los mandarás poner; y la batería de la misine 

están completos et dans les armoires de laudita misina et de l’office, tu trouveras tout 

ce qu’il faut, no tendrás por consiguiente otro gasto que los recibos que te presenten de 

la electricidad y del gas (pues hay baño) y el estipendio que convengas con la concierge 

en el caso de que vengas solo; pues la casa está tan sumamente agradable y abrigada que 

de poder ser, yo te aconsejaría que vinieses con Mercedes y la niña, te advierto que no 

se puede tocar el piano más que hasta las diez de la noche, excepto una vez por semana 

que podrás recibir a tus admiradores y admiradoras; acepta mi proposición, no seas 

burro y ya sabes lo mucho que te quiere tu: 

Saco  

 

10.053 

16-10-1907 

París 

 

Mi querido Noy Quinito 

Acabo de estar enfermo de un fuerte ataque de influencia; este maldito clima en cuanto 

apunta el invierno me es absolutamente fatal; por esta razón, y también a causa del 

trabajo que a cada paso tengo que interrumpir en la época presente en parís, bien a causa 

de los amigos indiscretos o bien debido al cumplimiento de estúpidas obligaciones 

sociales, por todas estas razones repito no creo que estaré en París más tarde que a 

últimos de este mes, pues no veo el día, hora o minuto en que poder tomar el tren y 

largarme a Niza. 

Me parecen muy bien sin embargo tus proyectos de venida a París y solo deseo que me 

digas si antes de marchar ya puedo, personalmente hacer algo por ti, ya sea en casa 

Erard, o acerca de Colonne, o bien si prefieres arreglar estos asuntos por ti mismo. En 

cuanto a tu ida a Londres, ya he escrito, y se solucionará el asunto en su época, y con la 

debida anticipación. 

Contéstame cuanto antes y dime francamente si está en tus miras y en tus intereses el 

que yo suspenda mi viaje y te espere en ésta, pues ya sabes que no hay sacrificio que 

por ti no haga y desde luego, para esto como para todo, puedes contar conmigo, pero si 
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mi presencia  no te es absolutamente necesaria, obraré libremente, y como lo exijan las 

circunstancias ¿Qué proyectos tienes para Berlín? 

Ponme a los pies de Mercedes, a tu familia y a ti un fuerte abrazo de toda la familia y de 

vuestro  

Isaac. 

 

 

30-11-1907 

Niza  

 

Niño de azúcar azucarado:  

No te he escrito antes por no saber de fijo por donde andabas, pero no por eso he dejado  

de ocuparme de ti y tus asuntos; tus asuntos, como todo lo que es humano están sujetos 

a contingencias más o menos favorables: así por ejemplo, conforme puedo decirte, que 

las datas de los conciertos de Niza ya están arrétes y que dichas datas son 9, 11, 14 de 

marzo, conforme puedo decirte también que he firmado ya y he enviado a Berlín la 

garantía moral que me pidieron para tres conciertos del 20 al 30 de marzo conforme 

puedo darte estas buenas noticias repito, me es desagradable el tenerte que comunicar 

que por no se que estúpida circunstancia se ha traspapelado tu candidatura para los 

conciertos de Montecarlo y por más que Jehin, Desjoyaux, Sansoni y yo estamos 

tratando de arreglarlo y destruir ese lapsus incomprensible, no sería extraño que, yendo 

las cosas mal, tu audición en Montecarlo no tuviera lugar hasta el año que viene; 

después de todo las desdicha no es muy grande y todas fueran así!! 

Bueno, no me has dicho nada con respecto a Londres, y cuantas veces te he escrito 

sobre este asunto, me has dado la callada por respuesta; conviene me digas si estás 

dispuesto a ir allá en el mes de abril, y si debo entablar arreglos en este sentido. 

Excuso decirte que, por mi parte, voy a ver si puedo arreglar algo en Cannes en el 

intermedio de los conciertos de aquí, y con el mismo programa de los de Niza, a 

propósito de los programas, es absolutamente necesario que mandes los de aquí, y 

además es necesario que me mandes la música del de a dos pianos; no vaya a suceder 

como en Tiana que no di una sola en el clavo; respecto a este programa de dos pianos, 

tendríamos que hacerlo lo más clásico posible, por consiguiente sería del parecer que 

pusiéramos un concierto de Bach, la sonata de Mozart, las variaciones de Saint-Saens, 

el Rouet y lo que quieras para acabar; pero te tengo que advertir, grandísimo tunante, 
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que me tienes que mandar la música luego, pues de lo contrario, estoy seguro de 

ensuciarla! 

Con respecto a Navarra tengo el dolor de anunciarte que no forma parte del 4ième 

cahier de Iberia; si no está terminada le falta poco, pero su estilo era tan 

descaradamente populachero que, sin que eso sea renegar de ella, me ha parecido 

conveniente escribir otro nuevo número más en concordancia con los once restantes; por 

consiguiente, he escrito y estoy acabando un Jerez que sin ser de González Byass espero 

habrá de agradarte; te lo enviaré bien embotellado en cuanto lo tenga listo; y con esto y 

un bizcocho, hasta mañana a las ocho. 

Se fiel, macu, mañac, y todo cuanto se refiere a la íntima idiosincrasia del ciudadano 

corezto y sinalagmático, bilateral y complutense y adiós que me voy. 

Abrazos de todos 

Saco 

P.C Fauré tendría mucho gusto en verte; nos ha encargado que te lo digamos para 

cuando llegaras a París. 

 

10.055 

16-12-1907 

Niza  

 

Cher maitre et ami Malats. Papa nous fait dire que Vd. y él parece que están jugando al 

escondite!! Voy a decirle a Vd. una cosa que le va a dejar muerto. A estas horas papá 

está en París!! Recibió ayer un telegrama de su colaborador y tuvo que marcharse a 

París enseguida, furioso de no poder encontrarle a Vd allí, está en el hotel Ritz, Place. 

Papá nous fait  dire  que es muy necesario el que nos mande Vd. los programas de lo 

que va Vd. a tocar en Niza, y esto en seguida que pueda, y papá nous fait dire que escoja 

Vd. el concierto de Bach que quiera y que se lo mande Vd. Aquí, supongo que papá 

estará de vuelta dentro de 8 o 10 días. 

Ahora que papá ha acabado de dire le voy a pedir a Vd un petit service, quiere Vd 

hacerme el favor de decirle al señor Smith que estamos en Niza que esperamos lo que 

sabe, que estamos cansados de esperar y que voila assez de payer notre tete. La gente de 

Barcelona es desesperante, et e compte sur vous mon cher Maitre para que recibamos 

estos plâtres de Smith lo más pronto posible. Dígale también todo esto a nuestro amigo 

Granados que ve a menudo (creo) a Smith y que quizás podría dar fuego a la cosa. 
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Muchos cariños a Mercedes y a la Marieta menuda maca y estimada. Sin más por hoy 

reciba Vd muchos recuerdos de parte de mi señora madre, la Sra de Albéniz, de mi 

señorita hermana Dña. Enriqueta Albéniz y de ésta la señorita Dña. Laura Albéniz. 

 

10.056 

23-12-1907 

Niza  

 

Mi Maco querido amigo. Acabo de llegar de París y me encuentro con tu carta que nos 

ha llenado de tristura y que ha caído entre nosotros  como una bomba, no puedo 

imaginar cómo un hombre de tu fuerte naturaleza haya tenido que rendirse ante una 

indisposición que no quiero considerar más que como pasajera; de todos modos haces 

bien en cuidarte y en pensar en otra cosa más que pegarle de coces a ese puñetero 

pulmón; tengo la completa seguridad  que con un buen régimen y desapareciendo por 

cierto tiempo de tu vista el piano y hasta la más indecente página de la música el 

llamado Albéniz pronto estarás en estado de volver a épater a los públicos del reino y 

extranjeros; no puedes imaginar el efecto que has hecho en París y las cartas de elogios 

que referentes a ti me han mandado, hay una especialmente de los Caster que es el 

acabóse y que además tiene mucha importancia por lo que dichos amigos representan en 

el movimiento musical en Francia. Excuso decirte que esta casa está a tu completa 

disposición y que si los médicos creen conveniente que pases un temporada en este 

clima estoy dispuesto a enviarte por vuelta de correo el importe del viaje en 3ª clase, y 

aun añado un par de reales para la segunda, todo esto para evitarte el movimiento del 

brazo derecho en busca de célebre sobre que condenas en lo más profundo e íntimo de 

tu chaqueta!! 

No seas tamora señor Quinito, y véngase a pasar en nuestra compañía dos, tres, cuatro o 

cinco meses, los que quieras, pondremos una Harengadeta más al menú y  te se proveerá 

con un vasito de leche cada mañana, eh, qué tal? 

Con respecto a lo de Berlín sería bueno que me enviaras un certificado del médico, 

visado en el consulado de Alemania en Barcelona; voy a deshacer los trabajos 

emprendidos en Londres y con respecto a Montecarlo y Niza creo que sería conveniente 

que me mandaras dos cartas para Desjoyeaux  y para Bontiglice, pidiéndoles el 

posponer las datas de tus conciertos para el año que viene; adjunto te mando las 

circulares que acabo de recibir de la Societé Beethoven. 
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Acuérdate mi querido amigo, sigue bien las prescripciones medicales, ten confianza en 

tu robusta naturaleza, y cree que con los cuidados de tu angelical mujer y tu buen suegro 

y demás familia esto no será nada y terminará pronto, para bien el arte y para intensa 

satisfacción de los amigos que te adoran y entre los cuales pretendo ser el primero 

Tu Isaac. 
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Enrique Granados. 

 

6-11-1895 

Barcelona 

 

Mi queridísimo Joaquín: 

A buen hambre no hay pan duro, dime con quién vas y te diré qué hora es, a caballo 

regalado no le mires el diente. 

Ahora en serio; pierde cuidado por las particellas del trío pues yo las tengo bien 

copiadas y te las mando hoy mismo. 

En los compases que he dejado en blanco en el Scherzo pon lo que te de la gana que 

estará muy bien  si no me fío de ti ¿de quién me fiaré? 

Eres un barbran y un simpático a corte cabal. Te estoy agradecidísimo por lo que haces 

con mis humildes obras. Dios te lo pague. 

Miel de la Alcarria está ya organizado, quiero decir, acabándose o lo que es lo mismo, 

casi parida, ya no me duele. Y eso qué es? 

Creo que tus señas son Rue Bleu pero de todas maneras me […] tu casa no vaya a hacer 

una barbaridad. 

Adiós bicho ya sabes que te quiero siempre mucho y te estoy muy agradecido por lo que 

haces en mi favor. 

Soy tu mejor amigo 

Enrique Granados. 

 1. Aquello es de color de chocolate, quiero decir (mierda). 

 

21-5-1904 

Barcelona 

 

Querido Joaquín: 

Mañana por la noche nos reunimos en casa unos cuantos amigos para tratar de hacer por 

nuestro pobre Isaac algo grande. Se nombrará una comisión, la que quiero que tú 

presidas. Los que se reúnen mañana son los que se habían adherido a la idea para 

conseguir la gran Cruz de A XII y aunque nada hemos hecho público, para dejar pasar 

el homenaje creo que hemos de organizarnos para empezar como te he dicho algo muy 

grande, digno de nuestro inolvidable Isaac. 
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Espero tu contestación antes de mañana al mediodía. 

Deseando me complazcas en lo que te pido. 

Soy siempre el mismo para ti 

Enrique Granados.  

                    

26-8-1909 

Barcelona 

 

Querido Joaquín: 

Se ha hablado estos días de la preparación del concierto de obras de Albéniz para 

allegar recursos para el monumento. 

Contamos con tu valiosísima cooperación. Esperamos, y yo te lo ruego, seas el 

intérprete de Iberia. 

Con el objeto de recaudar la mayor suma posible, el Orfeó ofreció el local gratuito, así 

como Millet, etc, etc, y yo desearía de ti hicieras el favor importantísimo de conceder 

iguales condiciones. Te agradecería también, me dijeras poco más o menos la época en 

que te vendría bien fuera el concierto. 

Nosotros hemos pasado muchas tribulaciones por aquí. Tenía muchos proyectos para 

este verano, uno de ellos era ir a caballo a verte; pero los acontecimientos me han 

privado  de muchas cosas: era mi intención volver por Llavaneras de mi excursión: otra 

vez será. 

Adiós Joaquín: contéstame pronto pues hay que empezar a prepararlo todo. Desde que 

renunciaste a la Presidencia de la comisión ésta no existe oficialmente, pero los amigos 

continuamos con la misma idea y resueltos a llevar a cabo el homenaje que se inició a la 

memoria de nuestro queridísimo e inolvidable artista desaparecido. 

Recuerdos a Mercedes y sabes te quiere siempre tu amigo          

 E. Granados. 

 

31-8-1910 

Barcelona 

 

Querido Joaquín: 

Tengo intención de celebrar para Marzo, un concurso público en el Orfeó. ¿Tienes 

inconveniente en formar parte del jurado? Risler me ha contestado que acepta con 
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mucho gusto la presidencia del mismo. Espero que podré tener la gran satisfacción de 

contar contigo. 

Te agradecería me contestaras lo más pronto posible. 

Hoy escribo a Tragó con el mismo objeto. 

Ya se que te campas la gran vida. 

Yo he escrito este verano una colección de Goyescas, obras de gran vuelo y dificultad. 

Se titulan Los majos enamorados. Creo que te gustará bastante; parece según todos, que 

es lo mejor que he escrito. Ya te las haré oír (si puedo) porque las he de trabajar mucho. 

Recuerdos y dispón de tu amigo. 

Enrique Granados. 

 

21-9-1910 

Barcelona 

 

Querido Joaquín 

Muchas gracias por haber aceptado, pero me convendría muchísimo saber con toda 

seguridad si para el 28 de abril podrás estar aquí porque como no se nombra sustituto, 

dado como el caso de que los individuos que componen el jurado son todos grandes 

personalidades cabría el poisser al que se eligieran en sustitución.  

Recuerdos 

Siempre tuyo   

Enrique Granados. 

 

11-12-1910 

Barcelona 

 

Querido Joaquín: recibí tu carta con grande alegría: ya había escrito a Edition Mutuelle 

para que me mandasen otras pruebas. Verdaderamente Azulejos son deliciosos. Rosina 

me ha regalado el original de Isaac y lo guardo como oro en paño. Lo hecho mío poco 

me importa tenerlo. 

¿Quieres que lo tengamos entre los dos? Yo te mandaré el original de lo que yo he 

escrito. 

Procuraré que seas el primero  en tener un ejemplar de esta obra (al menos en España). 
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De mis Goyescas no te puedo decir más si no que tendrás el primer ejemplar. Más aun: 

tendrás pruebas antes y duplicadas para que te quedes con unas. No he dado mi obra a 

ningún editor: Goyescas es el pago  de mis esfuerzos por llegar: dicen que he llegado: 

por lo tanto, no quiero que esa gitanería de editores se apodere de ellos: las publico yo; 

yo sólo. Van todas ellas dedicadas a hombres ilustres: quedan todavía cuatro que tengo 

en apuntes. Una de ellas irá dedicada a ti. En Goyescas he concentrado toda mi 

personalidad: me enamoré de la psicología de Goya y de su paleta; por lo tanto de su 

Maja, señora; de su Majo aristocrático: de él y de la Duquesa de Alba: de sus 

pendencias, de sus amores, de sus requiebros. Aquel blanco rosa de las mejillas, 

contrastando con las blondas y terciopelo negro, con alamares... aquellos cuerpos de 

cinturas cimbreantes, manos de nácar y carmín, posadas sobre azabaches, me han 

trastornado Joaquín. En fin tú verás si mi música suena a color de aquél. 

Y basta: con recuerdos, te manda un fuerte abrazo tu amigo 

E. Granados 

 

18-12-1910 

Barcelona 

Granados a Malats 

Querido Joaquín urge mucho que me mandes las pruebas de Azulejos. Rosina marcha a 

París dentro de tres o cuatro días y debo llevarlas, de París no me han mandado nuevas 

pruebas. Hay que mandar las ya corregidas. 

Tendrás el primer ejemplar tú pero ahora mándame enseguida las pruebas y te mandaré  

pruebas de Goyescas. 

No demores ni un momento el envío. 

Un abrazo de tu amigo 

Enrique Granados. 
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Jesús de Monasterio 

22-1-1898 

Barcelona. 

 

Querido Malats: mucho siento no poder ir a oír a Vd. Esta noche en el Ateneo, pero he 

llevado unos días en cama y aunque ayer y hoy he salido un ratito a tomar el sol, no me 

hallo en estado de salir por la noche. Espero no faltar a los otros dos conciertos de Vd. 

En el referido Ateneo y deseándole en ambos à tres mucho éxito se repite suyo  

Jesús de Monasterio 
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Tomás Bretón 

18-1-1902 

Barcelona. 

 

Sr. D. Joaquín Malats. 

Barcelona. 

Mi querido amigo: ¡ya es hora! Recibí al Sr. D. José Vives y personas que le 

acompañaban y enterado de su deseo díjeles lo que más les convenía dentro de lo que 

me consentían la nuevas leyes por que se rige este centro. 

Pidieron examen que recomendé y fue concedido por el Sr. Subsecretario: mandé que se 

lo comunicaran, pero el mozo no logró encontrarle en las señas que aquí dejaron y... 

hasta ahora. 

Presumo que se aburrirían de las trabas que imponen las nuevas disposiciones, mas yo 

hice todo lo que en su obsequio podía hacer. 

Deseándole toda clase de venturas para el presente año, quedo de Vd. muy afectuoso 

amigo 

Tomás Bretón.  
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José Tragó 

8-6-1903 

Madrid 

 

Sr. D. Joaquín Malats. 

Mi querido amigo:  

No se si llegó V. a recibir un telegrama que le dirigí al Conservatorio de París al recibir 

el brillantísimo triunfo que allí obtuvo, felicitándole por tan alta distinción. 

Ha hecho V. amigo mío, una prueba preciosísima y envidiable por todos conceptos. Ir a 

un país extranjero y conseguir en un certamen de esa naturaleza ser preferido a los hijos 

(y habiéndolos allí muy buenos) de ese país es sencillamente por algo... porque V. es 

mejor que ellos. Mucho celebro su gran triunfo y cónstele que desde aquí le envío mi 

felicitación tan entusiasta como sincera. 

Tuve el gusto de recibir días pasados a su discípula de V. la señorita de Zamora quien 

me entregó una atenta carta suya. No necesito asegurarle que haré todo lo que de mi 

dependa por complacer tanto al maestro como a la discípula. 

Sin más por el momento, reciba de nuevo mi cordial enhorabuena y mande lo que guste 

a su Aff. Amigo y admirador 

José Tragó 

Madrid 8 de junio de 1903. 

 

29-4-1905 

Madrid. 

 

Sr. D. Joaquín Malats. 

Mi muy distinguido amigo: He recibido su cariñosa y expresiva carta que le agradezco 

con toda el alma. 

Efectivamente me decidí a hacer una pequeña prueba para ver cómo me hallaba de 

fuerza, resistencia etc. 

Desde luego ha estado conmigo el público mucho más benévolo de lo que merecen mis 

modestos méritos. Me enteré tiempo atrás de que había Vd. estado algo delicado de 

salud. Mucho celebraré que se halle ya restablecido por completo. 

Reiterándole de nuevo mis más expresivas gracias, siempre tiene en esta a su 

disposición a su Aff. Amigo y admirador 
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José Tragó. 

 

23-1-1907 

Madrid.  

 

Sr. D. Joaquín Malats. 

Mi distinguido amigo: quería hace tiempo escribirle para saludarle y felicitarle por el 

éxito de su concierto cuando estuvo aquí por última vez. En aquella tarde no pude 

esperarme hasta el final de la sesión, ni felicitarle personalmente como hubiera sido mi 

deseo, porque precisamente por aquellos días tuve a mi madre bastante enferma y con el 

cuidado natural estaba poco tiempo fuera de casa. 

Tampoco tuve la suerte de hallarle a V. en el hotel, las dos veces que fui a visitarle. De 

todos modo, ya sabe que siempre le distingue y admira su muy Aff. Amigo 

José Tragó 

Madrid 23 de Enero de 1907 

Paseo de Recoletos 19, 2ª 
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Teresa Carreño 

 

19-6-1903 

Berlín. 

Teresa Carreño a Joaquín Malats. 

Berlín W. 

Kuriustendamm 28 

 

Muy estimado señor y amigo. 

Muchísimas gracias por tan amable carta con la buena noticia de su gran suceso en París 

por lo cual le felicito de todo corazón. Ya ve Vd. cuánta razón tenía yo! El mes de 

Marzo es ya demasiado tarde para que Vd. se presente por primera vez aquí en Berlín. 

En esa época está ya la estación de Conciertos muy avanzada y el resultado para usted 

no sería tan ventajoso. 

La mejor época para que Vd. empiece su carrera en Alemania dando su primer concierto 

aquí en esta ciudad es a principios o mediados de noviembre, ni más tarde ni tampoco 

más temprano, pues aquí empiezan a preparar las fiestas de nochebuena desde que 

empieza el mes de diciembre y la atención se concentra en estos preparativos de parte 

del público y no ponen atención a nada más a menos que sean los conciertos 

filarmónicos, o de las Sociedades de Orquesta (a las cuales está el público casi todo 

abonado) o a conciertos hechos por artistas muy conocidos. 

Me extraña mucho que Wolff no le haya dado una respuesta, y voy a preguntarle si no 

ha recibido su carta, lo cual sería posible. 

Mucho me alegro que se haga Vd. oír en París tanto con Colonne como en recitales y 

tendrá Vd. Un gran éxito, de seguro! 

Con muy cordiales saludos también de parte de mi esposo que sin conocerlo le conoce, 

créame. 

Su sincera amiga 

Teresa Carreño Tagliapietra. 
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María Barrientos de Keen 

 

Sin fecha 

 

Estimado amigo:  

Se que Vd. ha regresado de su gira y lo felicito por los nuevos éxitos que acaba de 

obtener. 

Cumpliendo con mi deseo que recién me es posible realizar debido a mi larga 

enfermedad, tengo el placer de invitar a Vd. y su señora a comer con nosotros pasado 

mañana viernes a la 1. 

Nuestros comunes amigos los sres. Navas y Oliveras estarán también invitados, así que 

espero tendremos el gusto de contar con Vds. 

Con expresiones a su señora 

Salúdole atenta y S.S. 

María Barrientos de Keen 

S/c Pasage Mendez Vigo 10 chalet 

Hoy miércoles. 
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Cartas dirigidas a Joaquín Malats. Remitentes franceses 

 

Louis Diémer 

Num.Reg. 10.003 

26-5-1903 

49 Rue Blanche 

 

Estimado Señor Malats, 

Le envío adjunto a esta carta una postal que expidieron en mi casa para usted. 

A ello añado mi tarjeta de visita. Espero que le gustará y le recordará siempre  

El hermoso y legítimo éxito que le valió mi fundación al Conservatorio la semana 

pasada y espero que esto le sirva en el futuro. 

Miles de recuerdos sinceros. 

Louis Diémer 

¿Me avisará usted en cuanto reciba mi carta? 

 

Num.Reg. 10.004 

6 -6-1903 

49 rue Blanche 

 

Mille amitiès et remercients  

De Louis Diémer 

Pour le photographie qui m’a fait grand plaisir1. 

 

 

Num. Reg. 10.005 

25 -1-1903 

Paris,49 rue Blanche 

 

Mon cher Malats, 

                                                 
1 Mil recuerdos y agradecimientos de parte de Louis  Diémer 

Por la fotografía que me ha gustado mucho 
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Je suis très enchanté de savoir que vous viendrez à Paris au mois de mai pour prendre 

part au concours que j’ai crée au Conservatoire. J’ai gardé le meilleur souvenir de votre 

talent et de votre jeu très coloré et je suis sûr que vous serez un de plus brillants 

concurrents. 

Je vous fais toutes mes excuses d’être en retard pour répondre à votre lettre, mais j’ai 

été horriblement occupé ces huit derniers jours par la préparation du Concerto pour 

piano que Massenet a écrit pour moi et que je vais jouer aux concerts du Conservatoire 

dimanche prochain 1º février  et le 8 février. J’ai dû l’apprendre très vite par cœur pour 

le répéter au Conservatoire et cela m’a mis fort en retard pour toutes mes affaires. 

Pour la Sonate de Beethoven il est décidé que l’on ne fera pas la reprise du dernier 

allegro dont vous me parlez, mais on fera toutes les reprises de l’andante et les deux 

petits reprises du presto-final. 

Quant aux Etudes Symphoniques la question n’est pas tout à fait décidée. Notre cher 

Directeur penche pour qu’on n’en fasse aucune, moi je serais partisan que l’on fit la 1º 

reprise de plusieurs variations, surtout celles dont le nº 1 et 2 différent. Nous devons 

nous réunir avec Th. Dubois très prochainement pour régler cette question, dès qu’elle 

sera tranchée on fera imprimer un petit programme détaillé du concours et je vous 

l’enverrai de suite. 

Au mois de mai donc le plaisir de vous revoir et entendre et mille bons souvenirs de  

Louis Diémer 2. 
                                                 
2 Louis Diémer. Carta a Joaquín Malats. 25 de enero de 1903. Museu de la  Música. Barcelona. Núm. 

Reg. 10.005. 

“Estimado Malats, 

Estoy encantado de saber que usted vendrá a Paris el mes de mayo para tomar parte en el concurso que 

creé en el Conservatorio. Tengo muy buenos recuerdos de su talento y de su manera de tocar y estoy 

convencido de que usted será uno de los concursantes más brillantes.  

Le presento todas mis excusas por haber tardado tanto en responder a su carta, pero estuve terriblemente 

ocupado estos últimos ocho días preparando el concierto para piano que compuso Massenet para mí y que 

voy a tocar en los conciertos del Conservatorio este domingo 1 de febrero y el 8 de febrero. 

Tuve que aprenderlo de memoria muy rápidamente para ensayarlo en el Conservatorio y esto me retrasó 

en todos mis asuntos. En la Sonata de Beethoven, está decidido que no haremos la repetición del último 

allegro del cual me hablaba usted, sino que haremos todas las repeticiones del andante  y las dos pequeñas 

repeticiones del presto-final. 

En cuanto a los Estudios Sinfónicos, todavía no acabamos de tomar una decisión fija. 

Nuestro estimado director se inclina a que no hagamos ninguna, pero yo sería partidario que hagamos la 

primera repetición de varias variaciones, sobre todo aquellas cuyos números 1 y 2 son distintos. Tenemos 
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Edouard Colonne 

Reg. 10 .002 

4-02-1903 

 

Estimado Señor Malats, 

De acuerdo! 

Y con el segundo concierto en Saint-Saëns 

Tal como lo desea usted 

Quizás lo organizaremos para el 18 o el 25 de Octubre! 

¿Le convienen estas fechas? 

Saludos cordiales 

E.Colonne 

 

 

Num. Reg. 10.006 

15-06-1903 

 

Mon cher ami, 

Je suis obligé d’insister pour le 25 octobre pour la raison bien simple que je ne puis 

vous garantir aucune autre date. Il serait cependant […] ne vous faisiez pas entendre cet 

hiver à Paris. 

Réfléchissez et donnez moi votre répons définitive plus tôt 

Cordialement à vous 

E. Colonne3. 

                                                                                                                                               
que reunirnos con Th. Dubois muy próximamente para resolver esta cuestión. Una vez que esté resuelta 

haremos imprimir un pequeño programa detallado del Concurso y se lo enviaré en seguida. 

Hasta el mes de mayo entonces, con mucho gusto en verle de nuevo y escucharle. 

Miles y grandes recuerdos de  

Louis Diémer”. 
3 Querido amigo, 

Estoy obligado insistir en el 25 de octubre por la mera razón que no puedo garantizarle otra fecha que 

ésta. 

Sin embargo sería de lamentar que no tocase este invierno en Paris. 

Piénselo y déme su respuesta definitiva cuanto antes. 

Saludos cordiales. 



 - 66 -

 

Num. Reg. 10.007 

23-08-1903 

Mont-Dore (Puy-de-Dome) 

 

Cher ami, 

Peut-être vais pouvoir vous donner fin février ou commencement mars, mais il faut que 

je sache d’avant si vous êtes trempeur libre. 

Cordialement à vous 

E. Colonne 

Du 23 aout 20 septembre à Villerville (Calvados) 

Villa Daniel4.  

 

Num. Reg. 10.008 

3-10-1903 

 

Cher ami,  

J’ai bien reçu votre lettre en 30 aout. Il est entendu que vous jouiez  le second concerto 

de Saint-Saëns. Quant à la date fixe il faut m’attendre un peu, mais en tout cas ce sera 

ou le 28 février ou le 6 ou le 23 mars. 

Mille bons amìtiés 

E. Colonne5. 

                                                                                                                                               
E. Colonne 

 
4 Querido amigo, 

Quizás voy a poder conseguirle los últimos de febrero o los principios de marzo. 

Pero antes tengo que saber si usted está libre todavía. 

Saludos cordiales 

E. Colonne 

Desde el 23 de agosto hasta el 20 de septiembre en Millerville (Calvados)  

Villa Daniel 

 
5 E. Colonne. Carta a Joaquín Malats. 3 de octubre  de 1903. Museu de la música. Barcelona. Núm. Reg. 

10.008. 
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Num.Reg. 10.009 

18-10-1903 
 

Cher ami,   

Voulez-vous que vous  faisiez la date du 21 février ? 

Cordialement à vous 

E. Colonne6. 

 

Num. Reg. 10.010 

21-10-1903 

 

Cher ami,  

Je peux vous donner le dimanche 21 février. 

Répondez-vous vite que vous acceptez, car je pars le 30 pour New York. 

Cordialement 

E. Colonne7. 

                                                                                                                                               
El viernes 3/10/1903 

Querido amigo, 

Recibí su carta del 30 de agosto. Está de acuerdo que toque el 2° Concierto  en Saint-Saëns. 

En cuanto a la fecha fija todavía hay que esperar un poco, pero de todas formas será o el 28 de febrero o 

el 6 o el 13 de marzo. 

Saludos cordiales. 

E. Colonne. 
6 E. Colonne. Carta a Joaquín Malats. 18 de octubre  de 1903. Museu de la música. Barcelona. Núm. Reg. 

10.009. 

18/10/1903 

Querido amigo, 

¿Qué le parece fijar la fecha en el 21 de febrero? 

Saludos cordiales. 

E.Colonne. 
7 E. Colonne. Carta a Joaquín Malats. 21 de octubre  de 1903. Museu de la música. Barcelona. Núm. Reg. 

10.010. 

El miércoles 21/10/1903 

Querido amigo, 

Puedo conseguirle el domingo 21 de febrero. 
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Theodóre Dubois 

Num.Reg.10.012 

Paris el 8 de julio de 1903 

 

CONSERVATOIRE NATIONAL/DE MUSIQUE ET/DE DÉCLAMATION 

PRIÈRE DE RÉPONDRE D’URGENCE 

Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous inviter à faire partie du jury pour le concours de  

Piano (élèves-femmes) 

Qui aura lieu au Conservatoire le Jeudi 23 Juillet à midi précis 

Si comme je l’espère, il vous est possible d’accepter cette mission, je vous serai 

reconnaissant de vouloir bien m’on donner l’assurance. 

En raison des mesures de Police qui nous sont imposées pour les concours publics, je 

vous prie instamment d’avoir l’obligeance de présenter cette lettre à la prote du 

vestibule, le jour du concours. 

Agirez, Monsieur, l’expression de mes sentiments très distingués 

Le Directeur du Conservatoire Membre de l’Institut 

Th. Dubois. 

Les Membres du jury doivent se récuser dans les concours où figurent des élèves 

auxquels ils ont donné des leçons dans l’année (Art. 65 du Règlement) 

Th.Dubois 

 

                                                                                                                                               
Contésteme de prisa que usted acepta porque el 30 me voy a Nueva-York 

Saludos cordiales. 

E.Colonne. 
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Charles de Bériot 

Num.Reg.10.013 

Sin fecha 

 

Querido amigo, 

Si usted vuelve en París, Procure estar aquí hacia el 20 de octubre, le aceptaré 

posiblemente como auditor libre en mi clase, me gustaría poder decir como alumno pero 

usted sabe que no tenemos el derecho de acoger a más de dos extranjeros. Santesteban 

consiguió un accésit lo cual le da el derecho de quedarse en el Conservatorio y me 

impide reclamarle tal como lo tenía pensado. Mire si esto modifica sus proyectos y 

dígamelo francamente. 

Desea usted fragmentos de música para trabajar, muy fácil: 

Las fugas de Bach, las sonatas de Beethoven, las obras de Mendelssohn y Schumann, le 

dan un repertorio bastante importante como para tener de sobra donde escoger. De todas 

formas le deseo mucha perseverancia y lo conseguirá. 

Su   C. De Bériot 

 

Num.Reg.10.014 

 

 Cher ami, 

Je ne cesse de penser à votre programme et je me rejoue en pensée toutes les œuvres 

dont il se compose. Personne plus que moi ne désire votre triomphe, aussi personne ne 

suivra votre exécution dans tous ses détails autant que je puis le faire. 

Dans son ensemble votre interprétation est magistrale, mais il y a toujours des 

grincheux auxquels il ne faut pas donner prise ; faisons donc une petite revue des 

œuvres au programme : 1º la sonate de Beethoven. Le début un peu large mais sans 

traîner et surtout sans points d’orgue factices, me semble devoir échapper à toute 

critique ; tandis que la 2ª phrase en la b fait mieux un peu plus à l’aise. Les deux autres 

parties de la sonate m’ont tout à fait satisfait, mais il faut régler l’emballement, c’est-à-

dire ne pas permettre à l’émotion de prendre le dessus. C’était le  principe de mon aïeul 

le grand Garcia et aussi de Talma dont la gloire artistique a été si intense. 

Passons à Schumann 

Le thème très large sans dépasser 52 à la noire ; la 2 variation plutôt solennel  sans 

rubato à l’accompagnement. La 4 variation en 12/8 m’a fort plu comme légèreté  
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toutefois je vous engagerai à ne pas tomber dans la faute de presque tous les élèves qui 

est de précipiter. Les 7 y 8 mesure. Bien mesuré fait beaucoup mieux à mon sens. Tout 

le reste de l’oeuvre est magnifique d’exécution.  

La ballade mérite aussi les plus grands éloges à part les accords de la fin qu’il faut 

rendre plus clairs. 

Le prélude en re b se traîne un peu et (passez-moi la comparaison vulgaire) cela fait un 

peu l’effet d’une constipation. Vous y remédierez facilement. 

C’est tout, je n’ai plus que des fleurs à semer sur votre route. 

Mercredi après dîner si vous voulez bien nous en reparlerons. 

Il va de soi que si d’ici la vous voulez venir me trouver je suis tout à vous ainsi mardi à 

2 heures je suis libre et serai rue Flachat. 

Tout à vous 

C. de Bériot 8. 

                                                 
8 Charles de Beriot. Carta a Joaquín Malats. 11 de mayo de 1903. Museu de la música. Barcelona. Núm. 

Reg.10.014.  

Querido amigo, 

No dejo de pensar en su programa y vuelvo a tocar mentalmente todas las obras de las cuales se compone. 

Nadie más que yo desea su triunfo, por lo tanto nadie examinará su ejecución en todos los detalles tanto 

como yo lo haré. 

En general su interpretación es magistral, pero siempre se hallan gruñones a los cuales no tenemos que 

dar pie. 

Entonces repasemos un poco las obras del programa: 1° la Sonata de Beethoven. Pienso que el principio 

un poco largo pero sin arrastrar y sobre todo sin calderones ficticios creo que podrá escapar a toda crítica, 

mientras que la segunda frase en la b queda mejor un poco más natural. 

Las dos otras partes de la sonata me dejaron totalmente satisfecho pero hay que solucionar el lirismo es 

decir no dar pie a la emoción. Era la técnica de mi abuelo el gran García y también de Talma cuya gloria 

artística fue tan inmensa. Pasemos a Schumann. El tema muy largo sin pasar de 52 la negra; la segunda 

variación más solemne sin rubato en el acompañamiento. 

La cuarta variación en 12/8 me gustó mucho como ligera, sin embargo le ruego no hacer el mismo error 

que casi todos los alumnos, es decir, precipitarla. Los compases siete y ocho, medidos. Medir bien queda 

mucho mejor en mi opinión. Todo el resto de la obra es una ejecución magnífica. 

La Balada también merece los mejores elogios a parte de los acordes del final que es necesario tocar con 

mayor claridad. El preludio en re b arrastra un poco y (perdone la expresión) recuerda un poco el 

estreñimiento, usted lo corregirá fácilmente.  

Es todo, no tengo nada más que flores que sembrar en su camino. Si lo consiente usted ya lo hablaremos 

el miércoles después de la cena. Por supuesto si quiere visitarme mientras tanto estoy en su disposición. 

El martes a las 2 estoy libre y estaré en la calle Flachat. 
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Num.Reg.10.015 

14-10-1903 

 

Cher ami, j’ai pensé une soirée d’hier à retranscrire le morceau dont je vous prie de bien 

vouloir accepter la dédicace si cette pièce ne vous va qu’à moitié j’ose espérer que 

parmi les autres vous trouverez votre affaire. 

Ce serait pour moi un vrai et rare bonne fortune d’être interprété par le grand maître que 

vous êtes aujourd’hui. 

Au milieu des regrets que votre départ entraine à  sa suite nous conservons un lindeuse 

souvenir des heures trop courtes passées ensemble. 

Signez-vous cher ami et revenez nous le plus tôt possible. Mille bons souvenirs de nous 

tous pour vous et les chers vôtre tournez. 

s.v.p. de Bériot9. 

 

Num.Reg.10.016 

5-3-1909 

 

Cher ami,  

D’après ce que je lis dans mon journal votre concert est retardé, je ne sais si je dois le 

déplorer ou m’en réjouir ! 

 Le médecin me conseille de garder encore la chambre et je n’aimais pas aller vous 

applaudir d’autre part je dois souhaiter que ce n’est pas une laison de santé qui vous  

¿entrasse? 

                                                                                                                                               
Suyo C. De Beriot 
9 Querido amigo, 

Anoche estuve transcribiendo nuevamente el fragmento de música del cual le ruego aceptar dedicatoria. 

Si este fragmento solo le vale a medio, le deseo encontrar satisfacción en los otros. Sería para mí una 

suerte autentica y única estar interpretado por el gran maestro que usted es hoy en día. 

Entre las penas que causa su partida, guardamos aquel dulce recuerdo de las horas demasiado cortas que 

pasamos juntos. Cuídese querido amigo y vuelve cuanto antes. Mil buenos recuerdos de todos nosotros 

para usted y los queridos suyos. 

Gira la página por favor. 

C. De Beriot 
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En tout cas votre couvert sera mis chez moi demain dimanche à midi.  

Nous espérons une réponse favorable 

Votre dévoué 

C. Bériot10. 

                                                 
10 Querido amigo, 

Según lo que leo en mi periódico su concierto está retrasado. No sé si tengo que lamentarlo o alegrarme. 

El médico me aconseja que aún no salga de mi cuarto y no hubiera podido ir a aplaudirle, por otra parte 

tengo que esperar que no sea un problema de salud que le molesta. De todas formas su cubierto está 

puesto en mi casa mañana domingo a las doce.  

Esperamos una respuesta favorable 

Suyo afectísimo 

C. Beriot 
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Blondel 

Num.Reg. 10.017 

10 -6-1903 

París 

 

Cher Monsieur Malats, 

J’ai été tellement occupé et surtout dérangé tous ces jours ci par des amis et de 

correspondants venus à Paris, que, malgré toute ma bonne volonté il m’a été impossible 

de répondre plutôt à votre aimable petit mot de 28 mai. 

Avant tout je tenais à m’en excuser. 

Puisque notre ami Planté m’a empîché de me trouver rue du Mail lorsque vous y êtes 

venu et m’a […] du plaisir de vous voir, je suis heureux  de vous annoncer comme je 

me proposa de vous le dire de vive voix qu’à l’occasion du brillant succès que vous 

avez remporté en obtenant dans des conditions si flatteuses le prix fondé par notre 

excellent ami Diémer, je tenais de mon côté à vous donner un […] tout particulier 

d’estime et de cordiale sympathie en vous offrant le petit piano à […] dont vous avez 

[…] pour votre cabinet de travail. 

Je vous demanderai de rembourse simplement à la maison Dotesio ce qu’elle aura à 

payer à l’arrivé de l’instrument pour frais de transport et droits de la Douana Espagnole. 

Je m’est très agréable de vous marquer aussi  tout le plaisir que m’a causé votre grand 

succès et de vous témoigner en même temps des sentiments de vieille sympathie que je 

vous ai gardés. 

L’instruments pourra partir  dans une quinzaine de jours à moins que vous ne préférais 

le recevoir à la fin de l’été car peut-être vous vous absentez de Barcelona pendant la 

période des chaleurs. 

Croyez, cher Monsieur Malats, à  mes sensilles sentiments. 

A. Blondel 11. 

                                                 
11 A. Blondel. 10 de junio de 1903. Carta a Joaquín Malats. Museu de la música. Barcelona. Núm. Reg. 

10.017 

Paris el 10 de junio de 1903 

Estimado señor Malats, 

Estuve tan ocupado y sobre todo molestado estos últimos días por una serie de amigos y correspondientes 

que vinieron a París que a pesar de todos mis esfuerzos me resultó imposible contestar antes a su amable 

carta del 28 de mayo. Primero querría disculparme; 
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Benjamín Godard 

Num.Reg. 10.018 

8-4-1895 

 

Mon cher Malats 

Soyez assez aimable pour nos faire savoir quand vous serez prêt à faire entendre ma 

valse de concert à l’éditeur Humelle 

Votre limé ??  

Benjamin Godard12 

 

 

                                                                                                                                               
Ya que nuestro amigo Planté me impidió encontrarme en la calle del Mail cuando vino usted y me quitó 

el placer de verle, estoy feliz al anunciarle tal como me proponía de decirle de viva voz, que con ocasión 

del brillante éxito que tuvo usted al conseguir en condiciones tan prestigiosas, el premio fundado por 

nuestro gran amigo Diémer, quería de mi parte darle una muestra muy especial de consideración y de 

cordial simpatía ofreciéndole el pequeño piano de cola que necesita usted en su sala de estudio. Sólo le 

pediré que le reembolse a la Casa Dotesio lo que habrá pagado, cuando llegué el instrumento, por los 

gastos de transporte y por los derechos de la aduana española. Me alegro mucho demostrarle de esta 

forma  el inmenso placer que me causó su gran éxito y de testimoniarle los sentimientos de vieja simpatía 

que le tengo. El instrumento podrá salir dentro de 15 días a no ser que usted prefiera recibirlo al final del 

verano pues quizás usted se irá de Barcelona durante el período de calor. 

Esté usted seguro, señor Malats, de mi mayor afecto. 

A Blondel. 
12 Querido Malats , 

Sea bastante amable informarme cuando esté dispuesto a tocar mi “valse de concert” para el editor 

Humelle. 

Su afecto y seguro servidor. 

Benjamin Godard 
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Francis Planté 

Num.Reg. 10.019 

 

Francis Planté 

Gracias por su recuerdo tan afectuoso y felicidades mil veces, de todo corazón,  

estimado gran artista. 

F.P 
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Leon Moreau 

Num.Reg.10.020 

 

Mi querido y tierno amigo estoy enfadado por haberme perdido tu visita ayer. Además 

me voy esta noche a Agen y a Burdeos hasta el 11 de diciembre. ¿Qué haces en París? 

¿Vas a tocar? ¿Quieres vivir ahí tal como me lo dijeron? En fin ¿todavía estarás allí 

cuando vuelva? En este caso ¿quieres venir a comer el jueves 12 a las doce y media? 

Contesta a todo esto: 

La rue Crizillac 

Bordeaux 

Tengo muchísimas ganas de volver a verte. Sigo queriéndote como siempre. Un abrazo 

muy fuerte. 

Léon Moreau 
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Cartas escritas por Joaquín Malats. Dirigidas a Isaac Albéniz. 

 

San Andrés de Llavaneras 27 de Septiembre de 1906. 

 

Mi querido Isaac: Dando por terminado el veraneo, nos marchamos hoy a Barcelona. 

Al salir precipitadamente de esa me olvidé de recoger la música que hay que devolver a 

las casas Dessy y Cía, Paseo de Gracia 5,  y Dotesio, Plaza de Santa Ana 1 y 3. Así pues 

os ruego mandéis la danza macabra y vuestra Rapsodia española a la segunda de dichas 

casas, y las restantes a Dessy y Cía. 

Del abanico y cadena de mi hija podéis hacer lo que queráis, pero no así de las 

fotografías que nos hizo Alfonso, cuyas pruebas espero recibir en la Calle de Cortes 

667, principal 1ª, en donde me tenéis como ninguna a vuestra entera disposición. 

Daréis muchos recuerdos a todos de toda mi familia, y vos recibid el más apretado 

abrazo de vuestro amigo y admirador. 

Joaquín Malats 

 

 

Barcelona 22 de Octubre de 1906. 

 

Mi querido Isaac, 

Hace algunos días recibí una carta de vuestro amigo Mr. Carlo Sausoni que le habíais 

hablado mucho de mí y aconsejándome que escribiera sin tardar a Mr León Jéhin a fin 

de ver si podía conseguir que tocara este año en los conciertos de Montecarlo, lo cual 

hice en seguida. Ya sabéis cuánto y cuánto os agradezco todo lo que estáis haciendo por 

mí y mi único deseo es poder demostraros mi agradecimiento tocando (aunque mal) 

vuestras obras en cuantas partes toque. En cuanto a mi concierto del cinco de noviembre 

en ésta, y del 22 en Madrid, tengo la seguridad que vuestra Triana va a ser la obra que 

más guste y ya me preparo desde ahora a repetirla. 

Ya sabéis cuán inmensa será mi alegría al poderos volver a ver en Niza o Montecarlo, 

en… Londres, en todas partes donde vaya, guiado siempre por vuestro hermoso 

ejemplo, por vuestro gran corazón de artista, y vuestra gran amistad.  

Muchos cariños te mando junto con mi familia para todos vosotros, y vos recibid el más 

fuerte abrazo del que cree en vos y del que más os ama. 

Joaquín Malats. 
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Calle de Cortes 667, ppal, 1ª. 

 

 

Barcelona 7 de Noviembre de 1906 

 

Mi queridísimo Isaac; ahí va la crítica que el “Brusé” ha hecho de mi concierto del día 

5. Por esta crítica podréis comprender el grandioso éxito que obtuvo vuestra Triana que 

como veréis fue repetida, lo cual ya os dije en mi telegrama de ayer. Los demás 

periódicos hablan también muy encomiásticamente de vuestra obra pero no los mando 

por pereza, la verdad. 

Para el día 22 del presente, tengo también anunciada vuestra Triana en mi concierto del 

Teatro de la Comedia de Madrid y estoy seguro de que obtendrá el mismo éxito que en 

este. 

Abrazad a todos los vuestros de mi parte, y a vos recibid el más fuerte abrazo de vuestro 

amigo y entusiasta admirador. 

Joaquín Malats 

Recibí vuestra tarjeta postal, y el telegrama en el Teatro Principal 

 

 

Barcelona 9 de Noviembre de 1906. 

 

Mi querido Isaac; Ahí va otro recorte; del semanario Esquella de la  Torratxa. 

El próximo martes saldré para Madrid, en donde me tenéis a vuestra disposición. 

Si tenéis que escribirme algo, hacedlo mañana dando vuestra carta a esta pues mi 

familia tenía orden de mandarme a donde yo esté, todo cuanto se reciba en ésta para mí. 

Muchos recuerdos a todos y fuerte abrazo de vuestro     

Joaquín Malats. 

 

 

Barcelona 21 de Diciembre de 1906. 

 

Mi querido Isaac; ahí va el artículo que hizo el amigo Roda en La Época de Madrid 

sobre mi concierto dado en el Teatro de la Comedia el día 14 del presente. Por el 

mencionado artículo comprenderás el éxito inmenso que obtuvo vuestra Triana la cual 



 - 79 -

hicieron repetir, como sucedió en Barcelona y como sucederá en todas partes. No 

mando más periódicos porque todos dicen lo mismo, que vuestra Triana es adorable. 

Para el concierto que daré en esta en la primera semana de febrero, estoy estudiando la 

Evocación y El Puerto  que junto con Triana, que repetiré, formarán un precioso 

número  para la tercera parte. No dudo de que los dos números nuevos que estrenaré 

tendrán también el mismo triunfo que la Triana. En cuanto al Puerto me parece que no 

lo tocaré del todo mal, aunque naturalmente, siempre echaré de menos vuestros 

preciosos consejos. 

Aprovecho gustosísimo esta ocasión para desearos a vos y a todos los vuestros un feliz 

año nuevo, mi mujer me encargó muchos abrazos para Rosina y las niñas, y junto con 

mi afecto para todos, recibid el más fuerte abrazo de vuestro amigo y ferviente 

admirador. 

Joaquín Malats. 

 

 

Barcelona 30 de Enero de 1907 

 

Mi querido Isaac, a su debido tiempo recibí vuestra amable carta de 27 de Diciembre 

último a la que no he contestado antes a causa de mis múltiples ocupaciones, y además 

porque quería deciros el éxito que obtuvieron El Puerto, que debía estrenar en mi 

anunciado conciertos del próximo 8 de febrero cuyo concierto se ha aplazado a finales 

de Mayo a causa de la horrible zozobra en que nos tienen ahora los hombres en esta           

capital. De todos modos el concierto queda en pie, y en él estrenaré el Puerto y volveré 

a tocar Triana a petición de cuantos tuvieron la fortuna de oírla cuando la estrené. 

Hoy mismo he recibido la tarjeta postal que habíais firmado junto con vuestros 

familiares y los amigos Roviralta y Bomino. Lo que estoy ahora esperando es el Tercer 

cuaderno de Iberia y ya me estoy relamiendo de gusto saboreando El Albaicín, El Polo 

y Lavapiés. Todo ello será estudiado a medida que me lo mandéis, y se dará al público a 

su debido tiempo. 

Mientras tanto tengo ocasión de felicitaros de nuevo por vuestros alardes geniales, 

recibid para todos vosotros los efectos de toda mi familia y el más afectuoso abrazo de 

vuestro  

Joaquín Malats 

El amigo Suárez Bravo vive en la calle del Brunch, 84, 2ª. 
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Barcelona 20 de Febrero de 1907. 

 

Mi querido Isaac, sin novedad y después de haber pasado unas horas en Marsella, llegué 

a ésta ayer por la mañana. Ya comprenderéis que lo primero que hice al llegar fue 

explicar los días deliciosos que he pasado en vuestra compañía y luego lo primero que 

hice fue enseñar a mi familia el precioso dibujo de Laura y tocarles El Albaicín que mi 

mujer encuentra sencillamente adorable. Como podéis suponer ahora sólo deseo que 

llegue el sábado, día en que espero poder recibir Lavapiés cuya obra trabajaré de día y 

de noche a fin de poderla tocar el 22 de Marzo. No dejéis pues de mandármela tan 

pronto la tengáis pues ya solo deseo dominarla y que vos me la oigáis. 

Mañana iré a visitar a la señora Jordana, lo cual no hago hoy por falta de tiempo. Ya le 

diré que se prepare para recibiros el 22 de marzo y que prepare la mosquitera!! 

Ya me diréis en vuestra próxima carta cómo sigue Alfonso de la dolencia y dándole un 

buen coscorrón de mi parte (por carallot) junto con mis afectos para todos  mis buenos 

recuerdos a […] y familia, vos recibid mi querido gran artista el más entusiasta abrazo 

de vuestro siempre amigo, 

 

Joaquín Malats 

-¿Por qué andan los cerdos con la cabeza baja? 

-De vergüenza de pensar que su mujer es una guarra y sus hijos unos cochinos. 

¡Hein, c’est ils épatant  celui-là. Je ne vous en avais pas dit de si  fort pendant mon  

séjour à Nice! 

 

 

 

Barcelona, 22 de Marzo de 1907 

  

Mi querido amigo Isaac: No habiendo recibido contestación a la carta que os escribí 

hace algunos días y no teniendo noticias vuestras, os suplico me digáis si puedo o no 

contar con las obras restantes de la colección Iberia para todo el mes de Junio próximo, 

pues en caso negativo me varía precisado (bien a pesar mío) a renunciar a dar la 
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audición de las doce obras, o sea, la colección completa, en Madrid, el próximo 

noviembre. Como ya os dije en mi última carta, ya se ahora de memoria las nueve que 

lleváis escritas, pero como comprenderéis muy bien necesito poder trabajar las tres 

restantes a partir del 1º de Julio a fin de tenerlas vencidas para noviembre pues de lo 

contrario  (como antes dije) me sería imposible dar vuestra obra para esa fecha y todo 

esto estropearía por completo mis planes. Esperando pues tener pronto noticias vuestras 

(lo que os suplico muy encarecidamente) y con nuestros mejores afectos para todos 

vosotros, recibid el más cariñoso abrazo de vuestro invariable amigo 

Joaquín Malats 

Calle Cortes 667, ppal, 1ª 

 

 

Barcelona, 10 de Junio de 1907. 

 

Mi querido Isaac; Recibí su libro Aldea Ilusoria por el que le doy mis más expresivas 

gracias. Hemos visto con singular placer sus borrosos y espirituales dibujos y nos 

aprestamos a leer con gusto el libro. Mi marido y toda esta familia, se complace en 

felicitarla muy cariñosamente y con nuestros más afectuosos saludos para todos reciba 

el de su amiga que mucho la aprecia. 

Mercedes Ros de Malats. 

 

 

Barcelona 10 de Junio de 1907. 

 

Mi querido Isaac: gracias mil sean dadas al todopoderoso! ¡Por fin recibí contestación a 

mi carta del año dos mil antes de la Era Cristiana! Pero en ella no me decís nada 

respecto al folleto que tengo intención de repartir en el teatro el día de la primera 

audición de Iberia en Madrid y esto es de lo más primordial. Se trata de un folleto 

explicativo o aclarativo, de vuestras obras, a fin de que el público sepa qué va a oír, y 

necesito me oigáis si queréis o preferís darme impresiones de vos mismo, o si creéis que 

es mejor lo haga en un escrito (el mejor posible) impresionado por la audición previa de 

lustras obras. Pero esto necesito hablarlo pronto porque como comprenderéis, hay que 

escribirlo, y luego hacer tiras los folletos para todo lo cual hace falta mucho tiempo y no 

conviene perderlo. Ahora bien, necesito pues, me digáis si preferís darme vos mismo la 
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impresión de vuestra obra o si me autorizáis para que lo haga otro, en cuyo caso me lo 

decís para mis efectos consiguientes. 

Según vuestras cartas quedamos en que para todo el mes de Julio, tendré las tres obras 

que faltan de la Iberia (lo cual estudiaré como es debido, si ya un poco tarde), pero sí, 

espero me mandaréis sin pérdida de tiempo la primera que tengáis concluida a fin de 

que pueda ir trabajando durante los meses de junio y julio. ¿Tenéis algo hecho de la 

“leonesa” o no pensáis ya escribir esta obra y pensáis que hacer otra cosa? En fin, 

decidme lo que haréis respecto a Iberia paro no me tengáis sin noticias, pensad que he 

de ejecutar toda la obra en Noviembre próximo para cuyo objeto ya tengo tomado el 

teatro, de modo que como decimos en los palacios ¡No me jeringuéis! 

Ahora otra cosa: ¿Pensáis venir por acá este verano? Esto me encantaría muy mucho 

porque además de tener el gustazo de veros, me oiríais la Iberia que, mal me está el 

decirlo, pero me parece que no os disgustará. En fin, contadme a todo lo que os 

pregunto y sobre todo no dejéis de mandarme tan pronto como sea posible la primera 

que terminéis del cuarto cuaderno de la Iberia a fin de que pueda un servidor trabajarlo. 

Daréis nuestros más afectuosos abrazos a todos y vos recibid el más cariñoso de 

vuestro, 

Joaquín Malats. 

 

 

San Andrés de Llavaneras, 16 de Agosto de 1907. 

 

Querido Isaac: a su debido tiempo recibí Málaga que me puse a estudiar 

inmediatamente y ha estudiado tanto que ya casi la toco de memoria. Esta última 

composición vuestra nos ha gustado muchísimo a todos y la verdad es que no sabemos 

cuál de las obras de Iberia que lleváis escritas nos gusta más. Según mi humilde parecer 

Málaga recuerda algo más que las otras, la manera de vuestra primera época, y es a mi 

entender un verdadero dechado de improvisación. Es deliciosa la copla en re bemol con 

su acompañamiento de la mano derecha en mordentes, y de armonías tan deliciosas que 

parecen una embriagante brisa acariciando tan hermosas playas de la Caleta (¡Olé!) Es 

asimismo hermoso el desarrollo de dicha copla, así como el principio y fin de la obra 

con su correspondiente guitarra, que por momentos parece hallarse uno en la tierra de 

María […]. En fin, adorado Ruñolero, que sois un truhán  de marca mayor escribiendo 
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música. Ahora espero que no se harán esperar mucho los dos restantes, y os ruego me 

digáis qué títulos pensáis ponerles, o sobre qué región pensáis escribir. 

Nos ha contrariado mucho saber que no pensabais venir este verano y en cuanto a mí me 

has causado un verdadero disgusto, pues me habría gustado  mucho [verte] a fin de que 

me oyerais los crímenes que voy cometiendo con vuestras obras, pero en fin, puesto que 

la cuestión de que no vengáis es para que podáis trabajar con tranquilidad, todo sea por 

bien, y aquí me tenéis esperando que lleguen las nuevas obras, para ir trabajándolos. 

Toda mi familia me encarga muchos afectos para todos y yo esperando como ya sabéis 

las dos restantes obras de Iberia os mando el más entusiasta y cariñoso abrazo. 

Joaquín Malats. 

Recibid el tercer cuaderno que L’Edition Mutuelle tuvo la amabilidad de mandarme. 

 

 

San Andrés de Llavaneras 13 de Septiembre de 1907 

 

Querido Isaac: Recibí por fin Eritaña que en efecto resulta una obra verdaderamente 

[…] e interesantísima de estudiar por lo que he podido ver hasta ahora, y aunque resulta 

de una dificultad brutal, me parece que la llegaré a vencer, y no dudo de que ha de hacer 

un efecto magnífico al público. El principio o preparación a la Sevillana es de una 

gracia singular, y el motivo (fragmento de partitura) resulta de una elegancia sin igual, 

amen de los otros motivos que desarrollados como vos solo  sabéis hacen de esta 

Eritaña obra deliciosa joya digna compañera de las diez restantes de Iberia ese 

monumento nacional que España os daba. Ahora supongo que no me haréis esperar 

mucho el próximo número, o sea, Navarra o L’Albufera (que los dos nombres has 

tomado para el número 12) y supongo como antes dije, recibirlos pronto. 

Toda mi familia me encarga muchos y afectuosos recuerdos para todos los vuestros, y 

adicionando los míos, recibid, mi adorado Isaac, el más fuerte abrazo de vuestro 

Joaquín Malats. 

 

 

Barcelona, 3 de Diciembre de 1907 

 

Mi querido Isaac: Acabo de recibir la carta de Laura, con la de Mr […] y os contesto sin 

pérdida de tiempo una carta en francés por si queréis enseñarlas a dicho señor. Antes 
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deciros cuánto os agradezco cuanto estáis haciendo por mí, y desde luego acepto como 

os digo en mi carta en Francia, las condiciones que hace Mr. […], a quien entregaré en 

la fecha  que desee los 7 o 800 marcos paral os gastos de mis dos conciertos en Berlín. 

En uno de los conciertos ya podéis suponer que haré que figuren  algunos números de 

vuestra Iberia (los que queráis) y veremos cómo demonios sale mi primera aparición en 

la capital de Alemania. 

Después de mi concierto a dos pianos con Saint-Saëns que tendrá lugar en este teatro de 

Novedades el 19 del presente, saldré para París, en donde estaré probablemente hasta 

que vaya a  Niza para los dos conciertos de que me hablasteis, y el otro que hemos de 

ser los dos a dos pianos. Supongo que ya iréis poniéndome al corriente de las fechas en 

que esos conciertos de Niza han de tener lugar, por lo cual yo os doy mis gracias 

anticipadas. 

Nada más se me ocurre hoy, salvo confirmaros mi carta de hace dos días, la que 

supongo ya habréis recibido, y con mis más afectuosos cariños para todos, recibid el 

más cariñoso abrazo de vuestro agradecido amigo    

Joaquín Malats. 

 

 

París 26 de Noviembre de 1907 

 

Mi querido Isaac: Heme aquí, o sea, en esta de París, desde el sábado 22 por la mañana 

en donde he sentado mis reales y en donde estaré hasta que tenga que ir a Niza y a 

Montecarlo, lo cual espero me diréis tan pronto como os sea posible decírmelo. Mañana 

tendré el gusto de ir a saludar a Monsieur […] y hablarle del asunto de mis conciertos 

de Berlín, de lo cual os pondré al corriente en mi contestación a la carta que espero 

recibir de vos cuanto antes en ésta. Aquí tocaré el domingo próximo en los conciertos 

Lamoureux y luego en un concierto de Philarmonique que supongo será hacia mediados 

de Diciembre. 

Ya sabéis pues que quedo esperando una carta vuestra en ésta y en la que espero me 

diréis algo respecto a los conciertos de Niza y Montecarlo, de los que me hablasteis ya 

hace tiempo. 

¿Y de Navarra qué?!!!! …….. Espero recibirla en carta certificada tan pronto como 

podáis so poca solta y sobre todo hacedme el puñetero favor de escribirme ¡caray! Que 
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parece que hayamos reñido!! En el concierto en que tomaré parte de la Philarmonique 

procuraré tocar un par de obras de Iberia ¡¡Vaya, no faltaba más!! 

Daréis muchos abrazos a todos de mi parte y vos recibid el más cariñoso de vuestro 

siempre fraternal amigo 

Joaquín Malats 

Hotel de la Havana 

Rue Trévire 

París. 

 

 

París 2 de Diciembre de 1907 

 

¡Hombre, gracias sean dadas a todos los dioses! ¡Por fin he recibido noticias vuestras y 

he podido convencerme de que no habéis muerto!...................................... 

Desde luego me parecen muy bien las fechas de  9, 11 y 14 de Marzo para los 

conciertos de Niza, y hoy mismo escribo a Mercedes para que os mande certificados las 

obras para el concierto a dos pianos. Le hago enviar la Sonata de Mozart, las 

Variaciones sobre Beethoven de Saint-Saëns, el Rouet d’Omphale y el Scherzo del 

mismo autor. Para el concierto de Bach, ya me indicaréis  vos mismo cuál de ellos 

queréis tocar, pero sí os ruego que me lo digáis cuanto antes posible pues ya veis que yo 

me doy prisa en mandaros las demás obras a dos pianos. 

Ya podéis figuraros cuánto siento lo de Montecarlo, pero espero que de una manera u 

otra podrá aplazarse, y si no…. Qué le vamos a hacer!!!...... 

En cuanto a lo de Londres, no os extrañe que nada se haya dicho pues nada 

absolutamente tengo arreglado respecto a este asunto, y desde luego si me hacéis el 

favor de cuidaros un poco de este asunto para el próximo abril os lo agradeceré 

infinitamente, como os agradezco lo que habéis hecho por Berlín, y para cuyos recitales, 

así como para los de Niza, he empezado ya a trabajar como Dios manda. 

Siento deciros cuánto me alegraría de que pudierais arreglar algo en Cannes, durante el 

intermedio de los conciertos de Niza, y sobre todo si hay medio de ganar algún              , 

pues chico, este se va que es una barbaridad. 

A mi llegada a ésta estuve a visitar a Monsieur […] a quien no hallé en casa y le dejé mi 

tarjeta con la dirección de mi hotel, y hace dos días estuve también a dejar mi tarjeta a 
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Fauré en el Conservatorio a quien no pude ver por estar muy ocupado con la 

representación de Prometeo en el Hipódromo. 

He tenido un disgusto con lo que me decías de Navarra, pero en fin, puesto que me 

anuncias un Jerez que estoy seguro será sinceramente adorable, aquí quedo con el ansia 

de poderlo saborear y paladearlo hasta los huesos. 

Seguro me contentaréis diciéndome si habéis recibido las obras a dos pianos que os 

mandaron de Barcelona y dándome más a menudo señales de vida, porque si no me 

enfado. 

Daréis muchos abrazos a todos de mi parte, y vos recibid el más cariñoso de vuestro 

siempre invariable         

Joaquín Malats 

Hotel La Havana 

Rue Trévire 

 

Barcelona 20 de Diciembre de 1907 

   

Mi querido Isaac: A pesar de que en la carta que  del 16 del presente que he recibido 

hoy de Laura en ella me dice que estaréis unos días en París, os mando la presente a 

Niza. Porque sentiría vivamente no llegara a vuestras manos, pues tiene mucha 

importancia que la recibáis y os hagáis buen cargo de ella. 

Es el caso mi buen Isaac, que he de renunciar por ahora y por una larga temporada a 

tocar en absoluto el piano. Esto os extrañará mucho al oído pero dejadme explicaros en 

pocas palabras el proceso de mi enfermedad y  comprenderéis lo muy seriamente que  

he de tratarla a fin de no llegar con el tiempo a un fatal resultado. Vos sabéis que hace 

un año y medio tuve una fastidiosísima bronquitis que me obligó a guardar cama 

muchos días, cuya bronquitis me dejó una especie de reliquias, las cuales se traducían 

en grandes excesos de tos y fiebre que me obligaban a meterme en cama tan pronto 

aparecían los primeros fríos y en cuanto la temperatura salía de su estado normal. Ahora 

bien, ya no sé si es debido al gran exceso de trabajo que he hecho este verano último 

con Iberia, o si es que este trabajo me ha cogido con un estado de debilidad extremo, la 

cuestión es que sentirme seriamente indispuesto últimamente en París y comprenderás 

que los ataques de calentura que me dieron el jueves y el viernes de la semana pasada, y 

el exceso de tos que tenía, eran inequívocas pruebas de un principio de enfermedad que, 

la verdad, me asusta, y decidí venirme sin pérdida de tiempo a Barcelona. Viendo que 
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volvía a  cansarme de modo alarmante tan pronto daba dos pasos, y mi estado de 

postración volvía a reproducirse, decidí llamara a mi médico, nuestro amigo Francisco 

Fábregas, quien me aconsejó que para mi tranquilidad y la suya viera al doctor Freijas, 

especialista para las vías respiratorias a quien consulté ayer y me examinó muy 

detenidamente expresándose luego en estos términos: “Usted está enfermo, muy 

enfermo; no obstante su mal tiene cura, pero para curarse debe usted seguir un régimen 

del cual no podrá usted separarse, y obtener un descanso absoluto al piano, procurando 

ante todo curarse el estómago, y luego trasladarse a un sitio donde pueda usted 

beneficiarse del  aire más puro, que es lo único que podrá curar a usted. Si sigue usted 

este régimen y descansa en absoluto durante todo el tiempo que sea necesario usted 

curará, de lo contrario, no le garantizo a usted que su mal no degenere en tisis”. 

Ante tales consideraciones ya comprenderás mi buen Isaac que he de someterme en 

absoluto a lo indicado por los médicos y he de renunciar en absoluto a tocar este año en 

público. La cosa es triste, muy triste, pero más triste fuera si a pesar de los serios 

consejos del médico persistiera yo en seguir trabajando y diera el fatal resultado 

pronunciado por el médico. Si vierais la manera como he adelgazado no comprenderíais 

que pueda sostenerme y verdaderamente es hora de que me preocupe seriamente de 

recuperar las fuerzas perdidas. 

Por lo tanto mi querido Isaac, decidme que es lo que hay que hacer para relevaros del 

compromiso que habíais contraído respecto a mis conciertos en Berlín y compadecedme 

mucho al pensar que a pesar de querer extender las alas para volar lo más posible, mi 

maldita salud me obliga a recogerlas y a quedarme quietecito hasta que Dios quiera que 

pueda yo hacer como hacen otros muchos. 

Hacedme el favor de decirme lo más pronto posible si habéis recibido esta carta y 

recibid para vos y los vuestros todo el cariño de vuestro amigo y admirador 

Joaquín Malats. 

 

 

Barcelona 3 de Enero de 1908 

 

Mi queridísimo Isaac; A pesar de no poder la presente tan extensa como fuera mi deseo, 

por hallarme bastante  cansado después de haber escrito la adjunta carta para Monsieur 

Bonfiglio quiero deciros cuánto os agradezco la fraternal solicitud que me mostráis en 

vuestra carta de 23 de Diciembre, a cuya carta supongo ya habréis recibido la 
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contestación de Mercedes que os mandó a los dos días de recibida la vuestra. Podéis 

tener la seguridad mi buen Isaac, que si los médicos me dicen que no ha de ir mal para 

mi salud el clima de Niza, tendré un muy especial gusto en ir a pasar algunos días en 

vuestra amable compañía, primero por el placer de estar con vosotros, y segundo por 

estar con el admirado Albéniz, que siempre será para un artista que se estima el mayor 

de los placeres. 

Adjunto el certificado de mi médico Dr. Fábregas, el cual no ha podido ser visado por  

el cónsul de Alemania por presentar dicho señor algunas dificultades para firmarlo, 

según me ha dicho mi suegro, que es quien ha ido al consulado para el asunto. De todos 

modos os lo mando y espero me diréis si así puedo, o no, cubrir el expediente. 

De salud parece que voy un poquito mejor, pues me levanto desde hoy, y por ahora no 

me va del todo mal, aunque dice Fábregas que he de tener mucha paciencia, y esperar a 

que haga mejor tiempo del que está haciendo para atreverme a salir un poco a la calle. 

Ayer estuvo a visitarnos el amigo Smith, a quien hice el encargo de Laura, y me dijo 

que ya     de mandaros el encargo lo más pronto posible. 

No escribo más porque estoy muy cansado, mis afectuosos abrazos a todos y vos recibid 

todo el cariño y admiración de vuestro 

Joaquín Malats 

 

 

Barcelona 21 de Marzo de 1908 

 

Mi querido Isaac: El martes último estuvo en casa Amparo Granados, muy adornada, 

diciendo a mi mujer que Laura le había escrito una carta en la cual le notificaba que vos 

habíais dicho que mi estado era tan grave que se temía un funesto  desenlace. 

Ahora bien, mi querido Isaac: Ante todo os doy a todos un millón de gracias por el 

cuidado y permitidme que os diga que, afortunadamente no hay nada de todo esto, sino 

muy al contrario, pues desde hace mes y medio que sigo un nuevo tratamiento y según 

parece podría salir a la calle dentro de pocos días, si como es natural, el tiempo va 

poniéndose bien. Lo que sí es verdad es que tan pronto como pueda haré bien en 

trasladarme al campo, a fin de reponerme por completo pero como antes digo, mi 

enfermedad sigue su curso muy satisfactoriamente y no hay que hacer caso de las 

noticias y rotativas que corren por esos mundos ¡Ya me gustaría saber quién os ha dado 

tan tremenda noticia! 
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Todos deseamos que Enriqueta se ponga bien del todo (cuya enfermedad ignorábamos) 

y os rogamos que nos escribáis pronto, pues me debéis contestación a una carta que os 

escribí hace cerca dos meses!!! 

Hace dos o tres días recibí una carta muy amable de Bonfiglio  a quien ruego digáis que 

le contestaré pronto […] 

Esperando tener pronto noticias vuestras hacedme el favor de contestar y recibid para 

todos el más cariñoso abrazo de siempre vuestro amigo 

Joaquín Malats 

 

 

Barcelona 28 de Octubre de 1908 

 

Querido Isaac: Muchos días hace quería escribir a vos pero el maldito “Mañana 

escribiré” ha hecho que se pasaran así los días. Mas yo no quiero dejar pasar más 

tiempo sin deciros lo muchísimo que sentimos tanto Mercedes como yo las tristes 

noticias que nos dio Laura en su última carta, pero esperamos que en estos momentos os 

hallaréis ya mucho mejor, y debéis pensar que mucho podéis poner de vuestra parte a 

fin de no entregaros al abandono completo de vuestras fuerzas. 

Habéis trabajado mucho estos últimos tiempos y es natural que os encontréis ahora con 

el natural abatimiento pero no por eso debéis desesperanzar de poneros bien, lo que 

deseamos vivamente todos los que con el alma os queremos. 

De mí puedo deciros que ya me encuentro bien completamente, y me dispongo a tocar 

este invierno después de haber pasado también mi pequeño calvario, pues no en vano, 

he estado diez meses sin parecer sombra de lo que soy, mas ahora ya, como dije antes, 

vuelvo otra vez a parecer lo que siempre fui. 

Esperamos Mercedes y yo nos deis noticias de cómo seguís Rosina y vos, y decidnos si 

tenéis pensado quedaros por ahora en París o tenéis proyectado ir pronto a Niza. 

Os mandamos para todos nuestros más cariñosos recuerdos, y vos ya sabéis cuanto os 

quiere vuestro siempre invariable amigo. 

Joaquín Malats 

Cortes, 667, ppal 1ª 



 - 90 -

Cartas dirigidas a Felipe Pedrell. 

 

Postal dirigida a Felipe Pedrell, desde Vilafranca, con los primeros compases de Danza 

de la Suite Impresiones de España. 

 

Vilafranca, 25, 1909 

 

Muy apreciado Maestro: Deseamos a V. y a sus simpáticas niñas mil felicidades por las 

presentes fiestas. Leí con gusto su apreciada.        . 

Deseo vivamente llegar el día del estreno de su célebre e inspirada obra La Celestina. 

Reciba V. el recuerdo de su discípula que nunca le olvida María. 

Un abrazo a mi querida Carmen y afectos a Elvira. 

Joaquín Malats 

 

 

París, 28 de Octubre de 1986 

 

Sr. Don Felipe Pedrell 

Madrid 

 

Querido y respetado maestro; hace una porción de días que quería escribir a V. y nunca 

se me presentaba una ocasión propicia para hacerlo, pero hoy que dispongo de un ratito 

libre, no quiero dejarlo escapar sin dedicar estas líneas y decirle lo muy agradecido que 

le estoy por lo mucho que se ha dignado hacer por mí durante mi estancia en Madrid. 

Aprovecho también esta ocasión para darle las gracias por mi retrato y biografías y mi 

Barcarola que se dignó a publicar en la Ilustración Musical. 

Los elogios que en ella tributa no creo merecerlos, los cuales son debidos a la gran 

amabilidad y bondad de V. Tendré una verdadera satisfacción en recibir noticias suyas y 

de su simpática hija, y le ruego si no es molestarle, se digne a contestar a la presente 

cuando sus ocupaciones se lo permitan. 

Tengo el honor maestro, de ser su sincero amigo y entusiasta admirador. 

Joaquín Malats 

57 Rue Rochechouart  

 




