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resumo 
 

 

Este trabalho tem por objectivo servir de veículo para divulgar a obra 
do maestro Enrique Saavedra Castro. Para além do estudo da sua 
criação composicional, chegada aos nossos dias, procede-se à 
realização da edição crítica e gravação das obras do seu catálogo 
que o autor deste trabalho considera mais representativas. 
O documento está dividido em quatro partes claramente 
diferenciadas: A primeira delas consiste numa contextualização que 
pretende ilustrar o entorno musical espanhol que rodeava Enrique 
Saavedra Castro. Na segunda parte realiza-se uma revisão biográfica 
e a observação da sua criação composicional, com vista a proceder à 
elaboração do catálogo da sua obra. Uma terceira parte encarrega-se 
de tratar diversos aspectos relacionados com a interpretação da obra 
de Saavedra, através da descrição e documentação dos processos 
que conduziram à gravação e aos concertos públicos levados a cabo 
no âmbito deste Doutorado. Por último, a quarta parte acolhe a 
edição crítica de vinte e duas obras deste compositor. 
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abstract 

 
This work aims to serve as a vehicle to disseminate the work of the 
maestro Enrique Saavedra Castro. In addition to the study of its 
compositional creation, which is nowadays, we proceed to the critical 
edition and recording of the works of his catalog that the author of this 
work considers most representative. 
The document is divided into four clearly differentiated parts: The first 
one consists of a contextualization that intends to illustrate the 
Spanish musical environment that surrounded Enrique Saavedra 
Castro. In the second part, a biographical review and the observation 
of its compositional creation are carried out, in order to proceed with 
the preparation of the catalog of his work. A third part is responsible 
for dealing with various aspects related to the interpretation of 
Saavedra's work, through the description and documentation of the 
processes leading to the recording and the public concerts carried out 
within this Doctoral program. Finally, the fourth part hosts the critical 
edition of twenty-two works by this composer. 

 

  

	

	

	

	

	

	

	



 
 

 

 

 

 

 

 

 

palabras chave 

 
orquestra, banda, folclore, música sinfónica, música militar, 
transcrición, composición, orquestración, maestro 
 

resume 

 
Este traballo ten por obxectivo servir de vehículo para divulgar a obra 
do maestro Enrique Saavedra Castro. Ademais do estudo da súa 
creación compositiva, chegada aos nosos días, procédese á 
realización da edición crítica e gravación das obras do seu catálogo 
que o autor deste traballo considera mais representativas. 
O documento está dividido en catro partes claramente diferenciadas: 
A primeira delas consiste nunha contextualización que pretende 
ilustrar o entorno musical español que rodeaba a Enrique Saavedra 
Castro. Na segunda parte realizase unha revisión biográfica e a 
observación da súa creación compositiva, coa intención de proceder 
á elaboración do catálogo da sua obra. Unha terceira parte 
encargase de tratar diversos aspectos relacionados coa 
interpretación da obra de Saavedra, a través da descrición e 
documentación dos procesos que conduciron á gravación e aos 
concertos públicos levados a cabo no ámbito deste Doutorado. Por 
último, a cuarta parte acolle a edición crítica de vinte e dúas obras 
deste compositor. 
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resumen 

 
Este trabajo tiene por objetivo servir de vehículo para divulgar la obra 
del maestro Enrique Saavedra Castro. Además del estudio de su 
creación compositiva, llegada hasta nuestros días, se procede a la 
realización de la edición crítica y grabación de las obras de su 
catálogo que el autor de este trabajo considera más representativas. 
El documento está dividido en cuatro partes claramente 
diferenciadas: La primera de ellas consiste en una contextualización 
que pretende ilustrar el entorno musical español que rodeaba a 
Enrique Saavedra Castro. En la segunda parte se realiza una revisión 
biográfica y la observación de su creación compositiva, con la 
intención de proceder a la elaboración del catálogo de su obra. Una 
tercera parte se encarga de tratar diversos aspectos relacionados 
con la interpretación de la obra de Saavedra, a través de la 
descripción e documentación de los procesos que condujeron a la 
grabación y a los conciertos públicos llevados a cabo en el ámbito de 
este Doctorado. Por último, la cuarta parte acoge la edición crítica de 
veintidós obras de este compositor. 
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INTRODUCCIÓN	

	 A	 lo	 largo	de	 las	décadas	de	1980	y	1990,	 	 la	Banda	de	Música	Municipal	de	

Pontevedra	 (Galicia)	 acostumbraba	 a	 realizar	 sus	 conciertos	 semanales	 bajo	 los	

soportales	 de	 la	 Plaza	 de	 la	 Herrería	 de	 esta	 ciudad.	 En	 uno	 de	 los	 múltiples	

conciertos	de	los	tres	o	cuatro	años	de	mi	juventud	durante	los	que	hice	parte	de	esta	

agrupación,	un	anciano	estrechó	su	mano	al	maestro	Moldes1	tras	la	interpretación	de	

una	de	 las	piezas	que	 integraban	el	programa	de	ese	 concierto.	Nunca	 imaginé	que	

este	 fugaz	 recuerdo	 de	mi	 adolescencia	 llegaría	 a	 estar	 tan	 presente	 durante	 estos	

cuatro	años	de	elaboración	de	este	trabajo	de	investigación.	Efectivamente,	se	trataba	

de	 D.	 Enrique	 Saavedra	 Castro	 que	 agradecía	 allí	 la	 interpretación	 de	 una	 de	 sus	

composiciones.	

El	párrafo	anterior	 intenta	relatar	 la	única	ocasión	en	 la	que	el	autor	de	este	

trabajo	mantiene	contacto	vivencial	con	el	maestro	Saavedra,	de	manera	que	toda	la	

información	 inicial	 desde	 la	 que	 parte	 la	 elaboración	 de	 la	 presente	 tesis	 doctoral	

procede	 de	 la	 diversa	 documentación	 encontrada	 y	 de	 la	 opinión	 de	 personas	

allegadas	a	nuestro	autor.			

Tras	mi	 formación	focalizada	principalmente	en	 la	 interpretación	musical,	en	

un	primer	momento	a	través	del	itinerario	académico	de	instrumentista	de	trompeta	

en	 los	 conservatorios	 de	 Vigo	 y	 Madrid	 (España),	 y	 posteriormente	 a	 través	 de	 la	

dirección	 de	 orquesta	 y	 banda	 en	 el	 Conservatorio	 de	 Maastricht	 (Holanda),	 este	

programa	doctoral,	y	por	consiguiente	la	elaboración	de	esta	tesis,	vienen	a	exigir	una	

nueva	 faceta	 investigadora	 y	 comunicadora	que	nunca	 antes	ha	 sido	demandada	ni	

desarrollada	como	instrumentista	o	maestro‐director,	contribuyendo	de	esta	manera	

a	completar	mi	formación	y	visión	como	músico.	

La	 decisión	 de	 abordar	 un	 trabajo	 de	 investigación	 de	 carácter	monográfico	

sobre	 este	 autor	 responde	 a	 diversas	 razones.	 La	 primera	 de	 ellas	 nace	 del	

sentimiento	de	admiración	hacia	la	figura	de	Saavedra,	debido	a	la	enorme	influencia	

que	ejerce	sobre	gran	cantidad	de	músicos	del	 entorno	que	 rodea	a	 la	persona	que	
                                                            
11 Antonio Moldes Ferro (Pontevedra, 1932‐2009). 
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escribe	 estas	 líneas	 durante	 su	 infancia.	 Para	muchos	músicos	 afincados	 en	 Galicia	

durante	 las	 décadas	 de	 1970,	 1980	 y	 1990,	 Saavedra	 es	 sinónimo	 de	 apertura	 y	

acceso	 a	 muchas	 enseñanzas	 musicales.	 La	 necesidad	 de	 potenciar	 el	 repertorio	

escrito	en	Galicia	con	la	esperanza	de	contribuir	a	un	mayor	desarrollo	de	la	tradición	

orquestal	en	 la	región,	 también	resulta	un	 factor	determinante	para	 la	 toma	de	esta	

decisión.	En	última	 instancia,	mi	 responsabilidad	con	el	movimiento	 sinfónico	de	 la	

ciudad	 de	 Pontevedra,	 ligado	 directamente	 a	 mi	 contribución	 en	 la	 creación	 de	 la	

principal	agrupación	sinfónica	de	esta	población,	la	OFCP,	y	mi	condición	de	director	

principal	de	la	misma	desde	su	inicio	en	el	año	2006,	generan	el	compromiso	de	hacer	

todo	 lo	 posible	 para	 divulgar	 la	 obra	 de	 un	 músico	 excepcional	 cuya	 vida	 ha	

permanecido	ligada	a	esta	ciudad	durante	más	de	50	años.	

Dar	 a	 conocer	 la	 figura	 del	 maestro	 Enrique	 Saavedra	 Castro	 es	 uno	 de	 los	

principales	 objetivos	 de	 este	 trabajo.	 De	 igual	 forma,	 contribuir	 al	 desarrollo	 de	 la	

música	 gallega	 a	 través	 de	 la	 inclusión	 en	 la	misma	 de	 la	 creación	 compositiva	 de	

nuestro	autor	es	otro	de	nuestros	objetivos.	Para	ello	es	necesario	llevar	a	cabo	todo	

lo	necesario	para	que	 las	orquestas	y	bandas	de	Galicia	dispongan	de	posibilidades	

reales	de	programar	esta	música.	La	elaboración	del	correspondiente	catálogo	de	su	

corpus	 compositivo,	 la	 construcción	 de	 una	 perspectiva	 histórica	 y	 musical	 que	

identifique	de	 forma	 veraz	 a	 nuestro	 autor,	 así	 como	una	 edición	 coherente	 de	 sus	

obras,	constituyen	los	principales	retos	a	conseguir.	

Como	ocurre	con	cualquier	otra	figura	creativa,	su	trayectoria	vital	nos	ayuda	a	

entender	 su	 evolución	 como	 músico,	 sus	 etapas	 de	 intermitencia	 o	 silencio	

compositivo	 y	 sus	 diferentes	 fases	 creativas,	 puesto	 que	 ambas	 vertientes,	 vida	 y	

obra,	permanecen	 siempre	 totalmente	vinculadas	 entre	 sí.	 Su	 etapa	 formativa	 en	el	

Conservatorio	Nacional	de	Música	y	Declamación	de	Madrid,	que	tiene	lugar	entre	los	

años	 1929	 y	 1935	 coincide	 en	 parte	 con	 el	 impulso	 que	 experimenta	 el	 entorno	

cultural	 español	 tras	 la	 instauración	de	 la	Segunda	República	en	1931.	Es	 sin	duda,	

una	de	sus	etapas	vivenciales	más	agradables:	dispone	de	la	posibilidad	de	formarse	

en	el	centro	musical	de	referencia	nacional,	inicia	su	actividad	profesional	e	instaura	

su	 propia	 familia	 a	 partir	 de	 su	matrimonio	 con	 Elvira	 Sánchez	 Olías.	 Al	 igual	 que	

muchos	otros	artistas,	el	estallido	de	la	Guerra	Civil	española	en	el	año	1936	trunca	
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cualquier	 posibilidad	 de	 desarrollo.	 Es	 pues,	 un	 claro	 representante	 de	 una	

generación	de	artistas	a	los	que	una	mentalidad	de	supervivencia	les	empuja	a	ejercer	

como	 músicos	 superando	 etapas	 sumamente	 difíciles	 debido,	 principalmente,	 a	 la	

Guerra	Civil	y	la	posguerra.	

Este	 artista	 talentoso	 dotado	 de	 una	 capacidad	 autodidacta	 asombrosa	 es	

víctima	 de	 una	 situación	 poco	 favorable	 para	 el	 desarrollo	 creativo,	 bien	 sea	 en	 su	

entorno	 familiar	o	debido	a	 la	situación	sociopolítica	de	 la	España	en	 la	que	 le	 toca	

vivir.	Su	experiencia	vital	traza	una	sutil	línea	divisoria	en	su	producción	compositiva	

que	separa	su	obra	 inicial	de	aquella	posterior	a	su	 inmersión	en	 la	cultura	gallega.	

Paradójicamente,	 la	 aproximación	 al	 folklore	 galaico	 llevada	 a	 cabo	 por	 este	

compositor	no	nacido	en	Galicia,	propicia	su	producción	de	mayor	calidad.	

La	 investigación	 previa	 a	 este	 trabajo	 sobre	 la	 figura	 de	 Saavedra	 Castro	 es	

muy	escasa.	Únicamente	es	el	maestro	Joám	Trillo	Pérez	el	que	inicia	su	estudio	en	el	

año	1999	a	través	de	su	revisión	de	la	obra	El	camino	de	Santiago,	publicada	como	O	

camiño	de	Santiago	por	el	IGAEM	y	la	editora	Alpuerto.	Posteriormente,	Trillo	 inicia	

las	labores	de	edición	de	otras	dos	obras	de	nuestro	autor,	Impresiones	gallegas	y	 la	

Fantasía‐Concierto,	para	piano	y	pequeña	orquesta,	 pero	no	 llegan	 a	 ser	 publicadas.	

Por	 otra	 parte,	 no	 se	 deben	 olvidar	 las	 informaciones	 que	 nos	 proporcionan	 las	

publicaciones	realizadas	por	Avante	Publicaciones	Musicales	y	Litografía	Díez,	S.L.	de	

varias	piezas	escritas	por	Saavedra	para	conjunto	de	baile	en	los	años	1950,	1974	y	

1975.	

Este	 trabajo	 de	 investigación	 de	 marcado	 carácter	 aplicado,	 es	

fundamentalmente	 realizado	 desde	 la	 perspectiva	 de	 un	 maestro‐director	 y	

obviamente	no	procede	del	conocimiento	desarrollado	por	un	historiador	musical	o	

un	 especialista	 en	 archivos,	 sino	 que	 es	 fruto	 de	 aquella	 sensibilidad	 adquirida	 a	

través	 de	 los	 años	 de	 ejercicio	 de	 la	 dirección	 musical,	 en	 contacto	 directo	 con	

instrumentistas	 y	 cantantes	 en	 torno	a	 la	 sala	de	 concierto.	Para	 su	 consecución	 se	

llevan	 a	 cabo	 diversas	 actividades	 como	 la	 revisión	 bibliográfica,	 la	 realización	 de	

entrevistas,	la	búsqueda,	localización	y	estudio	de	manuscritos	autógrafos,	la	edición	
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crítica	 de	 varios	 de	 los	 mismos,	 además	 de	 ensayos,	 conciertos	 y	 grabaciones	 de	

diversas	músicas	del	autor.	

Esta	tesis	doctoral	está	estructurada	en	cuatro	bloques:	

Parte	I:	Contextualización.	

Parte	II:	Enrique	Saavedra	Castro.	

Parte	III:	Interpretación	de	su	obra.	

Parte	IV:	Edición	crítica.	

En	la	primera	de	ellas	se	pretende	ofrecer	una	visión	general	de	lo	acontecido	

a	nivel	sinfónico	en	España	a	 lo	 largo	del	siglo	XX,	para	así	conseguir	una	ubicación	

del	 lector	dentro	del	entorno	musical	español	que	rodea	a	nuestro	autor	durante	su	

vida.	 Para	 ello,	 se	 realiza	 un	 breve	 repaso	 por	 aquellos	 compositores	 y	 centros	 de	

difusión	artística	de	mayor	influencia.	De	igual	forma,	se	procede	a	un	estudio	de	los	

directores	 y	 agrupaciones	 sinfónicas	 de	 más	 relevancia	 en	 España.	 Esta	

contextualización	 es	 un	 punto	 de	 partida	 que	 resulta	 de	 vital	 importancia	 para	

entender	los	siguientes	bloques	del	trabajo.	La	parte	segunda	está	dividida	a	su	vez	en	

dos	grandes	apartados:	vida	y	obra.	Con	este	primer	apartado	de	carácter	biográfico	

se	 intenta	 contribuir	 a	 un	 mayor	 conocimiento	 del	 entorno	 familiar	 de	 Saavedra	

Castro	 y	 de	 su	 propia	 figura	 desde	 la	 visión	 personal,	 académica	 y	 profesional.	 El	

segundo	apartado	es	el	encargado	de	realizar	un	estudio	concreto	de	toda	su	creación	

compositiva.	Para	ello,	 tras	un	primer	contacto	general,	 se	elabora	un	catálogo	y	 se	

procede	 a	 la	 observación	 concreta	 de	 cada	 una	 de	 sus	 obras.	 En	 este	 segundo	

apartado	 se	 recogen	 también	 todas	 aquellas	 decisiones	 tomadas	 para	 llevar	 a	 cabo	

cada	una	de	las	ediciones	críticas	de	las	piezas	que,	según	el	autor	de	este	trabajo	de	

investigación,	 se	 consideran	 más	 representativas.	 Una	 tercera	 parte	 se	 encarga	 de	

tratar	todo	lo	relacionado	con	la	interpretación	de	la	obra	de	nuestro	autor.	En	ella	se	

analizan	 los	 procesos	 de	 grabación	 y	 conciertos	 públicos	 llevados	 a	 cabo	 con	 la	

música	 de	 Saavedra	 y	 se	 relacionan	 todas	 aquellas	 decisiones	 técnicas	 e	

interpretativas	tomadas	a	lo	largo	de	los	ensayos	preparatorios	desde	la	perspectiva	

de	 la	 dirección	 musical.	 Por	 último,	 la	 cuarta	 parte	 recoge	 la	 edición	 crítica	 de	
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veintidós	obras	del	autor.	En	el	capítulo	de	anexos,	se	ordenan	todos	los	manuscritos	

autógrafos	 de	 las	 partituras	 generales,	 diversos	 documentos	 institucionales	 y	 de	

trabajo,	 entre	 los	 que	 se	 encuentran	 las	 partituras	 generales	 con	 las	 anotaciones	

realizadas	 durante	 las	 sesiones	 de	 ensayo,	 concierto	 y	 grabación	 con	 la	 BMMC	y	 la	

Orquesta	Sinfónica	de	 la	EPMVC.	Igualmente,	también	se	adjuntan	en	formato	audio	

las	entrevistas	realizadas	y	la	grabación	de	diez	obras	de	nuestro	autor.		

Para	 la	 elaboración	 del	 trabajo	 de	 contextualización	 llevado	 a	 cabo	 en	 la	

primera	parte	de	esta	tesis	doctoral,	se	ha	procedido	a	una	revisión	bibliográfica	de	

las	 investigaciones	 realizadas	 por	 los	 autores	 más	 destacados	 en	 la	 historia	 de	 la	

música	española	del	siglo	XX.	Los	manuales	sobre	esta	materia	realizados	por	Carlos	

Gómez	Amat,	Antonio	Fernández‐Cid	y	Tomás	Marco	han	sido	herramientas	básicas	

en	este	proceso.	De	igual	forma,	Beatriz	Martínez	del	Fresno	resulta	fundamental	para	

una	aproximación	a	la	situación	musical	española	a	través	de	varias	de	sus	obras.	Su	

artículo	Nacionalismo	e	 internacionalismo	en	 la	música	española	en	 la	primera	mitad	

del	siglo	XX,	 argumenta	sobre	dos	 importantes	hechos	acaecidos	en	España	durante	

esta	 etapa,	 por	 una	 parte	 la	 asimilación	 de	 corrientes	 estilísticas	 extranjeras,	

fundamentalmente	 entre	 1900	 y	 1936,	 y	 por	 otra,	 la	 preocupación	 colectiva	 por	 la	

búsqueda	de	una	identidad	nacional	que	permita	desempeñar	un	papel	honroso	en	el	

panorama	internacional.	Destaca	también	en	este	artículo	su	acertada	estructura	de	

las	 diferentes	 generaciones	 de	 compositores	 españoles.	Martínez	 del	 Fresno,	 en	 su	

libro	 Julio	Gómez.	Una	 época	 en	 la	música	 española,	 consigue	 retratar	 a	 una	 de	 las	

personalidades	 más	 importantes	 en	 todas	 las	 facetas	 de	 la	 música	 española,	

contribuyendo	 así	 a	 la	 difusión	 de	 la	 labor	 realizada	 por	 una	 figura	 injustamente	

desconocida.	

Alberto	González	Lapuente,	en	su	capítulo	La	zarzuela	y	sus	derivados,	realiza	

un	análisis	de	 toda	 la	 actividad	 lírica	 en	España	durante	 el	 siglo	XX	 tomando	 como	

punto	 de	 partida	 el	 protagonismo	 del	 género	 chico	 en	 la	 cartelera	madrileña	 hacia	

1900.	González	Lapuente	describe	este	fenómeno	sociológico	que	es	capaz	de	influir	

en	la	población	madrileña	durante	una	etapa	en	la	que	el	ocio	ocupa	una	importante	

parte	de	 la	vida	española.	Así	mismo,	también	analiza	 la	riqueza	escenográfica	de	 la	
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opereta	que,	junto	a	su	carácter	internacional,	consigue	llamar	la	atención	del	público	

y	de	los	empresarios,	frecuentando	así	los	teatros	de	muchas	ciudades	españolas.		

Ramón	Sobrino,	en	su	artículo	Paisaje	musical	de	Madrid	en	el	primer	tercio	del	

siglo	 XX:	 las	 instituciones	 orquestales	 y	 la	 Banda	Municipal	 de	Madrid,	 realiza	 una	

contextualización	 brillante	 de	 los	 conjuntos	 sinfónicos	 madrileños	 y	 de	 las	

personalidades	 más	 influyentes,	 que	 sirve	 como	 base	 para	 dar	 testimonio	 de	 la	

importante	 labor	 de	 divulgación	 realizada	 por	 maestros	 como	 Fernández	 Arbós,	

Pérez	Casas,	Joan	Lamote	de	Grignon,	Ricardo	Villa,	José	del	Hierro	o	Tomás	Bretón.	

Las	 actividades	 desarrolladas	 en	 materia	 musical	 por	 la	 Residencia	 de	

estudiantes	 y	 el	 Conservatorio	 Nacional	 de	 Música	 y	 Declamación	 de	 Madrid	 son	

determinantes	para	el	desarrollo	de	todo	el	país.	La	Residencia	de	estudiantes,	que	no	

solamente	nace	para	dar	hospedaje	a	los	estudiantes	de	provincias	que	eligen	Madrid	

como	 lugar	 para	 su	 formación,	 acoge	 numerosas	 veladas	musicales,	 conferencias	 y	

conciertos	 en	 los	 que	 participan	numerosas	 figuras,	 como	 es	 el	 caso	 de	 Stravinsky,	

Ravel,	Falla,	Poulenc,	Rubinstein,	Salazar,	Viñes,	Segovia,	Cubiles,	Torner	o	Bal	y	Gay.	

Sobre	 este	 centro	 de	 intercambio	 cultural	 destacan	 los	 artículos	 La	 música	 en	 la	

Residencia,	escrito	por	Jesús	Bal	y	Gay	y	publicado	en	México	en	1963,	y	La	Residencia	

de	 estudiantes	 (1910‐1936):	 Actividades	 musicales,	 de	 Adela	 Presas	 Villalba.	 En	 lo	

referente	 al	 Conservatorio	 de	 Madrid,	 el	 padre	 Federico	 Sopeña	 Ibáñez,	 que	

desempeña	el	cargo	de	director	de	este	centro	desde	1951,	nos	describe	las	diferentes	

etapas	del	mismo	y	nos	informa	de	las	diversas	vicisitudes	del	claustro	de	profesores	

en	su	Historia	Crítica	del	Conservatorio	de	Madrid.	

En	 la	 obra	 En	 torno	 a	 lo	 español	 en	 la	música	 del	 siglo	 XX,	 Jorge	 De	 Persia	

realiza	un	repaso	de	lo	acontecido	en	la	música	española	durante	el	primer	tercio	del	

siglo	XX	teniendo	a	Manuel	de	Falla	como	cronista.	Entre	los	diferentes	capítulos	que	

se	 tratan,	 destaca	 la	magistral	 descripción	de	 aquel	 ambiente	de	 la	 ciudad	de	París	

que	 acoge	 a	 un	 importante	 número	 de	 músicos	 españoles	 con	 la	 intención	 de	

descubrir	lo	que	ellos	denominan	como	Escuela	Moderna	Francesa,	bien	en	la	Schola	

Cantorum	o	en	el	Conservatoire.	Inicialmente	Granados,	Casals,	Viñes	o	Albéniz,	y	más	

tarde	 Falla,	 Usandizaga,	 Guridi,	 Rodrigo	 o	 Turina,	 toman	 contacto	 allí	 con	 figuras	
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como	 Claude	 Debussy,	 Gabriel	 Fauré,	 Paul	 Dukas,	 Maurice	 Ravel,	 Vincent	 D’Indy	 o	

Florent	Schmitt.	Este	contacto	internacional	proporciona	a	los	jóvenes	compositores	

españoles	 aquellos	medios	 técnicos	 necesarios	 para	 una	 renovación	 que	 da	 lugar	 a	

una	nueva	escritura	sinfónica	y	camerística.	Otro	importante	capítulo	de	la	historia	de	

la	música	 en	 España	 descrita	 por	De	 Persia	 en	 esta	 obra	 es	 la	 llegada	 a	 España	 en	

1916	de	los	Ballets	Rusos	de	París,	con	Stravinsky	y	Diaghilev	a	la	cabeza.	

La	contribución	de	Gemma	Pérez	Zalduondo	es	determinante	para	entender	el	

florecimiento	cultural	de	la	Segunda	República.	Su	artículo	Ideología	y	política	en	las	

instituciones	musicales	 españolas	durante	 la	 Segunda	República	 y	primer	 franquismo	

describe	 la	 idea	 impulsora	 republicana	 de	 su	 política	 musical	 llevada	 a	 cabo	

fundamentalmente	mediante	el	Decreto	de	15	de	Septiembre	de	1931,	 en	el	que	 se	

establecen	las	funciones	de	la	Junta	Nacional	de	Música,	ente	organizador	del	Teatro	

Lírico	 Nacional	 y	 la	 Orquesta	 Nacional.	 En	De	 la	 tradición	a	 la	 vanguardia:	música,	

discursos	e	instituciones	desde	la	Guerra	Civil	hasta	1956,	Pérez	Zalduondo	nos	provee	

de	 base	 para	 entender	 cómo	 la	 música	 constituye	 un	 medio	 importante	 de	

propaganda	adoctrinadora	y	en	su	vertiente	militar	contribuye	a	equiparar	el	nuevo	

régimen	con	épocas	imperiales	llenas	de	triunfos	militares.	

La	actividad	musical	de	la	posguerra,	tal	y	como	argumenta	Pliego	de	Andrés	

en	 La	 sociedad	 musical	 está	 marcada	 por	 la	 necesidad	 imperiosa	 del	 régimen	

franquista	 de	 llenar	 el	 gran	 vacío	 cultural	 producido	 por	 el	 exilio	 de	 infinidad	 de	

artistas	que	deciden	abandonar	el	país.	Algunos	de	los	que	permanecen	en	España	se	

ven	 abocados	 a	 mantenerse	 en	 un	 “exilio	 interior”,	 como	 Remacha	 o	 Mantecón,	 y	

otros	 son	 sometidos	 a	 tribunales	 de	 depuración,	 como	 es	 el	 caso	 de	 Julio	 Gómez,	

Conrado	del	Campo	o	Bartolomé	Pérez	Casas.	

La	 edición	 crítica	 de	 James	 Grier	 ha	 resultado	 importante	 para	 llegar	 a	

entender	cuestiones	trascendentales	en	materia	editora.	Así	mismo,	en	lo	tocante	a	la	

dirección	 orquestal,	 se	 toman	 como	 referencia	 a	 diversos	 autores	 como	 José	 Luis	

García	del	Busto	en	su	libro	La	dirección	de	orquesta	en	España,	Helena	Matheopoulos	

en	Maestro,	 o	Harold	 Schonberg	 en	 su	 obra	Los	grandes	directores,	 que	 realizan	un	

gran	 trabajo	biográfico	que	 contribuye	al	 conocimiento	de	 las	diferentes	 escuelas	 y	
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representantes	de	la	dirección	mundial.	Para	diversos	aspectos	técnicos	del	oficio	de	

maestro,	 autores	 como	 Max	 Rudolph	 en	 The	 Grammar	 of	 Conducting,	 Hans	

Swarowsky	o	Helmut	Scherchen	conforman	la	base	principal.	
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PARTE	I:	CONTEXTUALIZACIÓN	

1.1.	Breve	visión	sociopolítica	de	España	desde	1898	

La	 Restauración	 alfonsina	 y	 el	 sistema	 canovista	 de	 régimen	 rotatorio	 de	

gobierno	 conceden	 alguna	 estabilidad	 a	 la	 España	 del	 siglo	 XIX	 y	 permiten	 el	

asentamiento	 de	 una	 burguesía	 que	 hasta	 aquel	 entonces	 no	 había	 terminado	 de	

consolidarse.	Sin	embargo,	la	inestabilidad	del	reinado	de	Alfonso	XIII	y	la	catástrofe	

del	 98	 amenazan	 la	 estabilidad	 de	 un	 país	 que	 había	 comenzado	 a	 renovar	 sus	

estructuras	sociales	de	origen	casi	medieval	(Martínez	del	Fresno,	1993).	El	sistema	

político	 al	 comenzar	 el	 siglo	 XX	 consiste	 en	 una	monarquía	 liberal	 no	 democrática,	

basada	 en	 la	 alternancia	 de	 dos	 grandes	 partidos:	 el	 conservador	 de	 Cánovas	 y	 el	

liberal	de	Sagasta.	Para	una	visión	del	perfil	histórico	de	España	a	lo	largo	del	siglo	XX	

debemos	hacer	mención	de	las	diversas	etapas	políticas	que	se	suceden:	

1.	El	reinado	de	Alfonso	XIII	(1902‐1923)	coincidente	con	una	época	regeneracionista.	

Alfonso	XIII,	hijo	póstumo	de	Alfonso	XII,	jura	el	17	de	mayo	de	1902	ante	su	

madre,	María	Cristina	de	Habsburgo‐Lorena,	regente	hasta	la	fecha,	la	Constitución	de	

1876.	A	partir	de	1914	comienza	la	crisis	de	la	monarquía	constitucional	de	Alfonso	

XIII,	 con	 la	descomposición	de	 los	dos	grandes	partidos	en	que	se	había	apoyado	 la	

Restauración.	La	 fragmentación	de	 los	mismos	da	 lugar	a	gobiernos	 inestables	y	en	

este	contexto	de	crisis	política	y	social,	el	capitán	general	de	Cataluña,	Miguel	Primo	

de	Rivera,	da	un	golpe	de	estado	el	13	de	Septiembre	de	1923,	que	desemboca	en	una	

dictadura	que	se	mantiene	hasta	1930	(Congreso	de	los	Diputados,	2016).	

2.	La	Segunda	República	de	1931	y	la	renovación	democrática.	

Después	de	la	dimisión	de	Miguel	Primo	de	Rivera	el	28	de	Enero	de	1930,	los	

sucesivos	 gobiernos	 no	 consiguen	 restablecer	 un	 orden	 constitucional	 capaz	 de	

asegurar	 la	 continuidad	 de	 la	 monarquía.	 Las	 aspiraciones	 de	 democratización	 y	

modernización	del	país	van	cobrando	 fuerza	en	toda	 la	sociedad	y	de	esta	 forma,	 la	

República	es	concebida	como	la	forma	de	Estado	más	idónea	para	llevarlas	a	cabo.	El	

12	 de	 Abril	 de	 1931,	 como	 inicio	 del	 programa	 electoral	 del	 almirante	 Aznar,	 se	
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celebran	elecciones	municipales,	que	son	interpretadas	como	un	auténtico	plebiscito	

entre	monarquía	y	república.	La	victoria	republicana	en	la	mayoría	de	las	capitales	de	

provincia	 se	 considera	 un	 triunfo	 indiscutible.	 De	 esa	 forma,	 dos	 días	 después	 de	

celebrarse	los	comicios,	se	proclama	la	República	y	el	rey	Alfonso	XIII	sale	de	España.	

La	Constitución	española	de	1931	es	aprobada	el	9	de	Diciembre	y	Alcalá	Zamora	es	

nombrado	Presidente	de	la	República	en	la	sesión	solemne	del	día	15.	

3.	La	Guerra	Civil	española	(1936‐1939),	antesala	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.	

Las	elecciones	celebradas	el	16	de	Febrero	de	1936	dan	la	victoria	a	las	fuerzas	

agrupadas	en	el	Frente	Popular,	pero	antes	de	culminar	el	proceso	electoral,	y	antes,	

por	 tanto,	 de	 constituirse	 las	Cortes,	 Portela	Valladares,	 encargado	de	 gestionar	 las	

elecciones,	abandona	su	cargo,	creando	así	un	vacío	de	poder	que	fuerza	la	inmediata	

formación	de	un	Gobierno	cuya	presidencia	asume	Manuel	Azaña.	La	situación	cada	

vez	más	tensa	que	se	vive	en	el	campo	y	en	las	ciudades	se	refleja	en	las	discusiones	

de	las	Cortes.	Finalmente,	la	sublevación	militar	estalla	en	Marruecos	los	días	17	y	18	

de	Julio	de	1936,	extendiéndose	a	la	península.	Su	fracaso	da	lugar	a	la	Guerra	Civil,	

que	se	prolonga	hasta	el	1	de	Abril	de	1939.	El	1	de	Octubre	de	1936	se	suspenden	las	

sesiones	parlamentarias	y	una	parte	de	las	Cortes	se	traslada	a	Valencia,	iniciándose	

de	esta	manera	una	itinerancia	que	culmina	con	la	celebración	en	París,	ya	en	Marzo	

de	 1939,	 de	 las	 últimas	 reuniones	 de	 la	 Diputación	 Permanente	 (Congreso	 de	 los	

Diputados,	2016).	

Las	causas	del	conflicto	surgen	de	la	incapacidad	del	pueblo	español	y	de	sus	

dirigentes	 para	 establecer	 un	 sistema	 político	 estable	 y	 de	 la	 no	 aceptación	 de	 los	

resultados	electorales	por	parte	de	 las	clases	más	altas	y	 la	 Iglesia.	Ni	 la	monarquía	

constitucional	de	Cánovas	del	Castillo,	ni	 la	dictadura	de	Primo	de	Rivera	 lo	 logran.	

Tampoco	 lo	 consigue	 la	 Segunda	 República,	 que	 inicialmente	 cuenta	 con	 el	 apoyo	

mayoritario	de	los	españoles.	La	progresiva	radicalización	de	las	distintas	corrientes	

políticas,	 en	 medio	 de	 una	 crisis	 general	 de	 la	 democracia,	 desemboca	 en	 una	

situación	 de	 convivencia	 compleja	 que	 da	 argumentos	 a	 los	 golpistas	 y	 la	 derecha,	

empujando	al	país	a	una	guerra	que	ni	es	deseaba	ni	buscada	por	la	República	(Muñoz	

Bolaños,	2006).	
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4.	La	dictadura	de	Francisco	Franco	(1939‐1975).	La	autarquía	y	el	aislacionismo.	

El	1	de	Abril	de	1939,	un	parte	oficial	declara	el	final	de	la	guerra.	El	régimen	

que	se	instaura	a	partir	de	ese	momento	supone	una	ruptura	con	el	pasado	inmediato	

y	también	con	una	trayectoria	corta	e	intermitente	de	parlamentarismo	y	liberalismo.	

El	Decreto	138/1936,	de	29	de	Septiembre,	nombra	al	general	Francisco	Franco	jefe	

del	Gobierno	del	Estado	español	otorgándole	todos	los	poderes.	Este	régimen	carece	

de	 una	 Constitución	 que	 garantice	 los	 principios	 de	 un	 Estado	 de	 derecho	 con	

separación	 de	 poderes.	 A	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 y	 atendiendo	 a	 las	 exigencias	 de	

adaptación	tanto	 internas	como	externas,	se	elaboran	una	serie	de	 leyes	que,	con	el	

rango	de	Fundamentales,	pretenden	suplir	los	principios	de	un	Estado	democrático.	

Pese	 a	 la	 falta	 de	 pluralismo	 político,	 existen	 dentro	 del	 régimen	 diferentes	

tendencias	o	 familias:	 falangistas,	 tradicionalistas,	carlistas	y	monárquicos,	entre	 las	

que	 Franco	 consigue	 establecer	 un	 equilibrio,	 manteniendo	 su	 supremacía	 sobre	

todas	 ellas.	 Como	 régimen	 de	 partido	 único,	 según	 el	 modelo	 del	 fascismo	 y	 del	

nazismo,	 la	 inexistencia	 de	 grupos	 parlamentarios	 es	 otra	 carencia	 de	 las	 Cortes	

franquistas.	Solamente	se	crean	en	1976,	ya	en	plena	transición	a	la	democracia.	

En	el	territorio	económico	del	franquismo	se	distinguen	tres	diferentes	fases.	

La	primera	es	una	etapa	autárquica	(1939‐1950),	caracterizada	por	la	escasez	de	todo	

tipo	de	bienes	y	la	interrupción	drástica	del	proceso	de	modernización	iniciado	por	el	

Gobierno	de	 la	República.	Durante	una	 segunda	etapa	 (1950‐1960)	 se	produce	una	

discreta	liberación	que	propicia	un	tímido	despegue	económico.	En	1952	se	pone	fin	

al	 racionamiento	de	alimentos.	Por	último,	entre	 los	años	1960	y	1974	 la	economía	

española	 se	 ve	 favorecida	por	 el	 desarrollo	 económico	 internacional	 y	 a	 las	 divisas	

procedentes	de	la	emigración	y	el	turismo	(García	Delgado,	Myro,	&	Martínez	Serrano,	

2001).	

5.	La	instauración	de	la	democracia	en	1978.	

En	el	 proceso	de	 transición,	 tras	 la	muerte	de	Franco	y	 el	 nombramiento	de	

Juan	Carlos	I	como	Jefe	de	Estado,	se	aprueban	una	serie	de	leyes	que	abren	el	camino	

al	restablecimiento	de	un	sistema	democrático.	Puede	decirse	que	la	aprobación	de	la	
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Ley	para	 la	Reforma	Política	en	1976	supone	el	 final	de	 la	 larga	etapa	representada	

por	la	dictadura	franquista.	

1.2.	Breve	visión	de	la	situación	musical	de	España	desde	1898	hasta	la	

instauración	de	la	democracia	

El	atraso	musical	español	durante	el	siglo	XIX	se	asocia	habitualmente	con	el	

continuo	 estado	 de	 guerra	 del	 país.	 La	 invasión	 napoleónica	 y	 el	 desastre	 del	 98	

además	 de	 las	 serias	 disputas	 civiles	 ralentizan	 el	 desarrollo	 cultural	 de	 la	 España	

decimonónica	 (Gómez	Amat,	 1984).	 Sin	 embargo,	 la	 preocupación	por	 construir	 un	

lenguaje	 de	 identidad	 propia	 en	 el	 panorama	 europeo	 a	 partir	 de	 la	 utilización	 del	

patrimonio	 popular	 e	 histórico,	 permanece	 presente	 en	 la	 historia	 de	 la	 música	

española	de	los	siglos	XIX	y	XX,	es	más,	la	necesidad	de	nacionalizar	el	arte	musical	es	

una	 preocupación	 que	 proviene	 ya	 del	 siglo	 XVIII	 (De	 Persia,	 2003).	 Sobre	 este	

complejo	 marco	 sociopolítico,	 el	 movimiento	 intelectual	 español	 se	 desarrolla	 a	

través	 de	 la	 llamada	 Generación	 del	 982.	 Este	 movimiento	 cultural,	 supone	 la	

regeneración	 de	 nuestro	 pensamiento	 y	 de	 nuestra	 literatura,	 insertando	 así	 la	

cultura	española	dentro	del	siglo	XX.	Resulta	muy	difícil	de	entender	el	hecho	de	que	

bajo	esta	situación	de	crisis	sociopolítica	que	desembocará	décadas	más	tarde	en	una	

Guerra	Civil,	hayan	surgido	figuras	como	Juan	Ramón	Jiménez,	Pablo	Picasso,	García	

Lorca,	Ortega	y	Gasset	o	Manuel	de	Falla3.	

El	nacimiento	de	las	sociedades	filarmónicas,	sobre	todo	en	aquellas	ciudades	

donde	 la	 burguesía	 posee	 la	 fuerza	 necesaria	 para	 demandar	 la	 renovación	

instrumental	 de	 la	 música	 de	 salón,	 permite	 mitigar	 esta	 difícil	 situación	 logrando	

ampliar	 el	 panorama	 musical	 y	 dando	 a	 conocer	 a	 muchos	 artistas	 nacionales	 y	

extranjeros.	A	pesar	de	ello,	 son	acusadas	en	repetidas	ocasiones	de	 convertirse	en	

verdaderas	 cooperativas	 de	 consumo	 de	 música	 extranjera,	 desatendiendo	 por	

completo	al	arte	nacional	y	a	sus	intérpretes	(Martínez	del	Fresno,	1993).	La	creación	

de	 varias	 orquestas	 al	 inicio	 del	 siglo	 XX	 mitiga	 algo	 esta	 situación	 de	 abandono	

                                                            
2 La figura decimonónica de Felipe Pedrell significa en música lo que Benito Pérez Galdós representa para la 
literatura.  
3 Manuel de Falla y Matheu (Cádiz, 1876 ‐ Alta Gracia, Argentina, 1946). 
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propiciando	 que	 los	 autores	 nacionales	 comiencen	 a	 ser	 programados.	 Estos	

conjuntos	sinfónicos	participan	activamente	en	la	formación	y	educación	de	un	nuevo	

público	 que,	 a	 pesar	 de	 haber	 conocido	 muy	 recientemente	 a	 Beethoven,	 tienen	

contacto	 directo	 con	 Debussy	 y	 Stravinsky	 cuando	 los	 ballets	 rusos	 de	 Sergei	

Diaghilev	 vienen	 a	 España	 antes	 y	 durante	 la	 Primera	 Guerra	 Mundial.	 Curiosa	

situación	 que	 provoca	 que	 el	 impresionismo	 sea	 asimilado	 por	 el	 público	 español	

mucho	antes	que	Brahms	o	los	compositores	postrománticos4.	

La	entrada	al	siglo	XX	inicia	un	dilatado	e	importante	proceso	de	cambio	en	la	

base	 de	 la	 vida	 musical	 del	 país:	 desde	 la	 utilización	 de	 la	 música	 como	 simple	

espectáculo	 hacia	 la	 consideración	 de	 una	 disciplina	 intelectual.	 A	 pesar	 de	 que	 la	

inmensa	mayoría	de	los	compositores	inician	su	actividad	en	el	seno	de	la	ópera	o	la	

zarzuela5	y	de	que	muchos	de	ellos	no	la	abandonan	nunca6,	el	crecimiento	orquestal	

de	 las	 ciudades	 y	 el	 apoyo	 de	 esta	 producción	 sinfónica	 española	 por	 parte	 de	

directores	 como	Arbós,	 Lamote	 de	Grignon	 o	 Pérez	 Casas,	 provoca	 el	 inicio	 de	 una	

notable	separación	entre	 los	mundos	 teatrales	e	 instrumentales.	Hablamos	pues	del	

avance	de	una	única	actividad	musical	de	teatro	lírico	hacia	una	actividad	sinfónica	y	

camerística	algo	más	importante.	

La	fórmula	más	influyente	en	la	música	española	desde	el	desastre	del	98	hasta	

la	 Guerra	 Civil	 es	 el	 nacionalismo,	 que	 aunque	 se	 adapta,	 reinventa	 y	 transforma,	

sigue	 en	 todo	 momento	 el	 magisterio	 de	 Felipe	 Pedrell7.	 Este	 nacionalismo,	 que	

coexiste	 con	 tendencias	neoclásicas,	 neorrománticas,	wagnerianas,	 impresionistas	 e	

incluso	también	con	un	tímido	acercamiento	a	la	vanguardia,	parte	de	principios	más	

ideológicos	que	musicales.	Según	diversos	autores,	este	nacionalismo	no	es	más	que	

el	 resultado	 de	 la	 suma	 de	 diversos	 regionalismos	 y	 causante	 de	 una	 importante	

tendencia	 a	 confundir	 lo	 andaluz	 con	 lo	 hispano	 (Pliego	 de	 Andrés,	 2012).	 Esta	

confusión	 entre	 música	 española	 y	 música	 andaluza	 es	 percibida	 como	 un	 serio	

                                                            
4 Brahms se incorpora al repertorio español mucho después de la Guerra Civil, principalmente a través de la 
labor del maestro Ataulfo Argenta. 
5 Claros ejemplos de esto son, Falla con La vida breve (1905), Usandizaga con Las golondrinas (1914), Guridi 
con Amaya o los vascos del siglo VIII (1920) o Conrado del Campo con El Avapiés (1919).  
6 Es el caso de Moreno Torroba o Amadeu Vives. 
7 Felipe Pedrell i Sabaté (Tortosa, Tarragona, 1841 – Barcelona, 1922). 
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problema.	 Adolfo	 Salazar8	 escribe	 en	 1923:	 “Es	 difícil	 convencer	 a	 un	 público	

(extranjero)	que	tiene	una	vaga	noción	de	la	geografía	española	de	que	las	cuarenta	y	

nueve	provincias	de	nuestra	nación	no	son	solo	Andalucía”.	No	debemos	olvidar	que	

España	 supone	 una	 importante	 fuente	 de	 inspiración	 exótica	 para	 el	 romanticismo	

debido	a	su	orientalismo	y	su	pasado	árabe.	

A	 lo	 largo	de	este	siglo	XX,	es	el	Estado	el	que	sustituye	a	 la	burguesía	como	

protector	 de	 la	música	 clásica,	 y	 de	 esta	 forma,	 los	más	 importantes	 avances	 en	 la	

materia	son	impulsados	a	través	de	iniciativas	oficiales,	inevitablemente	teñidas	por	

la	 ideología	 imperante	 en	 cada	 etapa	 (Pliego	 de	 Andrés,	 2012).	 Los	 encuentros	

intergeneracionales	de	Pedrell	con	Falla	y	a	su	vez	de	este	último	con	García	Lorca,	

figuran	 entre	 los	 acontecimientos	 más	 determinantes	 de	 la	 historia	 de	 la	 música	

española	del	siglo	XX	(De	Persia,	2003).		

La	 transformación	que	España	experimenta	durante	 los	años	veinte	y	 treinta	

provoca	que	la	música	comience	a	ser	un	valor	más	apreciado,	despertándose	así	un	

importante	 interés	 por	 la	 nueva	 producción	 en	 busca	 de	 renovación.	 El	 artista	

comienza	a	componer	siguiendo	su	propio	criterio	estético	sin	estar	condicionado	por	

las	preferencias	o	los	gustos	del	público.	Estos	autores	de	la	primera	música	sinfónica	

muestran	un	rechazo	a	 toda	 la	música	popular	urbana,	al	considerarla	contaminada	

por	el	repertorio	de	cafés	y	salones	de	baile,	ritmos	sudamericanos	y	género	chico.	

La	Segunda	República	es	la	que	de	una	forma	más	clara	impulsa	la	idea	de	una	

política	musical,	principalmente	a	través	 la	creación	de	 la	 Junta	Nacional	de	Música,	

ente	 organizador	 del	 Teatro	 Lírico	Nacional	 y	 la	Orquesta	Nacional,	 y	 promotor	 de	

algunas	 ediciones	 musicales	 y	 concursos	 de	 composición.	 El	 Decreto	 de	 15	 de	

Septiembre	 de	 1931	 en	 su	 Artículo	 nº	 2,	 Creación	 y	 administración	 de	 escuelas	

nacionales	de	Música,	orquestas	del	estado	y	masas	corales,	define	las	funciones	de	la	

Junta	 en	 lo	 relativo	 a	 la	 enseñanza	musical	 y	 la	 vida	 concertista	 (Pérez	 Zalduondo,	

2006).	De	esta	forma	se	crea	una	infraestructura	relativamente	sólida	al	servicio	de	la	

educación	 musical	 estableciéndose	 un	 diálogo	 cordial	 entre	 políticos	 y	 músicos.	

Consecuentemente,	 es	 cuando,	 por	 primera	 vez	 en	 la	 vida	 democrática	 española,	 el	

                                                            
8 Adolfo Salazar (Madrid, 1890 – México D.F., 1958). 
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gobierno	 asume	 la	 importancia	 del	 movimiento	 musical	 y	 pone	 al	 servicio	 de	 la	

misma	 algunas	 herramientas	 necesarias	 para	 su	 reforma	 y	 consolidación.	 Diversos	

factores	minimizan	el	aislamiento	que	sufre	el	país,	por	una	parte	la	presencia	de	los	

Ballets	Rusos	de	París	durante	la	Primera	Guerra	Mundial	y	por	otra,	la	actividad	en	la	

Residencia	de	Estudiantes	durante	la	Segunda	República.	A	juicio	de	Salazar,	la	línea	

creativa	 Pedrell	 –	 Albéniz	 –	 Falla	 ‐	 Ernesto	Halffter,	 es	 la	 única	 que	 siendo	música	

española,	consigue	a	la	vez	ser	europea.	

A	 pesar	 de	 que	 en	 1935	 se	 habla	 de	 un	 sinfonismo	 latino,	 la	 Guerra	 Civil	

destruye	 un	 importante	 proyecto	 generacional,	 provocando	 su	 absoluta	

fragmentación	y	sumergiendo	totalmente	a	toda	una	generación	de	renovación	de	la	

música	 española	 (Martínez	 del	 Fresno,	 1993).	 La	 victoria	 de	 los	 nacionales	 como	

desenlace	final	de	la	contienda	provoca	que	esta	prometedora	generación	musical	del	

27,	que	comienza	a	desarrollarse	durante	la	República,	se	disipe	totalmente.	Infinidad	

de	 músicos	 abandonan	 España	 y	 son	 tachados	 de	 “rojos”	 por	 la	 dictadura.	 Oscar	

Esplá9	 permanece	 en	 Bruselas	 hasta	 1950;	 Manuel	 de	 Falla	 y	 Julián	 Bautista10	 en	

Argentina;	 Jesús	Bal	y	Gay,	Rosa	García	Ascot,	Rodolfo	Halffter,	Baltasar	Samper11	y	

Adolfo	Salazar	en	México;	Robert	Gerhard	acaba	en	Inglaterra;	Gustavo	Pittaluga	en	

Estados	Unidos	y	Latinoamérica;	y	Enrique	Iniesta	Cano	en	Chile.	Otros	viven	en	un	

“exilio	 interior”	 como	 Juan	 José	Mantecón	y	Fernando	Remacha12.	En	1936,	algunos	

músicos	 constituyen	 la	 Alianza	 de	 Intelectuales	 Antifascistas	 para	 la	 Defensa	 de	 la	

                                                            
9 Óscar Esplá y Triay (Alicante, 1889 – Madrid, 1976). 
10  Julián  Bautista  Cachaza  (Madrid,  1901  ‐  Buenos Aires,  1961),  estudia  composición  en  el  Conservatorio 
Nacional de Música de Madrid con Conrado del Campo. Es Premio Nacional de España con su Cuarteto de 
Cuerdas nº 1 y Cuarteto de Cuerdas nº 2 en 1922 y 1926, respectivamente. En 1936 es nombrado profesor 
de Harmonía del Conservatorio Nacional de Madrid y secretario del mismo entre 1936 y 1939. Reside algún 
tiempo en Bruselas hasta su traslado definitivo a Argentina, donde participa de forma muy activa en la vida 
musical. Su obra es presentada en 1943 en el Teatro Colón de Buenos Aires a través de la suite de su ballet 
Juerga, con Juan José Castro como director (Casares Rodicio, López‐Calo, & Fernández de la Cuesta, 1999). 
11 Baltasar Samper i Marquès (Palma de Mallorca, 1888 ‐ México, 1966). 
12 Fernando Remacha Villar (Tudela, Navarra, 1898 ‐ Pamplona, 1984), recibe su formación de composición 
en Madrid con Conrado del Campo. Tras obtener en 1923 el Premio Roma de la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, se traslada a Italia para estudiar con Malipiero. Gana el Premio Nacional de Música con su 
Cuarteto con piano (1932) y es uno de los primeros compositores españoles que trabaja para cine. En 1957 
se traslada a Pamplona para poner en marcha el Conservatorio “Pablo Sarasate”. En 1964 escribe la cantata 
Jesucristo  en  la Cruz  (1964),  con  la que obtiene el  Premio Tomás  Luis de Victoria.  En 1973 es nombrado 
doctor Honoris Causa por la Universidad de Navarra (Casares Rodicio, López‐Calo, & Fernández de la Cuesta, 
1999). 



Parte I: Contextualización 

39 
 

Cultura,	por	 lo	que	figuras	como	Conrado	del	Campo,	Bartolomé	Pérez	Casas13,	 Joan	

Lamote	 de	 Grignon14,	 Julio	 Gómez,	 e	 incluso	 Manuel	 de	 Falla	 son	 sometidos	 a	

tribunales	de	depuración	(Pliego	de	Andrés,	2012).	

A	pesar	de	todo	ello,	la	actividad	musical	no	cesa:	los	conservatorios	funcionan	

como	 pueden15;	 Pablo	 Sorozábal16	 sigue	 dirigiendo	 la	 Banda	Municipal	 de	 Madrid;	

José	Cubiles17	visita	diversas	ciudades	españolas	como	director	de	la	Orquesta	Bética	

de	Cámara;	Pau	Casals18	continua	con	sus	conciertos	y	paralelamente	también	con	la	

lucha	a	 favor	de	 la	democracia	y	apoyo	a	 los	refugiados;	el	padre	Nemesio	Otaño	se	

encarga	de	asesorar	al	Generalísimo	en	cuestiones	musicales	y	toda	creación	se	llena	

de	 significados	y	mensajes.	El	 ánimo	de	 los	 combatientes	y	 la	 resistencia	 se	 intenta	

potenciar	 a	 través	de	 la	 canción,	 teniendo	en	 cuenta	 las	posibilidades	que	ofrece	 la	

música	 como	 arma	 de	 guerra	 (Fernández	 de	 la	 Torre,	 2000).	 La	 elaboración	 de	

cancioneros	de	ambos	bandos	se	convierte	en	una	prioridad.	Se	pone	música	a	coplas	

que	exaltan	la	lucha,	la	defensa	de	la	ciudad	y	sus	héroes	(Díaz	Viana,	2007).	El	gran	

adelanto	técnico	que	experimenta	la	radio	durante	las	primeras	décadas	del	siglo	XX	

influencia	profundamente	 este	 conflicto	 español,	 y	 desde	diversos	programas	 como	

Altavoz	del	frente,	se	radian	diariamente	gran	cantidad	de	canciones	dirigidas	tanto	a	

españoles	 como	 a	 brigadistas	 extranjeros	 con	 el	 fin	 de	 potenciar	 el	 espíritu	

republicano	a	favor	de	la	 lucha	antifascista	(Pérez	López,	2012).	A	partir	del	primer	

gobierno	regular	que	Franco	instaura	en	Enero	de	1938,	se	presenta	la	problemática	

de	llenar	el	espacio	generado	por	la	guerra	y	el	exilio.	

La	primera	iniciativa	para	minimizar	esta	situación	tiene	como	protagonista	a	

Manuel	 de	 Falla	 cuando	 es	 nombrado	 presidente	 del	 Instituto	 España.	 La	

trascendencia	del	nombramiento	es	proporcional	a	las	profundas	expectativas	que	se	

depositan	en	la	creación	de	esta	institución.	A	través	de	la	correspondencia	de	Falla	a	

                                                            
13 Bartolomé Pérez Casas (Lorca, 1873 – Madrid, 1956). 
14 Joan Lamote de Grignon i Bocquet (Barcelona, 1872 – 1949). 
15 En 1936 se publica la orden ministerial donde se nombra director del Conservatorio Nacional de Música y 
Declamación de Madrid a Oscar Esplá, pero no toma posesión del cargo ya que marcha a Bruselas. 
16 Pablo Sorozábal Mariezkurrena (San Sebastián, 1897 – Madrid, 1988). 
17 José Antonio Cubiles Ramos (Cádiz, 1894 ‐ Madrid, 1971). 
18 Pau Carles Salvador Casals i Defilló (Vendrell, Tarragona, 1876 – Puerto Rico, 1973). 
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José	María	Pemán19,	su	interlocutor	con	el	Ministerio,	queda	patente	la	angustia	que	

esta	 designación	 provoca	 al	 compositor	 desde	 este	 nombramiento	 hasta	 que	 seis	

meses	después	se	le	exime	de	responsabilidades.	

A	 pesar	 de	 los	 intentos	 del	 maestro	 por	 no	 comprometer	 su	 independencia	

política,	el	gobierno	franquista	busca	el	prestigio	que	el	compositor	pueda	propiciar	a	

su	política	cultural	y,	ya	en	tierras	argentinas,	en	1940	es	designado	vocal	del	Consejo	

Superior	de	 Investigaciones	Científicas	 (CSIC)	 y	presidente	honorario	del	patronato	

Marcelino	Menéndez	Pelayo.	En	1941	recibe	el	nombramiento	como	vocal	del	Consejo	

de	Hispanidad	y	posteriormente,	en	1944	se	le	designa	consejero	honorífico	del	CSIC.	

En	Enero	de	1939,	 la	Comisaría	General	de	Teatros	Nacionales	y	Municipales	

convoca	 un	 concurso	 para	 la	 traducción	 de	 óperas	 al	 español.	 La	 correspondiente	

orden	 ministerial	 que	 regula	 dicho	 concurso,	 relata	 la	 decisión	 en	 los	 términos	

propios	 del	 nacionalismo	 que	 define	 la	 política	 cultural	 adoptada	 por	 el	 primer	

franquismo.	Finalizada	la	contienda,	la	exaltación	de	lo	nacional	permanece	presente	

en	todo	momento	con	el	fin	de	crear	la	imagen	de	una	intensa	actividad	cultural	y	de	

llenar	el	vacío	de	artistas	e	intelectuales	a	consecuencia	del	exilio.	En	líneas	generales,	

el	 pasado	 artístico	 inmediato	 se	 rechaza	 y	 se	 señala	 como	 referente	 un	modelo	 de	

expresividad	que	hace	 constante	alusión	a	 la	 religión	y	a	 la	 tradición	de	 la	 claridad	

formal	de	los	autores	clásicos	de	los	siglos	XVI	y	XVII,	considerando	el	mundo	atonal,	

como	una	vinculación	con	el	“izquierdismo	político”	y	con	la	corriente	creativa	que	los	

representantes	 de	 la	 Generación	 del	 27	 habían	 comenzado	 a	 desarrollar	 con	

anterioridad	a	la	guerra.	

Aprovechando	 su	 capacidad	propagandística,	 se	 instaura	pues,	 la	 concepción	

del	arte	al	servicio	del	Estado.	Tal	 finalidad	 transmisora	de	 la	 ideología	 totalitarista	

del	régimen	es	llevada	a	cabo	a	la	perfección	a	través	de	los	himnos,	las	canciones	y	el	

folklore,	 que	 se	 trasmiten	 a	 través	 de	 diferentes	 instrumentos	 como	 son	 la	 Sección	

Femenina	 de	 la	 Falange	 Tradicionalista	 (FET),	 el	 Frente	 de	 Juventudes,	 Acción	

Católica,	Educación	y	Descanso	o	el	Sindicato	Español	Universitario.	La	música	militar	

                                                            
19 José María Pemán y Pemartín (Cádiz, 1897 – 1981), dirige la Real Academia Española entre 1938 y 1940, y 
posteriormente de 1944 a 1947. 
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se	vincula	con	un	pasado	glorioso	que	contribuye	a	difundir	 la	 interpretación	oficial	

de	 la	 historia	 de	 España	 y	 a	 equiparar	 el	 nuevo	 régimen	 con	 épocas	 imperiales	

repletas	de	triunfos	militares	(Pérez	Zalduondo,	2012).	

Por	 otra	 parte,	 la	 aproximación	 a	 la	 Italia	 fascista	 y	 a	 la	 Alemania	 nazi	 del	

primer	 franquismo	 trae	 consigo	 numerosos	 recitales	 de	 intérpretes	 alemanes	 y	

numerosos	 festivales	 de	música	 germana	 en	 ciudades	 españolas.	No	 poseen	menor	

trascendencia	 los	 festivales	 de	 música	 hispano‐germana	 en	 Bad	 Elster20	 y	 las	

repetidas	visitas	de	la	Filarmónica	de	Berlín	a	nuestro	país	con	figuras	legendarias	de	

la	 dirección	 como	 Karl	 Böhm21	 o	 Herbert	 von	 Karajan22.	 Por	 lo	 tanto,	 este	

germanismo	 musical	 representa	 una	 tendencia	 conservadora	 y	 decimonónica,	

opuesta	al	vanguardismo	de	los	francófilos	(Pliego	de	Andrés,	2012).	

Durante	 los	 años	 cuarenta,	 el	 régimen	nacional‐católico	 crea	 sus	organismos	

de	 gestión	musical	 como	 el	 Sindicato	 del	 Espectáculo,	 la	 Comisaría	 de	 Música	 y	 el	

Consejo	Nacional	de	Música.	La	Comisaría	promueve	la	restauración	del	Teatro	Real,	

la	 Orquesta	 Nacional,	 la	 concesión	 de	 premios	 de	 composición,	 la	 encomienda	 de	

encargos	y	la	celebración	de	diversos	ciclos	de	música	por	diversas	ciudades	del	país.	

Por	otra	parte,	la	Vicesecretaría	de	Educación	promueve	la	censura	que	influye	sobre	

cualquier	faceta	de	la	actividad	musical.	

El	pluriempleo	practicado	por	los	músicos,	que	les	mueve	entre	la	orquesta	o	

la	banda,	la	enseñanza,	las	orquestas	de	baile	y	algunas	otras	ocupaciones	de	carácter	

no	musical,	es	algo	frecuente	y	necesario	para	subsistir	en	esta	etapa	histórica23.	Los	

músicos	de	 la	Orquesta	Nacional	 sólo	perciben	 sueldo	de	 forma	 regular	 a	partir	 de	

1944	(Pliego	de	Andrés,	2012).	A	pesar	de	 la	condena	habitual	a	 la	música	de	baile,	

esta	 se	 impone	 entre	 el	 público	 durante	 la	 década	 de	 los	 cuarenta	 y	 proporciona	

mejores	 oportunidades	 laborales	 que	 el	 entorno	 clásico,	 puesto	 que	 en	 aquel	

                                                            
20 Estos festivales tiene lugar entre 1940 y 1943, y cuentan con la asistencia de representantes españoles 
con el fin de mostrar los progresos del régimen nazi y divulgarlos a su vuelta a nuestro país. 
21 Karl August Leopold Böhm (Graz, Austria, 1894 – 1981, Salzburgo, Austria, 1981). 
22 Herbert von Karajan (Salzburgo, 1908 ‐ Anif, Austria, 1989). 
23  Sorozábal  cuenta  que  hacia  1920,  los  músicos  de  la  orquesta  Filarmónica  percibían  cinco  duros  por 
concierto, estando obligados a ensayar diariamente. Obviamente esta asignación no les permite ni malvivir. 
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entonces	 se	 paga	 mejor	 una	 actuación	 en	 una	 sala	 de	 fiestas	 que	 un	 concierto	 de	

música	clásica	(Martínez	de	Fresno,	2000).	

Con	la	perspectiva	del	tiempo,	podemos	decir	que	junto	a	Federico	Mompou24	

y	 Oscar	 Esplá,	 además	 del	 éxito	 internacional	 de	 algunas	 obras	 concretas,	 como	El	

Concierto	 de	 Aranjuez	 de	 Rodrigo,	 Manuel	 de	 Falla	 es	 el	 compositor	 español	 de	 la	

primera	 mitad	 del	 siglo	 XX	 que	 logra	 hacer	 música	 nacionalista	 de	 carácter	

universalista	 (Martínez	 del	 Fresno,	 1993).	 Fallecidos	 Falla	 y	 Turina,	 el	 regreso	 de	

Esplá	 a	 España	 en	 1950	 supone	 la	 presencia	 en	 el	 país	 de	 una	 personalidad	 de	

reconocido	 prestigio,	 de	 dimensión	 europeísta	 y	 conocedor	 de	 la	 creación	

contemporánea	(Pérez	Zalduondo,	2012).	Este	hecho,	sumado	a	las	participaciones	de	

Paul	Hindemith	e	Igor	Stravinsky	como	directores	invitados	con	la	Orquesta	Nacional	

suponen	importantes	muestras	de	apertura.	

Las	 señales	 de	 preocupación	 por	 la	 situación	 musical,	 las	 primeras	

innovaciones	 en	 el	 repertorio	 y	 los	 retornos	 de	 diferentes	 figuras	 importantes	 se	

producen	 en	 el	momento	 en	 el	 que	 el	 franquismo	 comienza	 a	 buscar	 soluciones	 al	

período	de	autarquía	y	a	demandar	un	reconocimiento	internacional.	A	partir	del	fin	

del	aislamiento,	se	comienzan	a	conquistar	repertorios	de	preguerra,	además	de	 los	

lenguajes	de	vanguardia	que	se	gestan	a	lo	largo	de	la	década.	Son	los	compositores	

de	la	Generación	del	51	los	encargados	de	cortar	esta	incomunicación	y	comenzar	a	

llenar	el	vacío	provocado	por	la	guerra	y	el	exilio.	

Un	rasgo	importante	de	los	cincuenta	es	la	confluencia	de	lenguajes	estéticos	y	

formas	de	entender	 la	música	propias	de	 la	 tradición	 conviviendo	 con	 las	primeras	

manifestaciones	 vanguardistas	 (Pérez	Zalduondo,	 2012).	Mediados	 los	 cincuenta,	 la	

composición	 en	 España	 se	 bifurca	 en	 dos	 posturas	 contrarias:	 una	 que	 defiende	 la	

tradición	y	el	uso	del	lenguaje	tonal	y	otra	que	aboga	por	las	estructuras	derivadas	de	

la	 vanguardia.	 La	 comunicación	 artística	 entre	 ambas	 es	 inexistente	 y	 la	

consideración	social	recibida	es	totalmente	diferente.	En	la	práctica,	la	música	atonal	

debe	esperar	hasta	 los	años	sesenta	para	hacer	su	entrada	en	España	y	comenzar	a	

ser	 mínimamente	 reconocida	 en	 círculos	 muy	 restringidos.	 Oscar	 Esplá	 impulsa	

                                                            
24 Frederic Mompou i Dencausse (Barcelona, 1893 – 1987). 
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nuevamente	 en	 1965	 el	 Festival	 de	 la	 Sociedad	 Internacional	 de	 Música	

Contemporánea	(SIMC)	y	con	la	creación	de	Alea	por	parte	de	Luis	de	Pablo25,	España	

cuenta	 con	 un	 Laboratorio	 de	 Música	 Electroacústica	 y	 una	 entidad	 promotora	 de	

conciertos	 que	 consigue	 invitar	 a	 figuras	 internacionales	 como	 Pierre	 Boulez26,	

Mauricio	 Kagel27	 o	 Karlheinz	 Stockhausen28.	 La	 última	manifestación	 de	 Alea	 tiene	

lugar	 en	 1972	 durante	 los	 encuentros	 de	 Pamplona29,	 gran	 manifestación	

interdisciplinar	 de	 arte	 de	 vanguardia	 en	 la	 que	 participan	 nombres	 de	 la	

trascendencia	de	John	Cage30	y	Steve	Reich31.	

La	instauración	de	la	democracia	en	España	a	partir	de	1978	supone	un	avance	

social	 y	 económico.	 España	 se	 encuentra	 ante	 la	 oportunidad	 de	 igualarse	 política,	

social	 y	 artísticamente	 con	 el	 resto	 del	 mundo	 occidental.	 La	 música	 comienza	 a	

beneficiarse	 a	 través	 de	 la	 política	 del	 Ministerio	 de	 Cultura	 y	 las	 comunidades	

autónomas	 experimentan	 un	 gran	 desarrollo	 que,	 a	 través	 de	 la	 consecuente	

descentralización,	promueve	manifestaciones	artísticas	en	otras	ciudades	diferentes	a	

Madrid	y	Barcelona.	Esto	supone	un	claro	acercamiento	a	la	ciudadanía,	a	diferencia	

de	 la	 anterior	 condición	 elitista	 que	 circunscribía	 nuestro	 arte	 a	 la	 burguesía	

madrileña	y	barcelonesa.	

	 	

                                                            
25 Luis de Pablo Costales (Bilbao, 1930). 
26 Pierre Boulez (Montbrison, Francia, 1925 ‐ Baden‐Baden, Alemania, 2016). 
27 Mauricio Raúl Kagel (Buenos Aires, 1931 – Colonia, 2008). 
28 Karlheinz Stockhausen (Mödrath, Alemania, 1928 ‐ Kürten‐Kettenberg, Alemania, 2007). 
29  Los  Encuentros  de  Pamplona  se  viven  como  uno  de  los  mayores  acontecimientos  de  esta  índole 
realizados en España y consisten en el más importante de los escaparates de tendencias vanguardistas de 
teatro, cine, danza, música y arquitectura. Es un caso único dentro de la historia del mecenazgo de las artes 
españolas propiciado por el testamento de Félix Huarte Goñi, en el que manifiesta su deseo de destinar una 
cantidad para la difusión de la cultura y el arte en Pamplona (González Lapuente, 2012). 
30 John Milton Cage, Jr. (Los Ángeles, 1912 – Manhattan, 1992). 
31 Steve Reich (New York, 1936). 
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1.2.1.	Diversas	generaciones	de	compositores	españoles	

PRINCIPALES REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS GENERACIONES DE 
COMPOSITORES ESPAÑOLES DEL SIGLO XX 
Generación del 98 
(nacidos en torno a 1871) 

Isaac Albéniz 1860 – 1909 
Enrique Fernández Arbós 1863 – 1939 
Enrique Granados 1867 – 1916 
Rafael Mitjana 1869 – 1921 
Amadeu Vives 1871 – 1932 
Joan Lamote de Grignon 1872 – 1949 
Bartolomé Pérez Casas 1873 – 1956 
Manuel de Falla 1876 – 1946 

Generación de Maestros 
(nacidos en torno a 1886) 

Conrado del Campo 1878 – 1953 
Joaquín Turina 1882 – 1949 
Jesús Guridi 1886 – 1961 
P. Donostia 1886 – 1956 
Julio Gómez 1886 – 1973 
Oscar Esplá 1889 – 1976 
Adolfo Salazar 1890 – 1958 
Federico Mompou 1893 – 1987 

Generación del 27 
(nacidos en torno a 1901) 

Grupo de los Ocho
Juan José Mantecón 1895 – 1964 
Salvador Bacarisse 1898 – 1963 
Fernando Remacha 1898 – 1984 
Rodolfo Halffter 1900 – 1987 
Julián Bautista 1901 – 1961 
Rosa García Ascot 1902 – 2002 
Ernesto Halffter 1905 – 1989 
Jesús Bal y Gay 1905 – 1993 
Gustavo Pittaluga 1906 – 1975 
Compositors Independents de Catalunya
Baltasar Samper 1888 – 1966 
Eduard Toldrá 1895 – 1962 
Roberto Gerhard 1896 – 1970 
Manuel Blancafort 1897 – 1987 
Ricard Lamote de Grignon 1899 – 1962 
Grupo Neocasticista
Manuel Palau 1893 – 1967 
Joaquín Rodrigo 1901 – 1999 
Rafael Rodríguez Albert 1902 – 1979 
Ricardo Dorado Janeiro 1907 – 1988 
Carlos Suriñach 1915 – 1997 

Generación del 51 
(nacidos en torno a 1930) 

Alberto Blancafort 1928 – 2004 
Ramón Barce 1928 – 2008 
Carmelo Bernaola 1929 – 2002 
Agustín Bertomeu n. 1929
Cristóbal Halffter n. 1930
Luis de Pablo n. 1930
Antón García Abril n. 1933
Leonardo Balada n. 1933
Claudio Prieto 1934 – 2015 
Tomás Marco n. 1942

Tabla nº 1: Principales representantes de las diversas generaciones de compositores españoles del siglo XX. 
Fuente: Adaptado de Martínez del Fresno, Nacionalismo e internacionalismo en la música española en la primera mitad del 
siglo XX, 1993. 
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La	Generación	del	98	

Una	de	las	características	principales	del	desarrollo	musical	de	los	inicios	del	

siglo	XX	es	la	recuperación	de	un	tiempo	perdido.	Así,	mientras	que	en	el	siglo	XIX,	los	

precursores	 de	 la	 ópera	 nacional	 y	 del	 sinfonismo	 fueron	 Chapí32,	 Bretón33	 y	

Giménez34,	es	decir,	los	mismos	de	la	zarzuela,	en	el	siglo	XX	comenzamos	a	observar	

una	 clara	 línea	 divisoria.	 Esta	 división	 separa	 a	 los	 compositores	 sinfónicos,	mejor	

considerados	a	través	de	la	influencia	de	Adolfo	Salazar,	de	los	zarzueleros	casticistas,	

defendidos	por	Julio	Gómez	(Pliego	de	Andrés,	2012).	La	confluencia	en	París	de	las	

figuras	de	Albéniz,	Falla	y	Turina,	es	decir,	“españoles	que	llevan	lo	español	desde	el	

tópico	 a	 una	 depurada	 estilización”	 (De	 Persia,	 2012),	 supone	 un	 momento	

fundamental	 para	 la	 creación	 de	 una	 música	 verdaderamente	 española.	 Estas	 tres	

figuras	reflexionan	sobre	la	necesidad	de	encontrar	un	nuevo	lenguaje	que,	acorde	a	

las	 premisas	 de	 aquel	 tiempo	 y	 sus	 necesidades	 expresivas,	 consiga	 ser	 respetuoso	

con	la	tradición,	y	paralelamente	pueda	reflejar	algo	más	que	una	mera	procedencia	

geográfica,	 alcanzando	 así	 un	 lenguaje	 que	 nos	 permite	 hablar,	 más	 que	 de	

españolismo,	 de	 un	 hispanismo	 evocador	 y	 sustancial	 (De	 Persia,	 2012).	 Es	 en	 esta	

evocación	donde	radica	esencialmente	la	diferencia	con	el	casticismo.	

La	 primera	 generación	 que	 influencia	 la	 composición	 orquestal	 española	 del	

siglo	 XX,	 integrada	por	músicos	 nacidos	 en	 torno	 a	 1871:	Manuel	 de	 Falla,	 Enrique	

Granados35,	 Isaac	 Albéniz36	 Joan	 Lamote	 de	 Grignon,	 Rafael	 Mitjana37,	 Enrique	

Fernández	Arbós	y	Bartolomé	Pérez	Casas,	es	también	aquella	directamente	ligada	a	

la	 filosofía	 y	 literatura	 de	 la	 Generación	 del	 98.	 Con	 Manuel	 de	 Falla	 como	 líder	

indiscutible	 de	 toda	 esta	 generación,	 un	 gran	 número	 de	 compositores	 consiguen	

contribuir	a	una	etapa	de	cambios	en	la	ética	y	estética	del	arte	que,	a	pesar	de	que	

comienza	a	sentirse	en	Europa	durante	el	último	cuarto	del	siglo	XIX,	no	toma	forma	

en	España	hasta	el	inicio	de	la	Primera	Guerra	Mundial.	Así	pues,	estos	músicos,	que	

                                                            
32 Ruperto Chapí Lorente (Villena, Alicante, 1851 – Madrid, 1909). 
33 Tomás Bretón Hernández (Salamanca, 1850 – Madrid, 1923). 
34 Gerónimo Giménez Bellido (Sevilla, 1852 – Madrid, 1923). 
35 Pantaleón Enrique Joaquín Granados Campiña (Lérida, 1867 ‐ Canal de La Mancha, 1916). 
36 Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual (Camprodón, 1860 – Cambo‐les‐Bains, Francia, 1909). 
37  Rafael  Mitjana  y  Gordón  (Málaga,  1869  –  Estocolmo,  1921),  estudia  con  Pedrell  en  Madrid  y 
posteriormente con Saint‐Saëns en París. 
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comparten	la	misma	ideología	que	las	figuras	literarias	de	Ramón	Valle‐Inclán,	Miguel	

de	Unamuno,	Pío	Baroja,	Antonio	Machado,	Azorín		o	Ramiro	de	Maeztu,	prodigan	un	

sentimiento	 nacional	 muy	 distante	 al	 de	 la	 nostalgia	 que	 había	 caracterizado	 el	

romanticismo	español	y	que	ahora	sirve	de	motor	para	poner	en	marcha	un	proceso	

regenerador	en	la	conciencia	del	país.	A	pesar	de	que	casi	todos	estos	compositores	

abordan	sin	demasiado	éxito	la	difícil	empresa	de	la	ópera	nacional38,	se	caracterizan	

principalmente	por	ser	 los	encargados	de	sentar	 las	bases	del	sinfonismo	español	y	

por	suponer	el	equivalente	musical	a	la	Generación	del	98	de	la	literatura	española.	En	

Febrero	de	1914	un	conjunto	de	quince	compositores	y	aficionados	entre	los	que	se	

encuentra	a	Bartolomé	Pérez	Casas,	Ricardo	Villa39	y	Conrado	del	Campo,	presenta	un	

manifiesto	 que	 trata	 sobre	 la	 necesidad	 de	 crear	 una	 sociedad	 de	 música	 cuya	

finalidad	sea	el	apoyo	a	artistas	nacionales.	Con	la	adhesión	de	Falla,	Turina,	Salazar	y	

otros,	se	crea	la	Sociedad	Nacional	de	Música	(De	Persia,	2012).	

El	 estreno	 de	 la	 primera	 versión	 de	 El	 Amor	 Brujo	 supone	 un	 punto	

determinante	en	la	historia	de	la	música	española40.	En	esta	obra,	Falla	va	más	allá	en	

su	 proceso	 creativo	 combinando	 recursos	 compositivos	 ya	 utilizados	 con	

anterioridad,	como	son	la	evocación	de	la	guitarra	o	la	utilización	de	motivos	relativos	

a	personajes	o	temas,	junto	a	nuevos	procedimientos,	como	la	utilización	de	antiguos	

instrumentos	 árabes,	 las	 repeticiones	 de	 secuencias	 rítmicas	 y	 las	 superposiciones	

tonales.	Así	mismo	consigue	aproximarnos	a	 la	modernidad	del	primitivismo	puesto	

en	valor	por	Stravinsky	en	La	consagración	de	la	primavera.	

El	año	de	llegada	de	los	Ballets	Russes	de	París	a	España	es	1916.	Stravinsky	

les	 acompaña	 y	 es	 su	 amigo	 Falla	 quien	 le	 introduce	 en	 los	 ambientes	madrileños.	

Esta	 intensa	 y	 prolongada	 actividad	 en	 Madrid,	 dirigida	 por	 Sergey	 Diaghilev41	 y	

auspiciada	 por	 la	 Casa	 Real	 española,	 influencia	 de	 forma	 determinante	 las	 artes	

escénicas	en	el	país.	

                                                            
38  Falla  se desentiende de  la ópera nacional después de La Vida Breve. Por otra parte,  se cuenta que  las 
dificultades que rodearon el proceso de estreno de Margarita,  la tornera son causantes del serio proceso 
de deterioro de salud y posterior fallecimiento de Ruperto Chapí.	
39 Ricardo Villa González (Madrid, 1873 ‐ 1935). 
40 Tiene lugar en el Teatro Lara de Madrid el 15 de Abril de 1915. 
41 Serguéi Pávlovich Diáguilev (Gruzino, Rusia, 1872 ‐ Venecia, 1929). 
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La	Generación	de	Maestros	

El	 siguiente	 grupo	 de	 compositores,	 nacidos	 en	 torno	 a	 1886,	 es	 conocido	

como	 la	 Generación	 de	 Maestros,	 también	 denominada	 como	 Generación	 de	 1914,	

integrada	 por	 nombres	 como	 Joaquín	 Turina,	 Conrado	 del	 Campo,	 Jesús	 Guridi,	 P.	

Donostia42,	 Julio	 Gómez,	 Oscar	 Esplá,	 Federico	 Mompou	 o	 Adolfo	 Salazar.	 Estos	

músicos	 de	 gran	 relevancia	 apenas	 disponen	 de	 la	 oportunidad	 de	 desarrollar	 una	

carrera	 internacional	 por	 la	 deficiente	 infraestructura	 musical	 nacional.	 La	 escasa	

vida	editorial	del	momento	provoca	que	gran	cantidad	de	música	quede	sin	publicar,	

frenando	 así	 su	 posible	 expansión	 (Marco,	 1998).	 Sólo	 algunos	 más	 afortunados	

acaban	viendo	impresa	su	música	en	el	extranjero43.	

A	 pesar	 de	 la	 proximidad	 temporal	 de	 estos	 dos	 últimos	 grupos	

generacionales,	 y	 de	 que	 incluso	 algunos	 autores,	 como	 Tomás	Marco	 en	 1998,	 los	

consideren	 un	 único	 bloque,	 creemos	 más	 acertada	 la	 idea	 propuesta	 por	 Beatriz	

Martínez	del	Fresno	en	1993	sobre	 la	existencia	de	estos	dos	conjuntos	 ideológicos,	

principalmente	porque	este	segundo	grupo,	a	diferencia	del	primero,	desempeña	un	

papel	decisivo	en	el	proceso	de	formación	compositiva	del	país	durante	todo	el	siglo	

XX,	principalmente	a	través	de	 la	actividad	docente	en	el	Conservatorio	Nacional	de	

Música	y	Declamación	de	Madrid,	practicada	durante	muchos	años	por	varios	de	sus	

representantes	más	ilustres.	

La	Generación	del	27	

El	año	1927	significa	para	la	literatura	española	el	año	de	conmemoración	del	

tercer	centenario	de	la	muerte	de	Luis	de	Góngora.	En	el	Ateneo	de	Sevilla	tiene	lugar	

ese	 año	 un	 encuentro	 de	 escritores	 para	 homenajear	 al	 poeta	 cordobés,	 al	 que	

consideran	 como	 el	 símbolo	 de	 la	 poesía	 pura	 que	 todos	 anhelan	 y	 que	 supone	 el	

rechazo	 a	 la	 tradición	 academicista	 y	 a	 las	 ideas	 modernistas	 que	 ya	 consideran	

superadas	y	agotadas.	

                                                            
42 José Gonzalo Zulaika y Arregi, conocido como Aita Donostia (San Sebastián, 1886 – 1956). 
43 Principalmente Falla, en las editoras Ricordi (Milán), Eschig (París) y Chester (Londres); y Turina en Eschig 
(París), Schott (Mainz y Londres), Salabert (París), Zunz‐Mathot (París) y Oxford University Press (Londres). 
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La	 llamada	 Generación	 del	 27	 engloba	 a	 un	 grupo	 de	 hombres	 y	 mujeres	

nacidos	en	un	mismo	tiempo	y	participantes	de	una	experiencia	social	parecida	que	

protagonizan	 una	 de	 las	 páginas	 más	 importantes	 de	 la	 literatura	 española.	 Por	

homologación	 a	 esta	 generación	 poética,	 una	 serie	 de	 compositores	 se	 encarga	 de	

recoger	 la	herencia	de	sus	predecesores	y	renovar	así	el	panorama	cultural	español	

de	 las	primeras	décadas	del	 siglo	XX.	Paradójicamente,	el	 tiempo	de	crecimiento	de	

esta	nueva	Generación	del	27,	también	denominada	de	forma	no	demasiado	acertada	

como	Generación	de	 la	República,	 es	 la	dictadura	de	Miguel	Primo	de	Rivera	 (1923‐

1930),  sin	 duda	 porque	 es	 a	 partir	 de	 la	 década	 de	 1930	 cuando	 su	 labor	 alcanza	

mayor	 proyección.	 La	 actividad	 creativa	 de	 este	 gran	 número	 de	 músicos	 nacidos	

alrededor	de	1901,	que	inician	su	carrera	con	ferviente	energía	sobre	los	años	veinte,	

nos	 induce	 a	 la	 observación	 de	 varios	 subgrupos	 conformados	 principalmente	 a	

través	de	características	de	índole	meramente	geográfica.	

La	presentación	oficial	del	Grupo	de	los	Ocho,	 integrado	por	Jesús	Bal	y	Gay44,	

Ernesto	y	Rodolfo	Halffter,	Juan	José	Mantecón,	Julián	Bautista,	Fernando	Remacha45,	

Rosa	García	Ascot,	Salvador	Bacarisse46	y	Gustavo	Pittaluga,	tiene	lugar	en	Noviembre	

de	 1930	 en	 la	 Residencia	 de	 Estudiantes	 de	Madrid.	 En	 esta	 Conferencia‐Concierto	

donde	 se	 escuchan	 obras	 de	 los	 ocho	 compositores	 y	 se	 lee	 el	 manifiesto	 de	 la	

generación,	se	expresa	la	intención	de	renovar	el	lenguaje	musical	español	y	unirse	a	

las	 corrientes	 de	 pensamiento	 europeo	 siguiendo	 el	 modelo	 de	 Falla.	 Estos	

compositores	evocan	el	renacimiento	hispano	y	son	influidos	principalmente	por	Igor	

Stravinsky	y	Maurice	Ravel.	

Ya	 instalada	 la	República	 en	 la	 ciudad	 condal,	 se	 crea	 otro	 grupo	de	 autores	

denominado	Compositors	 Independents	de	Catalunya	 (1931),	 integrado	 por	 Roberto	

                                                            
44 Jesús Bal y Gay (Lugo, 1905 – Torrelaguna, Madrid, 1993). 
45  Remacha  recuerda  con  especial  importancia  su  asistencia,  junto  a  Bautista,  Pittaluga,  Bacarisse  y  los 
hermanos Halffter, a los conciertos de la Orquesta Filarmónica dirigida por Pérez Casas en el Circo Price. 
46 Salvador Bacarisse (Madrid, 1898 ‐ París, 1963), estudia en el Conservatorio de Madrid con los maestros 
Alberdi  y  Conrado  del  Campo.  Junto  a  sus  tareas  de  compositor,  ejerce  la  crítica  musical  en  la  prensa 
madrileña. Forma parte de la Junta de Música y Teatros Líricos y dirige Unión Radio. Al término de la Guerra 
Civil  española  se  traslada  a  París  y  allí  desempeña  durante muchos  años  un  puesto  en  la  Radiodifusión 
Televisión Francesa. Obtiene tres veces el Premio Nacional de Música. 
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Gerhard47,	Baltasar	Samper,	Manuel	Blancafort48,	Ricard	Lamote	de	Grignon49,	Eduard	

Toldrá50,	Joan	Gibert	Camins	y	Agustí	Grau.	En	1936,	Barcelona	es	sede	del	Congreso	

de	 la	 Sociedad	 Internacional	 de	 Música	 Contemporánea	 y	 de	 su	 XIV	 Festival	

Internacional,	 al	 que	 acuden	 ilustres	 nombres	 de	 la	 composición	 como	 Benjamin	

Britten	y	Anton	Webern.	Se	trata	también	de	la	generación	que,	exceptuando	algunos	

casos,	 recibe	 formación	 o	 influencia	 francesa,	 en	 el	 momento	 en	 el	 que	 Francia	

comienza	a	dejar	de	representar	el	 liderazgo	musical	universal.	Tras	 la	Guerra	Civil,	

esta	generación	se	dispersa,	hecho	que	impide	una	mayor	influencia	de	estos	músicos	

en	nuestro	país.	Otra	característica	común	a	los	dos	últimos	subgrupos	tratados	es	su	

indudable	modernidad	que	les	hace	admirar	a	Ravel,	al	Grupo	francés	de	los	Seis	y	al	

neoclasicismo	stravinskyano.	

Otro	 grupo	 coetáneo	 al	 anterior	 pero	 de	 ideología	 opuesta,	 y	 que	 inicia	 su	

etapa	 creativa	 a	 partir	 de	 la	 década	 de	 1940,	 es	 el	 grupo	 neocasticista,	 también	

llamado	 nacionalismo	 casticista,	 cuyos	 representantes	más	 destacados	 son	 Joaquín	

Rodrigo51,	Manuel	Palau52	 y	Rafael	Rodríguez	Albert53	 (Martínez	del	 Fresno,	 1993).	

Vinculado	 a	 este,	 y	 desde	 otra	 perspectiva	 exclusivamente	 sociopolítica	 podemos	

hablar	de	una	Generación	del	27	diferente.	Es	la	llamada	Generación	de	los	vencedores,	

donde	 se	 agrupan	 a	 los	 músicos	 próximos	 al	 régimen,	 en	mayor	 o	menor	medida,	

como	 Jacinto	 Guerrero,	 Joaquín	 Rodrigo,	 Regino	 Sainz	 de	 la	 Maza,	 Joaquín	 Turina,	

Federico	Moreno	Torroba	o	 José	Cubiles	 (Pliego	de	Andrés,	 2012).	Muchos	de	ellos	

son	 partícipes	 del	 acercamiento	 que	 realiza	 el	 primer	 franquismo	 hacia	 el	

                                                            
47  Roberto  Gerhard  Ottenwaelder  (Tarragona,  1896  –  Cambridge,  1970),  estudia  piano  con  Granados  y 
composición  con  Felipe  Pedrell.  Posteriormente  es  discípulo  de  Schoenberg  en  Viena  y  Berlín  (1923‐28). 
Trabaja durante la década de 1930 como compositor, profesor de música y editor en la Biblioteca Catalana. 
Después de la Guerra Civil se instala en Cambridge. 
48 Manuel Blancafort  (Barcelona, 1897 – 1987). Su padre heredó el Balneario Blancafort de  la Garriga, un 
establecimiento de aguas termales de gran prestigio en Cataluña a principios del siglo XX, que acoge entre 
sus clientes a importantes personajes del mundo de la cultura catalana. Su verdadera escuela musical fue la 
fábrica de rollos de pianola La Victoria (la primera en España) que su padre, Joan Baptista Blancafort fundó 
en  el  año  1905.  La  exportación  de  rollos  de  pianola  por  Europa,  América  y  Oceanía,  le  proporciona  la 
oportunidad de viajar y establecer diversos contactos con la vanguardia musical de la época. 
49 Ricard Lamote de Grignon i Ribas (Barcelona, 1899 – 1962), hijo de Joan Lamote de Grignon. 
50 Eduard Toldrá i Soler (Vilanova i la Geltrú, 1895 – Barcelona, 1962). 
51 Joaquín Rodrigo Vidre (Sagunto, 1901 – Madrid, 1999). 
52 Manuel Palau i Boix (Alfara del Patriarca, Valencia, 1893 – Valencia, 1967), recibe el Premio Nacional de 
composición en 1945 por Atardecer y es director del Conservatorio de Valencia desde 1952. Su obra posee 
una fuerte base folklórica e impresionista, con apuntes modales y politonales.  
53 Rafael Rodríguez Albert (Alicante, 1902 – Madrid, 1979). 
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totalitarismo	europeo	entre	los	años	1938	y	1943.	Cubiles	regresa	de	la	Alemania	nazi	

y	se	hace	cargo	del	Departamento	de	Música	de	la	Delegación	de	Prensa	y	Propaganda	

de	Salamanca.	Desde	allí	realiza	gestiones	de	ayuda	a	Rodrigo,	que	en	aquel	entonces	

se	encontraba	en	París,	y	lo	visita	en	Santander	en	1938,	donde	junto	a	Regino	Sainz	

de	la	Maza,	fraguan	lo	que	posteriormente	será	el	Concierto	de	Aranjuez.	

Tras	 el	 fin	 de	 la	 Guerra	 Civil,	 en	 un	 clima	 de	 exaltación	 patriótica,	 las	

tendencias	 nacionalistas	 reverdecen,	 siendo	muy	 frecuentes	 las	 referencias	 a	 Falla.	

Esto	 supone	 una	 regresión	 que	 se	 acentúa	 también	 a	 través	 de	 un	 resurgir	 del	

casticismo.	 Casticismo	 que	 supone	 obviamente	 una	 inyección	 de	 fuerza	 al	

neoclasicismo,	 pero	 no	 el	 neoclasicismo	de	 vanguardia	 en	 el	 que	 estuvo	 la	 obra	 de	

Stravinsky	en	los	años	veinte,	sino	un	neoclasicismo	basado	en	el	mundo	zarzuelero	

dieciochesco.	Los	ejemplos	más	importantes	de	este	movimiento	son	Joaquín	Rodrigo,	

Carlos	Suriñach54	y	Rafael	Rodríguez	Albert.	

Estas	 tres	generaciones	 tratadas	hasta	el	momento	 se	 caracterizan	por	 tener	

como	 referencia	El	problema	musical	de	España,	 es	 decir,	 la	 profunda	necesidad	de	

desarrollo	 musical	 español	 y	 su	 papel	 en	 el	 panorama	 internacional	 (Martínez	 del	

Fresno,	1993).	

La	Generación	del	51	

Al	final	de	la	década	de	los	años	cincuenta	e	inicios	de	los	sesenta	se	produce	

una	 evolución	 considerable	 en	 la	 situación	de	España	que	propicia	 la	 expansión	de	

música	y	músicos	españoles	 fuera	de	nuestras	 fronteras.	Es	principalmente	Enrique	

Franco	 el	 que	 a	 partir	 del	 método	 histórico	 de	 las	 generaciones,	 instaura	 la	

denominación	 de	 Generación	 del	 51,	 para	 agrupar	 al	 conjunto	 de	 compositores	

nacidos	 en	 torno	 a	 1930,	 que	 se	 ve	 en	 la	 necesidad	 de	 asimilar	 las	 últimas	

consecuencias	de	Bartok	y	Stravinsky	e	introducir	en	el	país	el	lenguaje	vanguardista.	

Cristóbal	Halffter55,	Luis	de	Pablo,	Agustín	Bertomeu,	Tomás	Marco56,	Ramón	Barce57,	

                                                            
54 Carlos Suriñach Wrokona (Barcelona, 1915 – New Haven, Connecticut, E.E.U.U., 1997). 
55 Cristóbal Halffter Jiménez‐Encina (Madrid, 1930). 
56 Tomás Marco Aragón (Madrid, 1942). 
57 Ramón Barce Benito (Madrid, 1928 – 2008). 
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Antón	García	Abril58,	 Leonardo	Balada59,	Miguel	Ángel	Coria60,	Alberto	Blancafort61,	

Carles	 Guinovart62,	 Claudio	 Prieto63	 y	 Carmelo	 Bernaola64,	 entre	 otros,	 son	 los	

encargados	 de	 comenzar	 a	 poner	 en	 práctica	 el	 atonalismo	 expresionista,	 el	

dodecafonismo,	 el	 serialismo	 integral,	 la	 electroacústica	 y	 las	 formas	 abiertas	 y	

aleatorias	 (Marco,	 1998).	 Cuando	 se	 instaura	 la	 democracia	 en	 España,	 los	 puestos	

más	 importantes	de	 la	gestión	musical	son	ocupados	por	algunos	miembros	de	esta	

generación.	 El	 Centro	 para	 la	 Difusión	 de	 la	 Música	 Contemporánea	 (CDMC)	 se	

inaugura	 de	 la	 mano	 de	 Luis	 de	 Pablo,	 al	 que	 le	 sucede	 Tomás	 Marco.	 Marco,	

inicialmente	en	su	actividad	con	los	micrófonos	de	RNE,	adquiere	la	responsabilidad	

administrativa	y	artística	de	 la	ONE,	pasando	posteriormente	a	 la	dirección	general	

del	Instituto	Nacional	de	las	Artes	Escénicas	y	de	la	Música	(INAEM).	

Al	inicio	de	la	década	de	los	setenta,	Enrique	Franco	considera	la	existencia	de	

la	 llamada	 Generación	 del	 76,	 que	 acostumbra	 a	 denominarse	 también	 como	

Generación	de	la	normalidad	(Franco,	1976).	Compositores	nacidos	entre	1948	y	1954	

que	 intentan	 consolidar	 lo	 establecido	 con	 anterioridad	 por	 la	 Generación	 del	 51	

tratando	 de	 sintonizar	 con	 todo	 aquello	 que	 se	 está	 desarrollando	 en	 el	 resto	 de	

Europa	 (González	 Lapuente,	 2012).	 Alfredo	 Aracil65,	 Salvador	 Brotons66,	 Jose	 Luis	

Turina67	o	Fernando	Palacios68	son	algunos	de	los	nombres	de	esta	generación,	que,	a	

partir	 de	 la	 década	 de	 los	 noventa,	 comienzan	 a	 adquirir	 responsabilidades	 de	

trascendencia	en	la	gestión	musical	del	país.	Es	el	caso	de	Aracil,	como	responsable	de	

la	programación	cultural	de	Madrid	y	director	del	Festival	Internacional	de	Música	y	

Danza	de	Granada,	o	Fernando	Palacios	como	director	de	Radio	Clásica.	

                                                            
58 Antón García Abril (Teruel, 1933). 
59 Leonardo Balada  Ibáñez  (Barcelona, 1933), concluye sus estudios en  la  Juilliard School de New York en 
1960 y en la actualidad es catedrático de composición en la Universidad de Carnegie Mellon de Pittsburgh.  
60 Miguel Ángel Coria Varela (Madrid, 1937 – 2016). 
61  Alberto  Blancafort  París  (La  Garriga,  Barcelona,  1928  –  Madrid,  2004),  hijo  de  Manuel  Blancafort  y 
discípulo parisino de Nadia Boulanger. 
62 Carles Guinovart i Rubiella (Barcelona, 1941). Amplia estudios en París con Olivier Messiaen. 
63 Claudio Prieto Alonso (Muñeca de la Peña, Palencia, 1934 – Madrid, 2015), consigue una beca en 1960 
que  le  permite  formarse  en  la  Academia  Santa  Cecilia  de  Roma.  Posteriormente  contacta  con  Ligeti, 
Stockhausen y Brown en Darmstadt. 
64 Carmelo Alonso Bernaola (Ochandiano, Vizcaya, 1929 – Madrid, 2002). 
65 Alfredo Aracil (Madrid, 1954). 
66 Salvador Brotons i Soler (Barcelona, 1959). 
67 José Luis Turina de Santos (Madrid, 1952), nieto de Joaquín Turina. 
68 Fernando Palacios (Castejón de Navarra, 1952). 
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1.2.2.	La	Residencia	de	Estudiantes	

	 La	Residencia	de	Estudiantes	de	Madrid	abre	sus	puertas	en	Octubre	de	1910,	

orientada	 hacia	 el	 pensamiento	 progresista	 y	 renovador	 que	 contrasta	 con	 el	

desgastado	 ambiente	 universitario.	 Se	 convierte	 en	 un	 espacio	 de	 intercambio	 y	

enriquecimiento	al	que	se	suman	intelectuales	y	políticos	de	la	época.	Todos	los	actos	

que	 allí	 se	 celebran	 no	 persiguen	 conceder	 brillo	 social	 o	 cultural	 al	 entorno,	

únicamente	 son	 llevados	 a	 cabo	 con	 el	 objetivo	 de	 educar	 a	 los	 estudiantes	 allí	

residentes.	No	solo	nace	con	el	objetivo	de	hospedar	a	los	estudiantes	de	provincias,	

sino	que	desde	su	 inicio	desempeña	una	profunda	 labor	tutorial	y	de	ampliación	de	

los	estudios	a	través	de	actividades	formativas	y	culturales	en	todos	los	aspectos.	Las	

actividades	 destinadas	 a	 la	 formación	 de	 sus	 residentes,	 conferencias,	 laboratorios,	

conciertos,	publicaciones	y	 las	reuniones	más	o	menos	 formales	con	personalidades	

de	relevancia	procedentes	de	numerosos	campos,	convierten	a	esta	institución	en	un	

importantísimo	centro	para	la	cultura	en	Madrid.	

	 La	Junta	para	Ampliación	de	Estudios	fundada	en	1907,	regida	por	un	consejo	

cuya	presidencia	ejerce	Santiago	Ramón	y	Cajal,	es	la	entidad	de	la	que	dependen	la	

Residencia	 de	 Estudiantes,	 la	 Residencia	 de	 Señoritas,	 el	 Centro	 de	 Estudios	

Históricos,	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Ciencias	 Físico‐Naturales	 y	 algunas	 otras	

instituciones.	 Con	 reminiscencias	 de	 Cambridge	 y	 Oxford,	 se	 alojan	 en	 ella	 figuras	

como	 García	 Lorca,	 Luis	 Buñuel,	 Salvador	 Dalí	 o	 Juan	 Ramón	 Jiménez,	 que	 actúan	

como	dinamizadores	de	la	vida	cultural	e	impulsores	de	las	vanguardias	del	siglo	XX	

(De	Persia,	2012).	

La	música	está	presente	dentro	de	las	diversas	actividades	de	la	Residencia	no	

solamente	 en	 forma	 de	 conciertos,	 sino	 también	 a	 través	 de	 la	 formación	 básica	

destinada	a	todos	los	residentes.	La	creación	de	un	coro,	las	conferencias	de	temática	

musical,	 las	reuniones	más	o	menos	 improvisadas	de	músicos	y	de	aficionados	para	

leer	 partituras	 a	 primera	 vista	 o	 mostrar	 nuevas	 composiciones,	 forman	 parte	 de	

estas	actividades	cotidianas	que	allí	 se	desarrollan.	A	 toda	esta	vida	musical	 se	han	

referido	Jesús	Bal	y	Gay,	Juan	Ramón	Jiménez	y	Rafael	Alberti,	entre	otros.	
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	 Las	visitas	de	músicos	como	Turina,	Salazar,	Viñes69	o	los	Halffter,	además	de	

la	presencia	de	los	residentes	como	Eduardo	Martínez	Torner70	al	 inicio	o	Bal	y	Gay	

posteriormente,	 nutren	 de	 forma	 importante	 las	 tertulias	 que	 allí	 tienen	 lugar.	 Así	

mismo,	los	lazos	de	amistad	que	se	van	generando	entre	poetas,	escritores	y	artistas	

desembocan	 en	 muy	 diversas	 colaboraciones71	 y	 la	 música	 actúa	 como	 punto	 de	

encuentro.	

	 La	principal	característica	de	la	programación	de	los	conciertos	es	la	búsqueda	

de	 la	novedad,	 lo	que	propicia	 la	presencia	de	producción	de	 jóvenes	 compositores	

españoles	 y	 extranjeros,	 así	 como	 la	 presencia	 de	 versiones	 camerísticas	 de	 obras	

sinfónicas.	En	 las	 conferencias	y	 conciertos	programados	destaca	 la	presencia	en	 la	

Residencia	 de	 personalidades	 europeas	 como	 Maurice	 Ravel72,	 Darius	 Milhaud73,	

Francis	Poulenc74,	Curt	Sachs75	e	 Igor	Stravinsky76,	y	 los	españoles	Manuel	de	Falla,	

Oscar	Esplá,	Adolfo	Salazar	y	Gustavo	Pittaluga.	

	 Una	 de	 las	 más	 importantes	 entidades	 nacidas	 en	 esta	 casa,	 la	 Sociedad	 de	

Cursos	y	Conferencias,	fundada	en	1924,	convierte	la	Residencia	en	uno	de	los	puntos	

culturales	de	mayor	importancia	en	el	Madrid	de	aquel	entonces.	La	contribución	de	

Martínez	 Torner	 al	 capítulo	 de	 estas	 conferencias	 es	 muy	 numerosa	 y	 variada.	

Destaca	 la	 que	 tiene	 lugar	 en	1928	 junto	 a	 su	 compañero	 en	 el	 Centro	de	Estudios	

Históricos,	 Jesús	 Bal	 y	 Gay,	 residente	 entre	 1924	 y	 1933	 y	 organizador	 de	 los	

conciertos	para	estudiantes	como	vocal	de	la	Sección	de	Música	dentro	de	la	Sociedad	

de	Deportes	 (Bal	 y	Gay,	1963).	No	 se	debe	olvidar	 la	 importante	 labor	de	Martínez	

                                                            
69 Ricardo Viñes i Roda (Lérida, 1885 ‐ Barcelona, 1943). 
70 Eduardo Martínez Torner (Oviedo, 1888 ‐ Londres, 1955). 
71  Debemos  citar  como  ejemplo más  representativo  de  estas  múltiples  colaboraciones  el  hecho  de  que 
Eduardo Martínez Torner,  ligado al Centro de Estudios Históricos como experto en músicas  tradicionales, 
facilita obras de vihuela a Regino Sainz de la Maza y otros guitarristas. 
72 La conferencia‐concierto de Maurice Ravel en la Residencia tuvo lugar el 23 de Noviembre de 1928.  
73  La  conferencia‐concierto de Darius Milhaud  titulada  Las  tendencias  de  la  nueva música  francesa,  tuvo 
lugar el 20 de Abril de 1929. 
74  La  conferencia‐concierto  de  Francis  Poulenc  en  la  Residencia  titulada  Les  diverses  tendences  de  la 
musique Française contemporaine, tuvo lugar el 9 de Abril de 1930. 
75 La conferencia con discos de Curt Sachs titulada Historia de la música europea, tuvo lugar el 6 de Junio de 
1935.  
76  Igor  Stravinsky  es  uno  de  los  autores  más  programados.  Participa  como  intérprete  en  uno  de  los 
conciertos de su música el 21 de Noviembre de 1933. 
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Torner	y	Bal	y	Gay	como	coordinadores	de	 las	ediciones	musicales	de	 la	Residencia	

(Alonso,	2010).	

Otra	 importante	 figura	presente	 en	 la	 vida	musical	 de	 la	Residencia	 es	 la	 de	

Adolfo	 Salazar,	 cuyo	 bagaje	 intelectual	 y	 profundo	 conocimiento	 de	 las	 nuevas	

tendencias	musicales	europeas	sirve	de	guía	en	los	contenidos	de	los	programas	de	la	

Sociedad	 de	 Cursos	 y	 Conferencias	 y	 propicia	 la	 presencia	 en	 la	 Residencia	 de	 los	

jóvenes	 compositores	 de	 aquel	 momento,	 como	 Bautista,	 los	 hermanos	 Halffter	 o	

Pittaluga.	Debemos	 resaltar	 también	 la	 labor	 residencial	de	 este	último	durante	 los	

años	 treinta.	 La	 conferencia‐concierto	 de	 1930	 titulada	Música	moderna	 y	 jóvenes	

músicos	españoles,	considerada	como	la	presentación	del	madrileño	Grupo	de	los	Ocho,	

significa	también	el	inicio	de	su	actividad	musical	dedicada	a	la	difusión	de	la	música	

más	novedosa	hecha	en	Europa,	además	de	la	suya	propia	y	la	de	sus	compañeros.	En	

esta	conferencia‐concierto,	Rosa	Ascot,	esposa	de	Jesús	Bal	y	Gay,	interpreta	obras	de	

Rodolfo	y	Ernesto	Halffter,	Bacarisse,	Bautista,	Pittaluga,	Mantecón,	Remacha	y	de	ella	

misma	(Presas	Villalba,	2003‐2004).		

	 La	 presencia	 habitual	 de	 solistas	 de	 la	 talla	 de	 Arthur	 Rubinstein,	 Ricardo	

Viñes,	 José	 Cubiles,	 Andrés	 Segovia,	 Wanda	 Landowska	 y	 José	 María	 Franco,	 nos	

conduce	a	la	idea	de	que	la	Residencia	se	encuentra	insertada	en	el	panorama	musical	

de	Madrid	en	aquella	época.	

1.2.3.	El	Conservatorio	Nacional	de	Música	y	Declamación	de	Madrid	durante	el	

siglo	XX	

Al	inicio	del	siglo	XX,	Madrid	no	oferta	muchas	posibilidades	para	aquellos	que	

busca	una	educación	musical	de	calidad,	aunque	el	Conservatorio	Nacional	de	Música	

y	 Declamación,	 dirigido	 desde	 1901	 por	 Tomás	 Bretón,	 cuenta	 con	 algunas	

personalidades	importantes	como	José	Tragó77,	gran	enseñante	pianístico	o	Conrado	

del	 Campo,	 figura	 vital	 para	 la	 formación	 de	 la	 nueva	 generación.	 A	 esa	 clase	 de	

harmonía	 y	 posteriormente	 de	 composición	 acuden	 figuras	 importantes	 de	 la	

Generación	de	la	República	como	Remacha,	Bacarisse	o	Bautista.	

                                                            
77 José Tragó y Arana (Madrid, 1857 ‐ 1934). 
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Tomás	Bretón,	que	consigue	mejorar	y	ampliar	las	instalaciones,	logra	también	

aprobar	un	nuevo	Reglamento	para	elevar	el	nivel	de	enseñanza.	Es	en	este	período	

cuando	 Pablo	 Sarasate78	 cede	 al	 centro	 uno	 de	 sus	 Stradivarius	 y	 dona	 100.000	

francos	 para	 constituir	 un	 premio	 anual	 de	 violín	 que	 lleve	 su	 nombre.	 Tras	 la	

dimisión	de	Bretón	en	1911,	le	sucede	en	el	cargo	de	forma	transitoria	el	que	en	ese	

momento	es	Subsecretario	del	Ministerio	de	 Instrucción	Pública,	Montero	Villegas79	

hasta	que	es	nombrado	Fernández	Arbós80,	que	permanece	en	el	cargo	solo	24	días.	

Le	sucede	el	crítico	y	musicólogo	Cecilio	de	Roda	y	López,	que	desempeña	el	puesto	

hasta	que	en	1913	retorna	Bretón,	coincidiendo	con	un	gran	aumento	del	número	de	

alumnos	y	logrando	aprobar	un	nuevo	Reglamento	el	25	de	Agosto	de	1917.		

En	 1921,	 bajo	 el	 mandato	 del	 violinista	 orensano	 Fernández	 Bordas81,	 el	

edificio	del	Teatro	Real	se	declara	en	ruinas	y	se	ordena	la	suspensión	de	las	clases.	

Comienza	 entonces	 una	 etapa	 de	 inestabilidad	 que	 traslada	 la	 institución	 por	

diferentes	edificios	del	centro	de	Madrid.	En	1932,	el	Conservatorio	se	 instala	en	el	

edificio	de	la	Congregación	de	los	Luises	de	la	calle	de	Zorrilla.	Al	inicio	de	la	Guerra	

Civil,	 Fernández	Bordas	 es	destituido	y	no	 recupera	 su	 cargo	hasta	1939,	 año	en	el	

que	el	Conservatorio	se	traslada	al	Teatro	Alcázar.	

El	padre	Nemesio	Otaño,	director	a	partir	de	1940,	consigue	un	nuevo	local,	el	

palacio	de	la	familia	Bauer	en	la	calle	de	San	Bernardo,	que	se	inaugura	en	1943.	En	

1951,	el	padre	Federico	Sopeña82	pasa	a	la	dirección	del	centro	hasta	que	es	relevado	

por	Jesús	Guridi,	que	accede	al	puesto	en	1956.	Guridi	inicia	el	primer	proyecto	para	

la	reforma	de	la	enseñanza	y	da	los	primeros	pasos	para	la	vuelta	al	Real.	Durante	la	

etapa	 que	 el	 pianista	 José	 Cubiles	 inicia	 como	 director	 en	 1962,	 se	 mejora	 la	

retribución	 del	 profesorado.	 En	 1964	 accede	 a	 la	 dirección	 el	 compositor	 y	

catedrático	 más	 joven	 del	 centro,	 Cristóbal	 Halffter,	 cuyo	 mandato	 es	 acogido	 con	

recelo	por	unos	y	con	entusiasmo	desbordado	por	otros	(Sopeña	Ibáñez,	1967).	

                                                            
78 Martín Melitón Pablo de Sarasate y Navascués (Pamplona, 1844 ‐ Biarritz, Francia, 1908). 
79 Eugenio Montero Villegas, (Madrid, 1873 – 1917), se licencia en Derecho Civil y Canónico. Hijo de Eugenio 
Montero Ríos e Avelina Villegas Rubiños. 
80 Enrique Fernández Arbós (Madrid, 1863 ‐ San Sebastián, 1939). 
81 Antonio Fernández Bordas (Ourense, 1870 – Madrid, 1950). 
82 Federico Sopeña Ibáñez (Valladolid, 1917 – Madrid, 1991). 
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Con	 Francisco	 Calés	 Otero	 como	 director,	 la	 llegada	 de	 la	 reforma	 de	 las	

enseñanzas	contemplada	en	el	Decreto	del	10	de	Septiembre	de	1966	coincide	con	el	

regreso	 del	 Conservatorio	 al	 Teatro	Real.	 Calés	 permanece	 en	 el	 cargo	 hasta	 1970,	

sucediéndole	José	Moreno	Bascuñana,	que	es	director	entre	1970	y	1979.	La	primera	

etapa	 como	director	 del	 organista	Miguel	 del	 Barco	Gallego	 trascurre	 entre	 1979	 y	

1983.	 Entre	 1983	 y	 1988	 se	 suceden	 tres	 directores:	 Pedro	 Lerma	 León	 (1983),	

Encarnación	 López	 de	 Arenosa	 (1985)	 y	 Carlos	 Esbrí	 (1987),	 hasta	 que	 en	 1988,	

Miguel	del	Barco	accede	nuevamente	a	la	dirección	para	un	segundo	mandato,	cuyas	

realizaciones	más	destacadas	son	el	traslado	del	centro	al	nuevo	edificio	de	Atocha83	y	

la	integración	del	Conservatorio	en	el	programa	de	intercambio	Erasmus.	

1.2.4.	 Compositores	 vinculados	 al	 Conservatorio	 de	 Madrid	 en	 la	 etapa	

formativa	de	Enrique	Saavedra	Castro	y	otras	figuras	que	le	influyen	

	 En	 el	 presente	 apartado	 realizamos	 una	 breve	 reseña	 de	 aquellas	 figuras	

compositivas	 de	mayor	 influencia	 sobre	 el	 entorno	 académico	 que	 se	 encuentra	 el	

maestro	Saavedra	a	su	llegada	al	Conservatorio	de	Música	y	Declamación	de	Madrid	

en	el	año	1929:	Conrado	del	Campo,	Joaquín	Turina,	Jesús	Guridi,	Julio	Gómez	y	Óscar	

Esplá.	Así	mismo,	 tratamos	 también	 las	 figuras	de	Ricardo	Dorado	 Janeiro,	maestro	

con	 el	 que	 Enrique	 Saavedra	 se	 forma	 como	 compositor,	 y	 Agustín	 Bertomeu,	

Comandante	músico	al	que	Saavedra	asiste	como	subdirector	en	la	Banda	de	Música	

de	la	Escuela	Naval	Militar.	

Conrado	del	Campo	

Conrado	 del	 Campo	 Zabaleta	 (Madrid,	 1878‐1953)	 desarrolla	 una	 inmensa	

actividad	 musical	 como	 instrumentista	 de	 orquesta	 y	 cuarteto	 de	 cuerda,	 como	

director	de	orquesta,	como	compositor	y	como	docente,	que	le	proporciona	una	de	las	

visiones	 de	 la	 música	 más	 completas	 de	 aquel	 momento.	 Recibe	 casi	 toda	 su	

formación	en	su	ciudad	natal,	a	excepción	de	dos	viajes	a	Alemania	con	el	objetivo	de	

estudiar	 la	música	de	Wagner84.	Esto,	sumado	a	 las	dificultades	del	mundo	editorial	

                                                            
83 El Real Conservatorio Superior de Música de Madrid se traslada definitivamente a la Calle Doctor Mata, 2 
en el curso 1990‐91. 
84 Viaja a Berlín en 1927 y a Bayreuth en 1935. 
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español,	 incide	 seriamente	 en	 la	 difusión	 de	 su	 obra.	 Entre	 sus	maestros	 de	 violín	

destacan	 José	 del	Hierro85	 y	 Jesús	 de	Monasterio86.	 Desde	 su	 juventud	 forma	 parte	

como	violinista	de	las	orquestas	de	los	teatros	Apolo	y	Príncipe	Alfonso,	y	más	tarde	

se	 integra	 a	 la	 del	 Teatro	 Real	 como	 viola	 solista,	 donde	 participa	 en	 el	 estreno	

madrileño	 de	 Tristán	 e	 Isolda	 de	 Wagner	 en	 191187.	 Desarrolla	 también	 una	

intensísima	actividad	camerística	como	viola	del	cuarteto	liderado	por	Julio	Francés88	

desde	su	comienzo	en	1903	(De	Persia,	2012).	

Conrado	del	Campo	vive	con	cercana	pasión	el	problema	de	la	ópera	nacional	

en	el	Teatro	Real	y	en	1921	participa	en	 la	 fallida	Comisión	para	 la	Nacionalización	

del	 Teatro	 Real	 de	 la	 que	 forma	 parte	 junto	 a	 diversos	 músicos	 y	 literatos.	 Sus	

composiciones	 del	 género	 lírico	 son	 numerosas	 y,	 aunque	 en	 condiciones	 no	 muy	

buenas89,	consigue	estrenar	en	el	Teatro	Real	(Fernández‐Cid,	La	música	española	en	

el	siglo	XX,	1973).	De	entre	sus	más	de	sesenta	obras	escénicas,	debemos	destacar	El	

Avapiés	(1919),	escrita	en	colaboración	con	Ángel	Barrios90	y	estrenada	en	el	Teatro	

Real,	 no	 sin	 sufrir	 importantes	 dificultades	 que	 dan	 cuenta	 de	 la	 importancia	

concedida	 a	 la	 ópera	 española,	 que	 se	 programa	 siempre	 al	 final	 de	 temporada	

(González	Lapuente,	2012).	

Admirador	 absoluto	 de	 Wagner	 y	 Richard	 Strauss91	 y	 defensor	 del	 poema	

sinfónico	 en	 lugar	 de	 la	 sinfonía,	 su	 obra	 pertenece	 al	 llamado	 segundo	

nacionalismo92,	 y	 una	 de	 las	 características	 más	 relevantes	 es	 su	 capacidad	 de	

adaptación	de	las	formas	germánicas	a	la	música	española.	Su	inicio	como	compositor	

se	 realiza	 en	 1904	 a	 través	 del	 Cuarteto	 nº	 1	 “Oriente”	 y	 su	 obra	 sinfónica	 más	

                                                            
85 José del Hierro y Palomino (Cádiz, 1864 – Madrid, 1933) 
86 Jesús de Monasterio y Agüeros (Potes, 1836 – Cabezón de la Sal, 1903). 
87 El gran éxito cosechado por este estreno wagneriano propicia el nacimiento de la Sociedad Wagneriana 
Madrileña de la que Conrado del Campo es socio fundador. 
88  A  partir  de  1919  el  Cuarteto  Francés  se  transforma  en  el  Quinteto  Francés  con  la  incorporación  de 
Joaquín Turina como pianista y posteriormente pasa a ser la Agrupación de Unión Radio. 
89 Las condiciones en las que se estrenaban estas producciones son muy difíciles debido al escaso número 
de ensayos,  la reutilización de decorados de otras obras, el escaso número de representaciones y  la gran 
reticencia por parte de gerencia y compañía especializada en ópera italiana.  
90 Ángel Barrios Fernández (Granada, 1882 – Madrid, 1964). 
91 Richard  Strauss dirige  la Orquesta del  Teatro Real  en 1925, poco antes de  su  cierre,  con un programa 
exclusivamente integrado por obras suyas. 
92 Entendemos por primer nacionalismo aquel movimiento surgido a través del empleo directo de material 
folklórico, en algunas regiones periféricas europeas en la segunda mitad del siglo XIX (Marco, 1998). 
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importante	es	La	Divina	Comedia	(1908),	que	por	su	año	de	composición	resulta	de	

capital	 importancia	en	 la	evolución	del	 sinfonismo	español.	Otras	creaciones	son	su	

Obertura	 madrileña	 (1920)	 y	 Obertura	 asturiana	 (1942),	 ambas	 producto	 de	 la	

combinación	 de	 germanismo	 y	 casticismo,	 Evocación	 y	 nostalgia	 de	 los	molinos	 de	

viento	(1952)	y	su	ballet	En	la	pradera	(1943).	

En	 1915	 gana	 la	 oposición	 a	 catedrático	 de	 Harmonía	 del	 Conservatorio	

Nacional	de	Música	y	Declamación	de	Madrid.	En	1921	pasa	a	impartir	las	enseñanzas	

de	 Contrapunto,	 Fuga	 y	 Composición,	 y	 desde	 1923	 es	 catedrático	 de	 Composición	

hasta	su	fallecimiento.	Realiza	una	profunda	labor	pedagógica	que	propicia	 la	sólida	

formación	 de	 varias	 generaciones	 de	 entre	 las	 que	 se	 extraen	 gran	 número	 de	

personalidades93.	 Su	 característica	 más	 alabada	 como	 docente	 es	 su	 renuncia	 a	 la	

formación	 de	 músicos	 a	 su	 imagen	 y	 semejanza,	 y	 por	 el	 contrario,	 su	 intención	

permanente	de	forjar	músicos	con	la	elasticidad	necesaria	para	permitir	el	desarrollo	

de	sus	propias	personalidades	y	asegurar	así	la	expansión	futura	(Marco,	1998).	

Como	 director	 de	 orquesta,	 su	 mayor	 actividad	 se	 desarrolla	 durante	 los	

primeros	 años	 de	 la	 posguerra.	 Además	 del	 gran	 tributo	 a	 la	 zarzuela	 que	 rinde	 a	

través	de	Radio	Nacional,	tras	el	fallecimiento	del	maestro	Arbós	en	1939	accede	a	la	

dirección	 de	 la	 Sinfónica	 de	 Madrid	 hasta	 1947.	 También	 dirige	 la	 Filarmónica	 de	

Madrid	y	alguna	vez	la	Orquesta	Nacional.	Su	actividad	con	la	Orquesta	de	Cámara	de	

Radio	Nacional	de	España	entre	1949	y	1951	contribuye	a	la	creación	del	embrión	de	

la	que,	a	partir	de	1965,	es	la	Orquesta	Sinfónica	de	la	Radio	Televisión	Española94.	

No	podemos	olvidar	tampoco	su	actividad	como	miembro	de	la	Real	Academia	

de	Bellas	Artes	de	San	Fernando	desde	el	26	de	Junio	de	1932	y	su	ejercicio	de	crítica	

musical	en	el	diario	El	Alcázar	de	Madrid.	

Joaquín	Turina	

                                                            
93  Ataulfo  Argenta,  Cristobal  Halffter  o  Enrique  Casal  Chapí  son  algunos  de  sus  alumnos  de  mayor 
trascendencia. 
94 La primera orquesta de Radio Nacional se presenta el 23 de Mayo de 1947. Napoleone Annovazzi, Juan 
Pich  i  Santasusana  (Sant  Andreu  de  Palomar,  Barcelona,  1911  –  Badalona,  1999)  y  Conrado  del  Campo 
alternan  la dirección,  aunque  finalmente del Campo actúa  como único maestro.  Esta orquesta  tiene una 
vida corta, al igual que el segundo intento que es confiado al maestro Argenta. 
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La	 contribución	 de	 Joaquín	 Turina	 Pérez	 (Sevilla,	 1882	 –	 Madrid,	 1949),	

resulta	 imprescindible	 para	 la	 España	 de	 su	 época,	 ya	 que	 tras	 la	 desaparición	 de	

Granados	 y	 Albéniz,	 toma	 el	 testigo	 en	 el	 proceso	 de	 búsqueda	 de	 una	 buena	

convivencia	 entre	 el	 impresionismo	 y	 la	 música	 andaluza	 junto	 a	 Manuel	 de	 Falla.		

Aunque	es	participe	del	sentimiento	de	búsqueda	de	nuevas	vías	compositivas	de	sus	

compañeros	de	generación,	decanta	sus	ideas	en	dirección	a	la	línea	conservadora	de	

alto	 nivel	 expresivo	 y	 artístico	 que	 lo	 caracteriza.	 Turina	 se	 considera	 un	

impresionista	 y,	 a	 diferencia	 de	 Falla,	 nunca	 abandona	 el	 descriptivismo	 y	 el	

andalucismo	 depurado	 (Alonso	 et	 álii,	 2010),	 por	 tanto,	 Sevilla,	 Madrid,	 París	 y	

Sanlúcar	de	Barrameda	 son	 los	 lienzos	 sobre	 los	que	pinta	 sus	 cuadros	 sonoros.	Al	

igual	 que	 en	 el	 caso	 de	 Falla,	 el	 espíritu	 creativo	 de	 Turina	 es	 movido	 por	 otros	

objetivos	 y	por	 consiguiente	pasa	 casi	 de	puntillas	por	 el	mundo	de	 la	 zarzuela	 sin	

lograr	una	conexión	fructífera	con	este	género	(De	Persia,	2003).		

Ofrece	 sus	 primeros	 conciertos	 como	 pianista	 y	 estrena	 sus	 primeras	

composiciones	 en	 su	 ciudad	 natal	 antes	 de	 trasladarse	 a	 Madrid	 en	 1902	 para	

perfeccionar	 sus	 estudios	 de	 piano	 con	 José	 Tragó.	 A	 partir	 de	 este	 momento	 se	

producen	 los	primeros	encuentros	con	Manuel	de	Falla	y	se	establece	 la	amistad	de	

los	 que	 posteriormente	 se	 llamarán	 “los	 andaluces	 de	 París”	 (Fernández‐Cid,	 La	

música	española	en	el	siglo	XX,	1973).	En	1905	se	instala	en	la	capital	francesa	donde	

estudia	Composición	con	Vincent	D’Indy	y	Piano	con	Moritz	Moszkowski	en	la	Schola	

Cantorum.	Allí	conoce	a	importantes	músicos	como	Viñes,	Dukas	o	Ángel	Barrios.	Un	

hecho	vital	para	su	desarrollo	compositivo	se	produce	en	1907,	cuando	en	el	estreno	

de	su	Quinteto	en	sol	menor,	perfectamente	respetuoso	con	los	moldes	formales,	Isaac	

Albéniz,	 presente	 en	 la	 audición,	 le	 reprocha	 la	 ausencia	 de	 españolismo.	 Desde	

entonces,	Turina	busca	conquistar	 la	universalidad	a	través	del	 localismo,	ya	que	su	

música	es	no	sólo	española,	sino	también	andaluza	y	sevillana	(Benavente,	1982).	

En	1913	estrena	con	enorme	éxito	La	procesión	del	Rocío95	y	en	ese	mismo	año,	

junto	a	su	amigo	Manuel	de	Falla,	tiene	oportunidad	de	apreciar	los	Ballets	Russes	de	

Diaghilev	y	Stravinsky96	en	París.	El	estallido	de	la	Primera	Guerra	Mundial	fuerza	su	

                                                            
95 En el Teatro Real de Madrid con el maestro Fernández Arbós. 
96 Petrouschka y La Consagración de la Primavera. 
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salida	de	París	y	el	retorno	definitivo	de	Turina	a	Madrid.	A	partir	de	entonces	realiza	

una	 intensa	 actividad	 como	 concertista	 de	 piano,	 director	 de	 orquesta	 y	 maestro	

concertador	 en	 el	 Teatro	Real	 en	 las	mismas	 fechas	 que,	 como	 compositor,	 estrena	

sus	Danzas	fantásticas	(1919),	la	Sinfonía	sevillana	(1920),	considerada	como	su gran	

huella	orquestal	del	alhambrismo97,	Sanlúcar	de	Barrameda	 (1921)	y	La	oración	del	

torero	(1925)98.	

Respetado	por	su	fecunda	labor	docente	como	catedrático	de	Composición	en	

el	Conservatorio	Nacional	de	Música	de	Madrid	desde	su	nombramiento	en	1931	y	en	

la	misma	línea	de	aportación	pedagógica,	debemos	destacar	la	publicación	en	1917	de	

su	Enciclopedia	abreviada	de	 la	música	y	 la	preparación	en	sus	últimos	años	de	vida	

de	 un	 Tratado	 de	 composición	 musical	 del	 que	 solo	 consigue	 completar	 los	 dos	

primeros	volúmenes.	Son	múltiples	los	reconocimientos	a	su	figura,	como	su	ingreso	

en	1935	en	la	Academia	de	Bellas	Artes,	la	concesión	de	la	Gran	Cruz	de	Alfonso	X	el	

Sabio,	o	su	nombramiento	en	1940	como	comisario	de	Música99,	puesto	que	ostenta	

hasta	 su	 fallecimiento	 y	 que	 propicia	 la	 incorporación	 de	 su	 música	 a	 la	 cadena	

evolutiva	de	la	escuela	musical	española.	

Como	 asegura	 Fernández‐Cid,	 “supo	 elegir	 un	 lenguaje	 inconfundible,	

personalísimo,	y	reflejar	en	él	su	propio	yo,	de	insobornable	fidelidad	a	la	tierra	que	le	

ve	nacer	y	a	los	firmes	principios	artísticos	adquiridos	en	la	más	sólida	formación”.	La	

existencia	 de	 un	 estilo	 Falla,	 nos	 obliga	 también	 a	 reconocer	 un	 estilo	 Turina	 (De	

Persia,	2012).	

Jesús	Guridi	
                                                            
97 El alhambrismo es una corriente dentro del movimiento cultural neo‐historicista romántico que influencia 
las artes entre el final del siglo XIX y los inicios de XX. La corriente alhambrista se nutre tanto del elemento 
populista  característicamente  hispano  como del  neo‐árabe.  Andalucía,  región  en  la  que más  tiempo han 
coexistido  las  culturas  occidental  y  árabe,  proporciona  la  síntesis  entre pintoresquismo  y  el  componente 
árabe. La Alhambra es el símbolo de la cultura musulmana mitificada por su origen medieval y oriental. Esta 
ambientación  alhambrista  se  observa  en  algunas  zarzuelas  del  siglo  XIX,  como  Boabdil,  último  rey  de 
Granada (1845), de Baltasar Saldoni i Remendo (Barcelona, 1807 – Madrid, 1889); La conquista de Granada 
(1850)  de  Emilio  Arrieta  (Puente  la  Reina,  Navarra,  1821  – Madrid,  1894);  Los  Diamantes  de  la  Corona 
(1854),  de  Francisco Asenjo Barbieri  (Madrid,  1823  ‐  1894),  o  La  conquista  de Madrid  (1863)  de  Joaquín 
Gaztambide Garbayo (Tudela, 1822 – Madrid, 1870), que ilustra el Madrid musulmán del siglo XI (Sobrino 
Sánchez, 1996). 
98 Obra compuesta originalmente para el cuarteto de laúdes de los hermanos Aguilar. 
99 Puesto compartido  inicialmente con Nemesio Otaño y  José Cubiles  (además de Federico Sopeña como 
secretario), y que a partir de 1940 desarrolla en solitario. 
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Aunque	no	 tuviese	una	relación	 tan	estrecha	con	el	Conservatorio	de	Madrid	

durante	 la	 etapa	 formativa	 de	 Enrique	 Saavedra,	 como	 el	 caso	 de	 los	 autores	

anteriormente	tratados,	cabe	hacer	mención	de	Jesús	Guridi	Bidaola	(Vitoria,	1886	‐	

Madrid,	1961)	en	tanto	que	como	autor	de	éxito,	mantenía	una	relación	regular	con	

los	 ambientes	 musicales	 madrileños.	 Guridi,	 nace	 en	 un	 ambiente	 familiar	 y	 social	

muy	 favorable	 para	 la	música.	 La	 beca	 de	 estudios	 que	 recibe	 en	 1904	 le	 permite	

trasladarse	a	París,	donde	realiza	sus	estudios	en	la	Schola	Cantorum	principalmente	

de	la	mano	de	D'Indy	y	se	familiariza	con	el	impresionismo.	Allí	establece	amistad	con	

José	María	Usandizaga100.	 Realiza	 estancias	 como	 estudiante	 también	 en	Bruselas	 y	

Colonia	para	seguir	formándose	como	organista	y	compositor.	

A	 su	 regreso	 a	 Bilbao	 inicia	 una	 etapa	 muy	 fructífera	 como	 organista	 de	 la	

Basílica	 de	 Santiago	 y	 docente	 de	 Órgano	 y	 Harmonía	 en	 la	 Academia	 Bilbaína	 de	

Música.	 Su	 nombramiento	 como	 director	 de	 la	 Sociedad	 Coral	 de	 Bilbao	 en	 1911	

promueve	 la	 composición	 para	 la	 misma	 de	 numerosas	 obras	 sinfónico‐corales	

(Fernández‐Cid,	 La	música	 española	 en	 el	 siglo	 XX,	 1973).	 A	 partir	 de	 1939	 fija	 su	

residencia	definitivamente	en	Madrid	para	ejercer	como	docente	de	Harmonía	en	el	

Conservatorio	 Nacional	 de	 Música	 y	 Declamación,	 donde	 desempeña	 el	 cargo	 de	

director	del	mismo	a	partir	de	1956.	Se	le	nombra	miembro	de	la	Academia	de	Bellas	

Artes	 de	 San	 Fernando	 en	 1945	 y	 consejero	 directivo	 de	 la	 Sociedad	 General	 de	

Autores	de	España.	

La	 trascendencia	 de	 la	 producción	 compositiva	 de	 los	 miembros	 de	 la	

Generación	de	Maestros	en	la	década	de	los	cuarenta	se	observa	a	través	de	premios,	

como	el	que	recibe	Guridi	en	1949	por	su	Cuarteto	de	cuerda	nº	2	en	La	menor	(Pérez	

Zalduondo,	2012).	Su	dominio	de	 la	escritura	sinfónica	queda	plasmado	ya	en	1915	

con	Una	aventura	de	Don	Quijote,	premiada	por	el	Círculo	de	Bellas	Artes	de	Madrid.	

La	 Leyenda	 Vasca	 (1925),	 las	 Diez	 melodías	 vascas	 (1941),	 la	 Sinfonía	 pirenaica,	

estrenada	en	1946	por	la	ONE	y	el	maestro	Arámbarri,	y	el	Homenaje	a	Walt	Disney,	

premio	Esplá	en	1956,	son	serios	testimonios	orquestales	de	su	dominio	creativo.	

                                                            
100  José María Usandizaga (San Sebastián, 1887 – 1915), al  igual que Guridi, estudia también en  la Schola 
Cantorum de Paris con Vincent d’Indy. Debemos destacar su pastoral lírica vasca de 1912 Mendi Mendiyan 
(En  pleno  monte)  y  su  zarzuela  estrenada  en  el  Circo  Price  de  Madrid  en  1914  Las  golondrinas 
(Saltimbanquis). 
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Guridi	siente	la	llamada	de	la	ópera	y	pretende	no	simplemente	escribir	ópera	

española	 sino	 específicamente	 vasca,	 con	 la	 dificultad	 que	 ello	 conlleva	 a	

consecuencia	de	 la	 ausencia	de	 tradición	 (Marco,	1998).	Al	 igual	que	otros	 autores,	

Guridi	es	víctima	de	la	situación	de	un	país	que	no	dispone	de	un	coliseo	nacional	de	

ópera,	 y	 que	 percibe	 el	 estado	 de	 crisis	 en	 la	 que	 la	 zarzuela	 va	 entrando	

paulatinamente.	Comienza	su	producción	para	escena	con	sus	óperas,	Mirentxu101,	en	

la	 que	 se	 distancia	 del	 españolismo	 tópico	 a	 través	 de	 la	 utilización	 de	 cantos	

procedentes	de	 la	 tradición	de	 su	 tierra	 (De	Persia,	 2003),	 y	Amaya	 (1920),	mucho	

más	elaborada	a	través	de	tintes	wagnerianos	y	del	uso	de	un	folklore	más	depurado	

e	 historicista.	 Continúa	 con	 zarzuelas	 como	 El	 Caserío	 (1926),	 donde	 utiliza	

instrumentos	 procedentes	 de	 la	 música	 popular	 vasca,	 como	 son	 el	 txistu	 y	 el	

tamboril,	y	La	Meiga	(1928)	de	ambientación	gallega.	La	cautiva	(1931),	Mandolinata	

(1934),	Mari	Eli	(1936),	La	bengala	 (1939),	Peñamariana	(1944)	o	La	condesa	de	 la	

aguja	y	el	dedal	(1950),	son	ejemplos	de	su	producción	posterior	de	zarzuela.	

Al	 igual	 que	 ocurre	 con	 Turina,	 en	 la	 producción	 compositiva	 de	 Guridi	 el	

nacionalismo	 cobra	 un	matriz	 regionalista	 con	 tal	 grado	 de	 entidad	 que	 le	 permite	

destacar	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional	 (Marco,	 1998).	 Es,	 sin	 duda,	 el	 autor	 que	

mejor	consigue	encarnar	 las	 ideas	relacionadas	con	 la	 idiosincrasia	vasca	 (González	

Lapuente,	2012).	

Julio	Gómez	

La	vida	de	Domingo	 Julio	Gómez	García	 (Madrid,	1886‐1973)	 traza	una	 línea	

de	 conexión	 entre	 las	 raíces	 decimonónicas	 de	 sus	 primeros	 aprendizajes	 y	 los	

discípulos	 de	 la	 Generación	 del	 51	 a	 los	 que	 enseña	 a	 componer.	 Es	 una	 figura	

insuficientemente	conocida	en	relación	a	la	dimensión	de	la	labor	llevada	a	cabo	a	lo	

largo	de	su	vida	como	compositor,	bibliotecario,	profesor	y	crítico.	

Desarrolla	 su	 formación	musical	 en	 el	 Conservatorio	 Nacional	 de	Música	 de	

Madrid	 con	 Tomás	 Bretón,	 Emilio	 Serrano	 y	 Felipe	 Pedrell102	 durante	 una	 etapa	

                                                            
101 Estrenada en 1910 en el Teatro de los Campos Elíseos de Bilbao bajo la dirección del autor. Disfruta de 
gran éxito a pesar de la falta de interés de su libreto de Alfredo Echave. 
102 Figura que admiró siempre y cuya contribución a la música comparó con la de Menéndez Pelayo para la 
literatura. 
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histórica	 en	 la	 que	 la	 vida	musical	 de	Madrid	 se	 identificaba	 principalmente	 con	 la	

ópera	 y	 la	 zarzuela.	 Después	 del	 Premio	 de	Harmonía	 recibido	 en	 1902,	 obtiene	 el	

Premio	de	Composición	en	1908.	Paralelamente,	cursa	estudios	universitarios	que	le	

conducen	a	 la	Licenciatura	en	Filosofía	y	Letras	en	1907	y	el	Doctorado	en	Ciencias	

Históricas	en	1913.	Su	ingreso	en	el	Cuerpo	Facultativo	de	Bibliotecarios,	Archiveros	

y	Arqueólogos	en	1911	le	conduce	a	la	dirección	del	Museo	Arqueológico	de	Toledo103	

y	de	 la	 sección	de	música	de	 la	Biblioteca	Nacional104.	Es	en	1915	cuando	vuelve	al	

Conservatorio	de	Madrid	en	calidad	de	director	de	la	Biblioteca	hasta	su	jubilación	en	

1956.	 En	 1944	 ocupa	 una	 cátedra	 de	 Cultura	 Literaria	 Aplicada	 a	 la	 Música	 y	

comienza	a	impartir	la	enseñanza	de	Contrapunto,	Fuga	y	Composición	en	Diciembre	

1948	 de	 forma	 interina,	 recibiendo	 los	 alumnos	 de	 Joaquín	 Turina	 y	 Conrado	 del	

Campo.	 Finalmente,	 es	 en	 1951	 cuando	 recibe	 el	 nombramiento	 de	 catedrático	

numerario	de	Composición	y	Formas	Musicales.	

Obtiene	5	veces	el	Premio	Nacional	de	Música	e	 ingresa	como	miembro	de	la	

Academia	de	Bellas	Artes	en	1956	con	un	discurso	sobre	Los	problemas	de	 la	ópera	

española.	Son	numerosas	sus	contribuciones	musicológicas105,	así	como	su	actividad	

de	crítico	musical,	especialmente	en	los	diarios	madrileños	La	Jornada	(1918‐1919)	y	

El	Liberal	(1921‐23	y	1928‐36).	Se	implica	de	forma	determinante	en	la	dirección	de	

la	revista	y	editora	de	música	para	banda	Harmonía,	fundada	por	Mariano	San	Miguel	

en	 1916106,	 publicando	 cerca	 de	 mil	 partituras	 para	 banda	 entre	 1916	 y	 1959	 en	

colaboración	con	San	Miguel	y	Ángel	Andrada	(Martínez	del	Fresno,	1999).	

Sus	 primeras	 composiciones,	 cuando	 apenas	 ha	 terminado	 sus	 estudios,	 son	

pequeñas	 zarzuelas,	La	 venganza	de	Nelet	 (1908),	La	gloria	del	 inventor	 (1909),	El	

carillón	 o	 el	 demonio	 ha	 entrado	 en	 Flandes	 (1922)107	 y	 la	 zarzuela	 arrevistada	 La	

deseada	 (1927)108.	 Al	 igual	 que	 sus	 compañeros	 de	 generación,	 el	 maestro	 Gómez	

                                                            
103 De 1911 a 1913. 
104 De 1913 a 1915. 
105 Entre las temáticas abordadas por Julio Gómez destaca la denuncia el abuso de la singularidad andaluza 
y la confusión entre lo hispano y andaluz.  
106 El primer ejemplar de esta revista sale en Enero de 1916 con la siguiente cabecera: “Harmonía, Revista 
Musical. Órgano de información y biblioteca de las bandas de música de España”. 
107 En colaboración con Conrado del Campo. 
108 En colaboración con Francisco y Emilio Alonso. 



Parte I: Contextualización 

64 
 

aborda	el	desafío	operístico	en	España	a	través	de	su	ópera	cómica	Himno	al	amor109	

(1917),	 su	 tonadilla	escénica	El	pelele110	 (1924),	 la	ópera	de	cámara	Los	Dengues111	

(1927),	 o	 la	 gran	 ópera	 Triste	 puerto112.	 Tras	 el	 fallecimiento	 de	 Pablo	 Luna,	 Julio	

Gómez	termina	El	Pilar	de	la	Victoria	(1944).	Existen	además	otras	dos	obras	inéditas	

sobre	libreto	de	Matilde	Muñoz,	Nocturno	(1944)	y	Mar	de	invierno	(1956).	

Su	Intermezzo	(1907)	es	una	de	las	piezas	orquestales	más	destacadas	dentro	

de	 su	 producción	 inicial.	 La	 escritura	 con	 frecuente	 utilización	 de	 procedimientos	

teatrales	 y	 su	 título,	 Intermezzo,	 que	 evoca	 la	 función	 de	 paréntesis	 instrumental	 a	

mitad	de	una	obra	dramática,	nos	informa	nuevamente	que	el	entorno	lírico	supone	la	

base	de	 la	música	 instrumental	española	 (Martínez	del	Fresno,	1999).	Dentro	de	su	

producción	sinfónica	destaca	su	Suite	en	La	(1917),	de	estilo	romántico	y	nacionalista	

al	mismo	tiempo,	que	constituye	su	más	claro	ejemplo	de	evocación	alhambrista.	Esta	

suite	 fue	 estrenada	 por	 la	 Orquesta	 Filarmónica	 de	 Madrid	 dentro	 su	 ciclo	 de	

conciertos	populares	y	supone	su	verdadera	consagración	como	compositor113.	Otras	

obras	 para	 orquesta	 de	 Julio	 Gómez,	 nacidas	 del	 auge	 orquestal	 madrileño	 y	 del	

empeño	de	varios	maestros	en	la	programación	de	obra	de	compositores	nacionales	

son	 Balada	 (1920),	 Preludio	 y	 romanza	 para	 violín	 y	 orquesta	 (1924)	 y	 Cromos	

españoles	(1927).	A	pesar	de las	dificultades	de	índole	logística	que	supone	el	estreno	

de	 obra	 sinfónico‐coral,	 la	 necesidad	 que	 Julio	 Gómez	 siente	 de	 entrar	 en	 este	

repertorio	propicia	la	que	es	su	mayor	contribución	religiosa,	Parábola	del	sembrador,	

escrita	 en	 1927	 y	 estrenada	 brillantemente	 en	 1931	 por	 el	 Orfeón	 pamplonés	 y	 la	

Orquesta	Filarmónica	bajo	la	dirección	del	autor.	

Al	 finalizar	 la	 Guerra	 Civil	 se	 le	 acusa	 de	 izquierdista	 y	 es	 sometido	 a	 un	

expediente	 de	 depuración.	 Difícil	 situación	 que	 consigue	 superar	 y	 que	

                                                            
109 En 1920, Harmonía publica la transcripción para banda de los bailables de esta ópera cómica realizada 
por Mariano San  Miguel. Ildefonso Alier publica también la transcripción para orquesta de salón de estas 
piezas. 
110 El pelele consiste en su entrada más importante en el casticismo histórico dieciochesco. 
111 Estrenada tras la guerra con el nombre La medicina, ocultando el nombre del libretista por su vinculación 
republicana. 
112 Compuesta entre 1929 y 1932 con esperanza de un estreno avalado por la Junta Nacional de Música y 
Teatros Líricos que nunca se realiza. 
113 A  lo largo del primer año de vida de la obra, los maestros Pérez Casas y Lamote de Grignon la dirigieron 
en numerosos conciertos por diversas provincias españolas (Murcia, Logroño, Barcelona, Zamora, Oviedo, 
etc.). 
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sorprendentemente	 le	 hace	 entrar	 en	 una	 prolífica	 etapa	 que	 da	 lugar	 a	 cuarenta	

nuevas	 obras.	 Tras	 la	 contienda	 española,	 su	 poema	 sinfónico	 Maese	 Pérez,	 el	

organista	(1940)	y	el	Concierto	 lírico	para	piano	y	orquesta	(1942)114,	son	sus	obras	

de	mayor	trascendencia.	

Junto	a	Conrado	del	Campo,	 rechaza	el	pintoresquismo	superficial	y	muestra	

su	respeto	por	la	tonadilla,	la	zarzuela	y	el	sainete	lírico.	Gran	defensor	de	las	bandas	

de	música	y	del	uso	libre	del	 folklore,	 Julio	Gómez	contribuye	a	 la	continuidad	en	el	

siglo	 XX	 de	 una	 línea	 de	 nacionalismo	 pragmático	 procedente	 de	 Barbieri	 y	 Chapí	

(Alonso	 et	 álii,	 2010).	 Así	 pues,	 debemos	 entender	 la	música	 de	 Julio	 Gómez	 como	

fruto	de	un	nacionalismo	vivo	 fundado	en	 la	 tradición	española	y	 los	escenarios	del	

teatro,	a	 lo	que	él	 llama	“arte	popular	sano	y	 fecundo”	(De	Persia,	2003),	que	oscila	

entre	el	nacionalismo	popular,	el	neorromanticismo	y	el	casticismo.	

Oscar	Esplá	

La	 participación	 de	 Óscar	 Esplá	 y	 Triay	 (Alicante,	 1889	 ‐	 Madrid,	 1976)	

durante	 la	vida	musical	de	 la	Segunda	República	es	 significativa.	A	 comienzos	de	 la	

Guerra	Civil	sale	de	España,	y	aprovecha	para	madurar	y	perfeccionar	sus	estudios	a	

través	de	largas	estancias	en	Francia,	Italia,	Bélgica	y	Alemania,	países	donde	tiene	la	

oportunidad	de	trabajar	composición	con	Camille	Saint‐Säens	y	Max	Reger.	Pero	estas	

enseñanzas	 no	 le	 impiden	 escribir	 signos	 de	 un	 claro	 españolismo	 con	 fuerte	

influencia	 levantina.	 Antonio	 Fernández‐Cid	 afirma	 que	 “Esplá	 es	 para	 el	 folklore	

levantino	lo	que	Falla	para	el	andaluz”	(Fernández‐Cid,	1973).	

Sus	 estudios	 de	 Filosofía	 y	 Letras,	 y	 de	 Ingeniería	 Industrial,	 unidos	 a	 su	

profunda	 educación	musical,	 le	 permiten	 encuadrarse	 en	 una	 posición	 de	 apertura	

internacional	 que	 comienza	 en	 1911	 con	 el	 Primer	 Premio	 de	 Composición	 que	 le	

otorga	la	Musik	National	Gesellschaft	de	Viena	por	su	Suite	levantina.	Se	le	considera	

un	autor	ligado	a	la	idea	de	universalizar	la	música	española,	ya	iniciada	por	Albéniz,	

Granados	 y	 Falla	 (Fernández‐Cid,	 La	 música	 española	 en	 el	 siglo	 XX,	 1973).	 Está	

además	 vinculado	 a	 dos	 generaciones	 creativas	 especialmente	 a	 través	 de	 sus	

                                                            
114  El  Concierto  lírico  es  dedicado  a  José  Cubiles  y  obtiene  accésit  en  la  convocatoria  de  los  Premios 
Nacionales de 1942. 
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colaboraciones	con	dos	escritores	que	definen	perfectamente	su	situación	intermedia:	

Gabriel	Miró	(1879‐1930)	y	Rafael	Alberti	(1902‐1999).	

Ejerce	como	profesor	catedrático	en	el	Conservatorio	de	Madrid	y	presidente	

de	la	Junta	Nacional	de	Música	y	Teatros	Líricos	(JNMT).	Durante	la	Guerra	Civil	y	los	

años	 posteriores	 reside	 en	 Bélgica	 y	 dirige	 allí	 el	 Laboratorio	Musical	 Científico	 de	

Bruselas.	Su	regreso	a	España	en	Agosto	de	1950,	fraguado	lentamente	por	parte	de	

instituciones	 e	 intermediarios,	 supone	 una	 de	 las	 primeras	 recuperaciones	 de	 la	

música	 española	 de	 preguerra.	 A	 partir	 de	 ese	momento,	 su	música	 pasa	 a	 formar	

parte	del	repertorio	de	las	orquestas	del	país	y	se	inicia	la	edición	y	grabación	de	su	

obra,	caracterizada	por	un	sobrio	aprovechamiento	del	folklore	alicantino.	En	1955	se	

le	 nombra	miembro	 de	 la	 Academia	 de	 Bellas	 Artes	 de	 San	 Fernando	 y	más	 tarde	

miembro	del	Consejo	Internacional	de	Música	de	 la	UNESCO	(Fernández‐Cid,	1973).	

La	 música	 española	 le	 debe	 también	 la	 readmisión	 de	 nuestro	 país	 a	 la	 Sociedad	

Internacional	de	Música	Contemporánea	(SIMC)	en	1955,	de	cuya	sección	española	es	

presidente	durante	varios	años.	

Esplá	escribe	ópera,	música	de	cámara	y	orquestal,	ballets,	canciones	y	libros	

de	 estética	 musical,	 además	 de	 publicar	 artículos	 en	 varias	 revistas,	 como	 Revista	

Musical	Hispanoamericana,	Polyphonie	y	Urogallo.	Su	contribución	operística	resulta	

algo	 compleja	 de	 analizar,	 puesto	 que	 existen	 informaciones	 sobre	 obras	 que	 no	

llegaron	a	estrenarse	y	de	las	que	se	desconoce	su	localización	(Marco,	1998).	Se	tiene	

información	sobre	La	balteira	(1934),	probablemente	concluida	pero	no	estrenada	y	

luego	 extraviada,	 La	 forêt	 perdue	 (1943),	 que	 es	 la	 revisión	 no	 concluida	 de	 un	

proyecto	anterior	 titulado	La	bella	durmiente.	 La	ópera	en	un	acto	El	pirata	cautivo	

(1974)	corre	mejor	suerte	y,	a	pesar	de	no	presentar	demasiada	sustancia	dramática,	

sí	representa	adecuadamente	la	manera	de	Esplá.	

En	 relación	 a	 su	 producción	 para	 ballet,	 la	 suite	 sinfónica	 Cíclopes	 de	 Ifach	

(1920),	 concebida	 para	 Diaghilev,	 nunca	 se	 estrena	 ni	 se	 concluye	 su	 versión	 para	

ballet.	El	contrabandista	(1927)	se	llega	a	montar	en	París,	pero	posteriormente	Esplá	

decide	retirarla	para	llevar	a	cabo	una	revisión	que	nunca	se	llega	a	realizar.	
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Sus	obras	sinfónicas	de	mayor	 importancia	son	La	Nochebuena	del	diablo	(1921),	el	

preludio	Don	Quijote	velando	armas115	 (1924),	Canciones	playeras	 (1929)116,	Sonata	

del	 sur	 (1935)	 para	 piano	 y	 orquesta,	 y	 su	 Sinfonía	 Aitana	 (1964)	 (Marco,	 1998).	

Entre	 sus	 obras	 religiosas	 destaca	 el	Salmo	De	profundis	 (1966),	 incentivada	por	 la	

Semana	 de	Música	 Religiosa	 de	 Cuenca,	 y	Llama	del	amor	 viva	 (1970),	 encargo	 del	

Ministerio		de	Información	y	Turismo	(Pérez	Zalduondo,	2012).	

Ricardo	Dorado	

Ricardo	 Dorado	 Janeiro  (A	 Coruña,	 1907	 –	 Madrid,	 1988),	 hijo	 del	 Músico	

Mayor	del	Ejército	Ricardo	Dorado	Arroyo117,	 inicia	 sus	estudios	en	su	ciudad	natal	

pero	 pronto	 se	 traslada	 a	 Madrid,	 donde	 prosigue	 su	 formación	 aprovechando	 su	

condición	 de	 músico	 militar	 del	 Regimiento	 de	 Infantería	 nº	 8	 “Zamora”	 y	

posteriormente	del	Regimiento	de	Infantería	nº1	“Inmemorial	del	Rey”.	

Esta	 formación	 en	 Madrid,	 además	 de	 toda	 su	 herencia	 musical	 familiar	 le	

permite	 acceder	 muy	 joven	 al	 empleo	 de	 músico	 mayor,	 siendo	 destinado	 como	

director a la	Banda	del	Regimiento	“San	Marcial	nº	22”	de	Burgos,	como	corrobora	su	

grabación	de	repertorio	militar	realizada	en	1926	(de	las	Cuevas	&	Díaz	Gilés,	1926).	

Posteriormente	desempeña	el	empleo	de	Músico	Mayor	de	3ª	Categoría	B,	con	destino	

en	 el	 Regimiento	 de	 Infantería	 nº	 30	 “La	 Lealtad”,	 como	 nos	 revela	 el	 documento	

titulado	Relación	de	Músicos	Mayores	en	activo	a	día	1	de	Abril	de	1931	(Oriola	Velló,	

2014).	 Una	 nueva	 grabación	 con	 la	 Banda	 del	 Regimiento	 “San	Marcial	 nº	 22”	 de	

Burgos	 realizada	en	1940	nos	 revela	 su	 retorno	para	una	 segunda	etapa	en	Burgos	

(Pellegrino,	1940).	Posteriormente	ocupa	el	puesto	de	director	de	la	Banda	de	Música	

de	la	Academia	Militar	de	Suboficiales	de	Madrid	(Carreira	X.	,	1999).	

                                                            
115 Escrita para la Orquesta Bética de Sevilla que la estrena en Alicante a finales de 1924. 
116 Aunque originalmente son escritas para voz y piano, el autor realiza una versión orquestal que se estrena 
en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, con Ofelia Nieto y la Orquesta Sinfónica dirigida por Arbós en 1930. 
117  Ricardo Dorado Arroyo,  natural  de  Santander,  estudia  en  el  Conservatorio  de Madrid  con  el maestro 
Cantó, representante de la antigua escuela de Eslava y Aranguren, y recibe el Premio de Harmonía en 1902 
(Martínez del Fresno, 1999). Accede al empleo de músico mayor del Ejército y es destinado al Regimiento 
de  Infantería  “Isabel  la  Católica”  con  base  en  A  Coruña.  Director  de  la  Banda Municipal  de  Betanzos  (A 
Coruña) entre los años 1913 y 1917 (Ares Espiño, 2016). 
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Paralelamente	 a	 su	 actividad	 como	 director,	 Dorado	 Janeiro	 desempeña	

también	una	importante	labor	como	compositor	de	música	para	banda	a	través	de	las	

editoras	Música	Moderna,	Hispania,	y	principalmente	la	revista	musical	Harmonía118.	

En	su	corpus	compositivo	sus	composiciones	militares	se	encuentran	en	primer	lugar,	

marchas	 como	 San	 Marcial	 o	 Invicto,	 (Música	 Moderna,	 1941),	 forman	 parte	 del	

repertorio	 castrense	 español	 de	 mayor	 relevancia.	 Escribe	 también	 marchas	 de	

concierto	como	Simba	o	Tierra	fecunda,	(Hispania,	1964).	Pero	la	producción	que	más	

notoriedad	 le	 concede	 es	 la	 de	 música	 procesional,	 donde	 marchas	 como	 Santos	

lugares	(Hispania,	1963),	Altare	dei	y	Dominus	Tecum	(Hispania,	1961),	Mater	mea	y	

Cordero	de	Dios	(Hispania,	1964),	y	El	Buen	Pastor	(Hispania,	1978),	le	proporcionan	

la	 oportunidad	 de	 darse	 a	 conocer	 también	 en	 el	 entorno	 de	 las	 bandas	 civiles.	 Su	

producción	 compositiva	 para	 estas	 agrupaciones	 abarca	 diferentes	 géneros:	

pasodobles,	 como	 Bizarría	 gitana	 o	 Brisas	 del	 Ebro	 (Ediciones	 musicales	 Madrid,	

1957);	jotas	como	Fiesta	en	el	lugar	(ca.	1927)	o	Así	canta	Aragón	(Música	Moderna,	

ca.	 1941);	 marchas	 moras	 como	 En	 el	 harén,	 escena	 oriental	 (Editorial	 Música	

Moderna,	1941)	o	Al‐Hamar	(Junta	Central	de	Fiestas	de	Moros	y	Cristianos,	1972)	e	

infinidad	de	piezas	inspiradas	en	el	folklore	gallego,	como	son	su	Danza	gallega	nº	1	

(Harmonía,	 1941),	 el	 pasodoble	 Festa	 n'aldea,	 (Harmonía,	 1942)	 o	 En	 fiestas,	

pasodoble	estrenado	en	Lugo	por	la	Banda	Municipal	dirigida	por	el	autor	(El	Pueblo	

Gallego,	 Estreno	 de	 un	 pasodoble,	 1969).	 La	 Suite	alicantina	 y	 la	Obertura	para	un	

festival119,	 ambas	 premiadas	 por	 el	 Instituto	 de	 Estudios	 Alicantinos120	 en	 1972	 y	

1974	respectivamente,	son	las	obras	para	banda	de	mayor	profundidad	dentro	de	su	

corpus	creativo.	

No	debemos	olvidarnos	de	su	actividad	como	compositor	de	cine,	en	Historias	

de	 la	Fiesta	 (1965),	 dirigida	 por	Mariano	Ozores,	 hijo	 (Lluis	 i	 Falcó	&	 Luengo	 Sojo,	

1994),	 al	 igual	 que	 la	publicación	de	 algunas	piezas	para	orquesta	 como	 la	 canción	

gallega	Mozos	y	mozas	(Publicaciones	Martín	Alonso,	1970).	

                                                            
118 Dorado Janeiro es uno de los muchos compositores que toman parte en la edición que conmemora el XV 
aniversario de la Revista Musical Harmonía (Martínez del Fresno, 1999). 
119 En la edición de esta obra, realizada por el Instituto de estudios Alicantinos y la editora Piles (Valencia) 
en 1983, el nombre de su autor figura como Ricardo Dorado Xaneiro. 
120 Institución pública dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
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	 Es	necesario	resaltar	la	intensa	actividad	didáctica	de	Dorado	Janeiro	a	través	

de	la	enseñanza	en	las	materias	de	Contrapunto,	Fuga	y	Composición,	contribuyendo	

así	 a	 la	 formación	 de	 algunas	 de	 las	 figuras	 de	 generaciones	 posteriores.	 Claudio	

Prieto	es	el	más	claro	ejemplo	(Marco,	1998).	De	igual	forma,	desempeña	también	una	

labor	docente	de	gran	prestigio	como	preparador	de	oposiciones	a	músico	mayor	y	

para	 el	 ingreso	 al	 Cuerpo	 Técnico	 de	 Directores	 de	 Bandas	 Civiles121	 durante	 las	

décadas	de	1950	y	1960	(Carreira	X.	,	1999).	

La	necesidad	de	transmitir	sus	conocimientos	y	su	apego	a	las	raíces	gallegas	

le	 conduce	 a	 la	 escritura	 de	 un	 Cancionero	 gallego.	 En	 APAA	 se	 encuentra	 el	

manuscrito	autógrafo	original	del	mismo,	escrito	en	Burgos	durante	el	mes	de	Agosto	

de	 1941122.	 Esta	 vocación	 docente	 y	 la	 consecuente	 búsqueda	 de	 herramientas	

pedagógicas	es	 la	que	propicia	 la	publicación	por	 la	editora	Hispania	en	1946	de	su	

método	de	Caligrafía	musical.	

Agustín	Bertomeu	

Un	 importante	 representante	 de	 la	 Generación	 del	 51,	 Agustín	 Bertomeu	

Salazar	(Rafal,	Alicante,	1929),	resulta	de	vital	importancia	para	la	comprensión	de	la	

situación	 compositiva	 en	 la	 España	 de	 la	 década	 de	 1960.	 Estudia	 composición	 de	

manera	 particular	 con	 Tomás	 Blanco	 entre	 1949	 y	 1955,	 y	 posteriormente	 en	 el	

Conservatorio	Nacional	de	Música	y	Declamación	de	Madrid	de	la	mano	de	Conrado	

del	Campo	y	Julio	Gómez.	En	1952	toma	contacto	con	la	dirección	de	orquesta	a	través	

del	maestro	Pérez	Casas.	

Ingresa	por	oposición	en	la	Armada	como	Director	de	Música	en	1955,	siendo	

destinado	 a	 la	 Banda	 de	 Infantería	 de	Marina	 de	 Palma	 de	Mallorca.	 Más	 tarde	 es	

destinado	 como	Comandante	Director	 de	 la	Unidad	 de	Música	 de	 la	 ENM	de	Marín	

(Pontevedra)	entre		1964	y	1977	y	posteriormente	en	la	Agrupación	de	Infantería	de	

Marina	de	Madrid	de	1977	a	1988.	Ejerce	también	como	director	de	 la	Orquesta	de	

                                                            
121  Cuerpo  de  carácter  nacional,  creado  por  Ley  de  20  de  Diciembre  de  1932.  El  primer  escalafón  de 
directores, publicado en 1935, se estructura en 2 categorías. La 1ª de ellas se divide en 5 clases diferentes y 
en la 2ª categoría se ubica la 6ª clase (Rincón Rodríguez, 2014). 
122 Véase el apartado II. Documentario en Anexos. 
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Cámara	 de	 Juventudes	Musicales	 de	 Palma	 de	Mallorca	 y	 de	 la	 Coral	 Polifónica	 de	

Pontevedra	entre	1968	a	1976	(Marco,	1998).	

Su	 formación	 en	 los	 cursos	 de	 música	 contemporánea	 (Internationale	

Ferienkurse	 für	Neue	Musik)	 impartidos	por	Pierre	Boulez	y	Karlheinz	Stockhausen	

en	 Darmstadt	 durante	 el	 año	 1963,	 además	 del	 estudio	 de	 las	 obras	 de	 algunos	

compositores	vitales	en	el	desarrollo	de	la	música	del	siglo	XX123,	dan	como	resultado	

la	aplicación	de	 la	 técnica	dodecafónica	y	 la	exploración	de	series	en	su	producción	

compositiva.	 A	 partir	 de	 1964,	 Bertomeu	 se	 interesa	 también	 por	 la	 aplicación	 del	

grafismo	en	la	notación	musical	y	por	el	mundo	aleatorio.	

Son	 ejemplos	 de	 este	 lenguaje	 obras	 como	 Pantalán	 (1968)	 y	 Confluencias	

sobre	 Do	 #	 (1971),	 estrenadas	 a	 través	 de	 la	 Sociedad	 Internacional	 de	 Música	

Contemporánea	(SIMC)	en	Varsovia	y	Londres,	respectivamente	(Gan	Quesada,	2012),	

Museo	del	Prado	(1967),	obra	que	obtiene	el	Primer	Premio	Internacional	de	Música	

del	 Ministerio	 de	 Información	 y	 Turismo	 de	 1968	 y	 que,	 a	 pesar	 de	 su	 título,	 no	

consiste	 en	 una	 obra	 de	 carácter	 descriptivo,	 sino	 más	 bien	 de	 arte	 abstracto.	

Ejemplos	de	su	estilo	compositivo	de	la	década	de	1960	son:	Configuración	I	(1974),	

Configuración	II	(1974),	Variaciones	sobre	una	configuración	(1974)	y	Configuraciones	

sinfónicas	(1975).	En	la	década	de	1980	debemos	mencionar	su	Sinfonía	concertante	

(1984),	Concertante	para	 conjunto	 instrumental	 (1985),	Retrospectiva	de	Mompou	a	

Bach	 (1985)	 y	 el	 Concierto	 para	 violonchelo	 y	 orquesta	 (1989),	 obras	 donde	 el	

compositor	 encuentra	 de	 forma	 definitiva	 su	 propia	 voz.	 En	 1988	Música	para	una	

inauguración,	inspirada	en	el	compositor	aragonés	del	s.	XVII	Pablo	Bruna,	se	estrena	

en	la	inauguración	del	Teatro	Monumental	de	Madrid.	

Además	 de	 los	 premios	 ya	 mencionados,	 sus	 obras	 reciben	 los	 siguientes	

galardones:	 Mención	 de	 Honor	 en	 el	 Premio	 Internacional	 Oscar	 Esplá	 en	 1968,	

Mención	 de	Honor	 en	 el	 Premio	 Internacional	 Príncipe	 Pedro	 de	Mónaco	 en	 1972,	

Premio	 Nacional	 del	 Sindicato	 del	 Espectáculo	 en	 1974,	 Premio	 Nacional	 del	

Ministerio	 de	 Educación	 y	 Ciencia	 en	 1974,	 Arpa	 de	 Oro	 en	 el	 VI	 Concurso	 de	

Composición	de	la	Confederación	Española	de	Cajas	de	Ahorro	en	1980	y	VII	Premio	

                                                            
123 A. Schönberg, A. Webern, A. Berg y P. Boulez. 
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Internacional	 de	 Composición	 Musical	 Reina	 Sofía	 en	 1989.	 Es	 becado	 por	 la	

Fundación	 Juan	 March	 en	 1973	 y	 realiza	 trabajos	 por	 encargo	 de	 Radio	 Nacional,	

Juventudes	Musicales,	Dirección	General	de	Bellas	Artes,	etc.	

Bertomeu	destaca	por	su	predilección	hacia	las	grandes	formas	y	por	su	deseo	

de	 enriquecerlas	 a	 través	 de	 nuevos	 léxicos	 y	 grafías,	 sin	 apoyos	 pintorescos	

(Fernández‐Cid,	La	música	española	en	el	siglo	XX,	1973).	Aunque	muy	pocas	obras	

de	 su	 catálogo	 pueden	 enmarcarse	 en	 esta	 práctica	 compositiva,	 la	 aplicación	 del	

sistema	 dodecafónico	 las	 hace	 especialmente	 valiosas	 para	 el	 estudio	 de	 la	música	

española	de	vanguardia.	

	 	



Parte I: Contextualización 

72 
 

1.3.	La	práctica	orquestal	

1.3.1.	Orquestas	y	directores	en	la	España	del	siglo	XX	

Madrid	

A	comienzos	del	siglo	XX	la	actividad	sinfónica	de	España	es	muy	precaria.	La	

Sociedad	de	Conciertos	de	Madrid	es	la	única	promotora	de	un	movimiento	orquestal	

en	 el	 país.	 Esta	 sociedad,	 constituida	 en	 1866,	 sirve	 de	 modelo	 a	 otras	 entidades	

asociativas	 y	 supone	 un	 revulsivo	 para	 la	 creación	 de	música	 sinfónica	 española	 a	

través	 de	 la	 realización	 de	 programas	 monográficos	 del	 repertorio	 nacional.	 Cabe	

destacar	 la	 convocatoria	 de	 un	 concurso	 de	 composición	 orquestal	 de	 autores	

nacionales	 en	 1899	 (Sobrino,	 2004‐2005).	 Entre	 1878	 y	 1891,	 la	 Sociedad	 de	

Conciertos	de	Madrid	 coexiste	 junto	a	 la	Unión	Artístico‐Musical,	 orquesta	 apoyada	

por	 el	 empresario	 Benito	 Zozaya,	 que	 es	 dirigida	 por	 Bretón,	 Chapí	 y	 Fernández	

Caballero,	y	que	termina	por	disolverse.	La	Sociedad	de	Conciertos	de	Madrid,	que	en	

ocasiones	 llega	 a	 contratar	 directores	 y	 compositores	 de	 fama	 internacional124,	 se	

extingue	en	1903,	y	da	paso	a	la	Orquesta	Sinfónica	de	Madrid.	En	Diciembre	de	1903,	

en	una	 sala	 del	 Teatro	Real,	 tiene	 lugar	 la	 constitución	de	 la	Orquesta	 Sinfónica	 de	

Madrid.	Este	conjunto	de	músicos,	 liderados	por	 José	del	Hierro,	que	paralelamente	

integran	el	núcleo	básico	de	la	orquesta	del	Teatro	Real,	dispone	de	la	oportunidad	de	

desarrollarse	 paralelamente	 a	 través	 de	 los	 mundos	 sinfónico	 y	 operístico	

(Fernández‐Cid,	1973).	El	primer	concierto	de	este	conjunto	sinfónico	tiene	lugar	en	

el	Teatro	Real	el	7	de	Febrero	de	1904.	

Los	conciertos	iniciales	de	la	Sinfónica	son	liderados	por	Alonso	Cordelás,	que	

en	 aquel	 momento	 dirigía	 la	 Orquesta	 de	 Munich,	 pero	 poco	 después,	 Enrique	

Fernández	Arbós,	 avalado	 por	 sus	 primeros	 éxitos,	 es	 nombrado	maestro	 titular.	 A	

partir	 de	 Octubre	 de	 1926,	 y	 como	 consecuencia	 del	 cierre	 del	 Teatro	 Real,	 los	

conciertos	 de	 la	 Sinfónica	 se	 instalan	 en	 el	 Monumental	 Cinema	 (Gómez	 Amat	 &	

Turina	 Gómez,	 1994).	 La	 influencia	 de	 Arbós	 sobre	 la	 composición	 sinfónica	 de	 la	

                                                            
124 La Sociedad de Conciertos contrata a Camille Saint‐Saëns en 1897 y a Richard Strauss en 1898 para dirigir 
conciertos de su ciclo. 
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época125	es	de	tal	trascendencia	que,	en	Navidades	de	1933,	se	celebra	un	concierto	

en	su	homenaje	a	través	de	la	elaboración	de	una	breve	obra	basada	en	las	notas	de	

su	apellido	(La,	Re,	Si,	Do,	Sol).	En	ella	intervienen	músicos	de	diversas	generaciones:	

Falla,	Turina,	del	Campo,	Gómez,	Esplá,	Salazar,	de	la	Viña,	junto	a	otros	más	jóvenes	

como	Bacarisse,	Remacha,	los	Halffter,	Bautista,	Pittaluga	y	Sanjuán	(De	Persia,	2012). 

De	 la	misma	 forma,	 la	 influencia	 positiva	 de	Arbós	 sobre	 la	 Sinfónica	 propicia	 que,	

tras	su	fallecimiento	en	1939,	y	a	la	reanudación	de	las	actividades	de	esta	orquesta	

tras	la	contienda,	su	nombre	se	asocie	al	de	la	institución.	

Bartolomé	 Pérez	 Casas,	 funda	 el	 otro	 gran	 conjunto	 sinfónico	 madrileño,	 la	

Orquesta	Filarmónica,	cuyo	concierto	de	presentación	tiene	lugar	el	18	de	Marzo	de	

1915	en	el	Circo	Price126.	El	maestro	murciano,	cuya	actividad	desarrolla	hasta	1956,	

intenta	 ampliar	 el	 radio	 de	 acción	 de	 los	 conciertos	 sinfónicos	 encargándose	

principalmente	 de	 los	 impresionistas	 franceses	 y	 los	 nacionalistas	 rusos,	 parte	 del	

repertorio	ligeramente	más	moderno	en	aquel	momento.	

No	debemos	olvidar	que,	casi	de	forma	paralela	a	la	creación	de	la	Filarmónica,	

surge	también	en	Madrid	una	orquesta	que	trabaja	sin	ningún	tipo	de	retribución.	Es	

el	 conjunto	 creado	 dentro	 de	 la	 Asociación	 de	Amigos	 de	 la	Música,	 cuya	 actividad	

musical	comienza	a	través	de	un	concierto	camerístico	el	28	de	Septiembre	de	1913.	

Uno	 de	 los	 socios	 de	 dicha	 asociación,	 Rafael	 Benedito	 reúne	 posteriormente	 un	

conjunto	de	más	de	setenta	 instrumentistas,	creando	así	una	orquesta	que	presenta	

en	 concierto	 el	 7	 de	 Febrero	de	1915	 en	 el	 salón	de	 actos	 del	 Conservatorio	 y	 que	

pasa	a	conocerse	como	Orquesta	Benedito	(Sobrino,	2004‐2005).	

Antes	de	la	Guerra	Civil,	 la	atmósfera	musical	es	muy	precaria,	pero	a	raíz	de	

los	desvelos	de	figuras	de	la	dirección	orquestal	como	Fernández	Arbós,	Pérez	Casas	y	

Lamote	de	Grignon,	se	produce	la	llegada	a	España	de	las	grandes	figuras	del	siglo	XX,	

incorporando	 paulatinamente	 al	 repertorio	 español	 las	 obras	 de	 Ravel,	 Stravinsky,	
                                                            
125 El grado de influencia de este maestro sobre la música sinfónica española no sólo radica en el encargo y 
posterior  estreno  de  nueva  música  de  compositores  españoles,  Arbós  también  orquesta  mucha  música 
española, como es el caso de la suite Iberia de Isaac Albéniz, publicada en París por  Max Eschig & Cie. en 
1928.  
126  En  el  programa  de  presentación  de  esta  orquesta,  compuesta  por  un  joven  pero  asombrosamente 
maduro  conjunto,  Pérez  Casas  programa  una  obra  tan  atrevida  en  aquel momento  como  La Mer  de  C. 
Debussy. 
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Debussy,	 Bartok,	 Strauss	 e	 incluso	 Mahler.	 Estas	 grandes	 figuras	 españolas	 de	 la	

dirección	de	orquesta	son	las	encargadas	de	contribuir	a	la	creación	de	las	bases	del	

sinfonismo	 en	 nuestro	 país.	 La	 condición	 de	 violinista	 de	 Arbós	 propicia	 una	

influencia	 notoria	 sobre	 las	 cuerdas	 de	 la	 Sinfónica.	 Por	 el	 contrario,	 Pérez	 Casas,	

clarinetista	 formado	 en	 la	 Banda	 de	 Alabarderos,	 se	 caracteriza	 por	 un	 depurado	

trabajo	 sobre	 la	 sección	 de	 vientos	 de	 la	 Filarmónica.	 Así	mismo,	 conforme	 el	 gran	

trabajo	 de	Arbós	 se	 realiza	 durante	 el	 concierto,	 Pérez	 Casas	 se	 caracteriza	 por	 un	

exhaustivo	cuidado	en	las	sesiones	de	ensayo	(Fernández‐Cid,	1973).	A	pesar	de	 las	

grandes	 dificultades	 de	 estos	 años	 anteriores	 a	 la	 Guerra	 Civil,	 estas	 dos	 orquestas	

desarrollan	 casi	milagrosamente	 su	 actividad	 sinfónica	 en	 el	 Teatro	Real,	 el	 Teatro	

Calderón,	el	Monumental	Cinema,	el	Circo	Price,	el	Teatro	Español,	el	Círculo	de	Bellas	

Artes,	 etc.,	 haciendo	 populares	 los	 Sábados	 de	 la	 Filarmónica	 y	 las	 mañanas	

dominicales	de	la	Sinfónica	(Fernández‐Cid,	1973).	

La	celebración	en	1938	de	los	veinticinco	años	de	la	Sinfónica	trae	consigo	una	

importante	 serie	 de	 estrenos.	 Además,	 se	 llevan	 a	 cabo	 varias	 retransmisiones	 de	

algunos	 de	 sus	 conciertos	 a	 través	 de	 Unión	 Radio,	 cuyo	 director	 artístico	 en	 ese	

momento	es	Salvador	Bacarisse. De	esta	 forma,	 la	actividad	de	 la	orquesta	adquiere	

mayor	 notoriedad	 social	 de	 la	 que	 ostentaba	 hasta	 aquel	 momento	 (Martínez	

González,	2008).	

A	finales	de	la	dictadura	de	Primo	de	Rivera,	un	momento	importante	para	la	

música	sinfónica	en	Madrid,	existen	nada	menos	que	cuatro	orquestas	en	la	ciudad.	A	

las	dos	grandes	orquestas	madrileñas,	Sinfónica	y	Filarmónica,	se	le	suman	otras	dos	

agrupaciones	de	vida	algo	más	intermitente.	Por	una	parte,	teniendo	como	modelo	la	

Orquesta	Bética	de	Sevilla	de	1924,	y	prestando	especial	atención	a	la	música	del	siglo	

XX,	 la	Orquesta	Clásica	de	Madrid	es	creada	por	Arturo	Saco	del	Valle127	en	1929,	al	

que	tras	su	fallecimiento	sucede	José	María	Franco128.	Por	otro	lado,	 la	Orquesta	del	

Palacio	de	la	Música,	dirigida	por	José	Lasalle129	contribuye	también	al	desarrollo	del	

                                                            
127  Arturo  Saco  del  Valle  y  Flores  (Gerona,  1869  ‐  Madrid,  1932),  realiza  una  impecable  carrera  como 
director de bandas militares,  siendo  luego nombrado director del Teatro Real de Madrid y director de  la 
Capilla Real en 1914. 
128 José María Franco Bordons (Irún, 1894 – Madrid, 1971). 
129 José Lasalle (Madrid, 1876 – 1932). 
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sinfonismo	 madrileño.	 La	 actividad	 crítica	 la	 ocupan	 principalmente	 dos	 de	 los	

grandes	iconos	de	la	música	española,	Julio	Gómez	en	El	Liberal	y	Adolfo	Salazar	en	El	

Sol	(Martínez	González,	2008).	

Durante	 la	 República,	 la	 Sinfónica	 celebra	 cada	 año	 el	 aniversario	 de	 su	

fundación	 a	 través	 de	 varios	 conciertos	 conmemorativos.	 En	 la	 temporada	 de	

conciertos	de	invierno	de	1935	tiene	lugar	uno	de	los	momentos	más	importantes	de	

la	 orquesta:	 el	 estreno	 absoluto	 del	 Concierto	 nº	 2	 para	 violín	 y	 orquesta	 de	 Serge	

Prokofiev,	que	comparte	programa	con	su	Sinfonía	Clásica.	Este	estreno	tiene	lugar	el	

1	 de	 Diciembre	 en	 el	 Monumental	 Cinema	 de	 Madrid	 en	 concierto	 dirigido	 por	 el	

autor	(Gómez	Amat	&	Turina	Gómez,	1994).	

El	inicio	de	la	Guerra	Civil,	con	la	capital	asediada,	no	permite	más	que	algunas	

actividades	musicales	esporádicas.	La	Orquesta	Filarmónica	bajo	 la	batuta	de	Pérez	

Casas	ofrece	algunos	conciertos	populares	los	domingos	por	la	mañana	en	el	Teatro	

Calderón,	en	los	que	frecuentemente	se	escuchan	algunos	fragmentos	de	zarzuela.	El	

traslado	a	Valencia	del	gobierno	de	 la	República	propicia	un	ambiente	más	calmado	

en	Madrid	y	es	 cuando	en	1937	se	 crea	el	Consejo	Central	de	Música	y	 la	Orquesta	

Nacional	de	Conciertos	con	Pérez	Casas	al	frente.	Esta	situación	sociopolítica,	unida	a	

la	 intención	de	crear	una	Orquesta	Nacional,	conduce	a	 la	desaparición	temporal	de	

las	orquestas	Sinfónica	y	Filarmónica	de	Madrid	(Pérez	Zalduondo,	2012).	La	Guerra	

Civil,	 la	Segunda	Guerra	Mundial	y	el	posterior	bloqueo	 impuesto	a	España	provoca	

una	grave	situación	a	un	país	que	pierde	así	a	gran	cantidad	de	buenos	compositores,	

músicos	y	docentes,	avocándolo	a	una	situación	de	endogamia	cultural	que	dura	una	

veintena	de	años.	

Tras	 el	 conflicto	 civil	 español,	 nace	 la	 llamada	 Orquesta	 Sinfónica	 1939,	

dirigida	por	 José	María	Franco,	que	sólo	vive	unos	meses.	La	Orquesta	Sinfónica	de	

Madrid	vuelve	a	sus	conciertos	en	una	primera	etapa	menos	ordenada	al	mando	de	

Emilio	Vega130.	Posteriormente	son	varios	los	maestros	que	pasan	por	la	agrupación,	

de	entre	 los	que	destaca	Conrado	del	Campo,	enamorado	del	 repertorio	germano,	y	

                                                            
130 Emilio Vega Manzano (Madrid, 1877 ‐ 1943). 
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Enrique	Jordá131,	uno	de	los	directores	españoles	con	mayor	incidencia	internacional.	

Esta	situación	inestable	tiene	su	fin	ya	muy	avanzada	la	década	de	los	cincuenta,	con	

el	nombramiento	de	Vicente	Spiteri132	 	como	maestro	titular.	La	Filarmónica	renace	

con	 timidez	 y	 enormes	 dificultades	 a	 causa	 de	 las	 carencias	 económicas	 y	 del	

nombramiento	 de	 Pérez	 Casas	 como	 maestro	 de	 la	 Orquesta	 Nacional.	 El	

nombramiento	 de	 Pablo	 Sorozábal	 como	 titular	 genera	 gran	 expectación	 e	 interés.	

Este	maestro	vasco,	con	gran	entidad	en	el	campo	del	teatro	lírico,	es	uno	de	los	pocos	

directores	de	su	generación	que	recibe	formación	específica	de	dirección.	Más	tarde,	

César	de	Mendoza	Lassalle133, cuya	 labor	durante	 la	guerra	al	 frente	de	 la	Orquesta	

Sinfónico‐Patriótica	 de	 Zaragoza	 es	 de	 destacar	 (Heine,	 2004)	 y	 Odón	 Alonso134	

intentan	dar	estabilidad	a	la	orquesta	(García	del	Busto,	1991).	

Aunque	la	ONE	es	creada	por	el	gobierno	republicano	durante	la	Guerra	Civil,	

la	disposición	ministerial	que	la	regula	se	publica	en	Junio	de	1940.	Su	creación	inicial	

se	realiza	en	régimen	de	doble	formación,	es	decir,	orquesta	A	y	B,	y	sus	programas	en	

el	Teatro	María	Guerrero	raramente	se	celebran	a	teatro	lleno.	A	pesar	de	esta	débil	

situación,	muchos	de	los	programas,	especialmente	los	liderados	por	Eduard	Toldrá,	

logran	 un	 elevado	 nivel	 interpretativo.	 Podría	 decirse	 que	 la	 creación	 de	 la	 ONE	

supone	prácticamente	la	fusión	de	las	orquestas	Sinfónica	y	Filarmónica	de	Madrid	en	

una	 única	 agrupación.	 En	 1943	 finaliza	 su	 primera	 etapa	 de	 estabilización	

confiándosele	 la	 dirección	 artística	 a	 Bartolomé	 Pérez	 Casas	 y	 trasladando	 los	

conciertos	al	Palacio	de	la	Música	(Fernández‐Cid,	1973).	

La	obra	de	Weber	y	Wagner	fue	lo	más	importante	en	el	repertorio	de	la	ONE	

durante	los	años	1942	y	1943,	debido	principalmente	a	las	relaciones	institucionales	

con	Alemania.	También	estuvo	presente	la	obra	de	Mozart	y	Beethoven,	los	franceses	

                                                            
131 Enrique Jordá Gallastegui  (San Sebastián, 1911 – Bruselas, 1996), protagoniza numerosos estrenos, de 
entre  los  cuales  destaca  el  de  las Diez melodías  vascas de  Jesús  Guridi,  realizado  en  concierto  el  12  de 
Diciembre de 1941 en el Monumental Cinema de Madrid con la Orquesta Sinfónica (Marco, 1998). 
132 Vicente Spiteri Galiano (Alicante, 1917 – 2003). 
133  César  de Mendoza  Lassalle  (Valladolid,  1910  – Gros  Rouvre,  Francia,  1999),  sobrino  del maestro  José 
Lassalle (Madrid, 1876‐1932), es avalado por su labor con la orquesta que intenta sostener en sus años de 
empresario lírico en el Teatro de la Zarzuela. A él corresponde el honor de dirigir en Barcelona el estreno 
absoluto del Concierto de Aranjuez de J. Rodrigo, con Regino Sainz de la Maza como solista en 1940. 
134  Odón  Alonso Ordás  (La  Bañeza,  León,  1925  – Madrid,  2011),  estudia  en  Viena,  Salzburgo  y  Siena.  Es 
nombrado director musical del Teatro de la Zarzuela en 1957, en 1960 es titular de la Orquesta Filarmónica 
de Madrid y posteriormente sucede a Ros Marbá como director de la Orquesta Sinfónica de RTVE en 1968. 
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Debussy	y	Ravel,	al	 igual	que	Bach,	Schumann,	Mendelssohn,	Brahms	y	Respighi.	En	

relación	 a	 la	 obra	 de	 compositores	 españoles,	 Falla,	 Turina,	 Halffter	 y	 Rodrigo	

destacan	 sobre	 los	 demás,	 y	 se	 aprecia	 una	 ausencia	 evidente	 de	 aquellos	

compositores	 exiliados	 o	 silenciados	 por	 razones	 políticas	 o	 ideológicas	 (Pérez	

Zalduondo,	 2012).	 La	 información	 sobre	 el	 repertorio	 de	 la	 ONE	 y	 algunas	 otras	

agrupaciones	 sinfónicas	 al	 inicio	 de	 la	 década	 de	 los	 cincuenta	 nos	muestra	 claros	

indicios	 de	 una	 necesidad	 de	 renovación.	 Son	 dignas	 de	 mención	 las	 sesiones	 de	

trabajo	de	depuración	realizadas	por	el	maestro	Carl	Schuricht135	con	esta	orquesta.	

La	contribución	del	maestro	Ataulfo	Argenta136	a	la	renovación	del	repertorio	

de	la	ONE	al	inicio	de	los	cincuenta	debe	considerarse	como	uno	de	los	elementos	que	

intenta	dar	respuesta	a	la	importante	demanda	de	innovación.	El	maestro	Argenta	es	

considerado	 como	 el	 más	 internacional	 de	 los	 directores	 españoles	 durante	 la	

primera	mitad	del	siglo	XX	(Schonberg,	1990).	La	primera	de	las	múltiples	salidas	al	

extranjero	 que	 realiza	 es	 en	 Junio	 de	 1948,	 cuando	 dirige	 la	 Orquesta	 Sinfónica	 de	

Londres	con	José	Iturbi137	como	solista	(García	del	Busto,	1991).	

Rafael	Frühbech	de	Burgos138	se	hace	cargo	de	la	titularidad	de	la	ONE	tras	el	

inesperado	fallecimiento	de	Argenta.	Dicha	responsabilidad,	que	ostenta	entre	1962	y	

1978,	junto	a	las	que	desempeña	en	la	Sinfónica	de	Düsseldorf	(1966‐1971),	Sinfónica	

de	 Montreal	 (1975‐1977),	 Yomiuri	 Nippon	 Symphony	 Orchestra	 de	 Tokyo	 (1980‐

1983),	Sinfónica	de	Viena	(1991‐1996),	Deutsche	Oper	de	Berlin	(1992‐1997),	y	 los	

innumerables	contactos	con	muchos	otros	conjuntos	sinfónicos	en	calidad	de	director	

                                                            
135 Carl Adolph Schuricht (Danzig, Prusia, 1880 ‐ Ginebra, Suiza, 1967), estudia composición con Engelbert 
Humperdinck en la Hochschule für Musik de Berlin, y también con Max Reger en Leipzig, y constituye uno 
de los ejemplos más claros de kapellmeister alemán de la primera mitad del siglo XX (Schonberg, 1990). 
136 Ataulfo Argenta (Castro Urdiales, 1913 – Madrid, 1958), recibe una beca en 1941 que le permite estudiar 
en Alemania, donde toma contacto con el maestro Carl Schuricht que le orienta hacia la dirección orquestal. 
A su vuelta a España en 1943, inicia un importante período de formación como director en la Orquesta de 
Radio Nacional y a partir de 1945 en  la Orquesta de Cámara de Madrid. Pérez Casas  lo nombra segundo 
director de la ONE en 1946 (García del Busto, 1991). 
137 José Iturbi Báguena (Valencia, 1895 – Los Ángeles, 1980). 
138 Rafael Frühbeck Frühbeck (Burgos, 1933 – Pamplona, 2014), estudia violín y piano en el Conservatorio de 
Bilbao.  En  Madrid  estudia  Composición  y  Derecho.  Años  después  obtiene  plaza  en  el  Regimiento  de 
Santander como director de banda militar. Tras conseguir dicho puesto, decide marcharse a Munich para 
estudiar dirección orquestal con Lessing y Eichhorn. Allí obtiene su Diploma Cum Laude, así como el Premio 
Richard Strauss de dirección orquestal (García del Busto, 1991). 
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invitado,	hacen	de	él	la	figura	más	relevante	de	la	dirección	orquestal	española	de	la	

segunda	mitad	del	siglo	XX	(García	del	Busto,	1991).	

La	Orquesta	 de	Cámara	 de	Radio	Nacional,	 bien	 a	 las	 órdenes	 de	Napoleone	

Annovazzi	o	de	Conrado	del	Campo,	consiste	en	el	embrión	espiritual	de	la	Orquesta	

Sinfónica	 de	 Radiotelevisión	 Española.	 Una	 vez	 concluida	 la	 función	 de	 aquella	

orquesta	 inicial	al	servicio	de	 los	micrófonos,	por	medio	de	 los	brillantes	conciertos	

de	 inicio	 del	 maestro	 Argenta,	 este	 conjunto	 pasa	 a	 convertirse	 en	 la	 Orquesta	 de	

Cámara	de	Madrid	(Fernández‐Cid,	1973).	La	Orquesta	Sinfónica	de	RTVE	se	funda	en	

1965139	 por	 el	 maestro	 Igor	 Markevitch140	 y	 su	 condición	 de	 orquesta	 oficial	

determina	 la	 necesidad	 de	 maestros	 españoles	 (Marías,	 1999).	 De	 las	 oposiciones	

celebradas	 salen	 triunfadores	 Antoni	 Ros	 Marbá141	 y	 Enrique	 García	 Asensio142.	 El	

primero,	 renuncia	 algunas	 temporadas	 después	 al	 ser	 requerido	 por	 la	 Orquesta	

Ciudad	 de	 Barcelona	 y	 es	 substituido	 por	 Odón	 Alonso	 (Fernández‐Cid,	 1973).	 El	

nacimiento	de	este	nueva	orquesta	proporciona	un	nuevo	vehículo	de	transmisión	de	

vida	musical	al	país	(Marco,	1998).	

Ya	 en	 la	 década	 de	 1980,	 surgen	 otros	 nuevos	 conjuntos	 sinfónicos	 como	 la	

Orquesta	de	la	Comunidad	de	Madrid,	impulsada	por	el	que	será	su	director	artístico	

durante	dieciséis	años,	el	gallego	Miguel	Groba143,	y	la	Orquesta	Sinfónica	de	Castilla	y	

León,	 que	 inicia	 su	 actividad	 en	Valladolid	 a	partir	 de	 1991	 con	 su	primer	director	

titular,	Max	Bragado‐Darman144	 y	 el	 apoyo	 de	 la	 Junta	 de	 Castilla	 y	 León	 (Herrero,	

2009).	

Cataluña	y	Valencia	

                                                            
139 La Orquesta Sinfónica de RTVE se presenta en concierto el 5 de Mayo de 1965.  
140 Igor Markevitch (Kiev, 1912 ‐ Antibes, Francia, 1983). 
141  Antoni  Ros  Marbá  (Barcelona,  1937),  discípulo  de  Toldrá,  Celebidache  (en  Siena)  y  Martinon  (en 
Düsseldorf),  es  titular  de  la  Orquesta  de  RTVE  en  1966  hasta  que  en  1967  es  reclamado  para  dirigir  la 
Orquesta  Ciudad  de  Barcelona.  En  1978  sucede  a  Frühbeck  en  la  ONE  hasta  que  en  1981  vuelve  a  la 
Orquesta Ciudad de Barcelona, donde permanece hasta 1986. Con alto prestigio como director de ópera en 
el Liceo y en la Zarzuela. 
142 Enrique García Asensio (Valencia, 1937), dirige la Orquesta Municipal de Valencia en 1964 hasta que en 
1965  es  titular  de  la  Orquesta  de  RTVE.  Vencedor  de  los  concursos  de  dirección  de Milán  (1962),  Siena 
(1963) y del Concurso Mitropoulus de New York (1967). 
143 Miguel Groba Groba (Guláns, Ponteareas, 1935), es nombrado Director Emérito del Coro y Orquesta de 
la Comunidad de Madrid el día 4 de Mayo de 2015. 
144 Max Bragado‐Darman (Madrid, 1945). 
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La	 Orquesta	 Sinfónica	 del	 Gran	 Teatre	 del	 Liceu	 nace	 en	 1847,	 y	 desde	 su	

creación	 actúa	 de	 forma	 continuada	 durante	 todas	 las	 temporadas	 del	 teatro,	 de	

manera	que	supone	la	orquesta	en	activo	más	antigua	de	España	(González	Lapuente,	

2012).	El	primer	director	es	Marià	Obiols145,	a	quien	suceden	Eugenio	M.	Marco146	y	

Uwe	Mund147.	 Con	 anterioridad	 a	 la	 Guerra	 Civil,	 en	 Barcelona,	 paralelamente	 a	 la	

gran	Orquesta	del	Teatre	del	Liceu,	otra	orquesta	logra	excepcional	calidad	gracias	a	

su	director,	Pau	Casals,	a	quien	se	debe	gran	parte	del	 impulso	sinfónico	barcelonés	

de	la	época.	La	Orquestra	Pau	Casals	se	presenta	el	4	de	Febrero	de	1920	y	funciona	a	

pleno	rendimiento	en	Barcelona,	especialmente	en	los	años	centrales	de	esta	década	

(García	del	Busto,	1991).	

Cuando	en	1944	se	crea	 la	Orquesta	Municipal	de	Barcelona,	 los	éxitos	en	 la	

ciudad	 y	 en	 Madrid	 de	 Eduard	 Toldrá,	 propician	 su	 nombramiento	 como	 maestro	

titular.	 De	 esta	 forma,	 Toldrá	 se	 convierte	 en	 el	 más	 importante	 exponente	 de	 la	

dirección	 orquestal	 catalana.	 Desde	 entonces,	 y	 hasta	 su	 fallecimiento	 en	 1962,	

consagra	 toda	 su	 vida	 como	músico	 a	 su	 tierra,	 a	 pesar	 de	 la	 tentadora	 oferta	 que	

recibe	 para	 ser	 titular	 de	 la	 ONE	 tras	 la	 muerte	 de	 Argenta.	 Debemos	 destacar	 el	

titánico	esfuerzo	de	Toldrá	en	el	estreno	absoluto	de	Atlántida,	 la	obra	póstuma	del	

maestro	 Falla,	 concluida	 por	 Ernesto	 Halffter.	 Tras	 la	 desaparición	 de	 Toldrá,	 es	

Rafael	 Ferrer148	 quien	 le	 sucede	 desde	 1962	 hasta	 1967,	 pero	 la	 agrupación	

languidece	 y	 en	 1970	 se	 crea	 un	 nuevo	 orgánico	 sinfónico.	 Nace	 así	 la	 Orquesta	

Ciudad	de	Barcelona149,	que	 inicia	su	andadura	con	 los	maestros	Antoni	Ros	Marbà,	

Salvador	Mas150,	Franz‐Paul	Decker	y	García	Navarro	(García	del	Busto,	1991).	

Otros	 proyectos	 orquestales	 catalanes	 más	 jóvenes	 son,	 por	 un	 lado,	 la	

Orquestra	Simfònica	del	Vallès,	nacida	de	la	mano	de	Albert	Argudo151	en	el	seno	de	la	

Asociación	de	Amigos	de	 la	Ópera	de	Sabadell	en	1987	(Aviñoa,	1987),	y	por	otro,	 la	

                                                            
145  Marià  Obiols  i  Tramullas  (Barcelona,  1809  ‐  1888)  estudia  en  Milán  con  Saverio  Mercadante,  quién 
resulta de gran ayuda para el estreno de su ópera Odio ed amore en La Scala. A su retorno a Barcelona es 
nombrado director del Conservatorio del Liceu y director de la orquesta. 
146 Eugenio Mario Marco (Barcelona, 1932 – Las Palmas de Gran Canaria, 1984). 
147 Uwe Mund (Viena, 1941) es director titular de la orquesta del Gran Teatre del Liceu de 1987 a 1994. 
148 Rafael Ferrer Fito (Sant Celoni, Barcelona, 1911 ‐ Barcelona, 1988). 
149 En la actualidad, Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). 
150 Salvador Mas i Conde (Barcelona, 1951). 
151 Albert Argudo i Lloret (Barcelona, 1945). 
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Orquestra	de	Cadaqués,	creada	en	1988	con	los	objetivos	de	trabajar	de	cerca	con	los	

compositores	 contemporáneos	 vivos,	 recuperar	 el	 legado	 de	 música	 española	

injustamente	 olvidado	 e	 impulsar	 la	 carrera	 de	 solistas,	 compositores	 y	 directores	

emergentes.	En	1992,	la	Orquestra	de	Cadaqués	impulsa	uno	de	sus	proyectos	de	más	

envergadura:	 el	 Concurso	 Internacional	 de	 Dirección,	 que	 abre	 las	 puertas	 del	

mercado	profesional	a	jóvenes	directores	de	todo	el	mundo	(Torrens,	2011).	

No	sería	posible	disponer	de	una	visión	completa	de	la	dirección	orquestal	en	

Cataluña	 sin	 mencionar	 a	 los	 maestros	 Edmond	 Colomer152,	 que	 desempeña	 una	

importante	función	como	director	titular	de	la	JONDE	desde	su	fundación	en	1983,	y	

Josep	Pons153,	fundador	de	la	Orquesta	de	Cámara	del	Teatre	Lliure	en	1985.	

La	 Orquesta	 Municipal	 de	 Valencia	 comienza	 su	 actividad	 en	 1943	 bajo	 la	

dirección	de	Joan	Lamote	de	Grignon,	que	permanece	al	 frente	hasta	1947.	Después	

de	esta	etapa	inicial,	muchos	maestros	titulares	pasan	por	el	pódium,	de	entre	los	que	

destacan	Hans	von	Benda,	José	Iturbi,	Enrique	García	Asensio,	Pedro	Pirfano,	Luis	A.	

García	Navarro,	Manuel	Galduf154	y	Miguel	Ángel	Gómez‐Martínez.	La	Orquesta	tiene	

su	sede	en	el	Palau	de	la	Música	de	Valencia	(García	del	Busto,	1991).	

País	Vasco	

La	Orquesta	Municipal	de	Bilbao	tiene	sus	orígenes	en	el	año	1920,	cuando	el	

músico	belga	Armand	Marsick155	llega	a	Bilbao	para	dirigir	el	Conservatorio.	De	esta	

manera,	 la	 Orquesta	 Sinfónica	 de	 Bilbao	 realiza	 su	 primer	 concierto	 en	 el	 Teatro	

Arriaga	 en	 1922	 (Sojo,	 2013).	 Pese	 a	 las	 subvenciones	 de	 la	 Diputación,	 del	

Ayuntamiento	bilbaíno	y	de	 la	Sociedad	Filarmónica,	 la	situación	económica	es	muy	

difícil	 en	 la	década	de	 los	 treinta,	precisamente	 cuando	 la	orquesta,	 de	 la	mano	del	

joven	 Jesús	 Arámbarri156,	 se	 pone	 en	 camino	 hacia	 su	 cumbre	 y	 tienen	 lugar	

                                                            
152 Edmond Colomer i Soler (Barcelona, 1951). 
153 Josep Pons i Viladomat (Puigreig, Barcelona, 1957). 
154 Manuel Galduf Verdeguer (Lliria, Valencia, 1940). Inicia su formación en el Conservatorio de Valencia y 
amplía  sus  estudios  de  dirección  con  Volker  Wangenheim  y  posteriormente  con  Igor  Markevitch.  Es 
maestro titular de la Orquesta Municipal de Valencia entre los años 1983 y 1997. 
155 Mr. Armand Marsick  (Lieja, Bélgica, 1877 – Haine‐St.‐Paul, Bélgica, 1959). 
156  Jesús Arámbarri  y Gárate  (Bilbao,  1902  ‐ Madrid,  1960)  inicia  su  formación en el  conservatorio de  su 
ciudad  natal,  donde  estudia  órgano  y  composición  con  Jesús  Guridi.  En  1928  una  beca  le  permite 
trasladarse  a  la  Schola  Cantorum  de  París  donde  estudia  composición  con  Paul  Dukas  y  Paul  Le  Flem,  y 
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conciertos	con	Kreisler,	 con	Piatigorsky,	Rubinstein,	Eisenberg	o	Zabaleta.	En	1938,	

un	 antiguo	 socio	 de	 la	 orquesta	 de	 preguerra	 es	 nombrado	 alcalde	 de	 Bilbao	 y	 la	

orquesta	 sinfónica	 se	 convierte	 en	 municipal.	 La	 brillante	 etapa	 de	 esta	 orquesta	

municipal	bajo	la	dirección	de	Arámbarri	se	inicia	en	1939	y	continúa	hasta	que	éste	

se	 traslada	 a	 Madrid	 en	 1953.	 Cinco	 años	 más	 tarde,	 Rafael	 Frühbeck	 de	 Burgos	

regresa	 a	 España	 para	 hacerse	 cargo	 de	 esta	 agrupación	 (Fernández‐Cid,	 1973).	

Después	 de	 un	 replanteamiento	 institucional,	 la	 Diputación	 de	 Bizkaia	 vuelve	 a	

financiar	la	orquesta	a	través	del	Patronato	“Juan	Crisóstomo	de	Arriaga”	y	en	1968	el	

maestro	 Pedro	 Pirfano157	 se	 pone	 al	 frente	 de	 la	 orquesta.	 Los	 últimos	 años	 del	

franquismo	suponen	 la	confluencia	de	 importantes	deterioros.	Finalmente,	el	Banco	

de	Bilbao	permite	una	normalización	administrativa	en	el	año	1982	(Betanzos,	1989).	

La	Orquesta	Sinfónica	de	Euskadi	es	 la	otra	gran	agrupación	orquestal	de	 la	 región.	

Nace	 promovida	 por	 el	 Departamento	 de	 Cultura	 del	 Gobierno	Vasco	 en	 1982	 y	 es	

Enrique	 Jordá	 el	 que	 asume	 la	 batuta	 dirigiendo	 sus	 primeros	 pasos	 hasta	 1984	

(García	del	Busto,	1991).	

Aragón	y	Navarra	

En	el	primer	cuarto	del	siglo	XX,	la	cantidad	de	músicos	en	activo	con	los	que	

cuenta	Zaragoza	es	considerable,	lo	que	hace	necesaria	una	reseña	sobre	la	actividad	

sinfónica	 en	 esta	 ciudad.	 La	 frecuente	 coincidencia	 de	 tres	 compañías	 líricas	 en	 los	

teatros	Principal,	Circo	y	Parisiana,	nunca	supone	un	problema.	Representaciones	de	

óperas	como	Aida	o	Parsifal	se	hacen	con	músicos	locales.	El	violinista	Teodoro	Ballo	

funda	 la	 Asociación	 Bretoniana	 de	 Zaragoza,	 que	 cuenta	 con	 su	 propia	 formación	

                                                                                                                                                                                    
dirección con Vladimir Golschmann. Amplía estudios en Basilea con Félix von Weigarntner. A su regreso a 
Bilbao,  es  nombrado director  de  la  banda municipal  y  en  1953  se  traslada  a Madrid  para  hacerse  cargo 
también allí de la banda municipal. Colabora con la Orquesta de Conciertos de Madrid y con la ONE, y ejerce 
como presidente de la Asociación de Directores de Orquesta Españoles. 
157 Pedro Pirfano Zambrano (Fuente del Maestre, Badajoz, 1929 – Madrid, 2009). Comienza su formación en 
el  Conservatorio  de  Música  de  Madrid,  y  posteriormente  realiza  sus  estudios  de  composición  en  el 
Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona. Estudia Dirección de orquesta en la Academia Chigiana de 
Siena (Italia) y en el "Mozarteum" de Salzburgo (Austria), con Celibidache, Scherchen y von Karajan. Dirige 
el  Orfeón  Pamplonés  y  la  Orquesta  Sinfónica  Municipal  de  Valencia  hasta  que  en  1970  es  nombrado 
director  titular  de  la  Orquesta  Sinfónica  de  Bilbao,  director  del  Conservatorio  Vizcaíno  de  Música  y 
Catedrático  de  Dirección  de  orquesta  y  coro.  Ha  colaborado  como  maestro  invitado  en  numerosas 
orquestas de América y Europa, además de la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de RTVE 
y las Orquestas Sinfónicas de Barcelona y San Sebastián. 
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orquestal,	 iniciando	 el	 trabajo	 en	 el	 desaparecido	 teatro	 Pignatelli158.	 En	 1915,	 la	

Asociación	de	Profesores	Músicos	de	Zaragoza,	constituye	su	propia	orquesta	con	los	

maestros	José	Híjar	y	más	tarde,	Luis	Aula.	También	el	maestro	Antonio	Gracia,	funda	

la	 Orquesta	 de	 la	 Sociedad	 de	 Conciertos	 a	 mediados	 de	 la	 década	 de	 los	 veinte,	

celebrando	 conciertos	 matinales	 en	 el	 antiguo	 salón	 de	 actos	 del	 Centro	 Mercantil	

hasta	1940	(Reina	González,	2008).	

Durante	 la	 Guerra	 Civil,	 el	 Padre	 Nemesio	 Otaño	 conforma	 un	 conjunto	

orquestal	con	el	que,	entre	otros	muchos	conciertos,	lleva	a	cabo	el	celebrado	en	1938	

en	el	Teatro	Argensola	de	Zaragoza,	bajo	el	título	Concierto	histórico	de	música	militar	

española,	 en	 el	 que	 interviene	 la	 Orquesta	 Sinfónica	 de	 Zaragoza	 y	 el	 Orfeón	

zaragozano	(Pérez	Zalduondo,	2012).	Con	estos	mismos	componentes	César	Mendoza	

Lassalle	constituye	una	orquesta	con	la	que	da	numerosos	conciertos	a	beneficio	de	la	

Cruz	Roja.	Tras	el	conflicto	civil	y	para	atender	 la	demanda	de	estabilidad	realizada	

por	muchos	de	los	componentes,	nace	la	Orquesta	Sinfónica	de	Zaragoza.	La	cesión	de	

los	 espacios	de	 ensayo	por	parte	del	Centro	Mercantil	de	Zaragoza	y	 la	 labor	de	 su	

primer	director,	Manuel	Sariñena,	resultan	de	vital	importancia	para	que	tenga	lugar	

su	 primero	 concierto	 ofrecido	 para	 los	 socios	 en	 el	 día	 17	 de	 Abril	 de	 1949.	 El	

maestro	búlgaro,	Dimitry	Berberoff,	sucede	a	Sariñena	ostentando	la	titularidad	hasta	

1962,	cuando	diversas	dificultades	provocan	su	disolución	como	tal.	A	pesar	de	ello,	

este	conjunto	sinfónico	se	reagrupa	con	el	nombre	de	Orquesta	Sinfónica	Luis	Aula,	y	

continúa	su	labor	sinfónica	con	directores	invitados.	El	13	de	Octubre	de	1968,	bajo	la	

dirección	de	Victorino	Bel,	se	celebra	el	último	de	los	conciertos.	

En	1969,	el	violinista	Ángel	Jaria	dirige	el	primer	concierto	de	la	Orquesta	de	

Cámara	de	Juventudes	Musicales	de	Zaragoza	que,	a	sugerencia	del	Ayuntamiento	de	

la	 ciudad	pasa	a	denominarse	Orquesta	de	Cámara	Ciudad	de	Zaragoza.	Esta	nueva	

agrupación	realiza	su	estreno	en	concierto	en	1972	y	realiza	una	importante	actividad	

hasta	su	disolución	en	1985.	Una	nueva	iniciativa	orquestal	surge	en	la	primavera	de	

1987	 bajo	 la	 batuta	 del	 maestro	 zaragozano	 Emilio	 Reina.	 Tras	 varios	 meses	 de	

                                                            
158 En alguna ocasión es el propio maestro Tomás Bretón, presidente honorario de la asociación, quien 
viene a dirigir la orquesta. 
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ensayos	 se	 realiza	 la	 presentación	 en	 Junio	 de	 1988159,	 continuando	 su	 actividad	

hasta	su	último	concierto	en	1992	(Fernández	Clemente,	1980).	

En	1879,	 surge	el	 embrión	de	 la	Orquesta	Sinfónica	de	Navarra.	Es	el	 ilustre	

violinista	Pablo	Sarasate	el	que	organiza	una	agrupación	orquestal	para	acompañarle	

en	 sus	 actuaciones	 en	 la	 capital	 navarra.	 Inicialmente	 la	 orquesta	 depende	 de	 la	

Sociedad	 de	 Conciertos	 Santa	 Cecilia,	 tomando	 posteriormente	 el	 nombre	 de	 su	

fundador	en	 la	década	de	1980.	Más	tarde,	 la	Orquesta	Pablo	Sarasate	de	Pamplona	

adquiere	 el	 nombre	 actual	 de	 Orquesta	 Sinfónica	 de	 Navarra	 (Armendáriz	 Arraiza,	

2013).	

Andalucía	

El	movimiento	 sinfónico	andaluz	 comienza	 cuando	en	1922,	Manuel	de	Falla	

visita	 la	 ciudad	hispalense	durante	 la	Semana	Santa,	donde	conoce	al	violonchelista	

Segismundo	Romero,	 y	 a	Eduardo	Torres,	maestro	de	 capilla	 de	 la	 catedral.	 Con	 su	

colaboración	prepara	el	estreno	mundial	de	la	versión	de	concierto	de	su	Retablo	de	

Maese	Pedro,	 realizado	en	Sevilla	en	1923.	El	éxito	de	esta	 función	lleva	a	mantener	

como	 orquesta	 estable	 la	 que	 inicialmente	 sólo	 es	 considerada	 una	 agrupación	

ocasional:	la	Orquesta	Bética	de	Cámara.	Desde	el	momento	de	su	creación	en	1924,	la	

orientación	 de	 este	 conjunto	 es	 principalmente	 escénica,	 trabajando	 en	 el	 foso	 en	

representaciones	 de	El	Amor	brujo,	La	Historia	del	 Soldado	 y	 espectáculos	 de	 baile	

flamenco	con	selecciones	de	danzas	españolas. También	compagina	la	interpretación	

del	repertorio	para	orquesta	clásica	con	el	estreno	de	obra	contemporánea	nacional	e	

internacional:	 Falla,	 Ernesto	 Halffter,	 Esplá,	 los	 cubanos	 Amadeo	 Roldán	 y	 García	

Caturla,	y	Debussy,	Ravel	o	Stravinsky.	En	esta	etapa	inicial,	Falla	pone	al	frente	de	la	

orquesta	 al	 joven	 Ernesto	 Halffter,	 al	 que	 le	 sucede	 Manuel	 Navarro	 en	 1936	

(Fernández‐Cid,	 1973).	 Otro	 gran	 pianista	 toma	 el	 relevo,	 José	 Cubiles,	 y	

posteriormente	 son	 Enrique	 Jordá	 y	 Pedro	 Braña	 los	 que	 lideran	 el	 conjunto.	 El	

maestro	Luis	Izquierdo160	toma	la	dirección	en	1961,	y	 la	orquesta	pasa	a	depender	

                                                            
159 El 4 de Junio en Alcañiz (Teruel), el 18 del mismo mes en la Iglesia de Santiago de Zaragoza, y el 24 de 
Noviembre en el Teatro Principal. 
160 Luis Izquierdo (La Coruña, 1931), obtiene Premio Extraordinario y Primer Premio de virtuosismo de piano 
como  alumno  de  José  Cubiles.  Realiza  estudios  de  dirección  de  orquesta  en  Viena  con  Swarowsky  y  en 
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del	 “Patronato	 Joaquín	Turina”,	 del	Ayuntamiento	de	Sevilla,	 cambiando	 su	nombre	

por	el	de	Orquesta	Filarmónica	de	Sevilla.	Más	tarde	se	constituye	en	Asociación,	y	en	

1976	la	orquesta	decide	recuperar	la	denominación	“Bética”.	La	aparición	de	la	Real	

Orquesta	Sinfónica	de	Sevilla	en	1990	propicia	una	drástica	reducción	de	la	actividad	

(Marco,	1998).		

El	Auditorio	Manuel	de	Falla	de	Granada,	 inaugurado	el	10	de	 Junio	de	1978	

con	 concierto	de	 la	ONE	y	el	maestro	Ros	Marbà,	 constituye	 la	 sede	de	 la	Orquesta	

Ciudad	 de	 Granada	 desde	 su	 fundación	 en	 1990.	 Juan	 de	 Udaeta161	 es	 el	 primer	

maestro	titular	hasta	que	en	1994	le	sucede	Josep	Pons	(Neuman,	2009).	La	Orquesta	

Filarmónica	de	Málaga	ofrece	 su	 concierto	 inaugural	 en	1991.	Nace	 como	Orquesta	

Ciudad	de	Málaga	a	través	de	un	consorcio	entre	el	Ayuntamiento	de	Málaga	y	la	Junta	

de	 Andalucía.	 Octav	 Calleya162,	 Odón	 Alonso,	 Alexander	 Rahbari,	 Aldo	 Ceccato	 y	

Edmon	Colomer	son	los	maestros	titulares	con	los	que	esta	agrupación	tiene	contacto	

(Vayón,	2010).	La	Orquesta	de	Córdoba	comienza	su	andadura	en	1992	bajo	la	batuta	

del	maestro	Leo	Brouwer163,	con	el	apoyo	institucional	de	la	Junta	de	Andalucía	y	el	

Ayuntamiento	de	Córdoba.	Además	de	actuar	en	foso	y	acompañando	a	ballets	como	

el	Ballet	de	Mario	Maya,	el	Ballet	de	Víctor	Ullate,	el	Ballet	Flamenco	de	Andalucía,	el	

Scottish	Ballet	o	el	Royall	Ballet	de	Londres,	la	versatilidad	de	la	Orquesta	de	Córdoba	

le	 permite	 abordar	 un	 amplísimo	 repertorio	 sinfónico,	 desde	 el	 barroco	 hasta	 las	

composiciones	actuales	(Vayón,	2009).	

Islas	Canarias	y	Baleares	

La	Orquesta	Sinfónica	de	Tenerife	surge	en	1935	como	Orquesta	de	Cámara	de	

Canarias	 y	 es	 en	 1970	 cuando	 recibe	 la	 denominación	 actual	 del	 proyecto	 cultural	

consolidado	por	el	Cabildo	de	Tenerife,	administración	de	la	que	depende	a	través	del	

Patronato	 Insular	 de	Música.	 Los	maestros	 Santiago	 Sabina164,	 Armando	Alfonso165,	

                                                                                                                                                                                    
Salzburgo con Wimberger. En 1962 obtiene la catedra de piano en el Conservatorio Superior de Música de 
Sevilla. Posteriormente se traslada al Conservatorio de Madrid donde compagina su cátedra con su labor de 
director. 
161 Juan José Gallego de Udaeta (Madrid, 1955). 
162 Octav Calleya Iliescu (Rumania, 1942). 
163 Juan Leovigildo Brouwer Mesquida (La Habana, 1939). 
164 Santiago Sabina Corona (Santa Cruz de Tenerife, 1892 – 1966). 
165 Armando Alfonso López (París, 1931). 
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Edmon	Colomer	y	Víctor	Pablo	Pérez166	 son	 sus	 titulares	a	 lo	 largo	de	 su	andadura	

durante	el	siglo	XX	(Marco,	1998).	Después	de	una	larga	etapa	de	actividad	orquestal	

ininterrumpida	que	se	remonta	a	1845	con	la	fundación	de	la	Orquesta	de	la	Sociedad	

Filarmónica	 de	 Las	 Palmas167,	 la	 Orquesta	 Filarmónica	 de	 Gran	 Canaria	 nace	 al	

amparo	de	la	fundación	del	mismo	nombre	creada	por	el	Cabildo	de	Gran	Canaria	en	

1980.	 Desde	 entonces	 desarrolla	 una	 actividad	 sinfónica	 y	 operística	 continuada	 y	

estable,	actuando	como	orquesta	residente	de	la	temporada	de	ópera	Alfredo	Kraus	de	

Las	Palmas	de	Gran	Canaria	(Falcón	Bonilla,	2015).	

La	Orquesta	Sinfónica	de	Baleares	nace	en	1988	dentro	de	la	Fundació	Pública	

de	 les	 Balears	 per	 a	 la	música,	 incluyendo	 al	 Gobierno	 Balear,	 el	 Ayuntamiento	 de	

Palma	 y	 el	 Consell	 de	Mallorca.	 Aunque	 la	 actividad	 sinfónica	 en	 las	 Islas	 Baleares	

data	de	los	años	40,	la	formación	del	conjunto	orquestal	tal	y	como	hoy	se	conoce	se	

debe	 al	 maestro	 Luís	 Remartínez168,	 quien	 ostenta	 el	 cargo	 de	 Director	 Titular	 y	

Artístico	entre	1988	y	1994	(Guerrero	Martín,	2004).	

Asturias	

Heredera	de	 la	 antigua	Orquesta	Sinfónica	Provincial,	 que	 tiene	 sus	orígenes	

en	1939	y	de	 la	posterior	Orquesta	 Sinfónica	de	Asturias,	 la	Orquesta	 Sinfónica	del	

Principado	de	Asturias	 se	 instaura	 en	1989. Creada	por	 el	 Gobierno	del	 Principado	

con	el	fin	de	difundir	la	música	en	el	conjunto	de	la	región,	atender	a	la	interpretación	

de	 la	música	 regional	 y	 a	participar	 en	 las	diversas	manifestaciones	de	 la	 actividad	

musical	que	se	promuevan	en	la	Comunidad	Autónoma.	Jesse	Levine169	desde	el	año	

1991	y	Maximiano	Valdés170,	a	partir	de	1994	son	los	primeros	maestros	titulares	del	

conjunto	(Cuesta	González,	2016).	

Galicia	

                                                            
166 Víctor Pablo Pérez (Burgos, 1954). 
167  La  Orquesta  de  la  Sociedad  Filarmónica  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  ofrece  su  primer  concierto 
público en el Teatro Cairasco el 6 de noviembre de 1845. 
168 Luis Remartínez (Madrid, 1949 ‐ Mallorca, 2015), mantiene una fuerte relación con el repertorio español, 
que dirige de manera intensa y que contribuye editando algunos de sus principales títulos, como El anillo de 
hierro, de Pedro Miguel Marqués, a instancias del Instituto Complutense de las Ciencias Musicales (ICCM) y 
el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) en 2012. 
169 Jesse Levine (Bronx, New York, 1940 – New Haven, Connecticut, 2008). 
170 Maximiliano Valdés Soublette (Santiago de Chile, 1947). 
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Las	 primeras	 noticias	 acerca	 de	 una	 agrupación	 orquestal	 en	 A	 Coruña,	 con	

sede	 en	el	 viejo	Teatro	de	Ópera	de	 la	 calle	 de	 la	 Franja,	 aparecen	 en	 la	década	de	

1820171.	 La	 creación	 en	 1847	 de	 la	 Sociedad	 Recreativa	 e	 Instructiva	 de	 Artesanos	

tiene	 como	 principal	 iniciativa	 la	 creación	 de	 una	 Orquesta	 de	 la	 Sociedad,	 que	

inicialmente	 es	 dirigida	 por	 Canuto	 Berea,	 director	 de	 la	 Orquesta	 del	 Teatro	 de	

Ópera,	 y	 tras	 su	 fallecimiento	 en	 1853	 es	 sucedido	 por	 su	 hijo	 Canuto	 Berea	

Rodríguez172.	Graves	conflictos	terminan	con	esta	agrupación	en	1900.	El	nacimiento	

en	 1904	 de	 la	 Sociedad	 Filarmónica	 de	 A	 Coruña173	 trae	 consigo	 una	 nueva	

agrupación	 orquestal	 que	 desarrolla	 su	 actividad	 en	 diversas	 etapas,	 pero	 con	

irregular	éxito174.	El	día	26	de	abril	de	1933	se	presenta	en	el	Teatro	Rosalía	de	Castro	

una	nueva	Agrupación	de	Instrumentos	de	Arco	dirigida	por	Alberto	Garaizabal175.	El	

5	 de	 abril	 de	 1934	 tiene	 lugar	 el	 primer	 concierto	 de	 la	 Orquesta	 Filarmónica	

Coruñesa,	con	un	programa	mixto	de	obras	para	cuerda	y	para	orquesta	sinfónica.	La	

Orquesta	Filarmónica	Coruñesa	mantiene	su	actividad	incluso	durante	la	Guerra	Civil	

y	 es	 a	 partir	 del	 año	 1943,	 cuando	 comienza	 su	 ocaso,	 principalmente	 a	 causa	 del	

deterioro	de	la	salud	del	maestro	Garaizábal	(Carreira	X.	,	1988).	

El	 éxito	 de	 la	Orquesta	 Filarmónica	 Coruñesa	 pronto	 se	 expande	 hacia	 otras	

localidades	 cercanas.	 Así,	 la	 Sociedad	 Filarmónica	 de	 Vigo,	 acoge	 en	 su	 seno	 a	 la 

Orquesta	 Filarmónica	 Viguesa,	 fundada	 en	 1936	 por	 el	maestro	 García	 de	 la	 Parra,	

transformándola	 en	 la Orquesta	 Filarmónica	 de	Vigo.	Otro	 ejemplo	 del	movimiento	

orquestal	gallego	al	 inicio	del	siglo	XX	es	la	Orquesta	de	Cámara	de	Pontevedra,	que	

realiza	su	presentación	en	concierto	celebrado	el	5	de	Mayo	de	1937	bajo	la	dirección	

                                                            
171 Los materiales orquestales se conservan en la Biblioteca de Marcial del Adalid, que forma parte de los 
fondos de la Real Academia Gallega. 
172  Canuto  Berea  Rodríguez,  quien  además  de  continuar  al  frente  de  la  orquesta  del  Teatro,  crea  una 
importante tienda musical y es pionero del movimiento orfeonístico en Galicia. 
173 En la década de los años veinte, esta Sociedad Filarmónica toma como hábito la contratación anual de un 
ciclo de tres conciertos a la Orquesta Sinfónica de Madrid del maestro Arbós. 
174 Se tiene constancia de la existencia de una orquesta infantil en esta Sociedad Filarmónica que dirige José 
Doncel. 
175 Alberto Garaizábal Macazaga (San Sebastián, 1875 – A Coruña, 1947), ejerce como organista y maestro 
de capilla en la iglesia del Sagrado Corazón de A Coruña a partir de 1915 y se hace cargo de la dirección de 
la  Orquesta  de  la  Sociedad  Filarmónica  de  A  Coruña  entre  1933  y  1947.  Estrecho  colaborador  del  P. 
Nemesio Otaño durante toda su vida, tanto en la renovación de la música litúrgica como en la dinamización 
de la vida musical y en los intentos de reforma en la educación musical (Cantal Mariño, 2015). 
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del	maestro	Blanco	Porto176.	El	27	de	Julio	del	mismo	año	brinda	un	nuevo	concierto	a	

la	Sección	Femenina	de	la	Falange	Española	Tradicionalista	y	de	las	JONS.	En	ese	año,	

la	Coral	Polifónica	acuerda	admitirla	dentro	de	su	sociedad	(Cantal	Mariño,	2015).	

Dos	 conjuntos	orquestales	más	 jóvenes	 son	 creados	 con	 carácter	profesional	

en	Galicia	durante	la	década	de	1990.	En	1992,	la	Orquesta	Sinfónica	de	Galicia,	inicia	

su	actividad	con	sede	en	el	Palacio	de	la	Ópera	de	A	Coruña	de	la	mano	del	maestro	

Sabas	Calvillo177	y	el	Concello	de	A	Coruña	(Andrade	Malde,	2011).	En	1996,	 la	Real	

Filharmonía	de	Galicia	(RFG),	con	sede	en	el	Auditorio	de	Galicia,	nace	de	la	mano	de	

la	Xunta	de	Galicia	con	el	maestro	germano	Helmuth	Rilling178	al	frente.	

En	relación	a	la	docencia	de	la	enseñanza	de	Dirección	de	orquesta	en	España,	

los	maestros	 Ros	Marbá	 y	 García	 Asensio	 son	 las	 figuras	 que	 con	mayor	 fuerza	 se	

entregan	 a	 la	 tarea	 formadora,	 constituyendo	 los	 pilares	 fundamentales	 de	 la	

enseñanza	de	la	dirección	orquestal	en	España	a	partir	de	la	década	de	los	ochenta	en	

los	conservatorios	de	Barcelona	y	Madrid,	respectivamente	(Llorente,	2012).	

En	este	breve	análisis	de	las	figuras	españolas	de	la	dirección	orquestal,	resulta	

imprescindible	citar	a	los	maestros	españoles	de	formación	alemana	López	Cobos179,	

García	 Navarro180	 y	 Gómez	 Martínez181.	 Ante	 la	 falta	 de	 oportunidades	 en	 España,	

López	Cobos	decide	desarrollar	su	carrera	en	el	extranjero.	Berlín	es	sin	duda	uno	de	

los	 pilares	 de	 su	 trayectoria,	 ciudad	 en	 cuya	 ópera	 permanece	 de	 1971	 a	 1990.	 En	

1981	 recibe	 el	 premio	 Príncipe	 de	 Asturias	 de	 las	 Artes	 en	 su	 primera	 edición.	 Es	

director	principal	invitado	de	la	Filarmónica	de	Londres	entre	1981	y	1986,	director	

titular	de	la	Orquesta	de	Cincinatti	(Ohio,	EE.UU.)	desde	1986	a	2001	y	director	de	la	

Orquesta	y	Coro	Nacionales	de	España	desde	1984	a	1988.	García	Navarro	se	forma	

en	 Viena	 con	 Hans	 Swarowsky	 y	 ve	 potenciada	 su	 carrera	 a	 partir	 de	 su	 Primer	

Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	Besançon	de	1967.	Gómez	Martínez	también	

se	forma	en	Viena,	siendo	uno	de	los	últimos	alumnos	que	disfrutan	del	privilegio	de	
                                                            
176 Antonio Blanco Porto (Pontevedra, 1890 ‐ 1940). 
177 Sabas Calvillo Velasco (Ciudad Real, 1945). 
178 Helmuth Rilling (Stuttgart, 1933).  
179  Nacido  en  Toro  (Zamora),  en  1940,  Jesús  López  Cobos  realiza  sus  estudios  de  música  en  Málaga  y 
Madrid, completándola en Alemania, Nueva York y Viena. 
180 Luis Antonio García Navarro (Chiva, Valencia, 1941 – Madrid, 2001). 
181 Miguel Ángel Gómez Martínez (Granada, 1949). 
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recibir	 las	 enseñanzas	 del	maestro	 Swarowsky.	 Inicia	 una	 carrera	meteórica	que	 le	

lleva	a	dirigir	en	los	teatros	de	ópera	más	importantes,	Deutsh	Oper	de	Berlín,	teatros	

de	ópera	de	Hamburgo,	Frankfurt,	Múnich,	Viena,	Zürich,	Paris,	 la	Scala	de	Milán,	 la	

Fenice	de	Venecia	y	el	Covent	Garden	de	Londres	(García	del	Busto,	1991).	

En	la	actualidad,	todas	las	formaciones	sinfónicas	del	país	forman	parte	de	la	

Asociación	Española	de	Orquestas	Sinfónicas	 (AEOS),	que	como	asociación	sin	 fines	

lucrativos,	 es	 creada	 en	 1993	 con	 el	 objetivo	 de	 conseguir	 una	 mayor	 presencia	

sinfónica	en	la	sociedad	española.	Así	mismo,	la	AEOS	contribuye	a	la	defensa	de	los	

intereses	 de	 las	 28	 orquestas	 que	 la	 constituyen,	 26	 sinfónicas	 profesionales	 y	 2	

orquestas	de	jóvenes.	

ORQUESTAS PROFESIONALES ESPAÑOLAS EN LA ACTUALIDAD
Comunidad Autónoma Denominación artística Año de fundación
ANDALUCÍA Orquesta Ciudad de Granada 1990 

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 1990 
Orquesta Filarmónica de Málaga 1991 
Orquesta de Córdoba 1992 

ASTURIAS Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 1989 
Oviedo Filarmonía 1999 

BALEARES Orquesta Simfònica de les Illes Balears 1988 
CANARIAS Orquesta Sinfónica de Tenerife 1970 

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria 1980 
CASTILLA Y LEÓN Orquesta Sinfónica de Castilla y León 1991 
CATALUÑA Orquestra del Gran Teatre del Liceu 1847 

Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya 

1944 

Orquestra Simfònica del Vallès 1987 
Orquestra de Cadaquès 1988 

EXTREMADURA Orquesta de Extremadura 2000 
EUSKADI Bilbao Orkestra Sinfonikoa 1920 

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa 1982 
GALICIA Orquesta Sinfónica de Galicia 1992 

Real Filharmonía de Galicia 1996 
MADRID Orquesta Sinfónica de Madrid 1903 

Orquesta Nacional de España 1940 
Orquesta Sinfónica de RTVE 1965 
Orquesta de la Comunidad de Madrid 1987 

MURCIA Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia 2002 
NAVARRA Orquesta Sinfónica de Navarra 1997 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Orquesta de Valencia 1943 

Tabla nº 2: Orquestas profesionales españolas en la actualidad. Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.2.	Ópera	y	zarzuela	

La	 ópera	 italiana	 es	 la	 única	 actividad	 musical	 que	 posee	 cierta	 respuesta	

social	durante	el	siglo	XIX	en	España.	Todos	 los	 intentos	de	crear	ópera	nacional	se	

estrellan	a	causa	de	la	indiferencia	social,	de	manera	que	el	compositor	español	tiene	

que	refugiarse	en	la	zarzuela.	

No	debemos	olvidar	que	 ya	 en	 el	 siglo	XVIII,	 esta	 situación	de	dominación	o	

colonialismo	de	la	cultura	italiana	y/o	francesa	en	España,	provoca	el	nacimiento	de	

corrientes	 opositoras	 como	 reacción	 xenofóbica	 y	 autoafirmativa.	 Este	 conjunto	 de	

actividades	 desarrolladas	 por	 las	 clases	 populares	 urbanas182	 es	 conocido	 como	

casticismo.	 El	 radio	 de	 influencia	 del	 casticismo	 es	 mucho	 más	 local	 que	 el	

regionalismo	 o	 el	 nacionalismo,	 suponiendo	 una	 identificación	 específica	 con	 las	

costumbres	 de	 una	 localidad	 o	 incluso	 de	 un	 barrio	 concreto183.	 Se	 trata	 de	 un	

fenómeno	 popular	 y	 urbano,	 de	 voluntad	 narcisista	 que	 carece	 de	 ambición	

internacionalista	 (Martínez	 del	 Fresno,	 1993).	 Adolfo	 Salazar	 entiende	 que	 el	

casticismo	y	el	nacionalismo	proceden	del	tratamiento	de	la	tradición	y	de	la	visión	de	

lo	popular	que	marcan	los	dos	más	importantes	precursores	de	la	composición	en	el	

XIX,	Pedrell	y	Barbieri.	Por	una	parte,	el	nacionalismo	de	Pedrell,	que	tiene	su	origen	

en	el	entorno	rural	y	por	el	contrario,	el	casticismo	de	Barbieri	nacido	al	amparo	de	la	

población	 urbana.	 Consecuentemente,	 el	 término	 de	 casticismo	 es	 usado	 para	

designar	 aquellas	 obras	 fruto	 de	 aspiraciones	 localistas	 en	 relación	 al	 mundo	

zarzuelesco	y	algunos	otros	géneros	de	éxito	en	el	entorno	popular	urbano.	

Durante	esta	etapa,	 la	zarzuela	se	convierte	en	un	medio	de	vida,	pero	lo	que	

verdaderamente	 otorga	 a	 un	 compositor	 la	 opción	 de	 contar	 con	 voz	 propia	 en	

Europa	es	la	ópera.	Con	la	intención	de	ofertar	alguna	alternativa	propia	al	repertorio	

italiano	 y	 francés,	 los	 compositores	 españoles	 retoman	 las	 antiguas	 polémicas	 del	

teatro	lírico	nacional	(Martínez	del	Fresno,	1993).	Estos	abanderados	por	la	causa	del	

teatro	lírico	nacional	de	finales	del	siglo	XIX	son	precisamente	los	autores	de	éxito	de	

                                                            
182 Inicialmente surgidas en barrios de Madrid y posteriormente en varias ciudades andaluzas como Cádiz, 
Sevilla o Jerez de la Frontera. 
183  Los  barrios  más  influyentes  en  la  corriente  casticista  son  los  de  Lavapiés,  el  Rastro,  Maravillas  o 
Chamberí en Madrid, o el barrio de Triana en Sevilla. 
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la	 zarzuela:	 Ruperto	 Chapí,	 Tomás	 Bretón,	 Felipe	 Pedrell	 y	 Amadeu	 Vives.	

Desafortunadamente,	 a	 pesar	 de	 los	 esfuerzos	 de	 Pedrell	 en	 su	 obra	 publicada	 en	

Barcelona	en	1891	Por	nuestra	música,	no	se	llega	al	consenso	necesario	para	definir	

qué	elementos	musicales	pueden	diferenciar	una	ópera	española	del	modelo	italiano	

o	wagneriano.	

La	 zarzuela	 es	 un	 género	 de	 consumo	 inmediato	 que	 requiere	 producción	

constante	 y	 que,	 como	 ya	 se	 ha	 dicho,	 para	 muchos	 compositores	 acaba	 por	

convertirse	en	un	refugio	tras	los	múltiples	intentos	fallidos	de	crear	ópera	española.	

De	hecho,	el	retraso	del	nacimiento	del	sinfonismo	español	es	en	buena	medida	una	

consecuencia	 del	 éxito	 de	 la	 zarzuela.	 Hacia	 1900	 la	 zarzuela	 acapara	 la	 máxima	

atención	de	 la	cartelera	madrileña.	Concretamente	 lo	hace	el	género	chico,	es	decir,	

aquel	 espectáculo	 de	 un	 solo	 acto	 que	 permite	 la	 secuencia	 de	 varios	 títulos	 en	

distintos	 espacios	 horarios	 del	 mismo	 día.	 Este	 nuevo	 y	 original	 formato	 de	

espectáculo	 se	 convierte	 en	 un	 fenómeno	 sociológico	 que	 influye	 en	 la	 población	

madrileña	 durante	 una	 etapa	 en	 la	 que	 el	 ocio	 ocupa	 una	 importante	 parte	 de	 sus	

vidas	(González	Lapuente,	2012).	De	esta	forma,	lo	que	inicialmente	surge	como	algo	

marginal,	 se	 termina	 imponiendo	 hasta	 hacer	 del	 género	 chico	 un	 teatro	masivo	 y	

popular	llegando	a	representarse	cuatro	sesiones	diarias	en	las	épocas	más	álgidas184.	

Numerosos	 empresarios,	 libretistas	 y	 compositores	 apuestan	 por	 su	 rentabilidad.	

Entre	1867	y	1897	se	abren	veinticuatro	teatros	dedicados	al	género	chico	en	Madrid	

y	entre	1906	y	1922	se	cuentan	treinta	y	ocho,	donde	se	estrena	toda	la	producción	

que	posteriormente	se	mueve	por	las	provincias.		

El	género	chico	deja	de	tener	vigencia	a	medida	que	avanza	el	siglo	XX	y	que	la	

sociedad	que	lo	sustenta	se	diluye.	Varias	son	las	razones	de	este	proceso:	la	primera	

es	el	fallecimiento	de	sus	principales	autores185,	y	a	ello	debemos	añadir	el	deterioro	

de	la	calidad	de	vida	tras	el	incremento	demográfico	acaecido	y	la	derrota	en	la	guerra	

de	 1898,	 que	 genera	 un	 sentimiento	 de	 culpa	 afectando	 notablemente	 al	 espíritu	

nacional.	Las	infraestructuras	que	sostienen	el	género	chico	comienzan	a	desaparecer	

                                                            
184  En  el  Teatro Apolo  la  cuarta  sesión es programa a  las once  y media de  la noche y  se  reserva para  el 
público más burgués, que en muchas ocasiones llega al Apolo procedente de la ópera del Teatro Real. 
185 Federico Chueca fallece en 1907, Ruperto Chapí en 1909 y Joaquín Valverde en 1910. 
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y	surgen	el	teatro	de	variedades	y	el	género	ínfimo,	donde	se	refugian	los	nobles,	 la	

burguesía	 y	 la	 gente	 adinerada	 que	 se	 deja	 seducir	 por	 su	 sabor	 moderno	 e	

internacional.	Este	 género	 ínfimo	encuentra	 su	origen	en	 la	 canción	unipersonal	de	

carácter	 picante	 conocida	 como	 couplet.	 En	 1911	 se	 inaugura	 el	 Trianon	 Palace	 de	

Madrid,	 que	 se	 convierte	 en	 la	 catedral	 del	 couplet,	 donde	 magos,	 acróbatas,	

transformistas,	 bailarines	 y	 coupletistas	 dan	 fe	 del	 éxito	 de	 esta	 nueva	 fórmula.	

Posteriormente,	 la	 dictadura	 de	 Miguel	 Primo	 de	 Rivera	 (1923‐1930)	 inicia	 la	

intervención	estatal	en	el	mundo	musical,	que	hasta	aquel	momento	había	confiado	

más	en	la	iniciativa	privada.	Este	gobierno	respalda	a	Pablo	Luna	y	a	Federico	Moreno	

Torroba	como	empresarios	del	Teatro	de	la	Zarzuela	a	partir	de	1925186.	

En	la	primera	década	del	siglo	XX,	Madrid	posee	ya	aires	de	ciudad	moderna	e	

importante,	 llena	de	cinemas,	 teatros,	 cafés	con	actuaciones	en	directo	y	salones	de	

variedades.	 Este	 modernismo	 propicia	 una	 mirada	 hacia	 el	 norte	 y	 provoca	 la	

incorporación	a	 los	 teatros	españoles	de	 la	opereta	que	 triunfa	en	Viena,	Londres	y	

París.	 La	 riqueza	 de	 su	 escenografía,	 vestuario	 y	 baile,	 junto	 a	 su	 carácter	

internacional	 e	 incluso	 exótico,	 llama	 la	 atención	 del	 público	 y	 de	 los	 empresarios.	

Consecuentemente,	 las	 operetas	 de	 autores	 como	 Franz	 Lehar,	 Franz	 von	 Suppé	 y	

Edmond	 Eysler	 frecuentan	 los	 teatros	 de	 muchas	 ciudades	 españolas	 (González	

Lapuente,	 2012).	 Los	 autores	 españoles	 más	 vinculados	 con	 la	 opereta	 son	 Rafael	

Millán,	Pablo	Luna	y	Amadeu	Vives.	

El	 éxito	 de	 la	 opereta	 en	 la	 primera	 década,	 demuestra	 que	 el	 formato	 de	

espectáculo	con	varios	actos	todavía	tiene	posibilidades	y	de	esta	forma,	en	los	años	

veinte	se	produce	una	vuelta	a	 la	zarzuela	grande.	Este	será	el	último	renacimiento	

del	 género	 que	 recrea	 los	modelos	 previos	 en	 contextos	 ligeramente	 diferentes.	 La	

obra	que	mejor	simboliza	esta	 implantación	de	 la	zarzuela	grande	y	que	supone	un	

punto	determinante	en	la	historia	de	la	zarzuela	es	Doña	Francisquita187.	Son	dignas	

de	mención	zarzuelas	como	La	rosa	del	azafrán	de	Jacinto	Guerrero,	que	entre	1930	y	

1931	 obtiene	 más	 de	 trescientas	 representaciones,	 además	 de	 Katiuska	 (1932),	

                                                            
186 En 1926 se establece allí el Teatro Lírico Nacional, que en 1932 pasa al Teatro Calderón.  
187 Estrenada en 1923 en el Teatro Apolo, con  libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández‐Shaw y 
música de Amadeu Vives. 



Parte I: Contextualización 

92 
 

comedia	musical	sentimental,	o	La	del	manojo	de	rosas	(1934),	que	sigue	la	tradición	

del	 sainete,	 ambas	 de	 Pablo	 Sorozábal.	 La	 creación	 del	 Teatro	 Lírico	 Nacional	 en	

1932,	ubicado	en	el	Teatro	Calderón,	contribuye	a	 favorecer	algo	el	panorama	de	 la	

zarzuela	grande	ante	el	crecimiento	del	género	ínfimo,	visto	con	no	muy	buenos	ojos	

por	las	autoridades	republicanas	(Alonso,	2010).	

Cuando	aparece	el	cinematógrafo,	casi	a	punto	de	iniciarse	el	siglo	XX188,	nadie	

sospecha	 que	 terminará	 convirtiéndose	 en	 un	 serio	 problema	 para	 la	 zarzuela,	 a	

pesar	 de	 que	 durante	 la	 primera	 etapa	 de	 la	 nueva	 industria	 del	 cine	 sonoro,	 la	

zarzuela	 es	 una	 buena	 aliada.	 En	 1934	 se	 hacen	 evidentes	 las	 dificultades	 de	 las	

diversas	compañías	de	zarzuela	y	el	número	de	producciones	comienza	a	descender	a	

gran	velocidad.	La	cada	vez	mayor	presencia	del	 futbol	en	 la	sociedad	española	y	 la	

expansión	 del	 cine,	 junto	 a	 la	mayor	 presencia	 de	 los	medios	mecánicos,	 envían	 al	

paro	 a	 infinidad	 de	 músicos	 que	 trabajan	 en	 teatros	 y	 que	 en	 este	 momento	 se	

transforman	en	salas	cinematográficas.	

La	llegada	de	la	radio,	el	cine	y	el	disco	desencadena	cambios	trascendentales	

en	 la	vida	 laboral	de	 los	músicos.	Con	el	Teatro	Real	cerrado	en	1925	y	el	posterior	

derribo	del	Teatro	Apolo	en	1929,	la	presencia	de	pequeñas	orquestas	en	sesiones	de	

cine	mudo	ayuda	a	minimizar	 las	dificultades,	pero	al	 final	de	 la	década	de	1920,	 la	

llegada	del	disco	reemplaza	a	muchos	músicos	y	dispara	todas	las	alarmas	del	sector.	

Sin	 embargo,	 las	 nuevas	 industrias	 del	 cine	 sonoro	 y	 la	 radio	 abren	 nuevas	

expectativas	 de	 mercado:	 en	 1929	 surge	 la	 orquesta	 de	 Unión	 Radio,	 cuya	

presentación	tiene	lugar	en	el	Teatro	Alcázar	de	Madrid	y	nace	la	empresa	Filmófono,	

dedicada	a	la	sonorización	de	películas	(Pliego	de	Andrés,	2012).	

	 A	pesar	de	que	el	 fin	de	la	zarzuela	viene	anunciándose	con	anterioridad	a	 la	

Guerra	Civil,	en	las	tres	décadas	iniciales	del	siglo	XX	siempre	consigue	reinventarse.	

Sin	 embargo,	 a	 partir	 de	 1939,	 este	 género	 comienza	 a	 carecer	 de	 perspectivas:	 la	

escasa	 aportación	 estética	 de	 las	 nuevas	 obras	 y	 su	 falta	 de	 fuerza	 conducen	 a	 un	

empobrecimiento	de	la	industria	teatral	que	rodea	a	la	zarzuela,	lo	que	redunda	en	un	

grave	empobrecimiento	de	su	puesta	en	escena.	El	cierre	del	Teatro	Real,	además	del	

                                                            
188 En Mayo de 1896 se proyecta la primera película en Madrid. 
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de	 muchos	 otros	 teatros	 de	 provincias,	 no	 mejora	 el	 panorama	 lírico,	 dejando	 al	

Teatro	del	Liceo	de	Barcelona	como	la	única	sala	estable	de	teatro	lírico	de	España.	

1.3.3.	Aproximación	a	la	composición	sinfónica	de	Galicia	en	el	siglo	XX	

Antes	 de	 nuestra	 entrada	 al	 correspondiente	 análisis	 de	 la	 producción	

sinfónica	galaica	a	lo	largo	del	siglo	XX,	se	considera	necesaria	la	puntualización	sobre	

las	diferencias	existentes	entre	 la	 zarzuela	de	 temática	gallega	y	 lo	que	 se	entiende	

propiamente	 por	 zarzuela	 gallega.	 Aunque	 a	 menudo	 las	 dos	 designaciones	 se	

empleen	como	equivalentes,	ambos	géneros	presentan	diferencias	considerables	que	

van	 más	 allá	 del	 empleo	 lingüístico.	 La	 zarzuela	 en	 gallego	 presenta	 una	 serie	 de	

connotaciones	 de	 carácter	 social,	 histórico,	 musical,	 etnográfico,	 cultural	 y	

antropológico,	que	le	otorgan	categoría	de	género	propio.	Sin	embargo,	la	zarzuela	en	

castellano	de	temática	gallega	no	puede	ser	considerada	zarzuela	gallega,	puesto	que	

es	 simplemente	 una	 zarzuela	 española	 de	 ambientación	 gallega	 	 (Jurado	 Luque,	

2011).	

Andrés	Gaos189,	ocupa	un	puesto	de	gran	relevancia	en	la	música	gallega,	tanto	

por	 su	 dilatada	 carrera	 como	 concertista	 y	 pedagogo	 del	 violín,	 como	 por	 su	

producción	compositiva	(Andrade	Malde,	2010).	A	pesar	de	que	su	ópera	en	un	acto	

Amor	 vedado190	 (1915)	 no	 utiliza	 la	 lengua	 gallega,	 su	 obra	 compositiva	 realiza	

frecuentes	 alusiones	 a	 la	 música	 galaica	 (Trillo	 Pérez,	 2006).	 La	 escritura	 de	 su	

Sinfonía	 n°	 1	 en	 La	 m,	 llevada	 a	 cabo	 entre	 los	 años	 1896	 y	 1903,	 se	 inicia	 en	

Montevideo	 y	 se	 termina	 en	 Buenos	 Aires.	 Se	 trata	 de	 una	 sinfonía	 de	 largas	

dimensiones	 y	 estilo	 perteneciente	 al	 gran	 romanticismo	 de	 finales	 del	 siglo	 XIX	 e	

inicios	 del	 XX	 (Trillo	 Pérez,	 2012).	 En	 la	 obra	 podemos	 encontrar	 ritmos	

característicos	 del	 autor	 que	 nos	 sitúan	 con	 rapidez	 en	 un	 contexto	 gallego.	 El	

maestro	Joám	Trillo191	se	encarga	de	su	revisión	y	edición	en	el	año	2005	y	dirige	su	

                                                            
189 Andrés Gaos Berea (A Coruña, 1874 ‐ Mar del Plata, Argentina, 1959). 
190  Ópera  organizada  en  un  acto  y  7  escenas,  donde  la  primera  escena  Baile,  y  la  sexta  Tormenta,  son 
exclusivamente orquestales. Se inspira en el folklore argentino y sigue un libreto con texto del mismo Gaos, 
que sitúa la acción dramática en la provincia de Tucumán (Argentina) en 1816. 
191 Joám Trillo Pérez (Negreira, A Coruña, 1942), se forma en Roma en las disciplinas de Composición, Canto 
gregoriano, Musicología  y Órgano.  Asiste  también  a  las  clases  de Dirección  de  orquesta  de  los maestros 
Franco Ferrara y Massimo Pradella. Como compositor es autor del oratorio Chananaea, Divertimento (ma 
non troppo) o  la suite de Ballet Festa na  lembrança. Ha dedicado especial atención a  la  recuperación del 
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estreno	 absoluto	 en	 ese	 mismo	 año	 con	 la	 orquesta	 Sinfonieta	 de	 Vigo	 (Gaos	

Guillochon,	2006).	

En	1898,	Gaos	edita	en	Montevideo	sus	Miniaturas	para	piano	que	dedica	a	su	

amigo	Camilo	Giucci192.	La	Suite	(a	 la	antigua),	es	el	resultado	de	la	orquestación	de	

estas	 Miniaturas	 que	 el	 autor	 realiza	 en	 1901	 para	 orquesta	 de	 cuerdas	 (Gaos	

Guillochon,	 1998).	 Su	 Fantasía	 para	 violín	 y	 orquesta,	 es	 en	 realidad	 el	 primer	

movimiento	Allegro	de	un	proyectado	Concierto	para	violín	y	orquesta,	Op.	24,	que	se	

estrena	en	1903	en	el	Teatro	Odeón	de	Buenos	Aires.	Actúa	como	solista	la	violinista	

América	 Montenegro193,	 acompañada	 de	 una	 orquesta	 dirigida	 por	 Carlos	 Furlotti.	

Esta	única	obra	para	violín	y	orquesta	del	compositor	queda	inconclusa	ya	que	Gaos	

nunca	 intenta	 completar	 los	dos	movimientos	 restantes	 (Gaos	Guillochón,	1993).	El	

poema	sinfónico	Granada,	un	atardecer	en	la	Alhambra,	se	estrena	los	días	27	y	28	de	

Octubre	de	1916	en	el	Teatro	Colón	de	Buenos	Aires,	por	André	Messager194	al	frente	

de	 la	orquesta	parisiense	de	 la	Sociedad	de	Conciertos	del	Conservatorio	en	su	gira	

por	Argentina.	 Seis	meses	después	de	 su	 estreno,	Gaos	 recibe	 en	Buenos	Aires	una	

transcripción	para	banda	de	esta	obra	realizada	por	José	Ruta195.	Esta	transcripción	

se	 interpreta	 por	 la	 Banda	 de	 Música	 de	 la	 provincia	 de	 Tucumán	 en	 la	 Plaza	

                                                                                                                                                                                    
patrimonio  musical  histórico  de  Galicia  y  de  la  Península  Ibérica,  dándolo  a  conocer  en  conciertos  y 
grabando  numerosas  obras  de  compositores  antiguos  y  contemporáneos,  como  Andrés  Gaos,  Juan  José 
Castro, Juan Montes, José Arriola o de maestros de las catedrales, como Melchor López. 
192  El  virtuoso  pianista  Camilo  Giucci,  discípulo  del  legendario  Franz  Liszt,  nace  en  Roma  en  1850  y  se 
establece en Montevideo en 1885, donde permanece hasta su fallecimiento en 1913. 
193 América Montenegro  (1876‐1949)  fue primer premio de  violín en el Conservatorio de Milán en 1892. 
Contrae matrimonio con Andrés Gaos Berea en 1896 en Montevideo, de cuyo enlace nacen cinco hijos. En 
1916 este matrimonio se separa. 
194  André  Charles  Prosper Messager  (Montluçon,  1853  –  París,  1929),  desempeña  una  importante  labor 
como director de orquesta y compositor. Es considerado como uno de los más importantes representantes 
de la opereta francesa junto a Offenbach y Lecocq. 
195 El director de banda y clarinetista  italiano  José Ruta  (1875‐1968) permanece al  frente de  la Banda de 
Música de la Provincia de Tucumán desde 1915 hasta 1937. 
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Independencia	el	2	de	mayo	de	1917.	El	 interés	de	esta	obra196	propicia	numerosas	

interpretaciones	en	Argentina,	España197	y	Francia	(Gaos	Guillochón,	2010).	

Su	Sinfonía	n°	2,	escrita	entre	 los	años	1917	y	1919,	presenta	una	estructura	

habitual	 de	 sinfonía	 en	 tres	 movimientos,	 Fiesta	 de	 Aldea,	 Cantos	 celtas	 y	 Danza	

campestre.	 Inicialmente	 lleva	el	 sobrenombre	de	Galicia,	 pero	en	1953,	Gaos	decide	

substituirlo	 por	 el	 definitivo	 “En	 las	 montañas	 de	 Galicia”,	 con	 la	 intención	 de	

presentar	esta	composición	a	un	concurso,	que	gana,	organizado	por	el	Centro	Gallego	

de	Buenos	Aires.	La	obra	es	construida	a	través	de	la	utilización	de	temática	popular	

gallega,	 a	 excepción	 del	 tema	 que	 abre	 el	 segundo	movimiento,	 que	 es	 fruto	 de	 la	

inspiración	del	autor,	 contrastando	considerablemente	con	 la	otra	 temática	popular	

utilizada.	El	primer	movimiento	presenta	una	forma	sonata	basada	principalmente	en	

la	 utilización	 de	 las	 temáticas	 que	 Pascual	 Veiga	 recoge	 en	 su	Alborada	 gallega.	 El	

segundo	 movimiento,	 de	 forma	 tripartita	 A‐B‐A’,	 agrupa	 los	 movimientos	 lento	 y	

scherzo	 de	 la	 forma	 de	 sinfonía	 clásica.	 Y	 finalmente,	 el	 tercer	 movimiento,	 de	

estructura	igualmente	ternaria,	consiste	en	una	exploración	de	los	aires	de	muiñeira	y	

alalá.	

Gaos	 escribe	 en	 1937	 su	 serenata	 para	 orquesta	 de	 cuerdas	 Impresión	

nocturna.	Su	estreno	tiene	lugar	durante	la	Exposición	Universal,	el	29	de	Septiembre	

de	 ese	 año,	 en	 la	 sala	 Gaveau	 de	 París,	 bajo	 la	 dirección	 del	 autor	 al	 frente	 de	 la	

Orquesta	Lamoureaux.	Gaos	realiza	un	pequeño	homenaje	a	Rachmaninov	a	través	de	

la	complejidad	de	su	harmonía	y	del	 intenso	contenido	emocional	(Gaos	Guillochón,	

1992).	

Reveriano	 Soutullo198	 es	 probablemente	 el	 autor	 gallego	 con	 mayor	

repercusión	 de	 su	 época.	 Inicia	 sus	 estudios	 académicos	 en	 la	 Escuela	 de	 Artes	 y	

Oficios	de	Vigo	en	1894,	y	en	1896	ingresa	como	músico	de	segunda	en	la	Banda	de	

                                                            
196 Extracto de la crítica de su estreno en La Nación: “Es sin discusión una obra de gran mérito, una rapsodia 
de  temas  andaluces  envueltos  en  un  ambiente  cálido,  que  atrajo  nuestra  atención  desde  los  primeros 
compases. Colorida, vigorosa y ardiente, Granada despliega un lujo sonoro digno de un maestro, desarrolla 
sus frases con nobleza, modula con novedad y describe con apasionamiento un atardecer en la Alhambra”.  
197  Tomás  Bretón,  que  mantenía  relación  epistolar  con  Gaos,  intercede  ante  Bartolomé  Pérez  Casas  y 
propicia la interpretación de esta obra por la Orquesta Filarmónica de Madrid el 28 de febrero de 1919 en el 
Teatro Price de Madrid. 
198 Reveriano Soutullo Otero (Ponteareas, 1880 ‐ Vigo, 1932). 
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Música	 del	 Regimiento	 de	 Infantería	 Murcia	 nº	 37	 en	 Vigo,	 con	 la	 especialidad	

instrumental	 de	 cornetín199.	 En	 1900	 se	 traslada	 a	 Madrid	 e	 ingresa	 en	 el	

Conservatorio	 de	 Música	 y	 Declamación	 donde	 estudia	 Harmonía	 con	 Pedro	

Fontanilla	 y	 Composición	 con	 Tomás	 Fernández	 Grajal.	 Comienza	 a	 trabajar	 de	

copista	para	la	reciente	creada	Sociedad	de	Autores	y	participa	como	instrumentista	

de	cornetín	en	 la	orquesta	del	Teatro	Price	(Estévez	Vila,	1995).	En	1906	obtiene	el	

premio	 extraordinario	 de	 composición	 por	 unanimidad	 y	 en	Octubre	 tiene	 lugar	 el	

estreno	en	el	Teatro	Circo	Tamberlick	de	Vigo	de	su	primera	zarzuela,	El	Regreso.	

Soutullo	 alterna	 su	 trabajo	 de	 composición	 con	 el	 de	 editor	 para	 Ildefonso	

Alier,	donde	a	 lo	 largo	de	más	de	diez	años	ejerce	como	director	de	publicaciones	y	

encargado	de	transcripciones	para	orquesta	y	banda.	En	1910	Soutullo,	Villanueva	y	

Alier	 suscriben	 un	 contrato	 de	 colaboración	 en	 el	 que	 se	 acuerda	 la	 edición	 de	 las	

obras	para	banda	en	Galicia	y	el	resto	de	composiciones	en	Madrid.	Se	crea	entonces	

la	sociedad	mercantil	Soutullo	y	Villanueva,	que	el	compositor	decide	abandonar	en	

1913,	 cediendo	 sus	 derechos	 a	 Villanueva	 (Amoedo	 Portela,	 2013).	 Colabora	 con	

Lorenzo	Andreu	 Cristóbal	 entre	 1907	 y	 1911	dando	 lugar,	 entre	 otras	 obras	 a	Don	

Simón	Págalo	Todo,	y	a	La	Paloma	del	Barrio,	la	que	se	convierte	en	una	obra	cumbre	

en	la	carrera	del	maestro.	De	las	colaboraciones	con	el	prestigioso	Pablo	Luna	surge	la	

zarzuela	 gallega	 Amores	 de	 aldea,	 una	 comedia	 musical	 en	 dos	 actos	 de	 cincuenta	

minutos	cada	uno	(Jurado	Luque,	2010).	En	1916	participa	en	 la	composición	de	La	

Guitarra	 del	 Amor	 en	 el	 teatro	 de	 la	 Zarzuela200.	 Otro	 ejemplo	 de	 colaboración	

múltiple	en	el	que	Soutullo	participa	es	Como	los	Ojos	de	mi	Morena,	de	1919201.	

                                                            
199  El  término  cornetín  se  usa  en  la  España de  finales  del  siglo  XIX  y  primera mitad  del  XX,  de  forma no 
demasiado  acertada,  para  denominar  a  la  corneta  de  pistones  mezzosoprano  en  Si  bemol  y  La,  con 
importante uso orquestal pero también fuertemente vinculada desde su nacimiento a la música de salón, la 
música popular y militar. 
200  Consiste  en  una  obra  de  composición  colectiva  junto  a  los  maestros  Amadeu  Vives,  Tomás  Bretón, 
Gerónimo Giménez, Enrique Bru, Ricardo Villa, Tomás Barrera y Rafael Calleja. 
201  Junto  a  Eduardo  Granados,  Jesús  Guridi,  Juan  Vert,  Pablo  Luna,  Jacinto  Guerrero,  Francisco  Alonso, 
Moreno Torroba y Ernesto Pérez Rosillo. 
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Cuando	Soutullo	ya	es	considerado	un	compositor	de	prestigio	en	el	ambiente	

musical	madrileño,	constituye	un	tándem	con	 Juan	Bautista	Vert	Carbonell202,	etapa	

que	abarca	desde	1919	hasta	1931,	año	del	fallecimiento	del	compositor	valenciano.	

Este	 período	 se	 convierte	 en	 el	 más	 fructífero	 de	 su	 carrera,	 no	 solo	 en	 cuanto	 a	

número	de	obras	sino	 también	a	 la	calidad	de	 las	mismas:	El	capricho	de	una	Reina	

(1919),	 Las	 Aventuras	 de	 Colón,	 Guitarras	 y	 Bandurrias,	 La	 Conquista	 del	 Mundo	

(1923),	La	leyenda	del	Beso	(1924),	Encarna	la	Misterio	(1925),	La	del	Soto	del	Parral	

(1927),	El	último	Romántico	(1928),	Las	Maravillosas	(1929)	y	Las	Bellezas	del	Mundo	

(1930),	etc.	Tras	el	fallecimiento	de	su	compañero,	Soutullo	renuncia	a	finalizar	la	que	

sería	la	última	obra	de	ambos:	La	Maja	Serrana	(Encina	Cortizo,	2006).	

La	identidad	gallega	está	presente	a	través	de	ritmos	y	melodías	en	gran	parte	

de	 su	 obra.	 La	 Suite	 Vigo,	 basada	 en	 diversas	 temáticas	 de	 procedencia	 popular,	

supone	 una	 de	 las	 expresiones	 más	 relevantes	 de	 la	 vinculación	 del	 autor	 con	 la	

ciudad	olívica,	donde	transcurre	su	primera	etapa	formativa.	Esta	suite	se	estrena	en	

1911	 en	 su	 versión	 orquestal	 inicial	 por	 la	 Orquesta	 del	 Teatro	Real	 de	Madrid	 en	

dicho	coliseo203.	La	versión	para	banda	se	estrena	en	Agosto	de	ese	mismo	año,	pero	

permanece	 perdida	 hasta	 que	 en	 1979,	 Indalecio	 Fernández	 Groba204,	 entonces	

director	de	 la	Banda	Municipal	 de	Lugo,	 la	 identifica	dentro	del	 archivo	musical	 de	

esta	agrupación	(Arija	Soutullo,	2009).	El	20	de	Octubre	de	1929,	el	ayuntamiento	de	

Ponteareas	 lo	 nombra	 hijo	 predilecto,	 y	 tras	 la	 lectura	 del	 discurso	 de	 Soutullo,	 la	

Banda	del	Regimiento	de	Infantería	Murcia	nº	37	interpreta	el	pasodoble	Puenteareas,	

que	es	sin	lugar	a	dudas	el	más	importante	referente	de	pasodoble	galaico	y	una	de	

las	 pieza	 más	 emblemáticas	 del	 compositor205.	 Recientemente,	 el	 pianista	 e	

investigador	 Alejo	 Amoedo	 Portela	 recupera	 47	 obras	 de	 juventud	 del	 maestro	

                                                            
202 Nace en Carcaixent, Valencia, en 1890 y fallece en Madrid en 1931. Forma junto a Soutullo una de las 
parejas más  importantes y  reconocidas de  la  composición del  género  lírico español del primer  tercio del 
siglo xx. 
203 En concierto destinado a la recaudación de fondos para la restauración del monumento a la Virgen de la 
Roca, situada en la localidad pontevedresa de Baiona. 
204 Indalecio Fernández Groba (Ponteareas, Pontevedra, 1938), maestro perteneciente al Cuerpo Técnico de 
Directores  de  Bandas  Civiles.  Dirige  la  Banda Municipal  de  Lugo  desde  1979  y  la  Banda Municipal  de  A 
Coruña desde 1991. 
205 El 27 de octubre de 1961, el ayuntamiento de Ponteareas, adopta este pasodoble como himno de la 
villa. 



Parte I: Contextualización 

98 
 

Soutullo.	Todas	ellas	están	escritas	para	banda:	35	de	ellas	son	títulos	desconocidos	y	

de	las	12	restantes	no	se	conservaba	su	transcripción	(Porto,	2016).	

Augusto	Bárcena206,	perteneciente	a	la	familia	Bárcena,	referencia	obligada	de	

la	sociedad	viguesa	de	la	etapa	transitoria	del	siglo	XIX	al	XX,	vive	desde	su	infancia	

más	fuertemente	ligado	a	la	personalidad	sensible	e	introvertida	de	su	madre	que	a	la	

de	su	padre,	Augusto	Bárcena	Franco,	dedicado	en	cuerpo	y	alma	a	su	escritorio	de	

negocios,	la	política	municipal	y	a	sus	numerosas	representaciones	empresariales	de	

diversa	 índole	 en	 el	 tranvía,	 el	 puerto,	 e	 incluso	 los	 espectáculos207.	 Entre	 sus	

maestros	parecen	haber	estado	Mónico	García	de	la	Parra208	y	Ángel	Rodulfo	en	Vigo	

y	Manuel	Burgués209	y	Julián	Palanca210	en	Barcelona,	ciudad	donde,	a	partir	de	1910,	

desarrolla	 su	 etapa	 creativa	 de	mayor	 trascendencia.	 Después	 de	 la	 Guerra	 Civil	 el	

maestro	Bárcena,	ya	en	Madrid,	abandona	totalmente	la	composición.	

Se	trata	de	un	compositor	de	tardío	desarrollo,	cuya	producción	no	se	inicia	de	

modo	significativo	hasta	1920.	Esto	podría	explicar	 la	escasez	de	su	producción	y	 la	

ausencia	en	la	misma	de	obras	de	gran	envergadura.	Dos	tercios	del	total	de	la	obra	

catalogada	 consiste	 en	 composiciones	 instrumentales,	 y	 sus	 obras	 vocales,	

exceptuando	 su	 escasa	 escritura	 litúrgica,	 son	 casi	 todas	 del	 género	 canción	 sobre	

textos	 de	 autores	 gallegos	 y	 catalanes.	 La	 práctica	 totalidad	 de	 su	 obra	 profana	 no	

está	 concebida	 para	 la	 sala	 de	 concierto,	 sino	 para	 el	 desfile	 en	 la	 calle,	 el	 café	

concierto,	el	salón	o	la	radiodifusión	(Costa	Vázquez,	2010).	

El	 madrileño	 Gregorio	 Baudot211,	 alumno	 de	 Tomás	 Bretón,	 se	 establece	 en	

Galicia	 en	 1909	 al	 llegar	 como	 director	 de	 la	 Banda	 del	 Segundo	 Regimiento	 de	

Infantería	 de	 Marina	 de	 Ferrol	 (A	 Coruña)	 (Soto	 Viso	 &	 Carreira,	 1982).	 Su	 obra	

Cantuxa,	descrita	en	su	partitura	como	ópera	folklórica	gallega	y	con	libreto	de	Adolfo	

                                                            
206 Augusto Bárcena Saracho (Vigo, 1883 ‐ Madrid, 1976). 
207 Es copropietario del Teatro Circo Tamberlick de Vigo. 
208 Mónico  García  de  la  Parra  y  Téllez  (Bargas,  Toledo,  1887  –  Vigo,  1968),  director  de  la  extinta  Banda 
Municipal de Vigo desde 1912 hasta su jubilación en 1957. Hermano de Benito García de la Parra, quien es 
profesor de harmonía de Reveriano Soutullo en el conservatorio madrileño. 
209 Manuel Burgués (1874‐1945) realiza estudios de Doctorado en Música en Colonia. 
210 Julián Palanca Masiá (Sagunto, 1883 – Barcelona, 1964), músico mayor de tercera clase que desempeña 
en Barcelona el puesto de director de  la Banda de  la Policía Armada y de Tráfico a partir de 1920. Ejerce 
también como profesor de Armonía en la Escuela Municipal de Música. 
211 Gregorio Baudot Puente (Colmenar Viejo, Madrid, 1884 – Ferrol, 1938). 
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Torrado,	se	estrena	en	el	Teatro	de	la	Zarzuela	en	1928	(López	Cobas,	2013).	Destaca	

también	 su	 Dolora	 sinfónica,	 estrenada	 el	 9	 de	 Diciembre	 de	 1921	 por	 Bartolomé	

Pérez	Casas	y	la	Orquesta	Filarmónica	de	Madrid	(Marco,	1998).	

El	arquitecto	coruñés	Eduardo	Rodríguez‐Losada212,	vinculado	 fuertemente	a	

la	 Orquesta	 de	 la	 Sociedad	 Filarmónica	 de	 A	 Coruña	 durante	 muchos	 años,	 utiliza	

libretos	en	gallego	para	la	creación	de	sus	más	importantes	obras,	la	ópera	O	Mariscal,	

con	letra	de	Ramón	Cabanillas213,	estrenada	en	el	Teatro	Tamberlick	de	Vigo	en	1929	

(González	 Lapuente,	 2012),	 y	 ¡Ultreya!,	 estrenada	 en	 el	 Teatro	 de	 la	 Zarzuela	 de	

Madrid	en	1935.	Su	producción	se	caracteriza	por	una	sólida	construcción	formal,	con	

presencia	gallega	direccionada	hacia	el	romanticismo	(Marco,	1998).	

Antonio	Iglesias	Vilarelle214,	es	una	figura	de	vital	trascendencia	cultural	para	

la	sociedad	pontevedresa	de	la	primera	mitad	del	siglo	XX.	Participa	de	forma	activa	

en	 los	 nacimientos	 de	 la	 Sociedad	 Filarmónica	 de	 Pontevedra	 en	 1921	 y	 de	 la	

Sociedad	Coral	Polifónica	en	1925.	Tras	el	 fallecimiento	del	maestro	Antonio	Blanco	

Porto	en	1940,	realiza	su	presentación	como	director	de	este	conjunto	en	el	concierto	

celebrado	en	el	Teatro	García	Barbón	de	Vigo	el	21	de	Noviembre	de	1941.	

En	su	actividad	compositiva	no	demasiado	extensa,	emplea	la	orquesta	en	tres	

ocasiones.	Como	fruto	del	contacto	con	la	Orquesta	de	Cámara	de	Pontevedra,	el	2	de	

Marzo	 de	 1938	 se	 estrena	 el	 segundo	movimiento	 de	 su	 obra	 Chucurruchú,	 con	 la	

indicación	 De	 la	 Suite	 para	 flauta	 e	 instrumentos	 de	 arco,	 escrita	 sobre	 temas	

populares	 de	 la	 festividad	 del	 Corpus	 pontevedrés.	 Posteriormente,	 en	 Agosto	 de	

1939,	 el	 maestro	 portugués	 Frederico	 de	 Freitas215,	 al	 frente	 de	 la	 Orquesta	 de	

Cámara	 de	 la	 Radio	 Nacional	 de	 Lisboa,	 es	 el	 encargado	 de	 estrenar	 la	 suite	 en	 su	

totalidad,	con	sus	tres	movimientos,	Alborada,	Corpo	Santo	y	Despedida.	El	9	de	Junio	

                                                            
212 Eduardo Rodríguez‐Losada Rebellón (A Coruña, 1886 ‐ 1973). 
213 Ramón Cabanillas Enríquez (Cambados, Pontevedra, 1876 – 1959). 
214  Antonio  Iglesias  Vilarelle  (Santiago  de  Compostela,  1891  –  Pontevedra,  1971),  inicia  sus  estudios  de 
Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y en 1910 se traslada a Madrid, donde compagina las 
enseñanzas de su carrera con las de Música. Ingresa como miembro numerario de la Real Academia Gallega 
en 1951. 
215 Frederico de Freitas (Lisboa, 1902 – 1980), fundador de la Sociedad Coral de Lisboa en 1940, desempeña 
el cargo de maestro subdirector de la Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional de Portugal entre 1935 y 
1975.  
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de	 1942	 tiene	 lugar	 otra	 interpretación	 de	 la	 obra	 a	 cargo	 de	 la	 Orquesta	 de	 la	

Sociedad	Filarmónica	de	A	Coruña	y	la	Sociedad	Coral	Polifónica	El	Eco,	dirigidos	por	

el	maestro	Alberto	Garaizábal	en	el	Teatro	Rosalía	de	Castro	de	A	Coruña.	También	el	

maestro	Arámbarri	y	 la	Orquesta	Municipal	de	Bilbao	 la	programan	en	su	concierto	

del	13	de	Marzo	de	1949	en	el	Teatro	Buenos	Aires	de	Bilbao.	La	otra	composición	

sinfónica	 de	 Iglesias	 Vilarelle,	 su	 preludio	 sinfónico	 Keltia,	 es	 estrenada	 por	

Arámbarri	 y	 la	 orquesta	 bilbaína	 en	 concierto	 celebrado	 el	 21	de	Abril	 de	 1946	 en	

Bilbao.	El	mismo	maestro	y	agrupación	sinfónica	son	los	encargados	de	presentar	la	

obra	en	tierras	gallegas,	concretamente	en	Pontevedra	y	Vigo,	los	días	4	y	6	de	Mayo	

respectivamente.	 Su	Cantiga	en	 sol	menor,	 estrenada	por	 la	Orquesta	de	Cámara	de	

Pontevedra	y	 el	 orfeón	Sociedad	Artística	de	Pontevedra,	 bajo	 la	dirección	de	 Jesús	

Taboada,	el	18	de	Febrero	de	1948	en	el	Teatro	Principal	de	Pontevedra,	es	su	única	

contribución	al	repertorio	sinfónico‐coral	(Cantal	Mariño,	2015).	

El	 pontevedrés	 Manuel	 Quiroga216,	 es	 considerado	 una	 de	 las	 figuras	 más	

relevantes	 del	 violín	 español	 del	 siglo	 XX.	 Gana	 el	 primer	 premio	 de	 violín	 del	

Conservatorio	de	Paris	en	1911217,	e	inicia	una	espectacular	carrera	como	solista	que	

lo	lleva	a	actuar	en	los	mejores	teatros	y	salas	de	concierto	de	Europa	y	América218.	El	

fatal	 accidente	 que	 vive	 al	 ser	 atropellado	 por	 un	 camión	 en	 New	 York	 en	 1937,	

trunca	 su	 carrera	 como	virtuoso	del	violín	y	 como	gran	embajador	de	 la	 cultura	de	

Galicia	(Cambeiro	Alís,	2011).	

Quiroga	inicia	su	actividad	compositiva	en	1919	a	través	de	un	repertorio	que	

consta	de	piezas	violinísticas	orientadas	a	la	exhibición,	de	similares	características	a	

las	escritas	por	otras	figuras	del	instrumento	como	Pablo	Sarasate	o	Fritz	Kreisler219	

(Cambeiro	Alís,	Introducción,	2011).	Sus	obras	utilizan	una	estructura	sencilla	y	bien	

organizada.	Al	igual	que	sus	predecesores,	transcribe	danzas	populares	para	violín	y	

piano	con	el	objetivo	de	utilizarlas	como	pieza	extra	al	final	de	sus	recitales.	Escribe	

                                                            
216 Manuel Quiroga Losada, (Pontevedra, 1892 ‐ 1961). 
217 Galardón que en España solamente antes consigue Pablo Sarasate. 
218 En estas giras de conciertos es acompañado por orquestas como  la Sinfónica y Filarmónica de Madrid, 
Sinfónica  de  México,  London  Symphony  Orchestra,  The  Philarmonic‐Symphony  Society  de  New  York, 
Sinfónica  de Barcelona, Orquesta  S.O.D.R.E.  de Montevideo,  etc.;  y  en  compañía  de  los maestros  Arbós, 
Pérez Casas, Enesco, Lamote de Grignon, Sir Thomas Beecham, etc. 
219 Fritz Kreisler (Viena, 1875 ‐ Nueva York, 1962). 
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también	 estudios,	 caprichos,	 variaciones	 y	 cadencias	de	 conciertos	que	 suponen	un	

enriquecimiento	de	la	bibliografía	de	violín.	Su	producción	consta	de	dieciséis	obras	

para	violín	solo,	dos	para	dos	violines,	veintiuna	para	violín	y	piano,	un	concierto	para	

violín	 y	 orquesta	 de	 cuerdas	 y	 un	 esbozo	 de	 catorce	 compases	 de	 un	 segundo	

concierto	para	violín.	

Su	 Concierto	 en	 estilo	 antiguo	 para	 violín	 y	 orquesta	 de	 cuerdas,	 escrito	 en	

París	en	1924,	se	estrena	en	el	Teatro	Rosalía	de	Castro	de	A	Coruña	en	1925.	La	obra	

se	 divide	 en	 tres	movimientos,	Allegro	 con	 brio,	Grave	 y	Presto,	 y	 se	 inspira	 en	 los	

conciertos	del	barroco	italiano	a	la	manera	de	las	escuelas	veneciana	y	boloñesa.	Son	

el	 autor	 y	 su	 esposa	 los	 que	 realizan	dicho	 estreno,	 en	 versión	para	 violín	 y	 piano,	

bajo	el	título	Concerto	de	Intrata	(Cambeiro	Alís,	2011).	En	piezas	como	Alalá	(1919),	

Alborada	 (1925),	Emigrantes	celtas	 (1925),	 o	 en	 la	muiñeira	Terra!!	Á	Nosa	 (1925),	

podemos	observar	su	proximidad	al	pueblo	gallego.	De	este	período	regionalista	de	

Quiroga,	que	se	extiende	hasta	1925,	son	también	otras	piezas	que	presentan	material	

folclórico	de	otras	regiones	españolas	y	de	Hispanoamérica.	

El	 interés	 por	 el	 movimiento	 orfeonístico	 y	 por	 la	 aplicación	 en	 éste	 del	

folklore,	 conduce	 a	 Bernardo	 del	 Río220	 a	 fundar	 los	 coros	Queixumes	 dos	Pinos	 en	

1917	 y	 Cantigas	 e	 Agarimos	 en	 1921.	 Esta	 última	 agrupación	 coral	 resulta	

fundamental	para	la	producción	de	la	zarzuela	gallega	A	lenda	de	Montelongo,	que	se	

estrena	en	1924	en	diversas	capitales	gallegas.	El	 libreto,	de	 Juan	Buhigas	y	Manuel	

Rey	 Posse,	 narra	 la	 historia	 de	 amor	 entre	 dos	 jóvenes,	 cuya	 relación	 sufre	 la	

oposición	de	sus	respectivas	familias	y	que	solamente	resulta	aceptada	al	 final	de	la	

historia.	 El	 uso	 del	 folklore	 en	 la	 música	 escrita	 para	 esta	 zarzuela	 se	 pone	 de	

manifiesto	 de	 dos	 formas	 diferentes:	 primeramente	 a	 través	 de	 la	 cita	 concreta	 de	

material	temático	popular	o	de	procedencia	tradicional	y	en	segundo	lugar,	a	través	

del	empleo	de	ritmos,	melodías,	harmonías	y	timbres	de	características	habituales	en	

la	música	 gallega,	 que	 proporcionan	 una	 sensación	 permanente	 de	 reconocimiento	

del	estilo.	Meses	después	del	estreno,	el	compositor	extrae	una	suite	para	banda		que	

es	frecuentemente	programada	(Jurado	Luque,	2010).	Por	otra	parte,	la	ambientación	

                                                            
220 Bernardo del Río Parada (Vilagarcía de Arousa, 1893 ‐ Santiago de Compostela, 1952). 
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gallega	sirve	también	de	base	para	grandes	producciones	del	Teatro	de	la	Zarzuela	de	

Madrid,	como	Maruxa	(1914)	de	Amadeu	Vives221	y	A	meiga	(1928)	de	Jesús	Guridi.	

El	niño	prodigio	 José	Rodríguez	Carballeira222,	 conocido	como	Pepito	Arriola,	

llega	 a	 Madrid	 en	 1899.	 La	 admiración	 causada	 por	 sus	 facultades	 interpretativas	

salta	 a	 la	 prensa	 y	 sus	 visitas	 al	 Palacio	Real	 se	 vuelven	habituales.	 A	mediados	de	

1901,	la	Reina	María	Cristina	se	ofrece	a	costear	sus	estudios,	enviándole	a	Alemania	

y	 encomendando	 su	 tutela	 al	 director	 de	 orquesta	 Arthur	 Nikisch223.	 En	 1903,	 el	

Ayuntamiento	 de	 Leipzig	 le	 nombra	 hijo	 adoptivo	 de	 la	 ciudad	 y	 al	 año	 siguiente	

obtiene	 Matrícula	 de	 honor	 en	 Harmonía	 y	 Composición	 en	 el	 Conservatorio	 de	

Berlín,	 donde	 mantiene	 contacto	 con	 Richard	 Strauss.	 Su	 escritura	 orquestal,	

principalmente	 de	 perfil	 acompañante,	 se	 realiza	 principalmente	 en	 la	 década	 de	

1940:	 Tres	 textos	 cervantinos	 para	 voces	 y	 orquesta	 (1946),	 y	 Divertimento	

concertante,	 para	 dos	 pianos	 y	 orquesta	 de	 cuerdas	 con	 flauta	 obligada	 (1946).	 En	

1948	escribe	su	Concierto	para	trompa	y	orquesta,	cuyo	estreno	se	realizado	en	2011	

por	 la	Real	 Filharmonía	de	Galicia	 en	el	Teatro	 Jofre	de	Ferrol	 (Carrillo,	 2011).	 Las	

Seis	poesías	de	Antonio	Machado	para	barítono	y	orquesta	datan	de	1949	y	su	última	

obra	orquestal	es	su	Concertino	para	piano	y	orquesta	de	1953	(Téllez	Cámara,	2015).	

A	pesar	de	que	el	impacto	en	Galicia	de	la	obra	del	lucense	Jesús	Bal	y	Gay	solo	

se	produce	a	partir	de	su	regreso	de	América	en	la	década	de	1960,	y	los	reestrenos	

de	su	música	tienen	lugar	a	partir	de	los	años	80,	nos	parece	importante	hablar	sobre	

el	 autor	 que	 representa	 la	 voz	 gallega	 de	 la	 Generación	 Musical	 del	 27.	 Realiza	

estudios	de	piano	y	medicina	en	Madrid	y	su	paso	por	 la	Residencia	de	Estudiantes	

incrementa	su	pasión	por	la	música	y	la	literatura.	La	categoría	intelectual	de	Bal	y	los	

estudios	musicológicos	que	publica	le	proporcionan	una	invitación	de	la	Universidad	

de	Cambridge	a	partir	del	curso	1935‐36	como	profesor	de	Cultura	Española.	Pasando	

en	Galicia	el	verano	de	1936	le	sorprende	el	inicio	de	la	guerra,	pero	su	condición	de	

                                                            
221 Amadeu Vives Roig (Barcelona, 1871 – Madrid, 1932). 
222  José  Rodríguez  Carballeira,  (Betanzos,  A  Coruña,  1895  –  Barcelona,  1954),  hijo  de  Josefa  Rodríguez 
Carballeira y de padre desconocido, es inscrito con los apellidos maternos, pero pronto utiliza el apellido de 
su abuelo materno.  
223 Arthur Nikisch  (Győr‐Moson‐Sopron, Hungría,  1855 –  Leipzig,  1922), Desempeña una brillante  carrera 
como director,  iniciada en 1889 al hacerse cargo de  la Orquesta Sinfónica de Boston, que  le  lleva a tener 
contacto con los más destacados conjuntos sinfónicos de la época, como la London Symphony, la orquesta 
de la Ópera de Budapest, la Gewandhaus de Leipzig o la Filarmónica de Berlín (Schonberg, 1990). 
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profesor	 en	 Cambridge	 le	 ayuda	 en	 su	 regreso	 a	 dicha	 universidad,	 desde	 donde	

seguirá	 los	 trágicos	 sucesos	 españoles.	Pronto	 su	 situación	en	 Inglaterra	pasa	a	 ser	

también	 complicada	 y	 opta	 por	 aceptar	 una	 invitación	 del	 presidente	 mexicano	

Lázaro	Cárdenas224	para	instalarse	en	México	en	1938.	Su	vuelta	definitiva	a	España	

tiene	lugar	en	1964	(Fernández	García,	2001).	

Los	trabajos	de	Bal	y	Gay,	se	pueden	ordenar	en	cuatro	bloques.	En	el	primero	

de	ellos,	debemos	ubicar	sus	libros	y	escritos	como	Hacia	el	ballet	gallego	(1924)	o	su	

libro	sobre	Chopin	de	1959;	en	un	segundo	 lugar,	 toda	su	actividad	etnográfica	que	

inicia	 en	 colaboración	 con	Martínez	 Torner	 y	 desemboca	 en	 el	 Cancionero	Popular	

Gallego	de	1973225;	debemos	colocar	en	tercer	lugar	toda	su	labor	de	transcripción	de	

música	antigua	hispánica	ordenada	en	cuatro	grandes	monografías:	Treinta	canciones	

de	 Lope	 de	 Vega	 (1935),	 Cancionero	 de	 Upsala	 (1944),	 Romances	 y	 villancicos	

españoles	del	siglo	XV	(1959)	y	Tesoro	de	la	música	polifónica	en	México	(1952);	y	por	

último,	debemos	citar	todas	sus	publicaciones	de	crítica	y	noticias	en	periódicos	de	la	

época	(López	Cobas,	2013).	

Su	 obra	 orquestal	 está	 escrita	 en	 apenas	 una	 década,	 de	 1941	 a	 1951,	 la	

primera	 que	 transcurre	 en	 el	 exilio	 mexicano,	 y	 está	 marcada	 por	 un	 cierto	

neoclasicismo	teñido	de	politonalidad	(Marco,	1998).	Su	primera	obra	sinfónica	es	la	

colección	de	Tres	piezas	para	orquesta,	a	instancias	de	Carlos	Chávez226	y	la	Orquesta	

Sinfónica	de	México.	La	partitura	está	firmada	en	Julio	de	1945,	y	el	estreno	tuvo	lugar	

en	el	Palacio	de	Bellas	Artes	de	la	capital.	Oda	a	Don	Quijote,	es	la	contribución	de	Bal	

y	Gay	para	el	acto	que	programa	el	Instituto	Nacional	de	Bellas	Artes	el	27	de	Octubre	

de	 1947,	 en	 homenaje	 a	 Miguel	 de	 Cervantes227.	 Bal,	 que	 nunca	 oculta	 su	 corazón	

stravinskyano,	 rinde	 aquí	 abierto	 tributo	 al	 neoclasicismo	 del	 compositor	 ruso.	 Su	

Don	Quijote	no	es	una	obra	sinfónica	como	tal,	sino	una	suite	de	cinco	breves	cuadros	

que	Bal	y	Gay	escribe	para	el	primer	acto	de	una	obra	de	 teatro	dirigida	al	público	

                                                            
224 Lázaro Cárdenas del Río (Michoacán, México, 1895 – México D.F., 1970). 
225 Eduardo Martínez Torner y Jesús Bal y Gay van más allá en relación a los anteriores recopiladores puesto 
que, además de transcribir o armonizar, también analizan (De Persia, 2012).  
226 Carlos Antonio de Padua Chávez Ramírez (Popotla, 1899 – México D.F., 1978). 
227 Donde también sonaron obras de Adolfo Salazar, Rodolfo Halffter, Blas Galindo, etc. 
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infantil228,	cuyas	representaciones	tienen	lugar	en	el	Palacio	de	Bellas	Artes,	a	partir	

del	 6	 de	Agosto	 de	 1947.	 Bal	 afirma	 en	 repetidas	 ocasiones	 que	 el	Concerto	grosso	

(1951)	 es	 la	obra	que	más	estimaba	de	 su	 catálogo.	 Se	 trata	de	un	homenaje	 a	 J.	 S.	

Bach	 que	 Bal	 inicia	 a	 escribir	 en	 1950,	 año	 del	 bicentenario	 de	 la	 muerte	 del	

compositor	alemán	(Temes	&	Orquesta	de	Córdoba,	2012).	La	Serenata	para	cuerdas	

es	 anterior	 a	 las	 anteriores	 obras	 para	 orquesta,	 compuesta	 entre	 1941	 y	 1942,	 es	

decir,	 poco	 después	 de	 su	 llegada	 a	México	 como	 exiliado	 y	 es	 su	 única	 pieza	 para	

orquesta	de	cuerdas229.	

	 Carlos	López	García‐Picos230,	obligado	a	exiliarse	en	Argentina	 tras	 la	Guerra	

Civil	 española,	 muestra	 claro	 compromiso	 con	 Galicia	 en	 su	 obra,	 en	 su	 faceta	 de	

director	 de	 coro	 y	 también	 en	 su	 actividad	 dentro	 de	 diversas	 asociaciones	 de	

compositores.	Desarrolla	su	etapa	compositiva	más	prolífica	a	partir	de	su	regreso	a	

Galicia	 en	 1984.	 Entre	 su	 producción	 orquestal	 destaca	 su	 ballet	 La	 farsa	 de	 la	

búsqueda,	cuyo	estreno	en	1956,	en	el	Teatro	Rivera	Indarte	de	Córdoba	(Argentina)	a	

través	de	versión	con	reducción	pianística	y,	unos	días	más	tarde,	en	el	Teatro	Colón	

de	Buenos	Aires	en	versión	orquestal,	le	ayuda	considerablemente	para	la	obtención	

de	una	beca	 concedida	por	 la	Embajada	Cultural	de	Francia	en	Buenos	Aires.	Dicha	

bolsa	de	estudios,	además	de	la	ayuda	de	algunas	figuras	del	galleguismo,	como	Luis	

Seoane	y	Eduardo	Blanco	Amor,	le	otorga	la	posibilidad	de	instalarse	en	París.	

De	 entre	 su	 producción,	 destacan	 las	 obras	 Sindy	 (1976)	 y	 Ra‐Rá	 (1979), 

posteriores	 a	 su	 estancia	 parisina,	 donde	 nos	 muestra	 un	 uso	 considerable	 del	

lenguaje	 aleatorio.	 Con	 Marsya.	 Estudio	 fantasía	 para	 orquesta	 (1983),	 cierra	 su	

producción	orquestal	bonaerense.	Su	Concierto	para	trompeta	y	orquesta	(1997),	de	

dificultad	extrema	para	el	solista,	se	estrena	dos	años	después	por	el	trompetista	John	

Aigi	 Hurn231	 y	 la	 Orquesta	 Sinfónica	 de	 Galicia	 dirigida	 por	 Carlos	 Riazuelo.	 Por	

                                                            
228 Se trata de una obra en tres breves actos, sobre texto y dirección escénica de Salvador Novo. La música 
para los tres actos se encarga respectivamente a Jesús Bal y Gay, Carlos Chávez y Blas Galindo. 
229  El maestro  Carlos  Chávez  la  estrena  con  la  sección  de  cuerda  de  la  Sinfónica  de México  en  1943.  El 
estreno español tiene lugar en 1973 en Lugo, a cargo de la ONE, dirigida por Rafael Frühbeck de Burgos. 
230  Carlos  López García‐Picos  (Betanzos, A Coruña,  1922 – Oleiros, A Coruña,  2009),  estudia Composición 
con  Jacobo Ficher en Buenos Aires y porteriormente  se  traslada a París, donde estudia Composición con 
Darius  Milhaud  y  Tony  Aubin  en  el  Conservatorio  Nacional.  Paralelamente,  recibe  formación  de 
orquestación con Pierre Wissmer y de Dirección de orquesta con Leon Barzin en la Schola Cantorum.   
231 John Aigi Hurn (Tokyo, Japón, 1967). 
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último,	su	Oda	a	Castelao	(1999‐2000)	destaca	en	su	catálogo	como	manifestación	de	

su	contacto	con	las	grandes	personalidades	del	galleguismo	en	Buenos	Aires232	(Ares	

Espiño,	2016).	

	 	

                                                            
232 El hecho de que esta obra sea la única que él envía al Instituto Argentino de Cultura Gallega, nos informa 
a cerca del grado de estima que el autor tiene sobre ella. 
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1.4.	Las	Bandas	de	Música	

1.4.1.	Bandas	municipales	y	militares	españolas	en	el	siglo	XX	

Son	varias	las	circunstancias	que	influyen	de	forma	directa	en	la	proliferación	

de	las	bandas	de	música	en	España	a	partir	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX.	La	Real	

Orden	del	28	de	Febrero	de	1839	que	aprueba	la	libertad	de	asociación,	los	avances	

tecnológicos	 a	 nivel	 organológico	 y	 el	 desarrollo	 comercial	 que	 facilita	

considerablemente	la	adquisición	de	instrumental,	además	de	la	aparición	de	una	de	

las	 nuevas	 necesidades	 de	 la	 sociedad	 de	 la	 modernidad,	 el	 ocio,	 generan	 una	

disposición	 sociopolítica	 favorable	 para	 este	 tipo	 de	 agrupaciones	 (Barros	 Presas,	

2013).	 Sin	 duda	 alguna,	 la	 existencia	 en	 nuestro	 país	 del	 Cuerpo	 Técnico	 de	

Directores	 de	 Bandas	 Civiles,	 creado	 por	 el	 Gobierno	 de	 la	 Segunda	 República	 por	

Decreto	de	20	de	diciembre	de	1932,	supone	un	nuevo	paso	en	la	protección	del	arte	

musical,	 y	 más	 concretamente	 para	 la	 música	 de	 banda.	 Este	 cuerpo	 se	 declara	 a	

extinguir	en	el	año	1985.	

El	instrumento	soñado	por	los	compositores	para	su	producción	sinfónica	es	la	

orquesta,	pero	 la	necesidad	de	 llevar	 la	música	a	 las	 calles	y	a	 las	plazas,	 junto	a	 la	

dificultad	de	encontrar	instrumentistas	de	cuerda	con	la	calidad	y	cantidad	necesaria,	

determinan	 la	 proliferación	 de	 bandas	 militares	 y	 municipales	 (Fernández‐Cid,	 La	

música	española	en	el	siglo	XX,	1973).	Es	de	justicia	atribuir	a	las	bandas	de	música	

una	 ingente	 labor	 de	 difusión	 del	 repertorio	 sinfónico,	 que	 a	 través	 de	 su	 enorme	

versatilidad,	 han	 llevado	 por	 alamedas	 y	 romerías	 de	 España	 a	 los	maestros	 de	 la	

ópera	italiana,	francesa,	alemana	y	española,	a	los	compositores	de	opereta	e	incluso	a	

algunos	de	los	sinfonistas	(Costa	Vázquez,	2014).	

El	reducido	número	de	orquestas	que	existe	en	nuestro	país	hasta	la	década	de	

los	 ochenta	 provoca	 que	 el	 ejército	 sea	 considerado	 como	 una	 de	 las	 opciones	

laborales	más	 importantes	para	 los	músicos	españoles.	Además	de	una	oportunidad	

laboral,	 durante	 la	 posguerra	 y	 hasta	 casi	 la	 década	 de	 1990,	 las	 bandas	militares	
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proporcionan	 la	 cobertura	 logística	necesaria	para	que	muchos	 estudiantes	puedan	

realizar	su	formación	académica233.	

Las	 orquestas	 han	 gozado	 siempre	 de	 un	 mayor	 prestigio	 social,	 pero	

ciertamente,	hasta	 la	 llegada	de	 la	democracia,	 la	España	del	 siglo	XX	es	un	país	de	

bandas	más	que	de	orquestas.	Exceptuando	las	dos	grandes	orquestas	en	Madrid,	 la	

ONE	 y	 la	 Orquesta	 Sinfónica	 de	 RTVE,	 junto	 con	 las	 municipales	 de	 Barcelona	 y	

Valencia,	 las	 demás,	 no	 tuvieron	 más	 que	 actividades	 esporádicas	 hasta	 que	 las	

comunidades	 autónomas	 generaron	 una	 red	 de	 auditorios	 y	 organismos	 de	 apoyo	

(Marco,	 1998).	 A	 continuación,	 realizamos	 un	 breve	 análisis	 de	 la	 evolución	 de	

aquellas	 bandas	 de	 música	 que,	 asociadas	 a	 la	 personalidad	 de	 sus	 directores,	

influyen	de	manera	más	pronunciada	sobre	el	panorama	musical	español	a	 lo	 largo	

del	siglo	XX.	

En	la	ciudad	de	Albacete,	la	primera	referencia	escrita	encontrada	en	la	que	se	

expresa	textualmente	el	término	Banda		de	Música	Municipal	es	un	documento	del	18	

Marzo	1859	del	Ayuntamiento,	en	el	que	se	otorga	el	Título	de	Maestro	Director	de	la	

Banda	 de	 Música	 Municipal	 a	 Salvador	 Saldaña	 (de	 Moya	 Martínez,	 Bravo	 Marín,	

García	 López,	 &	 García	 Cobos,	 2008).	 Este	maestro	 permanece	 en	 el	 empleo	 hasta	

1860,	cuando	marcha	a	las	Antillas	españolas	como	músico	mayor	de	Banda	Militar.	

Numerosos	 directores	 pasan	 por	 el	 pódium,	 de	 entre	 los	 que	 destaca	 el	

nombramiento,	siguiendo	la	recomendación	de	Emilio	Arrieta,	del	profesor	alicantino	

Juan	 Marcos	 Más,	 procedente	 de	 la	 Real	 Banda	 de	 Alabarderos.	 Otro	 maestro	

destacado	 llega	 en	 1916,	 el	 lugués	Manuel	 López	 Varela234,	 que	 inicia	 su	mandato,	

comisionado	 desde	 Madrid	 a	 instancias	 de	 los	 maestros	 Villa	 y	 Pérez	 Casas.	 Tras	

cortos	períodos	de	ausencia,	en	1935	el	maestro	López	Varela	se	reincorpora	a	esta	

agrupación	 hasta	 que	 en	 1946	 es	 nombrado	 director	 titular	 de	 la	 Banda	 Sinfónica	

Municipal	de	Madrid.	Entre	1949	y	1978,	 se	hace	cargo	de	 la	 titularidad	el	maestro	

toledano	Daniel	Martín	Rodríguez,	que	se	convierte	en	una	de	las	personalidades	más	

importantes	 para	 el	 desarrollo	 musical	 de	 la	 ciudad	 a	 través	 de	 la	 dirección	 de	 la	

                                                            
233 La Banda de Música del Cuartel General del Ejército acoge en Madrid a músicos como Cristóbal Halffter o 
Carmelo Alonso Bernaola durante su servicio militar obligatorio. 
234 Manuel López Varela (Lugo, 1895 – Madrid, 1950). 
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banda	y	del	Real	Conservatorio	de	Música	de	Albacete235	hasta	su	jubilación	en	1978.	

En	1979	 se	produce	 el	 nombramiento	de	Crescencio	Díaz	Felipe,	 que	permanece	 al	

mando	hasta	su	jubilación	en	1993	(Sánchez	Huedo,	2008).	

La	 fundación	 de	 la	 Banda	 Municipal	 de	 Málaga	 en	 1859,	 con	 Francisco	

Hernández	al	 frente,	es	uno	de	 los	acontecimientos	que,	 junto	a	 los	nacimientos	del	

Teatro	 Cervantes	 en	 1862	 y	 de	 la	 Sociedad	 Filarmónica	 de	 Málaga	 en	 1869,	 dan	

respuesta	 a	 la	 creciente	 demanda	 artística	 de	 la	 ciudad	 a	 finales	 del	 siglo	 XIX.	 El	

Reglamento	para	el	régimen	de	 la	Banda	Municipal	de	Música	de	1930	establece	"el	

fomento	 del	 arte	musical	 como	 una	 de	 las	 distintas	 bases	 de	 cultura;	 amenizar	 los	

paseos	públicos,	dar	el	mayor	esplendor	a	 los	actos	que	el	Ayuntamiento	determine	y	

acompañar	 a	 éste	 en	 los	 oficiales	 que	 así	 lo	 acuerde	 o	 sea	 necesario",	 como	 objetos	

principales	 del	 conjunto.	 Entre	 los	 directores	 que	más	 influyen	 en	 el	 desarrollo	 de	

esta	 banda	 figura	 Antonio	 Palanca236,	 que	 se	 pone	 al	 frente	 en	 1930	 y	 Perfecto	

Artola237,	 clarinete	 solista	 a	 partir	 de	 1931	 y	 director	 desde	 1945	 (Monferrer	

Guardiola,	1999).	

En	Barcelona,	 la	banda	municipal	 se	establece	en	1886	con	el	maestro	 Josep	

Rodoreda238.	 Le	 suceden	 Antoni	 Nicolau	 i	 Parera	 (1896‐1897),	 Celestí	 Sadurní	 i	

Gurguí	 (1897‐1910)	o	Cristóbal	Casanyé	 (1910	 ‐1914).	Pero	es	de	 la	mano	de	 Joan	

Lamote	 de	 Grignon,	 titular	 entre	 1914	 y	 1939,	 cuando	 la	 agrupación	 experimenta	

mejoras	sustanciales	en	la	organización	y	la	estructura	de	la	institución,	y	consigue	las	

más	altas	cotas	interpretativas	(Sobrino,	2004‐2005),	llegando	a	recibir	el	entusiasmo	

del	propio	Richard	Strauss	por	una	excepcional	versión	de	la	transcripción	de	Muerte	

y	transfiguración239.	En	1932,	Ricard	Lamote	de	Grignon	gana	por	oposición	la	plaza	

de	subdirector	(Fernández‐Cid,	1973).	La	situación	política	y	social	de	la	Barcelona	de	

mediados	 del	 siglo	 XX	 afecta	 profundamente	 a	 la	 banda	 municipal,	 que	 sufre	 las	

dificultades	 propias	 de	 la	 época	 autárquica	 del	 franquismo.	 En	 Junio	 de	 1943	 el	

ayuntamiento	inicia	un	proceso	de	conversión	de	la	Banda	Municipal	en	la	Orquesta	
                                                            
235 Creado por la Diputación Provincial en 1949 y reconocido por el Ministerio en 1954. 
236 Antonio Palanca Villar (Sagunto, 1897 – Valencia, 1975), sobrino de Julián Palanca Masiá. 
237 Perfecto Artola Prats (Benasal, Castellón, 1904 – Málaga, 1992). 
238 Josep Rodoreda Santigós (Barcelona, 1851 ‐ Buenos Aires, 1922). 
239 Richard Strauss dirige la Banda Municipal de Barcelona en concierto público ofrecido en la Plaza de Sant 
Jaume el 19 de Marzo de 1925. 
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Municipal	de	Barcelona,	que	culmina	en	Marzo	de	1944	con	la	creación	de	lo	que	hoy	

es	 la	 OBC.	 A	 pesar	 de	 esta	 inicial	 disolución	 de	 la	 formación,	 la	 banda	 consigue	

mantenerse	 durante	 duras	 décadas	 a	 través	 del	 empeño	 de	 muchos	 músicos	 y	

directores	de	entre	los	que	destaca	Ricard	Lamote	de	Grignon	(1955‐1957),	Joan	Pich	

y	 Santasusana240	 (1957‐1967)	 y	 Albert	 Argudo	 i	 Lloret241	 (1980‐1993)	 (Bonastre,	

2001).	

La	 Banda	Municipal	 de	 San	 Sebastián	 se	 constituye	 en	 1887	 con	 el	maestro	

Álvaro	Milpager242,	al	que	suceden	 los	catalanes	Luis	Bressonier,	Músico	Mayor	que	

ejerce	 la	 dirección	de	 la	Banda	del	 Primer	Regimiento	de	Artillería	 de	Barcelona,	 y	

Josep	Rodoreda.	Tras	una	etapa	de	inactividad,	la	banda	vuelve	a	la	actividad	en	1905	

bajo	la	dirección	de	Arturo	Saco	del	Valle	y	posteriormente	con	los	maestros	Valentín	

Castellano,	 Bernardo	 de	 Gabiola243	 y	 Regino	 Ariz244.	 Tras	 su	 disolución	 en	 1936,	

Francisco	Escudero245	 restablece	 la	Banda	Municipal	de	San	Sebastián	en	1960	y	 la	

dirige	hasta	1969	(Pérez	Zalduondo,	2012).	

Tres	 grandes	 figuras	 de	 la	 dirección	 de	 banda	 marcan	 las	 directrices	 de	 la	

Banda	 Municipal	 de	 Bilbao.	 En	 primera	 instancia,	 José	 Sáinz	 Basabe246,	 director	

fundador	en	1895,	permanece	en	el	cargo	hasta	ser	relevado	en	1912	por	el	 ilustre	

José	Franco	Ribate247,	 autor	del	Manual	de	 instrumentación	de	banda	 editado	por	 la	

Editorial	 Música	Moderna	 en	 1943.	 El	 joven	 Jesús	 Arámbarri	 gana	 la	 oposición	 de	

director	en	1931, recién	llegado	de	sus	estudios	en	el	extranjero,	ostentando	también	

a	partir	del	año	siguiente	la	dirección	de	la	Orquesta	Sinfónica	de	Bilbao.	En	1937,	el	

Ayuntamiento	 declara	 extinguida	 la	 banda,	 hasta	 que	 en	 1939,	 por	 medio	 de	 un	

patronato,	 vuelve	 a	 constituirse	 como	 Orquesta	 y	 Banda	 Municipales.	 Arámbarri	

                                                            
240 Joan Pich Santasusana (Sant Andreu de Palomar, Barcelona, 1911 ‐ Badalona, 1999). 
241 Albert Argudo i Lloret (Barcelona, 1945). 
242 Álvaro Milpager Díaz (Alcaraz, Albacete, 1840 ‐ Elizondo, Pamplona, 1889). Escribe en 1875 un método 
para corneta militar que establece las bases de este instrumento para su uso reglamentario en el ejército. 
243 Bernardo de Gabiola Lazpita (Bérriz, Vizcaya, 1880 ‐ Madrid, 1944). 
244 Regino Ariz Cía (Pamplona, 1874 ‐ San Sebastián, 1947). 
245  Francisco  Escudero  García  de  Goizueta  (Zarauz,  Guipúzcoa,  1912  –  San  Sebastián,  2002),  estudia 
composición con Conrado del Campo en Madrid, y con Dukas en París. Se consagra a  través de su ópera 
Zigor,  estrenada  en Madrid  en  1968,  su Concierto  para  violoncello  y  orquesta  (1970)  y  su Sinfonía  sacra 
(1972). 
246 José Sáinz Basabe (Madrid, 1869 – Bilbao, 1948). 
247 José Franco Ribate (Cariñena, Zaragoza, 1878 – Bilbao, 1951). 
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dirige	la	banda	hasta	1953.	A	partir	de	1956	pasa	a	denominarse	Sección	de	Viento	de	

la	 Orquesta	Municipal	 de	 Bilbao,	 y	 desde	 1959,	 Banda	 de	 la	 Orquesta	 Sinfónica	 de	

Bilbao	(Nagore	Ferrer,	1996).	

La	 Banda	Municipal	 de	 Jaén	 inicia	 su	 andadura	 en	 1901,	 pero	 es	 el	maestro	

Emilio	 Cebrián	 Ruiz248,	 nombrado	 director	 en	 1932,	 el	 que	 desarrolla	 un	 nuevo	

reglamento	para	 la	banda,	diseña	nuevos	uniformes	e	 instaura	un	nuevo	horario	de	

jornada	 laboral.	 Cambios	 importantes	 que,	 junto	 a	 su	 calidad	 como	 maestro	 y	

compositor,	 le	 convierten	 en	 el	 artífice	 de	 una	 de	 las	 etapas	 más	 brillantes	 de	 la	

historia	de	esta	agrupación	(Jiménez	Cavallé,	2011).	Tras	el	fallecimiento	de	Cebrián	

en	 un	 fatal	 accidente	 acontecido	 en	 Lliria	 (Valencia)	 en	 1943	 (Herrejón	 Nicolás,	

1983),	le	sucede	en	el	cargo	el	maestro	José	Sapena	Matarredona249	(1944‐1978).	

El	valenciano	Ricardo	de	la	Sendra	y	Ríus,	reconocido	director	de	orquesta	que	

llega	a	Tenerife	en	1902,	durante	su	etapa	como	director	artístico	de	la	compañía	de	

zarzuela	 y	 ópera	 de	 Pablo	 López,	 es	 el	 encargado	 de	 elaborar	 en	 1903	 el	 primer	

reglamento	 de	 funcionamiento	 de	 la	 Banda	 Municipal	 de	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife	

(González	Vargas,	2015).	

En	 1901	 el	 ayuntamiento	 valenciano	 propone	 a	 una	 de	 las	 personalidades	

musicales	 de	 la	 época,	 Salvador	 Giner250,	 la	 creación	 de	 una	 banda	municipal.	 Dos	

años	después,	la	Banda	Municipal	de	Valencia	celebra	su	primer	concierto	en	la	Plaza	

de	 Toros251,	 bajo	 la	 dirección	 del	 Santiago	 Lope252.	 Posteriores	 maestros	 de	 la	

                                                            
248 Emilio Cebrián Ruiz (Toledo, 1900 – Lliria, Valencia, 1943), miembro de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo. En 1935, su composición Canto a Jaén, con letra de Federico de Mendizábal y 
García‐Lavín,  es  adoptada  por  el  consistorio  de  Jaén  como  himno  de  la  ciudad.  Otras  composiciones 
célebres de Cebrián  son  los pasodobles Churumbelerías  (1934), Ragón Faléz  (1935),  dedicado al maestro 
Villa y estrenado por la Banda Municipal de Madrid, y las suites Una noche en Granada (1937) y Acuarelas 
campesinas, apuntes líricos, en forma de suite (1941). 
249 José Sapena Matarredona (Penáguila, Alicante, 1908 – Jaén, 1987). 
250 Salvador Giner Vidal (Valencia, 1832 ‐ 1911). 
251  En  este  primer  concierto  de  la  Banda Municipal  de Valencia  tiene  lugar  la  primera  interpretación  del 
pasodoble  "L’Entrà  de  la  Murta"  del  maestro  Giner,  pieza  musical  emblemática  de  la  cultura  popular 
levantina. 
252 Santiago Lope Gonzalo (Ezcaray, La Rioja, 1871 – Burjasot, Valencia, 1906). Destacado autor de zarzuela y 
música taurina que, respondiendo a una petición de la prensa valenciana de 1905, compone un pasodoble 
para cada uno de los cuatro matadores que participan en una de las corridas más importantes de la plaza de 
toros valenciana: Angelillo para Ángel González, Dauder para Agustín Dauder, Gallito para Fernando Gómez 
y Vito para Manuel Pérez. 
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agrupación	 son	Emilio	Vega,	Luis	Ayllón,	Emilio	Seguí,	Antonio	Palanca,	 José	Ferriz,	

Juan	 Garcés,	 Julio	 Ribelles	 y	 Pablo	 Sánchez	 Torrella.	 Esta	 agrupación	 constituye	 la	

principal	promotora	de	la	música	bandística	en	la	Comunidad	Valenciana,	así	como	un	

centro	 de	 referencia	 para	 la	 elaboración	 de	 numerosas	 transcripciones	 para	 banda	

(Astruells	Moreno,	2004).	

La	Banda	Municipal	de	Madrid,	fundada	por	Ricardo	Villa,	realiza	su	concierto	

de	presentación	en	el	Teatro	Español	el	2	de	Junio	de	1909.	Este	teatro	es	el	que	acoge	

sus	 conciertos	 de	 sala,	 pero	 además,	 se	 instauran	 los	 Jardines	 del	 Buen	Retiro	 y	 el	

Paseo	 de	 Rosales	 como	 las	 ubicaciones	 habituales	 para	 los	 conciertos	 al	 aire	 libre.	

Madrid	tiene	en	el	maestro	Villa	al	director	activo,	dinámico	y	querido	que	consigue	

despertar	 gran	 orgullo	 por	 la	 agrupación	 municipal	 madrileña.	 Con	 todas	 las	

secciones	de	viento	completas	y	la	incorporación	de	violoncellos,	contrabajos	y	harpa,	

se	obtienen	excelentes	resultados	(Fernández‐Cid,	1973).	La	agrupación	se	nutre	de	

los	mejores	músicos	del	momento	y	se	convierte	en	uno	de	los	núcleos	determinantes	

del	país	para	el	futuro	desarrollo	de	las	diversas	escuelas	instrumentales	nacionales.	

Debemos	hacer	mención	especial	a	la	escuela	española	de	clarinete,	a	la	que	debemos	

ligar	nombres	como	Miguel	Yuste253	y	Julián	Menéndez254,	o	como	Antonio	Romero255	

y	Mariano	 San	Miguel256,	 que	 a	 pesar	 de	 no	 estar	 directamente	 ligados	 a	 la	 Banda	

Municipal	 de	 Madrid,	 son	 figuras	 determinantes	 en	 la	 historia	 evolutiva	 de	 la	

interpretación	 clarinetística	 de	 España	 (Lorenzo	 &	 Araceli,	 2009).	 Tras	 el	

fallecimiento	 de	 Villa,	 es	 José	 María	 Martín	 Domingo257	 el	 que	 ocupa	 la	 plaza	 de	

subdirector	hasta	el	inicio	de	la	breve,	pero	brillante	etapa	de	Pablo	Sorozábal	como	

maestro	 titular.	 Posteriores	 maestros	 de	 la	 agrupación	 son	 Manuel	 López	 Varela	

(1944‐1950),	 Jesús	 Arámbarri	 Garate	 (1953‐1960),	 Victorino	 Echevarría	 López,	

                                                            
253 Miguel Yuste (Alcalá del Valle, Cádiz, 1870 – Madrid, 1947), reputado solista de clarinete, subdirector de 
la  Banda Municipal  de Madrid  entre  1909  y  1931  y  profesor  del  Conservatorio  de Madrid  desde  1910. 
Interviene en los estrenos en España del Quinteto en Si menor, Op. 115 y la Sonata nº 1 en Fa menor, Op. 
120 de Johannes Brahms, interpretados por primera vez en Madrid en 1893 y 1896, respectivamente. 
254 Julián Menéndez González (Santander, 1895 – Madrid, 1975), clarinete solista en las orquestas Sinfónica 
y Filarmónica de Madrid, y de la Orquesta del Teatro Real. 
255 Antonio Romero y Andía (Madrid, 1815 – 1886), iniciador de la escuela de clarinete de España. 
256 Mariano San Miguel Urcelay (Oñate, Guipúzcoa, 1879 – Vitoria, 1935). Destacado clarinetista en la Banda 
de Alabarderos y en la Orquesta Sinfónica de Madrid, y creador de la Sociedad de Instrumentos de Viento 
de Madrid. 
257 José María Martín Domingo (Mahón 1889 ‐ Madrid 1961). 
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Rodrigo	 de	 Santiago	 (1967‐1977),	 Moisés	 Davia	 Soriano258	 (1979‐1985),	 Pablo	

Sánchez	Torrella	(1986‐1992)	y	Enrique	García	Asensio	(1993‐2012).	

También	en	Madrid,	el	otro	gran	núcleo	de	actividad	bandística	es	la	Banda	del	

Real	Cuerpo	de	Alabarderos,	que	goza	de	una	excelente	fama	especialmente	a	partir	

de	la	llegada	en	1897	del	maestro	Bartolomé	Pérez	Casas	(Lorenzo	&	Araceli,	2010).	

Otro	gran	representante	de	la	dirección	de	banda,	Emilio	Vega,	que	dirige	desde	1905	

la	 Banda	 Municipal	 de	 Ciudad	 Real	 y	 desde	 1907	 la	 de	 Valencia,	 desempeña	 una	

destaca	 actividad	 como	 director	 en	 la	 Banda	 del	 Real	 Cuerpo	 de	 Alabarderos	 en	

Madrid	a	partir	de	1911.	El	maestro	Isidoro	García	Polo259	es	nombrado	director	de	la	

Orquesta	 Filarmónica	 de	Madrid	 en	 1973	 (Pliego	 de	 Andrés,	 2012)	 por	 su	 elevada	

valía	demostrada	previamente	como	director	de	la	Banda	de	la	Policía	Armada	y	de	la	

Orquesta	de	Juventudes	Musicales	(Fernández‐Cid,	1969).	

En	 1912	 se	 funda	 la	 Banda	Municipal	 de	Música	 de	 Alicante	 con	 el	maestro	

Luis	 Torregrosa260.	 Durante	 la	 Guerra	 Civil,	 es	 José	 Torregrosa261	 quien	 pasa	 a	 la	

dirección,	 siendo	 destituido	 en	 1939	 por	 la	 composición	 de	 un	 himno	 antifascista.	

Tras	 este	 incidente	 se	 produce	 el	 regreso	 a	 la	 dirección	 de	 Luis	 Torregrosa,	 que	

continua	 en	 el	 cargo	 hasta	 1944.	 Carlos	 Cosmen	 Bergantiños	 dirige	 hasta	 1962,	

cuando	Moisés	Dávia	Soriano	toma	la	batuta.	En	1978	y	durante	un	periodo	de	cuatro	

años,	el	director	es	Antonio	Ferriz	Muñoz262,	quien	en	1982	pasa	el	relevo	a	Bernabé	

Sanchis	Sanz263	(Sanchís	Sanz,	1984).	

En	Junta	celebrada	el	24	de	Septiembre	de	1919	tiene	lugar	la	constitución	de	

la	Banda	de	Música	de	Pamplona	La	Pamplonesa,	actuando	por	primera	vez	el	11	de	

Octubre.	 Esta	 agrupación	 es	 en	 realidad	 la	 que	 sucede	 a	 una	 larga	 lista	 de	 bandas	

civiles	 que	 existen	 en	 Pamplona	 a	 lo	 largo	 del	 siglo	 anterior.	 Es	 al	 inicio	 de	 1920	

cuando	el	ayuntamiento	concede	su	primera	subvención	anual	(Armendáriz	Arraiza,	

2013).	
                                                            
258 Moisés Davia Soriano (Chinchilla de Montearagón, Albacete, 1922 ‐ Madrid, 1994). 
259 Isidoro García Polo (Cáceres, 1926 – Madrid 1986). 
260 Luis Torregrosa García (Alicante, 1871 – 1960). 
261 El clarinetista, subdirector y director de la Banda Municipal de Alicante, José Torregrosa García dirige 
también la Orquesta de la Sociedad de Conciertos La Wagneriana de Alicante de 1924 a 1937. 
262 Antonio Ferriz Muñoz (Villena, Alicante, 1932). 
263 Bernabé Sanchis Sanz (Alaquàs, Valencia, 1943). 
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En	este	 apartado	dedicado	a	 las	bandas	españolas	 es	necesaria	 la	mención	a	

Julio	Gómez	por	toda	su	contribución	al	mundo	de	las	bandas	a	través	de	su	función	

de	editor,	compositor	y	transcriptor	en	la	Revista	Musical	Harmonía.	La	transcripción	

para	banda	de	su	Suite	en	La,	realizada	por	Mariano	San	Miguel,	representa	el	mayor	

éxito	de	esta	revista,	puesto	que	a	los	dos	meses	de	su	existencia	se	agotada	la	tirada	

inicial.	Otra	de	 las	 figuras	 compositivas	que	mantiene	una	estrecha	 relación	con	 las	

bandas	 de	 música	 valencianas	 es	 Manuel	 Palau	 (Pérez	 Zalduondo,	 2012),	 tanto	 a	

través	de	sus	obras	originales	como	también	a	través	de	la	transcripción	de	algunas	

de	sus	obras	para	orquesta	más	importantes,	como	Coplas	de	mi	tierra	(1919),	la	suite	

Siluetes	(1927)	o	Gongoriana	(1928).	

En	la	actualidad,	la	Asociación	de	Músicos	de	Bandas	Profesionales	de	España	

(AMProBand),	 que	 nace	 el	 14	 de	 Julio	 de	 2013,	 representa	 a	 los	músicos	 de	 las	 27	

bandas	profesionales	civiles	que	existen	actualmente	en	España.	

BANDAS MUNICIPALES PROFESIONALES ESPAÑOLAS EN LA ACTUALIDAD 
Denominación artística Año de fundación 
Banda Municipal de Santiago de Compostela 1849
Banda Municipal de Almería 1852
Banda Municipal de Albacete 1859
Banda Municipal de Málaga 1859
Banda Municipal de Badajoz 1867
Banda Municipal de Lugo 1869
Banda Municipal de Palencia 1879
Banda Municipal de Santander 1881
Banda Municipal de Barcelona 1886
Banda Municipal de Las Palmas de Gran Canaria 1888
Banda de Música de la Diputación de Zaragoza 1892
Banda Municipal de Vitoria 1894
Banda Municipal de Bilbao 1895
Banda Municipal de Barakaldo 1899
Banda Municipal de Jaén 1901
Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife 1903
Banda Municipal de Valencia 1903
Banda Sinfónica Municipal de Huelva 1908
Banda Sinfónica Municipal de Madrid 1909
Banda Municipal Sinfónica de Alicante 1912
Banda Municipal de Sevilla 1913
Banda Municipal de Granada 1917
Banda Municipal de Música “La Pamplonesa” 1919
Banda Municipal de Castellón de la Plana 1925
Banda Municipal de Música de A Coruña 1948
Banda Municipal de Palma de Mallorca 1966
Tabla nº 3: Bandas municipales profesionales españolas en la actualidad. Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.2.	Bandas	municipales	en	Galicia	en	el	siglo	XX	

Las	bandas	municipales	gallegas	se	establecen	en	la	sociedad	a	partir	de	finales	

del	 siglo	 XIX	 e	 inicios	 del	 XX	 procedentes	 de	 las	 bandas	 de	 los	 hospicios	 y	 las	

agrupaciones	 populares.	 Estas	 bandas	 civiles,	 que	 coexisten	 junto	 a	 las	 militares	

recibiendo	 de	 ellas	 una	 importante	 influencia	 en	 todos	 los	 aspectos,	 sirven	 como	

punto	de	referencia	en	la	educación	y	la	difusión	musical	de	toda	la	sociedad	gallega	

(Amoedo	Portela,	2014).	

La	 Banda	Municipal	 de	 Vigo,	 fundada	 en	 1883,	 inicia	 su	 andadura	 de	 forma	

bastante	 precaria	 con	 el	 maestro	 Enrique	 Paz	 Sampayo,	 que	 permanece	 como	

director	 hasta	 su	 marcha	 a	 Buenos	 Aires	 en	 1885.	 Son	 muchos	 los	 directores	 que	

pasan	 por	 el	 pódium	 a	 lo	 largo	 de	 esta	 primera	 etapa	 cargada	 de	 dificultades.	 La	

llegada	a	Vigo	de	agrupaciones	de	renombre	como	la	Orquesta	Sinfónica	de	Madrid,	la	

Banda	 de	 la	 Guardia	 Republicana	 de	 Lisboa	 o	 la	 Banda	 Municipal	 de	 Madrid,	 son	

determinantes	 para	 que	 a	 finales	 de	 1912,	 se	 lleve	 a	 cabo	 la	 reorganización	 más	

profunda	 de	 la	 historia	 de	 esta	 agrupación	 a	 través	 de	 su	 disolución	 y	 posterior	

convocatoria	 de	 la	 plaza	 de	 director	 y	músicos.	 En	 Diciembre	 de	 1912,	 el	maestro	

Mónico	García	de	la	Parra	y	Téllez	es	nombrado	nuevo	director,	liderando	hasta	1957	

la	 época	más	brillante	de	 este	 conjunto.	 La	 etapa	de	declive	posterior,	 que	 tiene	 su	

desenlace	definitivo	en	1993,	se	caracteriza	principalmente	por	el	descenso	paulatino	

del	número	de	instrumentistas	mediante	la	no	renovación	de	las	vacantes	producidas	

por	retiro,	y	por	el	abandono	administrativo	perpetrado	por	el	consistorio	vigués,	que	

termina	con	la	disolución	del	conjunto	(Leiva	Piñeiro,	2013).	

El	 germen	de	 la	Banda	Municipal	 de	 Santiago	de	Compostela	 es	 la	Banda	de	

música	de	la	Casa	de	Beneficencia	creada	en	torno	a	1848	(Alvarellos	Iglesias,	1986).	

Son	varios	maestros	los	que	dirigen	la	agrupación	hasta	el	inicio	de	la	Guerra	Civil,	de	

entre	los	cuales	Ricardo	Fernández	Carreira264	(1921‐1927),	destaca	por	su	actividad	

                                                            
264 Ricardo Fernández Carreira (Caldas de Reis, Pontevedra, 1881 – Santiago de Compostela, 1959), recibe 
formación en materia de Harmonía, Contrapunto, Fuga y Composición del maestro de capilla Manuel Soler 
Palmer. Su producción compositiva abarca desde obras religiosas, ubicadas en el Archivo de la Catedral y en 
A Pobra do Caramiñal; bandísticas, corales y orquestales, además de una ingente cantidad de adaptaciones 
de  obras  clásicas.  Destaca  la  suite  en  tres movimientos Galicia  Pintoresca  y  la  suite  para  gran  orquesta 
inspirada en sus primeros años en Caldas de Reis (Pontevedra) A orillas del Umia, que es galardonada por el 
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compositiva.	Al	inicio	de	la	Guerra	Civil	y	hasta	1944,	Bernardo	del	Río	Parada	es	el	

encargado	 de	 llevar	 la	 batuta.	 En	 la	 etapa	 de	 posguerra,	 José	 Goterris	 Rambla265	

(1944‐1953),	 el	manchego	Moisés	 Davia	 Soriano	 (1954)	 y	 Pedro	 Echevarría	 Bravo	

(1954‐1965)	son	los	encargados	de	liderar	la	agrupación.	El	maestro	Julio	Gómez	es	

invitado	 a	 dirigir	 su	 Suite	 en	 La	 en	 concierto	 conmemorativo	 del	 centenario	 de	 la	

agrupación	 y	 en	 1951	 recibe	 el	 nombramiento	 de	 director	 honorario	 (Cancela	

Montes,	 2015).	En	1967	Amador	Santos	Bartolomé266	 se	hace	 cargo	de	 la	dirección	

por	un	largo	período	que	termina	con	su	jubilación	en	2007. 

El	 primer	 concierto	 público	 de	 la	 Banda	 Municipal	 de	 A	 Coruña,	 bajo	 la	

dirección	 de	 Rodrigo	 A.	 de	 Santiago267,	 se	 celebra	 en	 Julio	 de	 1948	 en	 el	 Teatro	

Rosalía	Castro	de	A	Coruña.	El	maestro	De	Santiago	permanece	al	frente	hasta	que	en	

1967	 se	 traslada	 a	Madrid	 como	 director	 de	 la	 banda	municipal	 (García	 del	 Busto,	

1991).	Rogelio	Groba	y	Groba268	es	el	encargado	de	sustituirle	hasta	que	en	1991,	el	

maestro	 Indalecio	 Fernández	Groba,	 procedente	 de	 la	 Banda	Municipal	 de	 Lugo,	 se	

hace	cargo	de	la	dirección. 

1.5.	Tabla	cronológica	

Década Acontecimientos socio-

políticos y culturales de 

España en el siglo XX 

Compositores y escritura 

sinfónica en España 

Enrique Saavedra Castro

1900 1902: Alfonso XIII jura la 

Constitución de 1876 

1903: Constitución de la 

Orquesta Sinfónica de Madrid / 

Constitución de la Banda 

Municipal de Valencia 

1909: Constitución de la Banda 

Municipal de Madrid 

1901: Nace Julián Bautista

1902: Nace Rosa García Ascot 

1905: Nace Bal y Gay 

1907: Falla estudia en París / Nace 

Ricardo Dorado Janeiro 

1905: Serrano estrena Moros y 

cristianos 

                                                                                                                                                                                    
Centro Gallego de Buenos Aires. El trabajo de recuperación del archivo histórico de la banda compostelana, 
impulsado  por  el  proyecto  Descubrindo  as  Nosas  Músicas  ha  recuperado  la  obra  Cuadros  Campestres, 
compuesta por Fernández Carreira alrededor de 1940 (Cancela Montes, 2015). 
265 José Goterris Rambla (Villarreal, Castellón, 1908 – Requena, Valencia, 2001). 
266 Amador José Santos Bartolomé (Burgos, 1937). 
267 Rodrigo Alfredo de Santiago (Baracaldo, Vizcaya, 1907  – A Coruña, 1985). 
268 Rogelio Groba y Groba (Ponteareas, Pontevedra, 1930). 
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1910 1910: La Residencia de 

Estudiantes de Madrid abre sus 

puertas 

1914: Inicio de crisis de la 

monarquía constitucional de 

Alfonso XIII / Constitución de 

la Sociedad Nacional de Música 

1915: Presentación de la 

Orquesta Filarmónica de 

Madrid 

1916: Llegan los Ballets Russes 

de París a España / Se funda la 

revista musical Harmonía 

1910: Bretón dirige  La Dolores en 

Buenos Aires 

1912: Nace Montsalvatge 

1915: Falla estrena la primera 

versión de El amor brujo / Conrado 

del Campo gana la oposición a 

catedrático de Harmonía del 

Conservatorio de Madrid / Guridi 

escribe Una aventura de Don Quijote 

1917: Julio Gómez escribe la Suite 

en La 

1919: Turina escribe sus Danzas 

fantásticas 

1913: Saavedra nace en Madrid

1920 1920: Presentación de la 

Orquestra Pau Casals 

1923: Miguel Primo de Rivera 

protagoniza el golpe de estado 

que desemboca la dictadura 

1925: Cierre del Teatro Real / 

Strauss dirige la Banda 

Municipal de Barcelona 

1920: Turina escribe la Sinfonía 

sevillana 

1921: Ascot estrena la versión a 

cuatro manos de Noches en los 

Jardines de España  de Falla 

1925: Alonso escribe La Calesera 

1928: Conferencia-concierto de 

Ravel en la Residencia de 

Estudiantes de Madrid  

1929: Conferencia-concierto de 

Milhaud en la Residencia de 

Estudiantes de Madrid / Derribo 

del Teatro Apolo Serrano estrena 

Los Claveles / Rodríguez-Losada 

estrena O Mariscal 

1929: Ingresa como músico en 

formación en la Banda del 

Regimiento de Covadonga nº 40, 

Madrid / Ingresa en el 

Conservatorio de Madrid 

1930 1931: Instauración de la 

Segunda República 

1932: Creación del Teatro 

Lírico Nacional 

1936: Barcelona es sede del 

Congreso de la Sociedad 

Internacional de Música 

Contemporánea y de su XIV 

Festival Internacional 

1936-1939: Guerra Civil 

española 

1930: Presentación del Grupo de 

los Ocho / Conferencia-concierto 

de Poulenc en la Residencia en la 

Residencia de Estudiantes de 

Madrid 

1930: Serrano estrena La Dolorosa 

1931: Creación del Grupo de 

Compositors Independents de 

Catalunya 

1932: Fallece Soutullo 

1933: Conrado del Campo escribe 

1934: Consigue el Diploma de 1ª 

clase del Premio Extraordinario de 

Solfeo / Ingresa como músico de 

2ª en la Banda de Carabineros de 

El Escorial (Madrid) 
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1938: Primer gobierno regular 

de Franco 

1939: Instauración de la 

Dictadura franquista 

El burlador de Toledo

1936: R. Halffter estrena Don Lindo 

de Almería 

1936: Sorozábal estrena La tabernera 

del puerto 

1937: Quiroga es atropellado en 

New York 

1938: Bal y Gay y Ascot se exilian 

en México 

1939: Bacarisse se exilia en París / 

Fallece Arbós. 

1940 1940: Constitución de la ONE 

1940 y 1943: Festivales de 

música hispano-germana en 

Bad Elster 

1943: Constitución de la 

Orquesta Municipal de Valencia 

1944: Constitución de la 

Orquesta Municipal de 

Barcelona 

1945: Termina la Segunda 

Guerra Mundial 

1940: Rodrigo estrena su Concierto 

de Aranjuez / Guridi estrena Diez 

Melodías Vascas / Gómez escribe 

Maese Pérez El Organista 

1942: Sorozábal estrena Black el 

Payaso / Gómez escribe el Concierto 

lírico para piano y orquesta / Dorado 

escribe su Cancionero gallego 

1946: Fallece Falla 

1948: Pittaluga se establece en 

México y colabora con Buñuel 

1940: Gana la plaza de músico de 

Primera clase en la Banda de 

Música de la E. N. M., San 

Fernando (Cádiz) 

1943: Se traslada a Marín 

(Pontevedra) 

1948: Ingresa en el Cuerpo 

Técnico de Directores de Bandas 

Civiles, pero no toma posesión del 

puesto 

1950 1950: Inicio de la discreta 

liberalización económica del 

franquismo 

1952: Fin del racionamiento de 

alimentos 

1950: Esplá regresa a España

1953: Gaos  vence el Concurso de 

Composición del Centro Gallego 

de Buenos Aires con su Sinfonía nº 

2 

1958: Bautista escribe la Segunda 

Sinfonía Ricordiana / Fallece Argenta

1950: Gana el puesto de Director 

de la Banda del Buque-escuela Juan 

Sebastián Elcano 

1951-54: Escribe Fantasía-Concierto, 

para piano y pequeña orquesta, V. 13 

1955: Retorna como músico a la 

Banda de Música de la E.N.M. 

Escribe Brincadeira, V. 3 y V. 4 

1960 1960: inicio de la tercera fase 

económica del franquismo 

1965: Constitución de la 

Orquesta Sinfónica de RTVE 

1965: Esplá impulsa 

nuevamente el Festival de la 

Sociedad Internacional de 

Música Contemporánea 

1961: Fallece Guridi

1964: Esplá estrena su Sinfonía 

Aitana 

1964: Remacha  escribe Jesucristo en 

la Cruz 

1962: Presenta sus Tres lieder para 

tenor, con acompañamiento de piano, V. 

39 al III Festival da Canción 

Galega 

1965: Escribe El Camino de Santiago, 

V. 11  

 

1970 1970: Constitución de la OBC 1973: Remacha es nombrado 1971: Pasa a la situación de reserva 
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1972: Tienen lugar los 

encuentros de Pamplona 

1973: Bal y Gay publica su 

Cancionero popular gallego. 

1978: Instauración de la 

democracia en España 

doctor Honoris Causa por la 

Universidad de Navarra 

1976: Fallece Esplá 

y se dedica a la composición y a la 

enseñanza particular de Harmonía, 

Contrapunto y Composición 

1980 1988: Creación de la Orquesta 

Simfònica de les Illes Balears 

1989: Creación de la Orquesta 

Sinfónica del Principado de 

Asturias 

1984: García-Picos regresa a 

Galicia 

1985: Montsalvatge escribe Sinfonía 

de Réquiem 

1988: Fallece Sorozábal y Dorado 

1989: Fallece R. Halffter 

1980: La Banda de Música de la 

E.N.M. estrena la suite Impresiones 

Gallegas, V. 20 

 

1990 1990: Creación de la Real 

Orquesta Sinfónica de Sevilla y 

de la Orquesta Ciudad de 

Granada 

1991: Creación de la Orquesta 

Sinfónica de Castilla y León 

1992: Creación de la Orquesta 

Sinfónica de Galicia y de la 

Orquesta de Córdoba 

1993: Disolución de la Banda 

Municipal de Vigo 

1993: Fallece Bal y Gay 1995: Fallece en Pontevedra

Tabla nº 4: Tabla cronológica. Fuente: Elaboración propia. 
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PARTE	II.	ENRIQUE	SAAVEDRA	CASTRO	

2.1.	Biografía	

	

	

	

Imagen nº 1: Enrique Saavedra Castro hacia 1932. Fuente: APJS 
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2.1.1.	Origen	familiar	y	nacimiento	

Hijo	de	Antonio	Saavedra	Robles,	natural	de	Alcudia	de	Guadix	(Granada)	y	de	

Marta	 Castro,	 natural	 de	 El	 Barco	 de	 Ávila	 (Ávila),	 el	 maestro	 Enrique	 Saavedra	

Castro,	con	Documento	Nacional	de	Identidad	nº	35.176.159,	nace	en	Madrid	el	13	de	

Febrero	de	1913269.	

	

Imagen nº 2: Enrique Saavedra Castro hacia 1918. Fuente: APJS 

Hacia	 finales	 del	 siglo	 XIX,	 su	 padre,	 Antonio	 Saavedra	 Robles,	 parte	 hacia	

Argelia,	colonia	francesa	entre	1830	y	1962,	para	regentar	negocios	relacionados	con	

la	fabricación	de	calzado	en	las	localidades	de	Orán	y	Mostaganem.	El	círculo	cultural	

europeo	 en	 el	 que	 se	 introduce	 a	 su	 llegada	 a	 estas	 tierras	 africanas	 le	 permite	

descubrir	 su	pasión	por	 el	 violín,	 impulsándole	 a	 iniciar	 sus	 estudios	musicales	 y	 a	

alimentar	su	necesidad	artística	de	forma	no	profesional.	

Cuando	Antonio	Saavedra	regresa	a	España,	a	su	llegada	al	puerto	de	Alicante,	

las	 autoridades	 competentes	 le	 reclaman	 el	 cumplimiento	 de	 su	 servicio	 militar,	

hecho	que	resulta	determinante	para	la	historia	de	la	familia	Saavedra.	Don	Antonio	

                                                            
269 Véase el apartado II. Documentario en Anexos. 
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es	enviado	en	calidad	de	soldado	de	servicio	logístico	a	la	residencia	de	la	familia	del	

General	 jurídico	 Iniesta,	 donde	 establece	 fuertes	 lazos	 afectivos	 que	 van	 a	 marcar	

toda	su	vida.	En	primera	instancia	con	la	familia	allí	residente,	y	por	otra	parte,	con	la	

que	poco	después	se	convierte	en	su	esposa,	Dña.	Marta	Castro,	empleada	de	hogar	en	

la	 casa.	Los	estudios	de	violín	en	 tierras	africanas	de	Antonio	Saavedra	 le	permiten	

iniciar,	y	posteriormente	tutelar	la	formación	violinística	de	Enrique	Iniesta	Cano270,	

hijo	 mayor	 de	 la	 familia.	 El	 gran	 vínculo	 de	 amistad	 desarrollado	 entre	 ambos	

propicia	que	posteriormente,	Enrique	 Iniesta,	 ejerza	 como	padrino	de	bautismo	del	

primer	hijo	de	Antonio,	que	resultará	ser	Enrique	Saavedra	Castro.	

Posteriormente,	y	 fruto	de	 las	dificultades	de	 la	España	de	aquel	entonces,	el	

matrimonio	 de	 Antonio	 y	Marta,	 junto	 a	 sus	 hijos,	 decide	 trasladarse	 a	 África.	 Allí,	

Antonio	 retoma	 las	 actividades	 empresariales	 que	 venía	 desempeñando	 junto	 a	 su	

cuñado	 en	 las	 localidades	 de	Orán	 y	Mostaganem.	 Esta	 importante	 decisión	 resulta	

acertada,	 puesto	 que	 estas	 actividades	 de	 negocios	 reportan	 grandes	 beneficios	

económicos	al	entorno	familiar.	Los	Saavedra	Castro	viven	allí	buenos	tiempos	hasta	

que	las	consecuencias	del	estallido	de	la	Primera	Guerra	Mundial,	que	tiene	lugar	en	

1914,	 comienzan	 a	 hacerse	 notar	 en	 Argelia.	 El	 inicio	 de	 esta	 guerra	 provoca	 el	

retorno	a	Francia	de	gran	cantidad	de	 ciudadanos	galos	para	 su	participación	en	 la	

contienda.	Este	abandono	masivo	del	país	por	parte	de	los	ciudadanos	franceses	y	el	

consiguiente	debilitamiento	de	 la	soberanía	gala	en	Argelia,	concede	 la	mejor	de	 las	

oportunidades	 a	 los	 diversos	 movimientos	 revolucionarios	 árabes.	 La	 situación	

sociopolítica	 de	 Argelia	 se	 torna	 inestable	 y	 considerablemente	 peligrosa	 para	 los	

ciudadanos	 de	 origen	 europeo	 allí	 establecidos.	 Este	 empeoramiento	 de	 las	

condiciones	del	país	fuerza	el	retorno	a	España	de	la	familia	Saavedra	Castro,	dando	

lugar	a	uno	de	los	episodios	más	dramáticos	de	la	historia	familiar:	el	desplazamiento	

                                                            
270  El  violinista  Enrique  Iniesta Cano  (Madrid,  1906  ‐ Mendoza, Argentina  1969),  inicia  sus  estudios  en  el 
Conservatorio  de Madrid  con  Fernández  Bordás  y  obtiene  el  Premio  Sarasate  en  1918.  Al  año  siguiente 
parte  hacia  Francia  para  perfeccionar  sus  estudios  con  Jacques  Thibaud.  A  partir  de  1948  desarrolla  su 
carrera como músico virtuoso en  la emigración.  Inicialmente en Chile, donde ejerce como profesor en  la 
cátedra de Violín del Conservatorio Nacional y como concertino de la Orquesta Sinfónica de Chile, y a partir 
de  1967  en  Mendoza  (Argentina),  donde  continúa  una  intensa  actividad  musical  como  miembro  de  la 
orquesta y profesor de la Universidad de la ciudad (Vargas Wallis, 1969). 
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a	 pie	 desde	 Mostaganem	 hasta	 Melilla271.	 Las	 duras	 condiciones	 de	 esta	 ruta,	 que	

atraviesa	gran	cantidad	de	territorio	semidesértico,	se	 lleva	 la	vida	de	cuatro	de	 los	

cinco	hijos	de	la	familia,	permaneciendo	con	vida	solamente	el	hijo	mayor:	Enrique.	

Una	vez	que	los	tres	miembros	supervivientes	de	este	largo	trayecto	consiguen	

llegar	a	Melilla,	el	crítico	estado	de	salud	de	ellos,	además	de	la	complicada	situación	

económica	tras	haberse	visto	en	la	necesidad	de	vender	sus	propiedades	africanas	de	

mala	manera,	les	conduce	a	pedir	ayuda	a	los	Iniesta.	A	través	de	esta	ayuda,	Antonio	

Saavedra	toma	un	puesto	de	guardia	en	la	policía	de	esta	ciudad	con	la	intención	de	

reunir	el	dinero	necesario	para	 costear	el	 regreso	de	 toda	 la	 familia	 a	 la	península.	

Finalmente,	 este	 regreso	 a	 la	 España	 peninsular	 se	 produce	 a	 tierras	 extremeñas,	

puesto	que	es	en	Badajoz	donde	en	aquel	momento	se	encuentra	destinada	la	familia	

Iniesta.	 Los	 Saavedra	 se	 instalan	 y	 retoman	 las	 actividades	 de	 negocios	 en	 esta	

localidad	 extremeña,	 donde	 el	 pequeño	 Enrique	 Saavedra	 toma	 contacto	 con	 la	

música	por	primera	vez	en	su	vida.	

Razones	de	diversa	 índole	animan	a	D.	Antonio	a	un	nuevo	 traslado	 familiar,	

entre	 las	que	 sin	duda	está	 la	 intención	de	proporcionar	 a	 su	hijo	 la	posibilidad	de	

formarse	como	músico	en	el	mejor	de	los	entornos	académicos	del	momento:	Madrid.	

Es	así	 como	 la	droguería	“El	barato”,	 situada	en	el	nº	58	de	 la	calle	del	Tutor,	en	el	

barrio	 madrileño	 de	 Argüelles272,	 abre	 sus	 puertas	 como	 negocio	 familiar	 de	 los	

Saavedra,	 concediendo	 de	 esta	 forma	 alguna	 estabilidad	 que	 D.	 Enrique	 aprovecha	

para	instruirse	como	músico	(Saavedra	Sánchez,	2016).	

2.1.2.	Matrimonio	e	hijos	

El	 inicio	 de	 su	 actividad	 como	 músico	 militar	 profesional	 y	 la	 información	

académica	 de	 la	 que	 disponemos273,	 nos	 conduce	 a	 la	 hipótesis	 de	 que	 D.	 Enrique	

                                                            
271  La  distancia  entre  las  localidades  de  Mostaganem  (Argelia)  y  Melilla  (España)  por  la  ruta  costera 
efectuada por la familia Saavedra es de 330 km. 
272 La droguería El barato se situa en el bajo del edificio donde residen los padres del dirigente político del 
comunismo español  Santiago  J. Carrillo  Solares  (Gijón, Asturias, 1915 – Madrid 2012)  (Saavedra Sánchez, 
2016). 
273  En  el  curso  académico  1934‐35,  D.  Enrique  se  matricula  de  la  asignatura  de  1º  de  Piano  en  el 
Conservatorio  Nacional  de  Música  y  Declamación,  pero  no  consigue  cursarla.  Véase  el  apartado  II. 
Documentario en Anexos. 
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contrae	matrimonio	 con	Elvira	 Sánchez	Olías	hacia	1934.	Este	 enlace	y	 la	posterior	

constitución	de	su	joven	familia	influyen	negativamente	en	su	proceso	de	formación	

académica,	relegándola	a	un	segundo	plano.	Su	empleo	como	músico	militar	no	cubre	

totalmente	 las	 necesidades	 económicas	 de	 la	 nueva	 familia	 y	 D.	 Enrique	 necesita	

asegurar	este	sustento	dinerario	tocando	el	saxofón	en	diversos	conjuntos	de	música	

ligera,	 principalmente	 en	 los	 alrededores	 de	 aquel	Madrid	 que	 comienza	 a	 florecer	

culturalmente	a	consecuencia	de	la	recién	instaurada	Segunda	República.	

Sea	por	 la	 influencia	negativa	en	 la	 formación	académica	de	su	hijo,	o	quizás	

simplemente	 por	 la	 falta	 de	 afinidad	 con	 Elvira,	 este	matrimonio	 nunca	 llega	 a	 ser	

demasiado	bien	visto	por	D.	Antonio	y	Dña.	Marta274,	que	permanecen	siempre	con	

cierta	distancia	 en	 la	 relación	personal	 con	 su	nuera.	De	esta	manera,	 a	 lo	 largo	de	

todo	 este	matrimonio,	 D.	 Enrique	 siempre	 se	 siente	 ligeramente	más	 próximo	 a	 la	

familia	de	su	esposa	que	a	la	suya	propia	(Saavedra	Sánchez,	2016).	

                                                            
274  Es  necesario  hacer mención  al  carácter  difícil  de  Dña. Marta,  que  nunca  consigue  superar  el  terrible 
hecho  de  haber  perdido  sus  cuatro  hijos  menores  en  el  desplazamiento  por  el  territorio  semidesértico 
existente entre Mostaganem y Melilla (Saavedra Sánchez, 2017). 
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Imagen nº 3: Enlace matrimonial de Enrique Saavedra y Elvira Sánchez. Fuente: APJS 

De	su	matrimonio	 con	Doña	Elvira,	natural	de	Madrid,	nacen	cuatro	hijos:	 el	

primero	 de	 ellos,	 Enrique,	 intenta	 seguir	 los	 pasos	 de	 su	 padre	 a	 través	 de	 sus	

estudios	 de	 clarinete	 y	 saxofón;	 Gregoria,	maestra	 de	 enseñanza	 primaria;	 Carmen,	

aquejada	a	lo	largo	de	toda	su	vida	de	serias	dificultades	de	salud;	y	por	último,	Juan	

Antonio,	Capitán	de	marina	mercante.	

El	año	1936	resulta	especialmente	difícil	para	D.	Enrique,	no	solamente	por	el	

inicio	de	la	Guerra	Civil,	sino	también	porque	comienza	a	padecer	un	serio	problema	

de	salud.	La	pleuritis	irrumpe	en	su	vida	generándole	grandes	dificultades	de	índole	
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personal	y	profesional.	A	partir	de	este	momento	se	ve	obligado	a	abandonar	 todas	

las	actividades	que	viene	desempeñando	en	relación	a	 la	 interpretación	musical	por	

medio	 de	 cualquier	 instrumento	 de	 viento,	 y	 traslada	 su	 residencia	 a	 la	 zona	

segoviana	de	la	Sierra	de	Guadarrama	para	curarse	de	esta	dolencia275.	A	la	enorme	

preocupación	por	su	salud	se	une	la	gran	incertidumbre	sobre	su	futuro	profesional	y	

el	sustento	familiar.		

El	estallido	de	la	Guerra	Civil	española	le	sorprende	a	mitad	de	este	proceso	de	

recuperación.	 Una	 vez	 recuperada	 su	 enfermedad	 y	 estando	 todavía	 en	 tiempo	 de	

conflicto,	 D.	 Enrique	 procede	 conforme	 a	 su	 condición	 de	 militar	 profesional	 y	 se	

presenta	 en	 el	 Gobierno	 Militar	 de	 Segovia.	 Allí	 permanece	 durante	 el	 resto	 de	 la	

contienda,	desempeñando	funciones	de	guardia	militar276.	

Iniciada	ya	la	etapa	de	la	posguerra,	cuando	en	1943	el	matrimonio	Saavedra	

Sánchez	llega	a	Marín	(Pontevedra),	se	instala	en	una	pequeña	casa	situada	en	la	calle	

Banda	 do	 Río277.	 Es	 en	 este	 domicilio	 donde	 la	 familia	 pasa	 sus	 primeros	 años	 en	

tierras	 gallegas	 y	 donde	 ven	 nacer	 a	 su	 hijo	 menor,	 Juan	 Antonio.	 Una	 posterior	

mudanza	les	lleva	a	la	Avenida	de	Jaime	Janer	de	esta	misma	localidad,	en	la	vivienda	

E‐2	 del	 Barrio	 de	 Suboficiales.	 El	 posterior	 embarque	 de	 D.	 Enrique	 en	 el	 Buque‐

Escuela	 Juan	 Sebastián	 Elcano	 en	 1950,	 con	 base	 en	 la	 localidad	 de	 San	 Fernando	

(Cádiz)	 conlleva	 un	 nuevo	 traslado	 de	 toda	 la	 unidad	 familiar,	 permaneciendo	 en	

estas	 tierras	andaluzas	durante	5	años.	Tras	el	desembarco	de	D.	Enrique	en	el	año	

1955	se	produce	un	retorno	a	su	anterior	vivienda	militar	de	la	calle	Jaime	Janer	en	

Marín	(Pontevedra).	

Ya	 en	 la	 década	 de	 1970,	 tras	 su	 paso	 a	 la	 situación	 de	 reserva	 activa,	 el	

maestro	 traslada	 su	 domicilio	 al	 nº	 3	 de	 la	 Travesía	 Juan	 Bautista	 Andrade	 de	 la	

ciudad	 de	 Pontevedra,	 dirección	 en	 la	 que	 D.	 Enrique	 ubica	 su	 empresa	 Avante	

                                                            
275 Alrededor de la localidad de Guadarrama, situada al Noroeste de la Comunidad de Madrid, en el sector 
occidental de la Sierra del mismo nombre y limítrofe con el término municipal de San Rafael (Segovia), se 
ubicaba una gran infraestructura de hospitales y balnearios destinados al tratamiento de las enfermedades 
pulmonares a través del tratamiento con aguas medicinales (Soto Caba, 2011‐12). 
276 Dentro de su entorno familiar, D. Enrique manifiesta en repetidas ocasiones su sentimiento de fortuna al 
no haber tenido que vivir el conflicto con demasiada cercanía y pasar gran parte de la Guerra Civil en una 
garita del Gobierno Militar de Segovia.  
277 Vivienda unifamiliar de una sola planta que en la actualidad ya no existe. 
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Publicaciones	 Musicales	 y	 se	 introduce	 en	 el	 mundo	 editorial	 a	 través	 de	 la	

producción	de	muchas	de	sus	piezas	para	conjunto	de	baile.	La	salud	de	Dña.	Elvira	y	

de	 su	 hija	 Carmen	 induce	 a	 D.	 Enrique	 a	 la	 búsqueda	 de	 una	 nueva	 ubicación	 que	

proporcione	más	 luminosidad	y	un	mayor	 contacto	 con	 la	naturaleza	 (Ivorra	 Jover,	

2016).	Es	por	ello	que	la	última	etapa	de	su	vida	la	pasa	en	la	vivienda	situada	en	la	

Urbanización	Monteporreiro,	3	–	3º	C	del	barrio	pontevedrés	del	mismo	nombre.	Tras	

el	fallecimiento	de	su	esposa	Elvira,	D.	Enrique	y	su	hija	Carmen	se	trasladan	durante	

una	 larga	 temporada	 a	 la	 vivienda	 de	 su	 hijo	 Juan	 Antonio,	 su	 nuera	 Ana	 Reinaldo	

Cortés	y	sus	nietos	Juan	Antonio,	Jorge	y	Pablo,	situada	en	el	nº	1	de	la	calle	Gonzalo	

Gallas	 de	 Pontevedra.	 La	 convivencia	 de	 tantos	 miembros	 de	 la	 familia	 en	 esta	

vivienda,	 además	 de	 las	 necesidades	 específicas	 demandadas	 por	 determinadas	

dificultades	de	salud	presentes	en	la	familia,	impulsan	a	D.	Enrique	a	un	traslado	a	la	

vivienda	de	su	hija	Gregoria	y	su	yerno	Juan	José	Grau	Rivas	en	Monteporreiro.	

Estas	 dificultades	 de	 salud	 de	 su	 familia	marcan	 toda	 la	 vida	 de	 D.	 Enrique.	

Carmen	 Saavedra	 sufre	 serias	 dolencias	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 su	 vida,	 que	 la	 hace	 ser	

totalmente	 dependiente.	 Es	 atendida	 por	 numerosas	 personalidades	 del	 mundo	

médico,	como	el	Dr.	Mato	Calderón278	en	Pontevedra,	y	otros	psiquiatras	y	neurólogos	

en	Madrid.	Por	 otra	parte,	Dña.	 Elvira	padece	una	 grave	enfermedad	mental	 que	 la	

separa	 del	 núcleo	 familiar	 al	 permanecer	 hospitalizada	 en	 un	 centro	 psiquiátrico	

durante	 doce	 años.	 Todos	 estos	 condicionantes	 hacen	 que	 la	 vida	 personal	 de	

Saavedra	no	 resulte	 sencilla,	 viéndose	en	 la	obligación	de	desempeñar	 todo	 tipo	de	

actividades	 al	 cuidado	 de	 los	 miembros	 de	 su	 unidad	 familiar	 y	 representando	

simultáneamente	 los	 roles	 paterno	 y	 materno	 en	 el	 proceso	 de	 educación	 de	 sus	

cuatro	hijos.	En	el	territorio	profesional,	la	necesidad	de	sufragar	los	elevados	costes	

médicos	 de	 estas	 dolencias	 familiares	 le	 conduce	 hacia	 una	 búsqueda	 constante	 de	

ingresos	 extraordinarios,	 tocando	 en	 diversos	 conjuntos	 de	 baile279	 o	 escribiendo	

música	 comercial.	 Estas	 actividades	 le	 impiden	 disponer	 del	 tiempo	 y	 la	 energía	

                                                            
278 El médico José Mato Calderón desempeña un importante papel en la psiquiatría de Galicia. En la década 
de 1950 colabora con Filgueira Valverde en el Tribunal Tutelar Provincial de Menores y también en la Casa 
Tutelar. 
279 Saavedra actuaba con frecuencia en el Casino de Pontevedra con la “Orquesta Sur” y posteriormente con 
la “Orquesta Res”. 



Parte II: Enrique Saavedra Castro 

127 
 

necesaria	 para	 dedicarse	 a	 la	 composición	 sinfónica	 (Saavedra	 Sánchez	&	 Reinaldo	

Cortés,	2014).	

Juan	 Antonio	 Saavedra	 Sánchez,	 hijo	 menor	 del	 maestro,	 nos	 habla	 en	

repetidas	ocasiones	de	 las	grandes	aspiraciones	de	D.	Enrique	en	 los	 terrenos	de	 la	

composición	y	 la	dirección.	Aspiraciones	que	no	se	pueden	 llevar	a	cabo	a	causa	de	

sus	 importantes	 obligaciones	 como	 padre	 de	 familia	 (Saavedra	 Sánchez,	 2015).	 El	

Comandante	 director	músico	 D.	 José	 Verea	Montero280	 nos	 recuerda	 que	 resultaba	

frecuente	cruzarse	con	D.	Enrique	por	la	ciudad	de	Pontevedra	mientras	acompañaba	

a	su	esposa	y	su	hija	Carmen,	que	paseaban	agarradas	a	cada	uno	de	 los	brazos	del	

maestro	(Verea	Montero,	2016).	

2.1.3.	Últimos	años	

D.	 Enrique	 pasa	 a	 la	 situación	 de	 reserva	 activa	 en	 el	 año	 1971,	 fijando	 su	

residencia	definitiva	en	la	ciudad	de	Pontevedra.	Como	resultaba	habitual	en	aquellos	

años,	 la	 administración	 concedía	 a	 muchos	 militares	 retirados	 la	 posibilidad	 de	

realizar	alguna	actividad	remunerada	que	venía	a	complementar	su	cuantía	salarial.	

De	 esta	 forma,	 D.	 Enrique	 desempeña	 funciones	 de	 asistencia	 administrativa	 en	 el	

Pabellón	Municipal	de	Deportes	de	Pontevedra	durante	un	corto	período	de	tiempo.	

Esta	breve	etapa	termina	cuando	su	hijo	menor,	Juan	Antonio,	en	acalorada	discusión,	

le	hace	comprender	que	ese	 lugar	no	es	el	suyo.	A	partir	de	entonces,	D.	Enrique	se	

dedica	 exclusivamente	 a	 la	 composición	 y	 al	 desempeño	 de	 la	 función	 docente	 a	

través	de	 la	enseñanza	privada	de	 las	disciplinas	de	Harmonía,	Contrapunto,	Fuga	y	

Composición.	 Esta	 importante	 labor	 pedagógica	 contribuye	 a	 la	 formación	 de	

infinidad	de	personas	de	toda	una	generación	de	músicos	ubicados	en	la	provincia	de	

Pontevedra	durante	las	décadas	de	1970	y	1980,	posibilitando	de	esta	forma	el	acceso	

                                                            
280 José Verea Montero (Oroso, A Coruña, 1932 – Marín, Pontevedra, 2017), realiza sus estudios musicales 
en  los  Conservatorios  de  Santiago  de  Compostela,  A  Coruña  y  Madrid.  En  1952  ingresa  como  músico, 
especialidad de clarinete, en la Banda de la ENM de Marín. En 1974 ingresa en el Cuerpo de Directores de 
Música  de  la Armada pasando  a  dirigir  la  Banda  de Música  del  Tercio Norte  de  Infantería  de Marina  de 
Ferrol  (A  Coruña).  En  1977  retorna  a  la  Banda  de  Música  de  la  ENM  como  Capitán  director,  y 
posteriormente  como  comandante,  donde  permanece  hasta  su  paso  a  la  situación  de  reserva  activa  en 
1990. 
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a	contenidos	artísticos	que	en	aquel	momento	resultaban	muy	difíciles	de	adquirir	en	

Galicia.	

A	las	15	horas	del	día	1	de	Mayo	de	1995,	D.	Enrique	fallece	en	el	Sanatorio	de	

la	 Merced	 de	 Poio	 (Pontevedra)	 a	 la	 edad	 de	 82	 años.	 Sus	 restos	 mortales	 se	

encuentran	en	el	cementerio	de	San	Mauro	de	Pontevedra281.	

 

     Imagen nº 4: D. Enrique hacia 1990. Fuente: APJS 

2.1.4.	Formación	académica	

Enrique	 Saavedra	 inicia	 sus	 estudios	 musicales	 en	 el	 Conservatorio	 y	 en	 la	

Banda	de	Música	de	Badajoz,	 donde	 recibe	 formación	de	 clarinete	y	 saxofón	 (Trillo	

Pérez,	 Nota	 biográfica,	 1999).	 A	 partir	 del	 traslado	 familiar	 a	Madrid,	 continúa	 sus	

estudios	de	clarinete	con	Julián	Menéndez	González	a	través	de	enseñanza	particular	

(Saavedra	Sánchez,	2016).	En	1929	ingresa	como	músico	en	formación	en	la	Banda	de	

Música	del	Regimiento	Covadonga	nº	40,	con	guarnición	en	Madrid.	Este	ingreso	en	el	

mundo	militar	no	responde	a	una	verdadera	vocación	militar,	sino	simplemente	a	la	

búsqueda	 de	 recursos	 económicos	 que	 le	 permitan	 desarrollar	 su	 formación	 en	 el	

                                                            
281 Véase el apartado II. Documentario en Anexos. 
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Conservatorio	Nacional	de	Música	y	Declamación	de	dicha	ciudad	(Saavedra	Sánchez,	

2016).	

En	 la	 ficha	 académica	 depositada	 en	 la	 secretaría	 del	 conservatorio282	

observamos	que	el	ingreso	de	Saavedra	como	alumno	oficial	de	Solfeo	en	el	centro	se	

produce	 el	 16	 de	 Septiembre	 de	 1930	 y	 se	 extiende	 hasta	 1935283.	 Así	 mismo	

observamos	la	siguiente	información:	

‐	Curso	académico	de	1929‐30:		

Solfeo	1º	y	2º:	Aprobado,	enseñanza	no	oficial.		

‐	Curso	académico	1930‐31:	

Solfeo	3º:	sin	cualificar,	enseñanza	oficial	

‐	Curso	académico	1932‐33:	

Solfeo	3º:	sin	cualificar,	enseñanza	oficial	

‐	Curso	académico	1933‐34:	

Solfeo	3º:	Sobresaliente,	enseñanza	oficial	

Diploma	de	Primera	Clase	

‐	Curso	académico	1934‐35:	

Piano	1º:	sin	cualificar,	enseñanza	oficial	

En	los	exámenes	ordinarios	de	tercer	curso	de	la	enseñanza	de	Solfeo	celebrados	el	1	

de	 Junio	 de	 1934,	 Saavedra	 obtiene	 la	 calificación	 de	 Sobresaliente.	 El	 tribunal	

calificador	es	integrado	por	los	siguientes	miembros:	

Presidente:	

                                                            
282 Véase el apartado II. Documentario en Anexos. 
283 Saavedra es alumno del Conservatorio durante la etapa en la que el orensano Antonio Fernández Bordás 
ejerce como director del centro. 



Parte II: Enrique Saavedra Castro 

130 
 

‐	Matilde	Torregrosa284,	catedrático	de	Solfeo.		

Secretario:	

‐	Rafaela	González285,	profesora	de	Solfeo.	

Vocal:	

‐	María	Abella286,	profesora	de	Solfeo.	

En	examen	realizado	el	25	de	Junio	de	ese	mismo	año,	obtiene	el	Diploma	de	1ª	Clase	

del	 Premio	 Extraordinario	 de	 la	 enseñanza	 de	 Solfeo.	 En	 el	 acta	 de	 este	 premio	

observamos	las	firmas	de	los	siguientes	miembros	del	tribunal:	

Presidente:	

‐Desconocido	(posible	miembro	externo	invitado)	

Vocales:	

‐	Conrado	del	Campo:	Catedrático	de	Composición287.	

‐	Francisco	Calés	Pina288:	Profesor	de	conjunto	vocal	e	instrumental.	

‐	José	María	Guervós289:	Profesor	de	piano.	

                                                            
284 Matilde Torregrosa y Jordá, catedrático de Solfeo cesada forzosamente de su cargo en 1937. Fallecida el 
9 de Agosto de 1939 (Fernández Higuero, 2011‐2012). 
285  Rafaela  González  Fernández,  profesora  supernumeraria  de  Solfeo,  jubilada  forzosamente  en  1937  y 
fallecida durante la Guerra Civil, el 30 de Septiembre de 1938 (Sopeña Ibáñez, 1967). 
286 María Abella Lasala, es nombrada profesora de Solfeo del Conservatorio de Madrid en 1917. 
287 Bajo la firma del maestro Conrado del Campo figura la inscripción manuscrita realizada probablemente 
por  él  mismo:  “de  la  Academia  de  Bellas  Artes”,  puesto  que,  como  se  hace  mención  en  apartados 
anteriores, desempeña desde 1932. 
288 Francisco Calés Pina, (Zaragoza, 1886 ‐ Villa del Prado, Madrid, 1957). Realiza sus estudios musicales en 
el Conservatorio de Madrid bajo la dirección de José Raventós, Julio Francés, José María Guervós, Valentín 
de  Arín,  Emilio  Serrano  y  Tomás  Bretón.  Termina  los  estudios  superiores  de  Contrapunto,  Fuga, 
Composición  e  Instrumentación  en  el  curso  académico  1909‐1910,  alcanzando  Diploma  de  1ª  clase 
otorgado  por  unanimidad.  En  1913  ingresa  en  el  Cuerpo  de  Directores  de Música  del  Ejército.  En  1931 
abandona  su  carrera  militar  para  dedicarse  a  la  composición  y  a  la  pedagogía  en  el  Conservatorio  de 
Madrid, puesto que ostenta hasta su fallecimiento. 
289  José María  Guervós Mira,  (Granada,  1870  – Madrid,  1944)  es  profesor  del  Conservatorio  de Madrid 
desde 1892 (Fernández Higuero, 2011‐2012). Ejerce como docente de piano y canto de varios miembros de 
la  familia  real  (princesa  de  Asturias,  infanta María  Teresa,  e  incluso  del monarca  Alfonso  XIII).  También 
acompaña  a  Casals  en  diversas  ocasiones  y  sucede  a  su  hermano Manuel  como  acompañante  de  Pablo 
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‐	Luisa	Menárguez290:	Profesora	de	Harpa.	

Durante	 los	 cursos	 académicos	 en	 los	 que	 Saavedra	 estudia	 en	 el	

Conservatorio	Nacional	de	Música	y	Declamación	de	Madrid	(1929‐1935),	el	maestro	

Conrado	del	Campo	desempeña	el	cargo	de	catedrático	de	Harmonía	y	Contrapunto;	

Joaquín	 Turina	 es	 catedrático	 de	 Composición;	 Oscar	 Esplá	 ocupa	 una	 cátedra	 de	

Folklore	 en	 la	 Composición;	 y	 Julio	 Gómez	 es	 director	 de	 la	 biblioteca.	 Otra	 de	 las	

figuras	 de	 esta	 Generación	 de	 los	Maestros,	 Jesús	 Guridi,	 llega	 al	 Conservatorio	 de	

Madrid	como	docente	sólo	a	partir	de	1939.	A	pesar	de	la	conexión	observada	en	la	

obra	de	Saavedra	con	el	lenguaje	empleado	por	algunos	de	estos	representantes	de	la	

Generación	de	los	Maestros,	(Gómez	y	del	Campo	especialmente),	se	dispone	solo	de	

la	firma	de	Conrado	del	Campo	en	el	acta	de	Premio	Extraordinario	de	Primera	Clase	

de	 la	 enseñanza	 de	 Solfeo	 de	 1934,	 como	 única	 prueba	 documental	 de	 un	 posible	

contacto	 académico	 de	D.	 Enrique	 con	 estas	 importantes	 figuras	 de	 la	 composición	

española.	

Otros	 compositores,	 como	 Julián	 Bautista,	 Salvador	 Bacarisse	 y	 Fernando	

Remacha,	pertenecientes	 al	Grupo	de	 los	Ocho,	 y	 alumnos	del	maestro	Conrado	del	

Campo	en	el	Conservatorio	de	Madrid,	podrían	haber	coincidido	con	D.	Enrique	en	las	

diversas	clases	o	actividades	educativas	del	centro.	Indudablemente,	a	sabiendas	del	

probable	 contacto	mantenido	 como	 estudiantes	 del	mismo	 conservatorio,	 debemos	

diferenciar	la	producción	compositiva	de	Saavedra	en	relación	a	 la	de	los	miembros	

del	 Grupo	 de	 los	 Ocho.	 Saavedra	 se	 mantiene	 siempre	 dentro	 una	 escritura	 con	

arreglo	 al	 sistema	 tonal	 moderno,	 con	 diferentes	 influencias	 de	 los	 estilos	

neocasticista,	 nacionalista,	 neoclásico	 y	 postromántico,	 mientras	 que	 el	 lenguaje	

utilizado	por	los	representantes	del	Grupo	de	los	Ocho,	evoluciona	en	mayor	o	menor	

medida	a	consecuencia	de	la	influencia	que	éstos	reciben	de	corrientes	externas,	bien	

                                                                                                                                                                                    
Sarasate. Fue colaborador del Cuarteto Francés. Su catálogo como compositor incluye las zarzuelas El Rapto 
de Carolina (1896); A estudiar a Salamanca y La Buena ventura, ambas estrenadas en 1901 en colaboración 
con Amadeu Vives; Piquito de oro (1902) y El Aretino (1908), en colaboración con Tomás Barrera; una obra 
orquestal, el poema sinfónico Trafalgar; y diferentes obras pianísticas como Allegro de concierto, Polacas de 
concierto; y sus Las rimas de Bécquer para canto y piano (Marco, 1998). 
290 Luisa Menárguez,  (Alicante, 1889 – Madrid, 1970). Estudia en el Conservatorio de Madrid con Vicenta 
Tormo  y  gana  el  primer  premio  al  finalizar  sus  estudios  en  1906  (Sopeña  Ibáñez,  1967).  Posteriormente 
estudia en Berlín y en París. Gana el puesto de profesora de harpa del Conservatorio de Madrid en concurso 
público realizado el 11 de Mayo de 1932. 
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a	través	de	sus	contactos	con	grandes	figuras	de	la	composición	europea,	en	muchas	

ocasiones	 en	 el	 entorno	 de	 la	 Residencia	 de	 estudiantes	 de	Madrid,	 o	 a	 través	 del	

exilio	sufrido	por	la	gran	mayoría	de	los	músicos	de	la	Generación	musical	del	27.	De	

esta	manera,	si	 la	escritura	de	Saavedra	lo	mantiene	próximo	a	la	Generación	de	los	

Maestros,	el	año	de	su	nacimiento,	1913,	le	situa	a	medio	camino	entre	las	siguientes	

generaciones:	la	Generación	del	27	(nacidos	en	torno	a	1901)	y	la	Generación	del	51	

(nacidos	en	torno	a	1930).	

Como	 nos	 confirma	Rosendo	 Ivorra	 Jover291,	 D.	 Enrique	 realiza	 estudios	 por	

correspondencia	 con	 el	 maestro	 Ricardo	 Dorado	 Janeiro.	 Al	 igual	 que	 una	 gran	

cantidad	de	aspirantes	a	las	pruebas	selectivas	para	Músico	Mayor	del	Ejército	o	para	

el	ingreso	al	Cuerpo	Técnico	de	Directores	de	Bandas	Civiles,	D.	Enrique	es	instruido	

en	 las	disciplinas	de	Harmonía,	Contrapunto	y	Composición.	Este	período	formativo	

con	el	maestro	Dorado	se	desarrolla	probablemente	entre	1943	y	1948,	es	decir,	 la	

etapa	transcurrida	entre	su	establecimiento	en	Galicia	y	las	pruebas	selectivas	para	el	

acceso	 al	 Cuerpo	 Técnico	 de	 Directores	 de	 Bandas	 Civiles	 que	 D.	 Enrique	 supera.	

Ivorra	 califica	 a	 D.	 Enrique	 como	 una	 persona	 de	 enorme	 capacidad	 de	 trabajo	 y	

sacrificio,	 provisto	 de	 gran	 talento	 musical	 e	 intuición	 autodidacta	 (Ivorra	 Jover,	

2016).	

2.1.5.	Actividad	profesional	

Paralelamente	a	su	etapa	de	estudios	en	el	Conservatorio	Nacional	de	Música	y	

Declamación	 de	 Madrid,	 D.	 Enrique	 comienza	 a	 desarrollar	 una	 intensa	 actividad	

como	músico	en	conjuntos	de	música	ligera	con	el	ánimo	de	sufragar	los	costes	de	su	

formación	(Saavedra	Sánchez,	2015).	

                                                            
291  Rosendo  Ivorra  Jover  (Agost,  Alicante,  1953),  llega  a Galicia  en  1975  para  desempeñar  su  empleo  de 
suboficial músico, especialidad de trompa, en la Banda de Música de la ENM de Marín (Pontevedra). Es uno 
de  los  muchos  alumnos  que  mantienen  contacto  estrecho  con  D.  Enrique  a  través  de  la  enseñanza 
particular  de  Harmonía,  Contrapunto  y  Composición  desde  el  año  1976.  En  1991  pasa  a  desempeñar  el 
cargo de director de la Banda Municipal de Música de Lugo. 
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Imagen nº 5: Saavedra (a la izquierda), en Plasencia (Cáceres) en 1932. Fuente: APJS. 

En	1934	ingresa	por	oposición	como	músico	de	2ª	clase	en	la	Banda	de	Música	

del	Colegio	de	Carabineros	de	San	Lorenzo	de	El	Escorial	(Madrid)	con	la	especialidad	

instrumental	de	Saxofón	(Trillo	Pérez,	Nota	biográfica,	1999).	Finalizada	 la	guerra	y	

superada	 su	 enfermedad	 de	 pleuritis,	 retorna	 a	 El	 Escorial	 con	 la	 intención	 de	

recuperar	su	puesto	de	músico	pero	se	le	niega	la	reincorporación	al	ser	sospechoso	

de	 republicano	 debido	 a	 algunas	 actividades	 sindicales	 anteriores	 a	 la	 guerra.	

Situación	comprometida,	de	la	que	consigue	desembarazarse	gracias	a	la	ayuda	que	D.	
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Antonio	Saavedra	Robles	pide	a	Carlos	Iniesta	Cano292,	hijo	menor	de	la	familia	Iniesta	

(Saavedra	Sánchez	&	Reinaldo	Cortés,	2014).	

En	 el	 año	 1940,	 ante	 la	 necesidad	 de	 garantizar	 una	 estabilidad	 económica	

familiar,	 D.	 Enrique	 vuelve	 a	 opositar	 y	 gana	 la	 plaza	 de	músico	 de	 1ª	 clase	 en	 la	

especialidad	 instrumental	 de	 timbales‐percusión,	 siendo	 destinado	 a	 la	 Banda	 de	

Música	de	la	E.N.M.	con	base	en	la	localidad	andaluza	de	San	Fernando	(Cádiz)293.	En	

el	 año	1943	esta	academia	militar	 completa	 su	 traslado	a	Marín	 (Pontevedra)294,	 lo	

que	conduce	a	Saavedra	a	fijar	su	residencia	en	Galicia.	

Este	 traslado	 forzoso	 del	 maestro	 a	 la	 comunidad	 gallega,	 y	 la	 consecuente	

distancia	 que	 esto	 provoca	 en	 relación	 a	 sus	 orígenes	 familiares	 y	 culturales,	

despierta	 en	 él	 algunas	 ansias	 de	 regresar	 a	 la	 meseta.	 Esto	 explica	 que	 Saavedra	

comience	 la	 búsqueda	 de	 algunas	 alternativas.	 A	 partir	 de	 esta	 llegada	 a	Galicia,	 D.	

Enrique	 inicia	su	 instrucción	en	el	arte	compositivo	con	el	maestro	Ricardo	Dorado	

Janeiro.	 Enseñanza	 que	 da	 sus	 frutos	 cuando	 en	 1948,	 tras	 la	 superación	 de	 la	

correspondiente	 oposición	 (Trillo	 Pérez,	 1999),	 D.	 Enrique	 ingresa	 en	 el	 Cuerpo	

Técnico	 de	 Directores	 de	 Bandas	 Civiles,	 como	 director	 de	 2ª	 clase	 (1ª	 categoría)	

(Ivorra	 Jover,	2016).	Las	condiciones	 laborales	del	puesto,	 las	vacantes	a	 las	que	se	

encuentra	 en	 condiciones	 de	 acceder295	 y	 su	 delicada	 situación	 familiar	 le	 impiden	

tomar	posesión	de	la	plaza,	conduciéndole	a	permanecer	en	Marín	para	desempeñar	

                                                            
292 El Teniente General Carlos Iniesta Cano (Madrid, 1908 – 1990), es uno de los militares más destacados de 
la dictadura franquista. Comienza su carrera militar en  la Academia de  Infantería de Toledo. Es herido en 
tres ocasiones recibiendo así la Medalla al Honor Individual, así como dos ascensos por méritos de guerra 
hasta  alcanzar  el  grado  de  comandante.  Tras  su  ascenso  a  coronel  en  1959,  se  incorpora  al mando  del 
Regimiento de Infantería “León” nº 38, con guarnición en Madrid y en 1964 es destinado como director a la 
Academia Militar de Zaragoza. En 1972, es nombrado director general de  la Guardia Civil, coincidiendo el 
asesinato de Carrero Blanco durante su mandato. 
293 La Escuela Naval Militar es ubicada en San Fernando (Cádiz) en 1717. 
294 Debido a las excelentes condiciones para la práctica de la navegación que ofrece la ría de Pontevedra, en 
1938 se proyecta el traslado de esta escuela militar a la localidad de Marín. Traslado que se lleva a cabo en 
el año 1943. 
295  Las  plazas  de  director  de  las  bandas  situadas  en  las  grandes  capitales  españolas  son  reservadas 
exclusivamente  para  los  miembros  pertenecientes  a  la  1ª  clase  (1ª  categoría)  del  Cuerpo  Técnico  de 
Directores de Bandas Civiles. 
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las	 labores	 de	 atención	 a	 todos	 los	 suyos	 con	 la	 ayuda	 de	 su	 suegra	 Dña.	 Elvira	

Olías296.	

En	1950,	tras	la	prueba	selectiva	correspondiente,	pasa	a	ejercer	las	funciones	

de	director	de	la	Banda	de	Música	del	Buque‐Escuela	Juan	Sebastián	Elcano,	fijando	su	

residencia	familiar	en	San	Fernando	(Cádiz).	

	

Imagen nº 6: El Brigada Saavedra en el buque. Fuente: APJS. 

Durante	el	franquismo,	es	frecuente	que	la	agrupación	musical	de	dicho	buque	

inicie	cada	uno	de	sus	viajes	con	una	plantilla	 instrumental	de	21	miembros	(Verea	

Montero,	 2016),	 pero	 a	 medida	 que	 se	 suceden	 las	 diversas	 etapas	 del	 viaje,	 el	

número	 de	 efectivos	 disminuye.  Un	 elevado	 número	 de	 estos	 músicos	 abandona	

paulatinamente	 el	 buque,	 quedándose	 en	 diferentes	 puertos,	 especialmente	 de	

Hispanoamérica,	con	la	intención	de	huir	de	la	dictadura	y	encontrar	una	vida	mejor.	

Esto	explica	que,	 ante	 la	 ausencia	de	 los	músicos	necesarios,	D.	Enrique	 se	ve	en	 la	

obligación	de	tocar	el	saxofón	tenor	en	una	 fiesta	de	recepción	al	buque	organizada	

                                                            
296  A  pesar  de  nunca  haber  tomado  posesión  del  puesto  en  el  Cuerpo  Técnico  de  Directores  de  Bandas 
Civiles, D. Enrique permanece en su escalafón, como se observa en la Resolución de la Dirección General de 
Administración Local, publicada en el B.O.E. del 12 de Marzo de 1973. 
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por	 la	 Embajada	 española	 en	 el	 Waldorf	 Astoria	 Hotel	 de	 New	 York	 (Saavedra	

Sánchez	&	Reinaldo	Cortés,	2014).	

	

Imagen nº 7: D. Enrique tocando el saxofón tenor en el Waldorf Astoria Hotel de New York. Fuente: APJS. 

Estos	viajes	conceden	a	D.	Enrique	la	posibilidad	de	conocer	gran	cantidad	de	

culturas	 y	 le	 proporcionan	 el	 tiempo	 y	 serenidad	 necesaria	 para	 poder	 escribir	

algunas	de	sus	obras.	
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Imagen nº 8: D. Enrique al frente de la Banda de Música del buque en desfile por la Avenida Rivadavia de 

Buenos Aires (Argentina). Fuente: APJS. 

En	1955	se	ve	obligado	a	renunciar	a	este	puesto	por	circunstancias	adversas	

en	la	salud	de	su	familia	y	fuerzan	su	retorno	a	la	Banda	de	Música	de	la	Escuela	Naval	

Militar	de	Marín	(El	Pueblo	Gallego,	Información	de	Marina,	1955):	

“…Pasa	destinado	a	 la	Escuela	Naval,	el	Músico	de	1ª	don	Enrique	Saavedra	Castro,	quien	cesará	en	el	

buque‐escuela	“Juan	Sebastian	Elcano”…”	

En	este	destino	permanece	desempeñando	las	funciones	de	músico	de	1ª	clase	en	la	

especialidad	 instrumental	 de	 timbales.	 También	 desempeña	 funciones	 de	

subdirección,	 inicialmente	 junto	 al	 Comandante	 D.	 Ciriaco	 Juez	 Rojas297,	 y	 desde	 el	

año	1964	al	lado	del	Comandante	D.	Agustín	Bertomeu	Salazar298.	

                                                            
297  Ciriaco  Juez  Rojas,  ascendido  a Músico Mayor  de  2ª  clase  de  la  Armada  en  1937  y  destinado  como 
director músico de la Banda de Música de la ENM de Marín (Pontevedra) en 1944. Asciende al empleo de  
comandante músico hacia 1960 y pasa a la situación de retirado en 1962. 
298 Agustín Bertomeu ejerce como director músico en la Banda Militar de Infantería de Marina de Palma de 
Mallorca.  Tras  la  disolución  de  este  acuartelamiento,  Bertomeu  es  destinado  a  las  dependencias  de  la 
Administración Ministerial de la Armada en Madrid. Posteriormente pasa a la ENM de Marín (Pontevedra) 
para cubrir la vacante producida cuando el director músico de 1ª clase Ciriaco Juez Rojas pasa a la situación 
de retirado. 
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Además	de	su	actividad	como	subdirector	de	la	Banda	de	Música	de	la	E.N.M.,	

D.	Enrique	participa	de	forma	activa	como	docente	y	directivo	de	la	Asociación	Ateneo	

Santa	Cecilia	de	Marín299	durante	varios	años	(La	Noche,	1955).	

	

Imagen nº 9: D. Enrique en la festividad de Santa Cecilia de 1957. Fuente: APJS. 

 

                                                            
299 La Asociación Ateneo Santa Cecilia de Marín es fundada en 1952 y tiene su ubicación actual en el nº 36 
de la calle Caracol de Marín, Pontevedra. 



Parte II: Enrique Saavedra Castro 

139 
 

 

Imagen nº 10: D. Enrique en la festividad de Santa Cecilia de 1962. Fuente: APJS. 

 

Imagen nº 11: D. Enrique (arriba, a la izquierda), Ciriaco Juez (primera fila, tercero por la izquierda) y Agustín 
Bertomeu (primera fila, segundo por la derecha), entre otros, tras la celebración de la misa de Santa Cecilia de 

1964. Fuente: APJS. 
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En	 especial,	 durante	 la	 etapa	 de	 Bernardino	 Beloso	 Rasgado300	 como	

presidente	de	la	misma	(Beloso,	1960).	En	esta	asociación,	además	de	impartir	clase	

de	solfeo,	es	el	encargado	de	la	dirección	del	coro	(El	pueblo	gallego,	1956).	

	

Imagen nº 12: D. Enrique dirigiendo el coro del Ateneo Santa Cecilia de Marín hacia 1960. Fuente: APJS. 

Juan	Antonio	Saavedra	Sánchez,	nos	informa	de	la	oferta	que	D.	Enrique	recibe	

para	 dirigir	 la	 Coral	 Polifónica	 de	 Pontevedra,	 puesto	 que	 asume	 durante	 un	

brevísimo	período	de	tiempo	y	que	termina	rechazando	a	las	pocas	semanas	alegando	

no	sentirse	motivado	por	el	proyecto	ni	respaldado	por	el	colectivo.	En	el	entorno	de	

la	música	de	baile,	D.	Enrique	funda	la	Orquesta	Sur	y	posteriormente	la	Orquesta	Res	

(Saavedra	Sánchez	&	Reinaldo	Cortés,	2014).		

Durante	su	estancia	en	la	E.N.M.	actúa	siempre	como	una	persona	servicial	a	la	

hora	 de	 ayudar	 a	 todos	 sus	 compañeros,	 tropa	 o	 suboficiales,	 en	 sus	 estudios	 de	

Harmonía	o	Contrapunto	(Verea	Montero,	2016).	

                                                            
300 Bernardino Beloso Rasgado es trabajador civil en la E.N.M. y cronista de El Pueblo gallego. 
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Imagen nº 13: D. Enrique en almuerzo de Santa Cecilia de 1955, con Fermín Feijoo Trabazo (a su derecha) y 
Félix Feijoo Trabazo (a su izquierda). Fuente: APJS. 
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2.2.	Obra	

Tal	y	como	describimos	en	apartados	anteriores,	 la	situación	sociocultural	de	

España	a	lo	largo	de	todo	el	siglo	XX,	no	proporciona	el	entorno	más	propicio	para	la	

proliferación	 de	 las	 artes.	 El	 reducido	 número	 de	 orquestas	 profesionales	 y	

consecuentemente	 la	 escasez	 de	 oportunidades	 para	 estrenar	 producción	

compositiva	 es	 una	 realidad	 en	 la	 España	 del	 siglo	 XX.	 Todo	 ello,	 sumado	 a	 las	

tremendas	dificultades	de	 índole	 familiar	a	 las	que	el	maestro	Saavedra	 se	ve	en	 la	

obligación	de	superar	a	lo	largo	de	toda	su	vida,	impiden	un	mayor	desarrollo	de	su	

producción.	

Durante	gran	parte	de	la	vida	de	nuestro	autor,	la	composición	resulta	ser	un	

recurso	de	supervivencia	económica,	que	junto	a	su	empleo	como	músico	militar	y	su	

actividad	como	músico	en	conjuntos	de	baile,	contribuye	a	sufragar	el	elevado	coste	

dinerario	al	que	se	ve	obligado	a	hacer	frente	debido	a	las	dificultades	de	salud	que	

padece	 su	 familia.	 Esta	 composición	 de	 supervivencia	 le	 conduce	 a	 escribir	

numerosas	 piezas	 populares,	 militares	 o	 de	 carácter	 ligero,	 para	 uso	 dentro	 de	 su	

entorno	laboral	de	la	banda	militar	o	de	la	orquesta	de	baile.	Obviamente	esto explica	

la	escasa	presencia	de	obra	sinfónica	dentro	de	su	corpus	compositivo,	género	al	que	

se	ve	imposibilitado	de	dedicarse	durante	muchas	etapas	de	su	vida.	

El	hecho	de	que	Saavedra	no	pueda	disfrutar	del	 estreno	en	vida	de	 su	obra	

orquestal,	 debido	 principalmente	 al	 escaso	 número	 de	 agrupaciones	 sinfónicas	 en	

España	 durante	 estos	 años,	 también	 nos	 ayuda	 a	 comprender	 su	 corta	 producción	

orquestal.	Recordemos	que	su	suite	para	orquesta	sinfónica	escrita	en	1965	El	camino	

de	Santiago,	V.	11,	es	estrenada	en	el	año	2000	por	la	Orquestra	do	Norte	de	Portugal	

y	el	maestro	Joám	Trillo	a	la	dirección,	y	su	Fantasía‐Concierto,	para	piano	y	pequeña	

orquesta,	V.13,	escrita	probablemente	entre	los	años	1951	y	1954,	es	grabada	en	2017	

por	la	Arte	Sinfónica	‐	Orquestra	da	Escola	Profissional	de	Música	de	Viana	do	Castelo,	

Javier	Ares	 Espiño301	 como	 solista	 y	 el	 autor	 de	 este	 trabajo	 de	 investigación	 como	

maestro‐director.	

                                                            
301 Javier Ares Espiño (Ourense, 1979), profesor de piano del Conservatorio Superior de Música de A 
Coruña, es autor del trabajo Carlos López García‐Picos. Música a orillas del Atlántico. 
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Por	 otra	 parte,  el	 hecho	 de	 disponer	 de	 una	 banda	 profesional	 para	 poder	

escuchar	su	música302	y	poder	atender	así	el	 lógico	deseo	de	escuchar	y	divulgar	su	

obra,	fomenta	su	escritura	para	banda	y	contribuye	a	su	vez	a	reducir	su	producción	

orquestal.	A	pesar	de	 su	escaso	número,	 su	obra	para	orquesta	 es	de	 calidad	y	nos	

muestra	 una	 escritura	 depurada,	 una	 gran	 capacidad	 de	 transformación	 y	

aprovechamiento	de	sus	temáticas	y	un	profundo	conocimiento	del	arte	orquestador.	

	 Cuando	 el	 maestro	 llega	 a	 Galicia	 en	 el	 año	 1943	 comienza	 a	 recibir	

paulatinamente	la	influencia	del	folklore	galaico,	pero	su	empleo	como	director	de	la	

Banda	de	Música	del	Buque‐Escuela	Juan	Sebastian	Elcano,	y	sus	consiguientes	viajes	

por	 todo	 el	mundo	 provocan	 que	 este	 folklore	 sólo	 comience	 a	manifestarse	 en	 su	

obra	a	partir	de	su	desembarco	definitivo	en	1955.	

Precisamente	 de	 ese	 año	 es	 la	 primera	 de	 las	 muestras	 de	 esta	 influencia	

gallega,	 su	muiñeira	 Brincadeira,	 V.	 3303	 y	 Brincadeira,	 V.	 4304.	 Esta	 influencia	 está	

presente	también	en	1958	a	través	del	tercer	movimiento	Rías	Baixas	de	su	suite	para	

quinteto	de	viento	Estampas	de	España,	V.	12.	También	en	pequeñas	piezas	como	el	

pasodoble	 Vilanoviña,	 V.	 44,	 se	 observa	 que	 Saavedra	 consigue	 encontrara	

magistralmente	 la	esencia	de	 la	 forma	popular	del	pasodoble	galaico.	Pero	es	en	 las	

suites	El	 camino	de	 Santiago,	V.	 11	 de	 1965	 e	 Impresiones	gallegas,	V.	 20	 de	 1980,	

donde	el	folklore	y	poso	de	la	cultura	popular	de	Galicia	consigue	ser	transmitido	en	

su	más	 clara	esencia	a	 través	de	 la	utilización	de	aires	y	 ritmos	 correspondientes	a	

danzas	 populares	 y	 de	 la	 construcción	 de	 líneas	 melódicas	 de	 marcado	 carácter	

galaico.	 Debemos	 destacar	 también	 la	 presencia	 en	 estas	 suites	 de	 dos	 de	 las	

temáticas	más	enraizadas	en	 la	cultura	popular	gallega:	el	 camino	de	Santiago	y	 las	

meigas.	

	 En	 líneas	 generales,	 la	 obra	 de	 Saavedra	 se	 mantiene	 siempre	 dentro	 una	

escritura	 acorde	 al	 sistema	 tonal,	 con	 diferentes	 influencias	 de	 las	 tendencias	

                                                            
302  El maestro  Saavedra  ensaya  con  frecuencia  sus  propias  composiciones  con  la  Banda  de Música  de  la 
E.N.M.  durante  su  etapa  como  Subdirector.  Así  mismo,  tras  su  paso  a  la  situación  de  reserva  y  retiro, 
acostumbra  a  visitar  con  frecuencia  las  dependencias  de  la  agrupación  para  poder  escuchar  sus 
composiciones (Verea Montero, 2016). 
303 El manuscrito de esta versión para banda está datado en 1955. 
304 Estrenada en concierto público en el año 1956. 
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neocasticista,	nacionalista,	neoclásica	y	postromántica,	apreciándose	incluso	algunas	

connotaciones	rítmicas	próximas	al	jazz.	Debido	a	su	condición	de	músico	militar,	es	

indudable	 la	 influencia	 en	 Saavedra	 de	 figuras	 compositivas	 procedentes	 de	 la	

zarzuela,	puesto	que	a	lo	largo	de	todo	el	siglo	XX,	la	selección	de	zarzuela,	junto	a	las	

piezas	de	corte	popular	y	castrense,	constituyen	casi	la	totalidad	del	repertorio	de	las	

bandas	de	música	españolas,	tanto	civiles	como	militares.	

2.2.1.	Fuentes	

	 A	 través	 del	 presente	 trabajo	 de	 investigación,	 tenemos	 constancia	 de	 la	

existencia	de	un	total	de	44	obras	escritas	por	el	maestro	Saavedra.	En	la	actualidad,	

la	mayoría	de	los	manuscritos	que	integran	este	corpus	compositivo	se	encuentran	en	

el	archivo	personal	de	su	hijo	menor,	Juan	Antonio	Saavedra	Sánchez	(APJS),	situado	

en	su	domicilio	particular	del	ayuntamiento	de	Poio	(Pontevedra).	Este	hecho	ha	sido	

posible	tras	la	realización	de	diversas	acciones	de	recopilación	practicadas	a	lo	largo	

de	los	últimos	años,	que	a	continuación	relatamos.	

	 Para	ello,	es	necesario	remitirse	a	aproximadamente	el	año	1989,	cuando	Juan	

José	Grau	Rivas,	yerno	del	maestro,	hace	entrega	del	manuscrito	original	de	 la	suite	

orquestal	El	 camino	de	 Santiago,	 V.	 11305	 a	Manuel	 Solla	 Ferreiro,	 presidente	 de	 la	

Banda	de	Música	Lírica	de	Tenorio	(Pontevedra),	con	 la	 intención	de	salvarlo	de	un	

muy	probable	fatal	destino	(Solla	Gallego,	2016).	Este	manuscrito	es	el	utilizado	por	

el	maestro	Joám	Trillo	para	realizar	la	revisión	publicada	por	el	IGAEM	y	la	Editorial	

Alpuerto	en	1999.	Tras	este	proceso	editorial,	el	manuscrito	retorna	a	Manuel	Solla,	

quien	finalmente	en	2015,		accede	a	la	entrega	del	mismo	a	Juan	A.	Saavedra	Sánchez.	

En	 1999,	 Víctor	 Manuel	 López	 Pazos,	 encargado	 en	 aquel	 momento	 del	 archivo	

musical	de	la	Banda	de	Música	Lírica	de	Tenorio	(Pontevedra),	nos	hace	entrega	de	un	

conjunto	de	partituras	manuscritas	que,	probablemente	habrían	sido	depositadas	allí	

por	Manuel	Solla	Ferreiro	tras	haberlas	recibido	también	de	manos	de	Juan	José	Grau	

Rivas.	Se	trata	de	los	siguientes	manuscritos	originales	de	Saavedra:	

MANUSCRITOS CEDIDOS A LA BANDA DE MÚSICA 

                                                            
305  Presentada  al  Premio  Internacional  de Música  convocado  por  la  Dirección General  de  Promoción  del 
Turismo en Diciembre de 1965. 
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LÍRICA DE TENORIO  
Anclas doradas 
Brincadeira 
Cadetes y bailarinas 
Cara de gitana 
Cuento de hadas 
Divertimento 
Fantasía-Concierto, para piano y pequeña orquesta
Fantasía 
Flores silvestres 
Gallardete de comandante 
Hadas 
Himno del Ejército del Aire 
Kadri-Türkmen 
La bayadera rota 
La niña impedida 
La rianxeira 
Los gavieros 
Marinero español 
¡Marinero! 
Patio florido 
Retornar 
Salero, gracia y sol 
Semana Santa en Cartagena 
Sevillanas populares 
Singladura 
Tribulaciones 
Velas al viento 
Vientos propicios 
Vilanoviña 
Tabla nº 5: Manuscritos cedidos a la BMLT. Fuente: Elaboración propia. 

Tras	 la	 recepción	 de	 dichos	 documentos	 y	 su	 correspondiente	 proceso	 de	

inventariado	 junto	 al	maestro	 Joám	Trillo,	 éstos	 son	 entregados	 a	 Juan	A.	 Saavedra	

Sánchez	en	el	año	2000,	quien	los	incluye	en	su	archivo	personal.	

	 Tras	 conversación	 con	 Fermín	 Feijoo	 Trabazo306,	 compañero	 de	 trabajo	 de	

Saavedra	en	 la	Banda	de	Música	de	 la	E.N.M.,	mantenida	el	día	25	de	Noviembre	de	

2015	 en	 su	 domicilio	 particular	 de	 Marín	 (Pontevedra),	 recibimos	 de	 él	 un	

manuscrito	autógrafo	de	una	reducción	pianística	de	la	suite	para	quinteto	de	viento	

Estampas	 de	 España,	 V.	 12,	 que	 posteriormente	 trasladamos	 a	 Juan	 A.	 Saavedra	

Sánchez.	

	 El	único	manuscrito	del	 corpus	 compositivo	del	maestro	Saavedra	que	no	 se	

encuentra	 en	 APJS	 es	 el	 de	 la	 obra	Tres	 lieder	 para	 tenor,	 con	 acompañamiento	 de	

                                                            
306 Fermín Feijoo Trabazo (Marín, Pontevedra, 1935). Teniente subdirector músico entre los años 1984 y 
1988 de la Unidad de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina (Ferrol, A Coruña). 
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piano,	 V.	 39307.	 Este	 material	 se	 encuentra	 en	 el	 Museo	 Provincial	 de	 Pontevedra	

(MPO).	 En	 la	 Sala	 Barbieri308	 de	 la	 Biblioteca	 Nacional	 de	 España	 se	 encuentra	 un	

ejemplar	 de	 cada	 una	 de	 las	 ediciones	 de	 6	 breves	 piezas	 para	 conjunto	 de	 baile	

editadas	 por	 Avante	 Publicaciones	 Musicales309	 y/o	 Litografía	 Díez,	 S.L.310.	 Se	

desconoce	 el	 paradero	 de	 sus	 correspondientes	 manuscritos	 autógrafos.	 Estas	 6	

piezas	presentes	en	la	BNE	son	las	siguientes:	

OBRAS DE E. SAAVEDRA EN LA BNE 

Atonal 

Cuento infantil 

Mil manzanas 

Rosa de Mayo 

Toda tú 

Unos chicos 

Tabla nº 6: Obras de Saavedra en la BNE. Fuente: Elaboración propia. 

El	día	12	de	 Junio	de	2017	 tiene	 lugar	un	 encuentro	 casual	 con	 José	Manuel	

Collazo	Verde,	director	de	 la	Banda	de	Música	Lírica	de	Tenorio	(Pontevedra)	entre	

los	años	1995	y	1996.	En	la	conversación	que	se	establece,	nos	informa	de	una	obra	

del	 maestro	 Saavedra	 que	 se	 desconoce.	 Se	 trata	 de	 una	 muiñeira	 para	 banda	

integrada	posteriormente	en	el	catálogo	como	Festeira,	V.	15	y	editada	en	este	trabajo	

a	 partir	 de	 las	 fotocopias	 del	 manuscrito	 facilitadas	 por	 él.	 Se	 desconoce	 la	

localización	del	manuscrito	autógrafo	(Collazo	Verde,	2017).	

Obras	con	localización	desconocida	

	 Durante	la	etapa	como	suboficial	músico	que	Rosendo	Ivorra	pasa	en	la	E.N.M.,	

es	 testigo	 de	 la	 interpretación	 de	 una	 obra	 en	 la	 que	 Saavedra	 utiliza	 un	 lenguaje	

dodecafónico.	La	composición	se	basa	en	un	estudio	de	percusión	y	es	estructurada	

en	 cuatro	movimientos.	 Esta	 pieza	 es	 fruto	 de	 la	 convivencia	 de	 nuestro	 autor	 con	

Agustín	Bertomeu,	 Comandante	 director	 de	 la	Unidad	de	Música	 de	 la	 E.N.M.	 entre		

                                                            
307 Obra que participa en el III Festival de la Canción Gallega organizado por la Junta Municipal de Festejos y 
Turismo de Pontevedra en 1962. 
308 Sala de lectura del departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España, situada 
en el Paseo de Recoletos, 20‐22 (Gonsálvez Lara, 2016). 
309 Localizada en la Travesía de Juan Bautista Andrade, 3 (Pontevedra). 
310 Localizada en la Calle Caridad, 12 de Madrid. 
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1964	y	1977	(Ivorra	Jover,	2016).	Así	mismo,	José	M.	Collazo	manifiesta	haber	tenido	

contacto	en	el	archivo	de	 la	Banda	de	Música	Lírica	de	Tenorio	(Pontevedra)	con	el	

manuscrito	 autógrafo	 de	 una	 suite	 para	 orquesta	 sobre	 temas	 extremeños	 del	

maestro	Saavedra	(Collazo	Verde,	2017).	El	tiempo	transcurrido	en	Badajoz	durante	

la	 infancia	 de	 nuestro	 autor	 explica	 la	 posible	 utilización	 de	 este	 folklore	 en	 esta	

composición.	En	la	actualidad	se	desconoce	la	localización	de	ambas	obras.	
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2.2.2.	Catálogo	de	obras	

	

Imagen nº 14: D. Enrique al lado del pañol de velas situado en la proa del Buque-Escuela Juan Sebastián Elcano. 
Fuente: APJS. 
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2.2.2.1.	Criterios	de	elaboración	de	las	fichas	

El	modelo	utilizado	para	la	elaboración	de	este	catálogo	ha	sido	la	normativa	

internacional	 de	 Repertoire	 International	 des	 Sources	 Musicales	 (RISM)	 (González	

Valle,	Ezquerro,	Iglesias,	Gosálvez,	&	Crespí,	1996),	con	la	adaptación	correspondiente	

a	 las	características	específicas	del	material	con	el	que	se	ha	 trabajado	y	añadiendo	

aquellos	 campos	 necesarios	 para	 conseguir	 una	 exposición	 eficaz	 de	 los	 datos	

generales	de	la	obra	musical	de	nuestro	autor.	

	 A	 pesar	 de	 que	 el	 orden	 cronológico	 de	 la	 obra	 de	 cualquier	 autor	 siempre	

proporciona	una	visión	general	más	clara	de	todo	su	proceso	creativo,	la	ausencia	de	

información	precisa	sobre	la	fecha	y	lugar	de	composición	de	16	de	las	44	obras	del	

maestro	 Saavedra,	 no	 permite	 establecer	 con	 exactitud	 una	 cronología.	 Por	 esta	

razón,	 hemos	 decidido	 utilizar	 el	 orden	 alfabético	 de	 sus	 títulos	 para	 establecer	 la	

ordenación	 general	 de	 este	 catálogo.	 El	 número	 de	 opus	 se	 construye	 a	 partir	 del	

orden	alfabético	que	cada	obra	ocupa	además	de	la	abreviatura	“V”,	en	referencia	al	

primer	apellido	del	autor	de	esta	catalogación.	

	 Ante	la	existencia	de	versiones	para	orquesta	y	banda	de	la	misma	obra,	y	las	

importantes	 divergencias	 formales	 detectadas	 entre	 las	 mismas,	 se	 ha	 decidido	

otorgar	 un	 número	 de	 catálogo	 diferente,	 situando	 en	 primer	 lugar	 la	 versión	

orquestal	 y	 a	 continuación	 la	 transcripción	 para	 banda,	 tal	 y	 como	 el	 maestro	

acostumbra	a	proceder	habitualmente	(Saavedra	Sánchez	&	Reinaldo	Cortés,	2014).	

En	 el	 caso	 de	 la	 reducción	 pianística	 de	 la	 parte	 orquestal	 correspondiente	 a	 la	

Fantasía‐Concierto,	 para	 piano	 y	 pequeña	 orquesta,	 V.	 13,	 y	 la	 revisión	 practicada	

sobre	 la	 Fantasía,	 V.	 14,	 ambas	 llevadas	 a	 cabo	 por	 el	 autor	 de	 este	 trabajo	 de	

investigación,	 se	procede	a	mantener	el	mismo	número	de	opus,	 añadiendo	 la	 letra	

“b”	para	su	diferenciación.	
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Imagen nº 15: D. Enrique hacia 1965. Fuente: APJS. 
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El	modelo	de	ficha	utilizado	para	este	catálogo	es	el	siguiente:	

Ficha	V.	0	

Título	 	

Género	 	

Subgénero	 	

Orgánico	 	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

	

Tonalidad	Principal	 	

Compás	 	

Aire	 	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
	

Duración	 	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	
	

Naturaleza	del	documento	 	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	
	

Localización	 	

Observaciones	 	

	

2.2.2.2.	Fichas	de	toda	su	obra	

Ficha	V.	1	

Título	 Anclas	doradas	

Género	 Música	militar	
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Subgénero	 Marcha	militar	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

79	compases	

Tonalidad	Principal	 Fa	M	

Compás	 2/4	

Aire	 n/a	

Fecha	y	lugar	de	

composición	
n/a	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
	

Duración	 3’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	en	Do	

II.	Particellas:	Fls.,	Obs.,	Fgs.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	

Cl.	3,	Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	saxs.,	Bar.	sax.,	Hn.	1,	

Hn.	2,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Tbn.	1,	Tbn.	2,	Tbn.	

3,	Euphs.,	Tba.,	Tba.	2,	S.D.,	B.D.	/	Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	19cm.	x	26cm.	(8	páginas)	

Particellas:	19cm.	x	26cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	

	

Ficha	V.	2	

Título	 Atonal	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Moderato	in	jazz	

Orgánico	 Conjunto	de	baile	

Movimientos	/	Número	de	 61	compases	
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compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

Tonalidad	Principal	 n/a	

Compás	 4/4	

Aire	 Moderato	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
1975	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
	

Duración	 4’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	
Particellas:	Alt.	sax.,	Ten.	sax.,	Tpt.,	Ctbj.,	Pno.,	Dr.	set	

Naturaleza	del	documento	

Edición	de	Avante	Publicaciones	Musicales.	Travesía	

de	Juan	Bautista	Andrade,	3	(Pontevedra)	y	Litografía	

Díez,	S.L.,	C/	Caridad,	12.	Madrid	

N.º	depósito	legal	M	29122‐1975	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	
16cm.	x	25cm.	

Localización	

BNE	980	852.	40	M‐BN	BNMADRID	PA00752595	

Mp/1824/31	MU	SALA_BARBI	

SGAE	Código	376.300	/	Código	ISWC	T‐041.095.989‐5	

Observaciones	 Comparte	edición	con	Mil	manzanas	

	

Ficha	V.	3	

Título	 Brincadeira	

Género	 Música	sinfónica	

Subgénero	 Muiñeira	

Orgánico	 Orquesta	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	
n/a	
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cada		movimiento	

Tonalidad	Principal	 n/a	

Compás	 n/a	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
1955?	(o	antes)	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
Transcripción	para	banda	en	Octubre	de	1955	

Duración	 n/a	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	
n/a	

Naturaleza	del	documento	 n/a	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	
n/a	

Localización	 Desconocida	

Observaciones	

Esta	 versión	 orquestal	 de	 Brincadeira	 se	 estrena	

cerrando	 el	 programa	 de	 la	 Orquesta	 Sinfónica	 de	 la	

Asociación	 “Santa	 Cecilia”	 de	 Marín,	 dirigida	 por	 el	

maestro	 D.	 Francisco	 Rey	 Ramos,	 en	 el	 Teatro‐Cine	

“Avenida”,	el	Martes	día	18	de	Diciembre	de	1956	

	

Ficha	V.	4	

Título	 Brincadeira	

Género	 Música	sinfónica	

Subgénero	 Muiñeira	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

115	compases	

Tonalidad	Principal	 Fa	M	
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Compás	 6/8	

Aire	 Allegretto	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
Marín	(Pontevedra),	Octubre	de	1955	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	

Versión	en	Sol	M	integrada	como	movimiento	V	en	 la	

suite	para	banda	Impresiones	gallegas,	V.	20	

Duración	 2’45’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	Particellas	

Fls.	/	Pic.,	Obs.,	Fgs.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	3,	Alt.	

sax.	 1,	 Alt.	 sax.	 2,	 Ten.	 saxs.,	 Bar.	 sax.,	 Hns.	 1/3,	Hns.	

2/4,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Tbn.	1,	Tbns.	2/3,	

Euphs.,	Tbas,	S.D./Tbril.,	Tri./B.D.,	Cym./Pand.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

I.	Guion:	21cm.	x	31cm.	(6	páginas)	

II.	Particellas:		

‐	 21,5cm.	 x	31cm.:	 Fls./Pic.,	Obs.,	 Fgs.,	Reqs.,	 Cl.	 pral.,	

Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	3,	Alt.	 sax.	1,	Alt.	 sax.	2,	Ten.	saxs.,	Bar.	

sax.	

‐	15,5cm.	x	21,5cm.:	Hns.	1/3,	Hns.	2/4,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	

Tpt.	 1,	 Tpt.	 2,	 Tbn.	 1,	 Tbns.	 2/3,	 Euphs.,	 Tbas.,	 S.D./	

Tbril.,	Tri./B.D.,	Cym./Pand.	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	

	

Ficha	V.	5	

Título	 Cadetes	y	bailarinas	

Género	 Música	sinfónica	

Subgénero	 Mazurca	

Orgánico	 Orquesta	
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Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

224	compases	

Tonalidad	Principal	 Do	M	

Compás	 3/4	

Aire	 Allegro	moderato	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
n/a	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 n/a	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	
Guion	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	
Guion:	21cm.	x	31cm.	(11	páginas)	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	

	

Ficha	V.	6	

Título	 Cadetes	y	bailarinas	

Género	 Música	sinfónica	

Subgénero	 Mazurca	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

224	compases	

Tonalidad	Principal	 Do	M	

Compás	 3/4	

Aire	 Allegro	moderato	
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Lugar	y	fecha	de	

composición	
n/a	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 9’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

Particellas:	

Fl.,	Obs.,	Fgs.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	3,	Alt.	 sax.,	

Ten	saxs.,	Bar.	sax.,	Hn.	1,	Hn.	2/3,	Flhns.,	Tpts.,	Euphs.,	

Tbas.,	S.D.,	Tri.,	B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Particellas:	

‐	18cm.	x	26cm.:	Fl.,	Obs.,	Fgs.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	

Cl.	 3,	 Alt.	 sax.,	 Ten.	 saxs.,	 Bar.	 sax.,	 Hn.	 1,	 Hns.	 2/3,	

Flhns.,	Tpts.,	Euphs.,	Tbas.	

‐	15,5cm.	x	21,5cm:	S.D.,	Tri.,	B.D./Cym.	

Localización	 APJS	

Observaciones	

Estrenada	a	través	de	la	edición	crítica	realizada	por	J.	

Viceiro‐Filgueira	 en	 concierto	 público	 de	 la	 Banda	

Municipal	de	A	Coruña,	en	el	Palacio	de	la	Ópera	de	A	

Coruña	 el	 Domingo	 día	 15	 de	 Mayo	 de	 2016	 a	 las	

12.15h.,	con	J.	Viceiro‐Filgueira	como	director	invitado

	

Ficha	V.	7	

Título	 Cara	de	gitana	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Pasodoble	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

100	compases	
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Tonalidad	Principal	 Sol	m	

Compás	 2/4	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	

En	la	mar,	de	Liberia	a	Santo	Domingo,	Noviembre	de	

1954	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 3’50’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guión	en	Si	b	

II.	Particellas:	Fls.,	Obs.,	Fgs.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	

Cl.	 3,	 Alt.	 sax.	 1,	 Alt.	 sax.	 2,	 Ten.	 saxs.,	 Bar.	 sax.,	 Hns.	

1/2,	 Hns.	 3/4,	 Flhn.	 1,	 Flhn.	 2,	 Tpt.	 1,	 Tpt.	 2,	 Tbn.	 1,	

Tbn.	2/3,	Euphs.,	Tbas.,	S.D.,	B.D./Cym.,	Timp.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

I.	Guión	en	Si	b:	22cm.	x	31cm.(4	páginas)	

II.	Particellas:	17,5cm.	x	24cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	

Estrenada	a	través	de	la	edición	crítica	realizada	por	J.	

Viceiro‐Filgueira	 en	 concierto	 público	 de	 la	 Banda	

Municipal	de	A	Coruña,	en	el	Palacio	de	la	Ópera	de	A	

Coruña	 el	 Domingo	 día	 15	 de	 Mayo	 de	 2016	 a	 las	

12.15h.,	con	J.	Viceiro‐Filgueira	como	director	invitado

	

Ficha	V.	8	

Título	 Cuento	de	hadas	

Género	 Música	sinfónica	

Subgénero	 Vals	

Orgánico	 Orquesta	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	
34	compases	
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cada		movimiento	

Tonalidad	Principal	 Do	M	

Compás	 3/4	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
n/a	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 n/a	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	
Boceto	de	guion	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	
12,3cm.	x	27,3cm.	(2	páginas)	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	

	

Ficha	V.	9	

Título	 Cuento	infantil	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Foxtrot	

Orgánico	 Conjunto	de	baile	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

38	compases	

Tonalidad	Principal	 Fa	M	

Compás	 2/2	

Aire	 Tempo	de	fox	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
Marín	(Pontevedra),	1950	



Parte II: Enrique Saavedra Castro 

160 
 

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 2’10’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	
Particellas:	Alt.	sax.,	Ten.	sax.,	Tpt.,	Ctbj.,	Pno.,	Dr.	set	

Naturaleza	del	documento	 Edición	de	Litografía	Díez,	C/	Olivar,	6.	Madrid	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	
17cm.	x	25cm.	

Localización	

BNE	980	852.	40	M‐BN	BNMADRID	PA00165702	

Mp/4870/27	MU	SALA_BARBI	

SGAE	Código	390.779	/	Código	ISWC	T‐041.109.752‐3	

Observaciones	 Comparte	edición	con	Toda	tú	

	

Ficha	V.	10	

Título	 Divertimento	

Género	 Música	sinfónica	

Subgénero	 Divertimento	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

114	compases	

Tonalidad	Principal	 Do	M	

Compás	 4/4	

Aire	 Andante	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
Marín	(Pontevedra),	Noviembre	1960	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 6’20’’	

Partitura	general	/	guion	/	 I.	Guion	
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particellas	 II.	Particellas:	Fl.,	Ob.,	Fg.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	

3,	Alt.	sax.	1,	Ten.	sax.	1,	Hn.,	Flhn.	1,	Tpts.,	Tbn.,	Euph.,	

Tbas.,	Dr.	set	(Cym./Tri.)	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	20cm.	x	27	cm.	(8	páginas)	

Particellas:	20cm.	x	27cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	

	

Ficha	V.	11	

Título	 El	camino	de	Santiago	

Género	 Música	sinfónica	

Subgénero	 Suite	

Orgánico	 Orquesta	sinfónica	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

I.	Anunciación	(42	compases)	

II.	Roncesvalles	(151	compases)	

III.	Puente	la	Reina	(70	compases)	

IV.	Sahagún.	Scherzo	(272	compases)	

V.	Galicia	(295	compases)	

Tonalidad	Principal	
I)	C	Major	/	II)	C	Major	/	III)	G	minor,	G	Major	/	IV)	C	

Major	/	V)	G	Major	

Compás	 I)	4/4	/	II)	4/4	/	III)	4/4	/	IV)	3/8	/	V)	2/4		

Aire	
I)	Andante	/	II)	Moderato	/	III)	Largo	/	IV)	Presto	/	V)	

Allegro	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
1965	(o	antes)	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
1980	(transcripción	para	banda	de	los	mov.	III	y	V)		

Duración	 24’	

Partitura	general	/	guion	/	 Partitura	general	orquestal	
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particellas	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	
45cm.	x	27	cm.	(150	páginas)	

Localización	 APJS	

Observaciones	

En	1999	la	revisión	realizada	por	Joám	Trillo	Pérez	es	

publicada	por	el	IGAEM	y	la	Editorial	Alpuerto	con	el	

título	O	camiño	de	Santiago.	

D.L.:	C‐1589‐1999	

I.S.B.N.:	84‐453‐0580‐8	(O.C.)	

I.S.B.N.:	84‐453‐2522‐1	(Vol.	XIII)	

La	obra	se	estrenada	por	la	Orquestra	do	Norte	de	

Portugal	y	el	maestro	Joám	Trillo	Pérez	en	el	Pazo	de	

Cultura	de	Pontevedra	el	26	de	Mayo	de	2000	

	

Ficha	12	

Título	 Estampas	de	España	

Género	 Música	de	cámara	

Subgénero	 Suite	

Orgánico	 Quinteto	de	viento	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

I)	Vascongadas	(161	compases)	

II)	Canción	de	cuna	(36	compases)	

III)	Rías	Baixas	(165	compases)	

IV)	Fiesta	en	la	pradera	(107	compases)	

Tonalidad	Principal	 I)	Si	b	M	/	II)	La	m	/	III)	Sol	m	/	IV)	Sol	M	

Compás	

I)	5/8,	3/4,	5/8	

II)	4/4	

III)	3/8	

IV)	3/4,	4/4,	3/4,	4/4		

Aire	 I)	Moderato	
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II)	Largo	

III)	Presto	

IV)	Allegretto	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
Marín	(Pontevedra),	Octubre	de	1958	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	

Transcripción	 para	 banda	 del	 movimiento	 III.	 Rías	

baixas	 integrado	 como	 movimiento	 III	 de	 la	 suite	

Impresiones	gallegas,	V.	20	

Duración	 16’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	
Reducción	de	partitura	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	
31cm.	x	22	cm.	(16	páginas)	

Localización	 APJS	

Observaciones	

Estrenada	 en	 concierto	 celebrado	 el	 Domingo	 día	 10	

de	 Mayo	 de	 1964,	 a	 las	 12.30h.	 en	 el	 Teatro‐cine	

“Avenida”	 de	 Marín	 (Pontevedra)	 por	 el	 Quinteto	 de	

viento	Santa	Cecilia.	

Otras	interpretaciones:		

Concierto	 celebrado	 por	 el	 Quinteto	 de	 viento	 Santa	

Cecilia	el	30	de	Octubre	de	1980	en	el	auditorio	la	Caja	

de	Ahorros	Provincial	de	Pontevedra	

 

Ficha	V.	13	

Título	 Fantasía‐Concierto,	para	piano	y	pequeña	orquesta	

Género	 Música	sinfónica	

Subgénero	 Fantasía	

Orgánico	 Orquesta	clásica		

Movimientos	/	Número	de	 544	Compases	
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compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

Tonalidad	Principal	 Do	M	

Compás	 4/4,	3/4,	4/4,	2/4,	4/4	

Aire	 Andante.	Piu	mosso.	Andante	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
1951‐54?	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	

Reducción	pianística	realizada	por	J.	Viceiro‐Filgueira	

en	2016	con	numeración	V.	13b	

Duración	 20’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

Partitura	general	orquestal	A	

Partitura	general	orquestal	B	

Particella	de	solista	

Particellas	 orquestales:	 Fl.,	 Ob.,	 Cl.,	 Fg.,	 Hn.	 1,	 Hn.	 2,	

Tpt.	1,	Tpt.	2,	Timp.,	Vln.	I	(A),	Vln.	I	(B),	Vln.	II	(A),	Vln.	

II	(B),	Vla.,	Vcl.,	Ctbj.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Partitura	general	orquestal	A:	25cm.	x	35cm.	(105	

páginas)	

Partitura	general	orquestal	B:	27cm.	x	29cm.	(105	

páginas)	

Particella	de	solista:	21cm.	x	31cm.	(22	páginas)	

Particellas	orquestales:	21cm.	x	31cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	

Grabada	 por	 la	 Arte	 Sinfónica	 –	 Orquestra	 da	 Escola	

Profissional	de	Música	de	Viana	do	Castelo	(Portugal),	

con	 Javier	 Ares	 Espiño	 como	 solista	 y	 Javier	 Viceiro‐

Filgueira	como	director	el	día	20	de	Marzo	de	2017,	en	

el	Teatro	Municipal	Sá	de	Miranda	de	Viana	do	Castelo	

(Portugal)	
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Fantasía,	V.	14	

Título	 Fantasía	

Género	 Música	sinfónica	

Subgénero	 Fantasía	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

133	compases	

Tonalidad	Principal	 Do	M	

Compás	 3/4,	4/4	

Aire	 Andante	expresivo	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
Marín	(Pontevedra),	Mayo	de	1956	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	

Revisión	realizada	por	J.	Viceiro‐Filgueira	en	2017	con	

numeración	V.	14b	

Duración	 5’20’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	Particellas:	Fl.	1,	Fl.	2/Pic.,	Obs.,	Fgs.,	Req.,	Cl.	pral.,	

Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	3,	Alt.	 sax.	1,	Alt.	 sax.	2,	Ten.	saxs.,	Bar.	

sax.,	Hn.	1,	Hns.	2/3,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Tbn.	

1,	 Tbn.	 2/3,	 Euph.	 1,	 Euph.	 2,	 Tba.	 1,	 Tba.	 2,	 Timp.,	

S.D./Tri.,	B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	21,5cm.	x	31,5	cm.	(8	páginas)	

Particellas:	21,5	cm.	x	31,5cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	

Estrenada	a	través	de	la	edición	crítica	realizada	por	J.	

Viceiro‐Filgueira	 en	 concierto	 público	 de	 la	 Banda	

Municipal	de	A	Coruña,	en	el	Palacio	de	la	Ópera	de	A	

Coruña	 el	 Domingo	 día	 15	 de	 Mayo	 de	 2016	 a	 las	

12.15h.,	con	J.	Viceiro‐Filgueira	como	director	invitado
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Ficha	V.	15	

Título	 Festeira	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Muiñeira	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

116	compases	

Tonalidad	Principal	 Fa	M	

Compás	 6/8	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
Diciembre	de	1970?	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
Diciembre	de	1970?	

Duración	 2’45’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	Particellas	(conjunto	incompleto)	

Fl.,	Ob.,	Fgs.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	3,	Alt.	sax.	1,	

Hn.	 1,	 Hn.	 2,	 Flhn.	 1,	 Tpt.	 Si	 b,	 Tpt.	 1,	 Tpt.	 2,	 Tbn.	 1,	

Tbns.	 2,	 Euph	 1.,	 Euph.	 2,	 Tba.,	 Ctbj.,	 Bat.,	 Pand.,	

B.d./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Fotocopia	de	manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	
A4	

Localización	 APJC	

Observaciones	 Un	poema	del	mismo	nombre	figura	anexado	al	guion			

	

Ficha	V.	16	
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Título	 Flores	silvestres	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Marcha	de	procesión	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

71	compases	

Tonalidad	Principal	 Fa	M,	Do	M	

Compás	 2/2	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
Marín,	Agosto	de	1962	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 3’25’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	Particellas:	Fl.,	Ob.,	Req.,	Cl.	prales.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	3,	

Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	sax.	1,	Ten	sax.	2,	Bar.	sax.,	

Hn.	1,	Hn.	2,	Hn.	3,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Tbn.	1,	

Tbn.	2,	Tbn.	3,	Euphs.,	Tbas.,	S.D.,	B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	21,5cm.	x	31,5cm.	(2	páginas)	

Particellas:	15,3cm.	x	21,5cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	

	

Ficha	V.	17	

Título	 Gallardete	de	comandante	

Género	 Música	militar	

Subgénero	 Marcha	militar	
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Orgánico	 Banda	de	música	y	banda	de	cornetas	y	tambores	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

87	compases	

Tonalidad	Principal	 Si	b	M	/	Mi	b	M	

Compás	 6/8	y	2/4	

Aire	 n/a	

Fecha	de	composición	 n/a	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 3’20’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	Particellas:	Fl.,	Pic.,	Ob.,	Fg.	1,	Fg.	2,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	

1,	Cl.	2,	Cl.	3,	Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	sax.	1,	Ten	sax.	

2,	Bar.	sax.,	Hn.	1,	Hn.	2,	Hn.	3,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	

Tpt.	2,	Tpt.	3,	Tbn.	1,	Tbn.	2,	Tbn.	3,	Euphs.,	Tbas.,	S.D.,	

B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	22m.	x	28cm.	(4	páginas)	

Particellas:	18,5cm.	x	26cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	

 

Ficha	V.	18	

Título	 Hadas	

Género	 Música	sinfónica	

Subgénero	 Vals	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	
157	compases	
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cada		movimiento.	

Tonalidad	Principal	 Do	M	

Compás	 3/4	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
n/a	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 4’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

Particellas:	Fl.,	Obs.,	Fg.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	3,	

Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	saxs.,	Bar.	sax.,	Hn.	1/2,	Flhn.	

1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Euphs.,	Tbas.,	Tri.,	Pand.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Particellas:		

‐	18,5cm.	x	26cm.:	Fl.,	Obs.,	Fg.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	

2,	Cl.	3,	Alt.	 sax.	1,	Alt.	 sax.	2,	Ten.	 saxs.,	Bar.	 sax.	Hn.	

1/2,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt	1,	Tpt.	2,	Euphs.,	Tbas.	

‐	18,5cm.	x	12.5cm.:	Tri.,	Pand.	

Localización	 APJS	

Observaciones	

Estrenada	a	través	de	la	edición	crítica	realizada	por	J.	

Viceiro‐Filgueira	en	concierto	público	de	la	Banda	

Municipal	de	A	Coruña,	en	el	Palacio	de	la	Ópera	de	A	

Coruña	el	Domingo	día	15	de	Mayo	de	2016	a	las	

12.15h.,	con	J.	Viceiro‐Filgueira	como	director	invitado

	

Ficha	V.	19	

Título	 Himno	del	Ejército	del	Aire	

Género	 Música	militar	

Subgénero	 Himno	

Orgánico	 Banda	
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Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

36	compases	

Tonalidad	Principal	 La	b	M	

Compás	 4/4	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
1967	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 2’50’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	Particellas:	Fl.	1,	Fl.	2,	Ob.	1,	Ob.	2,	Fg.	1,	Fg.	2,	Req.,	

Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	3,	Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	sax.	

1,	Ten	sax.	2,	Bar.	sax.,	Hn.	1,	Hn.	2,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	

1,	Tpt.	2,	Tbn.	1,	Tbn.	2,	Tbn.	3,	Euph.	1,	Euph.	2,	Tba.	1,	

Tba.	2,	S.D.,	B.D.,	Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	21cm.	x	31	cm.	(6	páginas)	

Particellas:	18,7cm.	x	26,2cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	

La	primera	página	del	guion	presenta	la	siguiente	

inscripción	a	lápiz:	“Enviado	por	correo	certificado	el	

día	18‐4‐67,	a	la	Subsecretaría	del	Ministerio	del	Aire.	

(Guion	y	papeles)”	

 

Ficha	V.	20	

Título	 Impresiones	gallegas	

Género	 Música	sinfónica	

Subgénero	 Suite	
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Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

I.‐	Abertura	(279	compases)	

II.‐	Bruxas	(66	compases)	

III.‐	Rías	Baixas	(246	compases)	

IV.‐	Alborada	e	Festa	(106	compases)	

V.‐	Brincadeira	(164	compases)	

Tonalidad	Principal	
I)	Sol	M,	Re	M,	Sol	M	/	II)	Sol	m,	Sol	M	/	III)	Sol	m	/	IV)	

Sol	M,	Re	M,	Sol	M	/	V)	Sol	M,	Mi	m,	Sol	M	

Compás	

I)	2/4	

II)	4/4	

III)	3/8	

IV)	4/4,	2/4,	12/8,	2/4	

V)	6/8	

Aire	
I)	Allegro	moderato	/	II)	Largo	/	III)	Presto	/	IV)	

Andante,	Allegro,	Andante	/	V)	Allegretto	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
1980	(o	antes)	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 23’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	Particellas:	Fls.,	Pic./Fl.	2,	Ob.	1,	Ob.	2,	Fg.,	Req.,	Cl.	

pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	3,	Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	sax.	1,	

Ten	sax.	2,	Bar.	sax.,	Hns.	1/2,	Hns.	3/4,	Flhn.	1,	Flhn.		

2,	 Tpt.	 1,	 Tpt.	 2,	 Tbn.	 1,	 Tbns.	 2/3,	 Euph.	 1,	 Euph.	 2,	

Tbas.,	Timp.,	S.D./Tri.,	B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Fotocopia	de	manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	22cm.	x	31cm.	(16	páginas)	

Particellas:	22cm.	x	31cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	 Estrenada	en	 concierto	 celebrado	el	11	de	Diciembre	
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de	 1980	 en	 el	 Auditorio	 de	 la	 Caja	 de	 Ahorros	

Provincial	de	Pontevedra	por	la	Banda	de	Música	de	la	

Escuela	 Naval	 Militar	 de	 Marín.	 José	 Verea	 Montero	

(director).	

Grabación:	Música	Clásica	Galega.	Volumen	10.	Música	

para	 banda.	 Banda	Municipal	 de	 A	 Coruña.	 Indalecio	

Fernández	Groba	(director).	2001	

 

Ficha	V.	21	

Título	 Kadri‐Türkmen	

Género	 Música	militar	

Subgénero	 Marcha	militar	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

120	compases	

Tonalidad	Principal	 Si	b	M	

Compás	 2/4	

Aire	 Tempo	de	marcha	moderato	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
Oriente	Medio,	Octubre	de	1951	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 3’25’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	Particellas	(conjunto	incompleto)	

Fl.,	Obs.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	3,	Alt.	sax.	1,	Alt.	

sax.	2,	Ten.	saxs.,	Bar.	sax.,	Hns,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	

Tpt.	2,	Tbn.	1,	Tbn.	2/3,	Euph.	1,	Tbas.	

III.	 Particellas	 adjuntas:	 Ten.	 saxs.,	 Hn.	 1/2,	 Hn.	 3,	

Euph.	1	
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Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	21cm.	x	31cm.	(3	páginas)(solo	páginas	1,	2	y	

4)	

Particellas:	16cm.	x	22,5cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	

En	 el	 guion	 manuscrito,	 el	 título	 de	 la	 pieza	 es	

complementado	con	 la	 indicación	entre	paréntesis	de	

escena	 oriental.	 Sin	 embargo,	 en	 las	 particellas,	 la	

indicación	 que	 figura	 entre	 paréntesis	 es	 marcha	

oriental.	

Estrenada	a	través	de	la	edición	crítica	realizada	por	J.	

Viceiro‐Filgueira	 en	 concierto	 público	 de	 la	 Banda	

Municipal	de	A	Coruña,	en	el	Palacio	de	la	Ópera	de	A	

Coruña	 el	 Domingo	 día	 15	 de	 Mayo	 de	 2016	 a	 las	

12.15h.,	con	J.	Viceiro‐Filgueira	como	director	invitado

 

Ficha	V.	22	

Título	 La	bayadera	rota	

Género	 Música	sinfónica	

Subgénero	 Poema	sinfónico	

Orgánico	 Orquesta	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

29	compases	

Tonalidad	Principal	 Do	M	

Compás	 4/4	

Aire	 Andante	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
n/a	

Fecha	de	copia	/	 n/a	
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transcripción	

Duración	 n/a	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	
Guion	incompleto	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	
12,4cm.	x	27cm	(2	páginas)	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	

 

Ficha	V.	23	

Título	 La	bayadera	rota	

Género	 Música	sinfónica	

Subgénero	 Poema	sinfónico	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

117	compases	

Tonalidad	Principal	 Do	M	

Compás	 4/4	

Aire	 Andante	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
n/a	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 7’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

Particellas:	Fl.,	Obs.,	Fg.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	3,	

Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	saxs,	Bar.	sax.,	Hn.	1/2,	Flhn.	

1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Euph.,	Tbas.,	Pand.,	B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	
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Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Particellas:	

‐	18,5cm.	x	26cm.:	Fl.,	Obs.,	Fg.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	

2,	Cl.	3,	Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	saxs.,	Bar.	sax.,	Hn.	

1/2,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Euphs.,	Tbas.	

‐	18,5cm.	x	12.5cm.:	Pand.,	B.D./Cym.	

Localización	 APJS	

Observaciones	

Estrenada	a	través	de	la	edición	crítica	realizada	por	J.	

Viceiro‐Filgueira	 en	 concierto	 público	 de	 la	 Banda	

Municipal	de	A	Coruña,	en	el	Palacio	de	la	Ópera	de	A	

Coruña	 el	 Domingo	 día	 15	 de	 Mayo	 de	 2016	 a	 las	

12.15h.,	con	J.	Viceiro‐Filgueira	como	director	invitado

	

Ficha	V.	24	

Título	 La	niña	impedida	

Género	 Música	sinfónica	

Subgénero	 Scherzo	

Orgánico	 Orquesta	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

165	compases	

Tonalidad	Principal	 Do	M	

Compás	 6/8	y	2/4	

Aire	 Presto	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
n/a	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 n/a	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	
Guion	incompleto	
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Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	
Guion:	21cm.	x	31cm.	(6	páginas)	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	

	

Ficha	V.	25	

Título	 La	niña	impedida	

Género	 Música	sinfónica	

Subgénero	 Scherzo	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

232	compases	

Tonalidad	Principal	 Do	M	

Compás	 6/4	y	2/4	

Aire	 Presto	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
n/a	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 5’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

Particellas:	

Fl.	1,	Ob.	1,	Ob.	2,	Fgs.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	3,	

Alt.	 sax.	 1,	 Alt.	 sax.	 2,	 Ten.	 saxs.,	 Hn.	 1,	 Hn.	 2,	 Flhns.,	

Tpt.	1,	Euphs.,	Tbas.,	S.D.,	Tri.,	B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Particellas:	

‐	18cm.	x	26cm.:	Fl.,	Ob.	1,	Ob.	2,	Fgs.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	

1,	Cl.	2,	Cl.	3,	Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	saxs.,	Bar.	sax.,	
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Hn.	1,	Hn.	2,	Flhns.,	Tpts.,	Euphs.,	Tbas.	

‐	15,5cm.	x	21,5cm:	S.D.,	Tri.,	B.D./Cym.	

Localización	 APJS	

Observaciones	

Estrenada	a	través	de	la	edición	crítica	realizada	por	J.	

Viceiro‐Filgueira	 en	 concierto	 público	 de	 la	 Banda	

Municipal	de	A	Coruña,	en	el	Palacio	de	la	Ópera	de	A	

Coruña	 el	 Domingo	 día	 15	 de	 Mayo	 de	 2016	 a	 las	

12.15h.,	con	J.	Viceiro‐Filgueira	como	director	invitado

 

Ficha	V.	26	

Título	 La	Rianxeira	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Canción	popular	gallega	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

61	compases	

Tonalidad	Principal	 Mi	b	M	

Compás	 3/8	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
n/a	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 2’30’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	en	Sib	

II.	 Particellas:	 Fl.,	 Req.,	 Cl.	 pral.,	 Cl.	 1,	 Cl.	 2,	 Cl.	 3,	 Alt.	

sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	sax.,	Bar.	sax.,	Hn.,	Flhn.	1,	Flhn.	

2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Tbn.	1,	Tbn.	2,	Euph.,	Tba.,	S.D.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	 Guión:	16cm.	x	22cm.	(4	páginas)	
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número	de	páginas	 Particellas:	16cm.	x	22cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	 Guion	escrito	a	lápiz	

	

Ficha	V.	27	

Título	 Los	Gavieros	

Género	 Música	militar	

Subgénero	 Marcha	militar	

Orgánico	 Banda	de	música	y	banda	de	cornetas	y	tambores	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

105	compases	

Tonalidad	Principal	 Si	b	M	/	Mi	b	M	

Compás	 2/4	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
n/a	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 4’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	en	Si	b	

II.	Particellas:	Fl./Pic.,	Obs.,	Fg.,	Reqs., Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	

2,	Cl.	3,	B.	Cl.,	Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	saxs,	Bar.	sax.,	

Hn.	 1/3,	Hn.	 2,	 Flhn.	 1,	 Flhn.	 2,	 Tpt.	 1,	 Tpt.	 2,	 Tpt.	 3,	

Tbn.	1,	Tbn.	2,	Tbn.	3,	Euphs.,	Tbas.,	S.D.,	B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	21,5cm.	x	31,5cm.	(2	páginas)	

Particellas:	

‐	21,5cm.	x	31,5cm.:	Fl./Pic.,	Reqs.,	Cl.	pral.,	Cl.	1	

‐	21,5cm.	x	15,5cm.:	Obs.,	Fg.,	Cl.	2,	Cl.	3,	B.	Cl.,	Alt.	sax.	
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1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	saxs.,	Bar.	sax.,	Hn.	1/3,	Hn.	2,	Flhn.	

1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Tpt.	3,	Tbn.	1,	Tbn.	2,	Tbn.	3,	

Euphs.,	Tbas.,	S.D.,	B.D./Cym.	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	

	

Ficha	V.	28	

Título	 Marinero	español	

Género	 Música	militar	

Subgénero	 Marcha	militar	

Orgánico	 Banda	de	música	y	banda	de	cornetas	y	tambores	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

114	compases	

Tonalidad	Principal	 Do	M	

Compás	 2/4	

Aire	 n/a	

Fecha	de	composición	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

copia/transcripción	
n/a	

Duración	 3’50’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	Particellas:	Fl.,	Ob.,	Fg.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	

3,	Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	sax.	1,	Ten	sax.	2,	Bar.	sax.,	

Hn.	1,	Hn.	2,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Tbn.	1,	Tbn.	

2,	Tbn.	3,	Euph.	1,	Euph.	2,	Tbas.,	S.D.,	B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	20cm.	x	27cm.	(7	páginas)	

Particellas:	18,7cm.	x	26cm.	

Localización	 APJS	
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Observaciones	 	

	 	

Ficha	V.	29	

Título	 ¡Marinero!	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Foxtrot	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

81	compases	

Tonalidad	Principal	 Si	b	M	

Compás	 2/2	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
En	la	mar,	23	de	Noviembre	de	1953	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 2’30	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	 Particellas:	 Fl.,	 Req.,	 Cl.	 pral.,	 Cl.	 1,	 Cl.	 2,	 Cl.	 3,	 Alt.	

sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	sax.,	Bar.	sax.,	Hn.,	Flhn.	1,	Flhn.	

2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Tbn.	1,	Tbn.	2,	Euph.,	Tba.,	Dr.	set	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	21cm.	x	31,5cm.	(4	páginas)	

Particellas:	21,7cm.	x	15,5cm.	

Localización	
APJS	

SGAE	Código	471.716	/	Código	ISWC	T‐041.186.745‐2	

Observaciones	 Registrada	en	la	SGAE	con	el	título	Soy	Marinero	

	

Ficha	V.	30	
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Título	 Mil	manzanas	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Rock‐bugi	

Orgánico	 Conjunto	de	baile	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

47	compases	

Tonalidad	Principal	 Fa	M	

Compás	 2/2	

Aire	 Allegro	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
1975	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 3’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	
Guion,	Alt.	sax.,	Ten.	sax.,	Tpts.,	Ctbj.,	Pno.	

Naturaleza	del	documento	

Edición	de	Avante	Publicaciones	Musicales.	Travesía	

de	Juan	Bautista	Andrade,	3	(Pontevedra)	y	Litografía	

Díez,	S.L.,	C/	Caridad,	12.	Madrid	

Depósito	legal	M	29122‐1975	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	
16cm.	x	25cm.	

Localización	

BNE	980	852.	40	M‐BN	BNMADRID	PA00752596	

Mp/1824/32	MU	SALA_BARBI	

SGAE	Código	449.045	/	Código	ISWC:	T‐041.165.265‐7

Observaciones	 Comparte	edición	con	Atonal	

 

Ficha	V.	31	

Título	 Patio	florido	
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Género	 Música	popular	

Subgénero	 Pasodoble	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

136	compases	

Tonalidad	Principal	 Sol	m	

Compás	 2/4	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
1953	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 2’50’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	en	Si	b	

II.	Particellas:	Fl.,	Obs.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	3,	

Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	saxs.,	Bar.	sax.,	Hn.	1/2,	Hn.	

3,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Tbn.	1,	Tbn.	2,	Tbn.	3,	

Euph.	1,	Euph.	2,	Tbas.,	S.D./Cast.,	B.D./Cym.,	Pand.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	21,5cm.	x	31cm.	(6	páginas)	

Particellas:	21,5cm.	x	31cm.	

Localización	
APJS	

SGAE	Código	457.280	/	Código	ISWC	T‐041.173.058‐9	

Observaciones	

En	 parte	 superior	 derecha	 del	 manuscrito	 autógrafo	

del	guion	está	escrito	el	poema	sobre	el	que	se	basa	la	

composición	y	que	es	utilizado	como	letra	en	el	trío	

	

Ficha	V.	32	

Título	 Retornar	
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Género	 Música	popular	

Subgénero	 Bailable	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

79	compases	

Tonalidad	Principal	 La	b	M	y	Do	m		

Compás	 2/4	

Aire	 	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
n/a	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 3’20’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

Particellas:	Fl.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	3,	Alt.	sax.	1,	

Alt.	sax.	2,	Ten.	sax.,	Hn.	1,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	

2,	Tbn.	1,	Tbn.	2,	Euph.,	Tba.,	S.D.,	B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	
Particellas:	21,5cm.	x	15,5cm.	

Localización	

APJS	

SGAE	Código	4.764.373	/	Código	ISWC:	T‐

041.726.517‐8	

Observaciones	 	

	

Ficha	V.	33	

Título	 Rosa	de	mayo	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Pasodoble	

Orgánico	 Conjunto	de	baile	
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Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

58	compases	

Tonalidad	Principal	 Sol	m	/	Sol	M	

Compás	 2/4	

Aire	 Moderato	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
Pontevedra,	1974	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 2’40’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	Particellas:	Alt.	sax.,	Ten.	sax.,	Tpt.,	Ctbj.,	Voz,	Pno.	

Naturaleza	del	documento	

Edición	 de	 Avante	 Publicaciones	 Musicales.	 Travesía	

de	Juan	Bautista	Andrade,	3	(Pontevedra)	y	Litografía	

Díez,	S.L.,	C/	Caridad,	12.	Madrid	

Depósito	legal	M	10012‐1974	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	17cm.	x	25cm.	

Particellas:	17cm.	x	25cm.	

Localización	

BNE	980	852.	40	M‐BN	BNMADRID	PA00622113	

Mp/1843/35	MU	SALA_BARBI	

SGAE	Código	466.863	/	Código	ISWC	T‐041.182.164‐1	

Observaciones	 Comparte	edición	con	Unos	chicos	

 

Ficha	V.	34	

Título	 Salero,	gracia	y	sol	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Pasodoble	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	 103	compases	
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compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

Tonalidad	Principal	 Do	m	

Compás	 2/4	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
1953	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 2’50’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guión	

II.	 Particellas:	 Fl.,	 Ob.,	 Req.,	 Cl.	 pral.,	 Cl.	 1,	 Cl.	 2,	 Cl.	 3,	

Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	saxs.,	Bar.	sax.,	Hn.	1/2,	Hn.	

3,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Tbn.	1,	Tbn.	2,	Tbn.	3,	

Euph.	1,	Euph.	2,	Tba.	1,	Tba.	2.,	S.D.,	B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	21cm.	x	31cm.	(4	páginas)	

Particellas:	21cm.	x	31cm.	

Localización	

APJS	

SGAE	Código	470.026		/	Código	ISWC		 T‐

041.185.187‐0	

Observaciones	

El	manuscrito	autógrafo	del	guion	presenta	tachadura	

de	los	títulos	Corrida	de	toros	y	Viva	el	toreo	para	

sustituirlo	por	el	definitivo	

	

Ficha	V.	35	

Título	 Semana	Santa	en	Cartagena	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Potpourri	

Orgánico	 Banda	
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Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

121	compases	

Tonalidad	Principal	 Mi	b	M	

Compás	 3/4,	2/4,	6/8,	4/4	

Aire	 Allegro,	Allegretto,	Lento	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
En	la	mar,	Marzo	de	1954	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 5’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	 Particellas:	 Fl./Pic.,	 Req.,	 Cl.	 pral.,	 Cl.	 1,	 Cl.	 2,	 Cl.	 3,	

Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	sax.,	Bar.	sax.,	Hns.,	Flhn.	1,	

Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Tbn.	1,	Tbn.	2,	Euph.,	Tba.,	S.D.,	

B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	16cm.	x	22cm.	(4	páginas)	

Particellas:	16cm.	x	22cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	

	

Ficha	V.	36	

Título	 Sevillanas	populares	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Sevillana	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

I)	Mazzantini	(41	compases)	

II)	Fuentes	(45	compases)	

III)	Machaquito	(43	compases)	
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IV)	Bombita	(45	compases)	

Tonalidad	Principal	 I)	La	m	/	II)	Fa	M	/	III)		La	m	/	IV)	Fa	M	

Compás	 I)	3/8	/	II)	3/8	/	III)	3/4	/IV)	3/8	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
1954	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 4’30’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guión	

II.	Particellas:	Fls.,	Obs.,	Fgs.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	

Cl.	 3,	 Alt.	 sax.	 1,	 Alt.	 sax.	 2,	 Ten.	 saxs.,	 Bar.	 sax.,	 Hns.	

1/2,	 Hns.	 3/4,	 Flhn.	 1,	 Flhn.	 2,	 Tpt.	 1,	 Tpt.	 2,	 Tbn.	 1,	

Tbn.	2/3,	Euphs.,	Tbas.,	Timp.,	S.D.,	B.D.,	Cym./Tri.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	21,5cm.	x	31,3cm.	(4	páginas)	

Particellas:	17,3cm.	x	24cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	

 

Ficha	V.	37	

Título	 Singladura	

Género	 Música	militar	

Subgénero	
Marcha	(versión	A)	

Marcha	militar	(versiones	B	y	C)	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

98	compases	

Tonalidad	Principal	 Si	b	M	
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Compás	 2/4	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
n/a	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 3’20’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	en	Si	b	

II.	Particellas:	Fl./Pic.,	Obs.,	Fg.,	Reqs.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	

2,	Cl.	3,	Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	saxs.,	Bar.	sax.,	Hn.	

1/2,	Hn.	3,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Tpt.	3,	Tbn.	1,	

Tbn.	2,	Tbn.	3,	Euphs.,	Tbas.,	S.D.,	B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	21,5cm.	x	31,5cm.	(2	páginas)	

Particellas:	

‐	21,5cm.	x	31,5cm.:	Fl./Pic.,	Reqs.,	Cl.	pral.,	Cl.	1	

‐	21,5cm.	x	15,5cm.:	Obs.,	Fg.,	Cl.	2,	Cl.	3,	B.	Cl.,	Alt.	sax.	

1,	Alt	sax.	2,	Ten	saxs.,	Bar.	sax.,	Hns.	1/3,	Hn.	2,	Flhn.	

1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Tpt.	3,	Tbn.	1,	Tbn.	2,	Tbn.	3,	

Euphs.,	Tbas.,	S.D.,	B.D./Cym.	

Localización	
APJS	

SGAE	Código	471.034	/	Código	ISWC	T‐041.186.094‐0	

Observaciones	 Registrada	en	la	SGAE	con	el	título	de	Singladura	Feliz	

	

Ficha	V.	38	

Título	 Toda	tú	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Foxtrot	

Orgánico	 Conjunto	de	baile	

Movimientos	/	Número	de	 52	compases	
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compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

Tonalidad	Principal	 Mi	b	M	

Compás	 2/2	

Aire	 Moderato	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
Marín	(Pontevera),	1950	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 2’40’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

Particellas:	 Alt.	 sax./Cl.,	 Ten	 sax.,	 Tpt.,	 Pno.,	 Ctbj.,	 Dr.	

set	

Naturaleza	del	documento	 Edición	de	Litografía	Díez,	C/	Olivar,	6.	Madrid	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	
17cm.	x	25cm.	

Localización	

BNE	980	852.	40	M‐BN	BNMADRID	PA00165702	

Mp/4870/27	MU	SALA_BARBI	

SGAE	Código	478.926	/	Código	ISWC	T‐041.193.541‐5	

Observaciones	 Comparte	edición	con	Cuento	infantil	

	

Ficha	V.	39	

Título	 Tres	Lieder	para	tenor,	con	acompañamiento	de	piano		

Género	 Música	de	cámara	

Subgénero	 Lied	

Orgánico	 Tenor	y	Piano	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

I.‐	Non	sopres	vento	(55	compases)	

II.‐	Quezáis…	(52	compases)	

III.‐	Amores…	(123	compases)	

Tonalidad	Principal	 I)	Re	M	/	II)	Sol	m	/	III)	Sol	M	

Compás	 I)	4/4	
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II)	4/4	

III)	3/8	

Aire	 I)	Allegretto	/	II)	Adagio	/	III)	Allegro	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
ca.	1962	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 9’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	
Partitura	de	Voz	y	Piano	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	
Partitura	de	voz	y	piano:	22	cm.	x	31cm.	(14	páginas)		

Localización	 MPO	Archivo	musical,	1‐16	

Observaciones	

Composición	participante	en	el	III	Festival	da	Canción	

Galega	de	1962	(Premio	Montes).	

I.‐	Non	sopres	vento	(letra	de	Ramón	Cabanillas)	

II.‐	Quezáis…	(letra	de	José	Mª	Díaz	de	Castro)	

III.‐	Amores…	(letra	popular)	

 

Ficha	V.	40	

Título	 Tribulaciones	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Marcha	de	procesión	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

91	compases	

Tonalidad	Principal	 Fa	m,	Re	b	M	

Compás	 2/2	

Aire	 n/a	
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Lugar	y	fecha	de	

composición	
Marín	(Pontevedra),	Enero	de	1950	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 4’20’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	Particellas:	Fl.,	Ob.,	Reqs.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	3,	

Alt.	 sax.	1,	Alt.	 sax.	2,	Ten.	sax	1,	Ten	sax.	2,	Bar.	sax.,	

Hn.	1,	Hn.	2,	Hn.	3,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Tpt.	3,	

Tbn.	1,	Tbn.	2,	Tbn.	3,	Euphs.,	Tbas.,	S.D.,	B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	21,5cm.	x	31,5cm.	(3	páginas)	

Particellas:	15,3cm.	x	21,5cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	

	

Ficha	V.	41	

Título	 Unos	chicos	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Beat‐march	

Orgánico	 Conjunto	de	baile	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

56	compases	

Tonalidad	Principal	 Si	b	M	

Compás	 2/2	

Aire	 Allegretto	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
Pontevedra,	1974	

Fecha	de	copia	/	 n/a	
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transcripción	

Duración	 2’14’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	Particellas:	Alt.	sax.,	Ten.	sax.,	Tpts.,	Ctbj.,	Voz,	Pno.	

Naturaleza	del	documento	

Edición	 de	 Avante	 Publicaciones	 Musicales.	 Travesía	

de	Juan	Bautista	Andrade,	3	(Pontevedra)	y	Litografía	

Díez,	S.L.,	C/	Caridad,	12.	Madrid	

Depósito	legal	M	10012‐1974	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	17cm.	x	25cm.	

Particellas:	17cm.	x	25cm.	

Localización	

BNE	980	852.	40	M‐BN	BNMADRID	PA00622114	

Mp/1843/36	MU	SALA_BARBI	

SGAE	Código	485.456	/	Código	SWIC	T‐041.199.833‐8	

Observaciones	 Comparte	edición	con	Rosa	de	Mayo	

	

Ficha	V.	42	

Título	 Velas	al	viento	

Género	 Música	militar	

Subgénero	 Marcha	militar	

Orgánico	 Banda	de	música	y	banda	de	cornetas	y	tambores	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

106	compases	

Tonalidad	Principal	 Si	b	M	/	Mi	b	M	

Compás	 2/4	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
n/a	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	
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Duración	 3’40’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	Particellas:	Fl.,	Pic.,	Ob.,	Fg.	1,	Fg,	2,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	

1,	Cl.	2,	Cl.	3,	Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	sax.	1,	Ten	sax.	

2,	Bar.	sax.,	Hn.	1,	Hn.	2,	Hn.	3,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	

Tpt.	2,	Tpt.	3,	Tbn.	1,	Tbn.	2,	Tbn.	3,	Euphs.,	Tbas.,	S.D.,	

B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	22m.	x	28cm.	(4	páginas)	

Particellas:	18,5cm.	x	26cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	

	

Ficha	V.	43	

Título	 Vientos	propicios	

Género	 Música	militar	

Subgénero	 Marcha	

Orgánico	 Banda	de	música	y	banda	de	cornetas	y	tambores	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

106	compases	

Tonalidad	Principal	 Si	b	M	

Compás	 2/4	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	

A	bordo	del	Buque	Juan	Sebastián	Elcano,	Octubre	de	

1953	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 3’	

Partitura	general	/	guion	/	 I.	Guion	



Parte II: Enrique Saavedra Castro 

194 
 

particellas	 II.	Particellas:	Fl.,	Pic.,	Obs.,	Reqs.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	

Cl.	3,	Alt.	sax.	1,	Alt.	sax.	2,	Ten.	sax.	1,	Ten	sax.	2,	Bar.	

sax.,	Hn.	1,	Hn.	2,	Hn.	3,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	

Tpt.	3,	Tbn.	1,	Tbn.	2,	Tbn.	3,	Euph.	1,	Euph.	2,	Tbas.,	

S.D.,	B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	23cm.	x	28cm.	(6	páginas)	

Particellas:	18,5	x	26,5cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	

	

Ficha	V.	44	

Título	 Vilanoviña	

Género	 Música	popular	

Subgénero	 Pasodoble	

Orgánico	 Banda	

Movimientos	/	Número	de	

compases	totales	y/o	por	

cada		movimiento	

107	compases	

Tonalidad	Principal	 Do	M	

Compás	 2/4	

Aire	 n/a	

Lugar	y	fecha	de	

composición	
Marín	(Pontevedra),	Agosto	1968	

Fecha	de	copia	/	

transcripción	
n/a	

Duración	 4’15’’	

Partitura	general	/	guion	/	

particellas	

I.	Guion	

II.	Particellas:	Fl.,	Ob.,	Fgs.,	Req.,	Cl.	pral.,	Cl.	1,	Cl.	2,	Cl.	

3,	 Alt.	 sax.	 1,	 Alt.	 sax.	 2,	 Ten.	 sax.	 1,	 Ten.	 sax.	 2,	 Bar.	
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sax.,	Hn.	1,	Hn.	2,	Flhn.	1,	Flhn.	2,	Tpt.	1,	Tpt.	2,	Tpt.	3,	

Tbn.	 1,	 Tbn.	 2,	 Tbn.	 3,	 Euph	 1.,	 Euph.	 2,	 Tbas.,	 S.D.,	

B.D./Cym.	

Naturaleza	del	documento	 Manuscrito	autógrafo	

Formato	de	página	y	

número	de	páginas	

Guion:	19cm.	x	26cm.	(4	páginas)	

Particellas:	19cm.	x	26cm.	

Localización	 APJS	

Observaciones	 	
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2.2.2.3.	Tabla	sintética	de	su	corpus	compositivo	

	 El	 siguiente	 cuadro	 sintético	 presenta	 el	 corpus	 compositivo	 de	 Saavedra	

Castro	por	orden	alfabético	de	su	título:	

CORPUS COMPOSITIVO DE ENRIQUE SAAVEDRA CASTRO EN ORDEN ALFABÉTICO
Nº TÍTULO ORGÁNICO AÑO 
V. 1 Anclas doradas Banda n/a 
V. 2 Atonal Conjunto de baile 1975 
V. 3 Brincadeira Orquesta 1955* 
V. 4 Brincadeira Banda 1955 
V. 5 Cadetes y bailarinas Orquesta n/a 
V. 6 Cadetes y bailarinas Banda n/a 
V. 7 Cara de gitana Banda 1954 
V. 8 Cuento de hadas Orquesta n/a 
V. 9 Cuento infantil Conjunto de baile 1950 
V. 10 Divertimento Banda 1960 
V. 11 El camino de Santiago Orquesta sinfónica 1965 
V. 12 Estampas de España Quinteto de viento 1958 
V. 13 Fantasía-Concierto, para piano y pequeña orquesta Piano y Orquesta 

clásica 
1951-54? 

V. 13b Fantasía-Concierto, para piano y pequeña orquesta Reducción pianística ** 
V. 14 Fantasía Banda 1956 
V. 14b Fantasía Banda *** 
V. 15 Festeira Banda 1970? 
V. 16 Flores silvestres Banda 1962 
V. 17 Gallardete de comandante Banda de música y 

Banda de cornetas y 
tambores 

n/a 

V. 18 Hadas Banda n/a 
V. 19 Himno del Ejército del Aire Banda 1967 
V. 20 Impresiones gallegas Banda 1980 
V. 21 Kadri-Türkmen Banda 1951 
V. 22 La bayadera rota Orquesta n/a  
V. 23 La bayadera rota Banda n/a 
V. 24 La niña impedida Orquesta n/a 
V. 25 La niña impedida Banda n/a 
V. 26 La rianxeira Banda n/a 
V. 27 Los gavieros Banda de música y 

Banda de cornetas y 
tambores 

n/a 

V. 28 Marinero español Banda de música y 
Banda de cornetas y 
tambores 

n/a 

V. 29 ¡Marinero! Banda 1953 
V. 30 Mil manzanas Conjunto de baile 1975 
V. 31 Patio florido Banda 1953 
V. 32 Retornar Banda n/a 
V. 33 Rosa de Mayo Conjunto de baile 1974 
V. 34 Salero, gracia y sol Banda 1953 
V. 35 Semana Santa en Cartagena Banda 1954 
V. 36 Sevillanas populares Banda 1954 
V. 37 Singladura Banda de música y 

Banda de cornetas y 
tambores 

n/a 
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V. 38 Toda tú Conjunto de baile 1950 
V. 39 Tres lieder para tenor, con acompañamiento de 

piano 
Voz y piano 1962 

V. 40 Tribulaciones Banda 1950 
V. 41 Unos chicos Conjunto de baile 1974 
V. 42 Velas al viento Banda de música y 

Banda de cornetas y 
tambores 

n/a 

V. 43 Vientos propicios 
 

Banda de música y 
Banda de cornetas y 
tambores 

1953 

V. 44 Vilanoviña Banda 1968 
Tabla nº 7: Corpus compositivo de Saavedra en orden alfabético. Fuente: Elaboración propia. 

* Reconstrucción realizada por J. Viceiro-Filgueira en 2016 

** Reducción pianística realizada por J. Viceiro-Filgueira en 2016 

*** Revisión practicada por J. Viceiro-Filgueira en 2017 

	 A	 continuación	 se	 presenta	 un	 segundo	 cuadro	 sintético	 del	 corpus	

compositivo	 de	 Saavedra	 Castro	 distribuido	 en	 cuatro	 grandes	 géneros:	 música	

sinfónica,	música	de	cámara,	música	popular	y	música	militar.	

CORPUS COMPOSITIVO DE ENRIQUE SAAVEDRA CASTRO POR ORDEN DE GÉNERO
I. MÚSICA SINFÓNICA 
Nº TÍTULO ORGÁNICO AÑO 
V. 3 Brincadeira Orquesta 1955* 
V. 4 Brincadeira Banda 1955 
V. 5 Cadetes y bailarinas Orquesta n/a 
V. 6 Cadetes y bailarinas Banda n/a 
V. 8 Cuento de hadas Orquesta n/a 
V. 10 Divertimento Banda 1960 
V. 11 El camino de Santiago Orquesta sinfónica 1965 
V. 13 Fantasía-Concierto, para piano y pequeña orquesta Piano y Orquesta 

clásica 
1951-54? 

V. 13b Fantasía-Concierto, para piano y pequeña orquesta Reducción pianística ** 
V. 14 Fantasía Banda 1956 
V. 14b Fantasía Banda *** 
V. 18 Hadas Banda n/a 
V. 20 Impresiones gallegas Banda 1980 
V. 22 La bayadera rota Orquesta n/a 
V. 23 La bayadera rota Banda n/a 
V. 24 La niña impedida Orquesta n/a 
V. 25 La niña impedida Banda n/a 
II. MÚSICA DE CÁMARA 
Nº TÍTULO ORGÁNICO AÑO 
V. 12 Estampas de España Quinteto de viento 1958 
V. 39 Tres lieder para tenor, con acompañamiento de 

piano 
Voz y piano 1962 

III. MÚSICA POPULAR 
Nº TÍTULO ORGÁNICO AÑO 
V. 2 Atonal Conjunto de baile 1975 
V. 7 Cara de gitana Banda 1954 
V. 9 Cuento infantil Conjunto de baile 1950 
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V. 15 Festeira Banda 1970? 
V. 16 Flores silvestres Banda 1962 
V. 26 La rianxeira Banda n/a 
V. 29 ¡Marinero! Banda 1953 
V. 30 Mil manzanas Conjunto de baile 1975 
V. 31 Patio florido Banda 1953 
V. 32 Retornar Banda n/a 
V. 33 Rosa de Mayo Conjunto de baile 1974 
V. 34 Salero, gracia y sol Banda 1953 
V. 35 Semana Santa en Cartagena Banda 1954 
V. 36 Sevillanas populares Banda 1954 
V. 38 Toda tú Conjunto de baile 1950 
V. 40 Tribulaciones Banda 1950 
V. 41 Unos chicos Conjunto de baile 1974 
V. 44 Vilanoviña Banda 1968 
IV. MÚSICA MILITAR 
Nº TÍTULO ORGÁNICO AÑO 
V. 1 Anclas doradas Banda n/a 
V. 17 Gallardete de comandante Banda de música y 

Banda de cornetas y 
tambores 

n/a 

V. 19 Himno del Ejército del Aire Banda 1967 
V. 21 Kadri-Türkmen Banda 1951 
V. 27 Los gavieros Banda de música y 

Banda de cornetas y 
tambores 

n/a 

V. 28 Marinero español Banda de música y 
Banda de cornetas y 
tambores 

n/a 

V. 37 Singladura Banda de música y 
Banda de cornetas y 
tambores 

n/a 

V. 42 Velas al viento Banda de música y 
Banda de cornetas y 
tambores 

n/a 

V. 43 Vientos propicios Banda de música y 
Banda de cornetas y 
tambores 

1953 

Tabla nº 8: Corpus compositivo de Saavedra por género. Fuente: Elaboración propia. 

* Reconstrucción realizada por J. Viceiro-Filgueira en 2016 

** Reducción pianística realizada por J. Viceiro-Filgueira en 2016 

*** Revisión practicada por J. Viceiro-Filgueira en 2017 

2.2.2.4.	Observaciones	sobre	cada	obra	

	 Este	apartado	tiene	por	objeto	exponer	las	principales	características	de	cada	

una	de	las	obras	de	nuestro	autor.	En	aquellos	casos	en	los	que	la	obra	ha	sido	editada	

dentro	de	este	trabajo,	se	emplean	los	números	o	letras	de	ensayo	y	los	números	de	

compases	correspondientes	a	la	edición	crítica.	

Anclas	doradas,	V.	1	
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	 En	 APJS	 se	 encuentra	 un	 guion	 escrito	 a	 tres	 y	 cuatro	 pentagramas	 y	 un	

conjunto	de	particellas	con	este	título.	Estos	manuscritos	autógrafos,	no	nos	informan	

ni	de	la	fecha	ni	el	lugar	de	su	composición.	Se	trata	de	una	marcha	militar	para	banda	

de	música	 cuyas	 tonalidades	 elegidas	para	 su	 escritura	no	permiten	una	utilización	

confortable	de	las	cornetas.	

	 	Tras	 breve	 introducción	 cromática	 de	 cuatro	 compases,	 el	 tema	 principal	

aparece	 en	 la	 tonalidad	 de	 Fa	 Mayor	 en	 el	 compás	 5.	 Este	 tema,	 acompañado	 de	

contrapunto	 de	 fagotes,	 saxofones	 tenores	 y	 bombardinos,	 se	 extiende	 hasta	 el	

compás	36.	

	

Ilustración nº 1. 

Un	segundo	período,	en	La	b	Mayor,	se	abre	en	el	compás	37	con	una	temática	

escrita	 en	 el	 sector	 grave	 de	 la	 orquestación.	 Tras	 la	 repetición	 del	 tema	 principal	

nuevamente	 en	 Fa	 Mayor,	 se	 inicia	 el	 Trio	 en	 el	 compás	 62	 en	 la	 tonalidad	 de	 la	

subdominante,	Si	b	Mayor.	

	

Ilustración nº 2. 

Un	contrapunto	de	saxofones	tenores	y	bombardinos	se	abre	paso	paralelamente	a	la	

repetición	del	tema	del	Trio	con	la	que	la	pieza	se	cierra.	

Atonal,	V.	2	
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	 En	 la	BNE	se	encuentra	un	ejemplar	de	una	publicación	con	este	 título311.	Es	

una	edición	de	Avante	Publicaciones	Musicales312	y	Litografía	Díez,	S.L.313	datada	del	

año	 1975.	 Con	 la	 indicación	 de	 Moderato	 in	 jazz,	 esta	 pieza	 presenta	 una	

instrumentación	que	no	difiere	en	absoluto	de	lo	utilizado	habitualmente	por	el	autor	

en	este	tipo	de	escritura	para	pequeño	conjunto	de	baile,	es	decir,	el	grupo	consiste	en	

Saxofón	alto,	Saxofón	tenor,	Trompeta,	Contrabajo,	Piano	y	Batería314.	Sin	embargo,	el	

lenguaje	utilizado,	provoca	que	esta	pieza	consista	en	algo	especial	dentro	de	todo	el	

corpus	compositivo	del	autor.	Como	su	 título	 revela,	no	existe	un	empleo	melódico,	

harmónico	 e	 interválico	 ajustado	 al	 sistema	 tonal	 habitual,	 a	 pesar	 de	 que	 sí	 se	

percibe	la	preeminencia	de	unos	grados	sobre	otros.	

	 El	contrabajo	solo	inicia	la	pieza	con	una	idea	de	dos	compases	sobre	la	que	se	

fundamenta	una	progresión	ascendente	al	reproducirse	esta	misma	dos	veces	más	a	

distancia	de	semitono	sucesivamente.	La	batería	hace	su	entrada	en	el	compás	3	y	el	

piano	 hace	 lo	 propio	 en	 el	 compás	 5.	 Ambos	 repiten	 secuencias	 independientes	 de	

doce	 compases	 cada	 uno.	 El	 saxofón	 alto	 y	 la	 trompeta	 hacen	 su	 entrada	 en	 los	

compases	 5	 y	 6	 respectivamente,	 dibujando	 entre	 los	 dos	 una	 línea	 que	 dobla	

perpetuamente	la	mano	izquierda	del	piano.	En	el	compás	7	el	saxofón	tenor	inicia	un	

discurso	 solista	 de	 elevada	 dificultad	 de	 tesitura	 e	 interválica.	 Este	 primer	 período	

continúa	hasta	el	compás	27.	La	apertura	de	un	segundo	período	supone	un	diálogo	

entre	 el	 piano	 y	 el	 contrabajo,	 pero	 a	 partir	 del	 compás	 45	 el	 saxofón	 tenor,	

acompañado	del	 contrabajo,	 vuelve	a	acaparar	 toda	 la	 importancia	del	discurso.	Un	

tercer	 período	 iniciado	 en	 el	 compás	 60	 tiene	 como	 protagonistas	 al	 piano	 y	 a	 la	

batería.	Una	vez	terminado	este	último	fragmento	en	el	compás	80	se	produce	un	D.C.	

hasta	 FIN	 que	 tiene	 por	 objetivo	 la	 repetición	 del	 primer	 período	 como	 desenlace	

final	de	la	obra.		

Brincadeira,	V.	3	

                                                            
311 Edición que carece de números o letras de ensayo. 
312 Localizada en la Travesía de Juan Bautista Andrade, 3 (Pontevedra). 
313 Localizada en la Calle Caridad, 12 de Madrid. 
314  La  alternancia  de  baquetas  y  escobillas  en  la  batería  contribuye  a  mantenernos  siempre  dentro  del 
lenguaje de jazz, a pesar de la atmósfera de indefinición tonal que se respira en muchos momentos de la 
obra. 
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	 El	artículo	Concierto	de	Música	Sinfónica	del	periódico	La	Noche,	en	su	edición	

del	Martes	día	18	de	Diciembre	de	1956	anuncia	la	interpretación	de	una	versión	para	

orquesta	 sinfónica	 de	Brincadeira	 como	pieza	 autónoma,	 cerrando	 un	 programa	de	

concierto	de	la	Orquesta	Sinfónica	de	la	Asociación	“Santa	Cecilia”	de	Marín,	dirigida	

por	el	maestro	Francisco	Rey	Ramos,	en	el	Teatro‐Cine	“Avenida”	ese	mismo	día	a	las	

20h.	(La	Noche,	Concierto	de	música	sinfónica,	1956).	

Con	posterioridad	a	la	celebración	de	este	concierto,	el	diario	El	Pueblo	Gallego	

del	Viernes	21	de	Diciembre	de	1956,	publica	la	siguiente	crónica: 

[…La	 segunda	 parte	 del	 concierto	 la	 integraban	 “Don	 Juan”,	 obertura	 de	 Mozart;	 “El	 tambor	 de	
granaderos”,	de	Chapí;	“Homenaje	a	la	Tempranica”,	de	J.	Rodrigo,	y	“Brincadeira”,	muiñeira	de	Enrique	
Saavedra,	que	fueron	así	mismo	muy	aplaudidas,	de	modo	especialísimo	las	obras	de	Ruperto	Chapí	y	de	
Saavedra,	 que	 entusiasmaron	 al	 respetable,	 viéndose	 obligado	 el	 compositor	 de	 “Brincadeira”,	 que	 se	
estrenaba	en	este	concierto,	a	salir	al	escenario	para	recibir	el	aplauso	del	público…]	(Beloso,	1956).	

Como	 podemos	 comprobar,	 esta	 crónica	 nos	 informa	 también	 del	 estreno	

público	de	 la	pieza,	 lo	que	nos	 conduce	a	pensar	que,	al	 igual	que	en	muchos	otros	

casos	de	su	corpus	compositivo,	 la	gestación	de	esta	composición	se	realiza	para	un	

orgánico	orquestal.	Por	este	motivo,	estimamos	que	la	composición	de	Brincadeira,	V.	

3	se	lleva	a	cabo	antes	de	Octubre	de	1955,	fecha	que	aparece	en	el	manuscrito	de	la	

versión	para	banda	de	esta	pieza	(Brincadeira,	V.	4).	Desafortunadamente,	no	se	tiene	

conocimiento	del	paradero	del	material	de	esta	versión	orquestal	inicial315.	

Brincadeira,	V.	4	

	 En	APJS,	se	encuentra	el	material	manuscrito	de	una	versión	orquestada	para	

banda	en	la	tonalidad	de	Fa	Mayor.	El	guion	de	esta	versión	para	banda,	escrito	a	tres	

pentagramas,	presenta	el	título	“Brincadeira”	(estampa	gallega).	Muiñeira,	y	es	datado	

en	 Marín,	 en	 Octubre	 de	 1955.	 El	 tempo	 es	 Allegretto	 y	 presenta	 la	 indicación	

metronómica	de	negra	con	puntillo	a	116316.		

Cadetes	y	bailarinas,	V.	5	

En	APJS	existe	un	manuscrito	autógrafo	de	once	páginas	de	un	guion	a	tres	y	

cuatro	 pentagramas	 con	 este	 título.	 Se	 aprecia	 con	 claridad	 que	 el	manuscrito	 está	

                                                            
315 Véase V. Brincadeira de la suite Impresiones gallegas, V. 20. 
316 Véase V. Brincadeira de la suite Impresiones gallegas, V. 20. 
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escrito	 inicialmente	a	 lápiz	y	posteriormente	repasado	con	tinta	negra.	No	presenta	

ninguna	 anotación	 que	 nos	 revele	 el	 lugar	 y	 fecha	 de	 su	 escritura.	 La	 indicación	

=Muñecos=,	aparece	en	letra	de	menor	tamaño	y	a	modo	de	subtítulo,	un	centímetro	

por	 encima	del	 título	de	 la	pieza.	 Las	 indicaciones	de	orquestación	nos	 revelan	 con	

claridad	que	este	documento	corresponde	al	boceto	de	la	versión	orquestal.	A	lo	largo	

de	 todo	 el	 documento	 se	 advierte	 la	 presencia	 de	 gran	 cantidad	 de	 correcciones	 a	

nivel	harmónico	y	rítmico	realizadas	con	tinta	de	color	azul.	

Cadetes	y	bailarinas,	V.	6	

En	APJS	se	encuentran	un	conjunto	de	particellas	manuscritas	con	este	título	

que	corresponden	a	la	versión	para	banda	de	la	pieza.	Se	desconoce	la	existencia	y	la	

localización	de	la	partitura	general	o	guion	de	esta	versión	para	banda,	o	si	incluso	el	

autor	 llega	 a	 escribirla	 en	 algún	momento.	 En	 compás	 de	 3/4	 y	 con	 indicación	 de	

Allegro	moderato,	la	obra	se	abre	con	una	llamada	militar	de	trompeta	con	sordina,	en	

representación	de	los	cadetes:		

	

Ilustración nº 3. 

Sobre	esta	temática	se	intercalan	posteriores	intervenciones	solistas	de	oboe,	fagot	y	

flauta	 entre	 los	 compases	 5	 y	 8.	 El	 tutti	 hace	 su	 entrada	 en	p	 en	 el	 compás	 9	 para	

realizar	posteriores	acordes	placados	en	f	en	los	compases	11	y	12	que	actúan	como	

soporte	de	la	 intervención	solista	de	 la	caja.	Las	aportaciones	de	trompeta	y	caja	en	

esta	introducción	nos	sitúan	rápidamente	en	el	entorno	militar	del	que	hace	alusión	

su	título.	En	el	compás	13	(número	1)	el	clarinete	principal	hace	la	presentación	del	

tema	principal	en	la	tonalidad	de	Do	Mayor,	
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Ilustración nº 4. 

y	a	partir	del	compás	23	la	flauta	y	los	clarinetes	principal	y	1	continúan	exponiendo	

una	 segunda	 idea	 caracterizada	 por	 su	 arpegio	 ascendente	 inicial	 y	 su	 carácter	

sincopado	y	ornamentado	

	

Ilustración nº 5. 

Un	desarrollo	de	esta	segunda	idea	escrita	a	partir	del	compás	35	(número	2)	

en	 saxofones	 altos	 y	 tenores	 sirve	 de	 base	 para	 una	 nueva	 intervención	militar	 de	

trompeta,	esta	vez	sin	sordina,	que	nos	mantiene	en	el	entorno	castrense.	Un	duetto	

de	clarinetes	de	extrema	dificultad	técnica	que	se	inicia	en	el	compás	39	actúa	como	

transición	 tonal	 hacia	 el	 Fa	 Mayor	 del	 compás	 47	 (número	 3),	 donde	 la	 trompeta	

recuerda	su	temática	militar	de	la	introducción,	pero	esta	vez	a	la	quinta	descendente.	

Un	breve	recuerdo	en	Mi	Mayor	del	compás	59	(número	4)	de	la	idea	secundaria	en	el	

saxofón	alto	da	paso	a	la	presentación	del	segundo	tema	de	la	pieza.	

	

Ilustración nº 6. 

Esta	larga	línea	temática	que	nace	en	el	compás	65	(número	5)	y	nuevamente	

en	el	 compás	89	(número	7),	de	características	más	 intimistas	e	 introvertidas,	es	 la	

que	 se	 encarga	 de	 representar	 a	 las	 bailarinas.	 La	 dominante	 del	 tono	 principal	 se	

hace	sentir	a	través	del	recuerdo	del	tema	militar	por	aumentación	de	las	trompas	a	

partir	del	compás	105.	Al	compás	siguiente	se	instala	una	progresión	ascendente	de	

semicorcheas	en	maderas,	bombardino	y	tubas	que	nos	lleva	hacia	un	nuevo	período	

que	 se	 inicia	 en	 el	 compás	 111	 (número	 8).	 Se	 trata	 de	 la	 recapitulación	 del	 tema	

principal	con	sutiles	modificaciones	que	se	hace	escuchar	en	la	trompeta.	Una	nueva	
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audición	de	este	tema	en	el	tono	de	la	dominante	(Sol	Mayor)	escrito	en	las	maderas	

agudas	se	produce	en	el	compás	121	(número	9),	mientras	la	trompeta	abandona	su	

función	militar	de	ejecución	articulada	y	rítmica	para	elaborar	un	contrapunto	legato	

y	 elegante.	 Siguiendo	 la	 estructura	 de	 la	 exposición,	 el	 autor	 recapitula	 su	 idea	

secundaria	en	el	compás	131.	De	 igual	 forma,	 la	temática	de	tresillos	anteriormente	

escuchada	 en	 el	 compás	39	 a	 través	 del	duetto	 de	 clarinetes	 es	 ahora	 reexpuesta	 a	

partir	del	compás	143	por	parte	de	oboes,	requinto,	clarinete	principal	y	clarinete	1,	

hecho	 que	 dificulta	 aún	 más	 su	 limpieza.	 Nuevamente,	 un	 recuerdo	 de	 la	 idea	

secundaria	 del	 primer	 tema,	 escrito	 en	modo	 camerístico	 entre	 oboe	 y	 fagot	 en	 el	

compás	 157	 (número	 10),	 sirve	 de	 preparación	 para	 la	 recapitulación	 del	 segundo	

tema	 en	 el	 compás	 161.	 En	 el	 compás	 197	 (número	 11)	 tiene	 lugar	 una	 variación	

sobre	el	 tema	principal	por	parte	del	piccolo,	 el	 fagot	y	el	 clarinete.	A	pesar	de	que	

este	 primer	 tema	 viene	 siendo	 el	 encargado	 de	 ilustrar	 a	 los	 cadetes,	 las	

características	camerísticas	que	presenta	esta	variación	nos	sugieren	la	ilustración	de	

la	bailarina	de	una	pequeña	cajita	de	música.	La	frase	que	se	inicia	en	el	compás	208	

(número	12),	en	 la	que	conviven	simultáneamente	el	 tema	principal	variado	por	 las	

trompetas	y	fliscornos	(Ilustración	nº	7),	y	el	material	temático	procedente	de	la	idea	

secundaria	 en	 las	 maderas	 agudas	 (Ilustración	 nº	 8),	 sirve	 para	 cerrar	 la	 obra	 de	

forma	eficaz	y	brillante.	

	

Ilustración nº 7. 

	 	

Ilustración nº 8. 

Cara	de	gitana,	V.	7	
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	 La	 composición	de	 este	 pasodoble	 data	 de	Noviembre	de	1954,	 durante	 una	

travesía	marítima	entre	Liberia	y	Santo	Domingo.	En	APJS	encontramos	un	guion	en	

Si	 b	 escrito	 a	 tres	 pentagramas	 y	 el	 correspondientes	 conjunto	 de	 particellas	 para	

banda.	

	 Una	introducción,	abierta	por	un	golpe	de	maza	en	plato,	presenta	el	carácter	

vivo	y	alegre	de	toda	esta	pieza,	a	pesar	de	su	tonalidad	principal	de	Sol	menor.	En	la	

anacrusa	del	compás	22	(número	1)	se	abre	paso	el	primer	tema	(Ilustración	nº	9),	

que	se	extiende	hasta	el	compás	77,	y	cuyas	dos	letras	se	presentan	a	continuación:	

I.	

En	el	patio,	entre	flores,	

y	sonando	las	guitarras	

al	compás	de	castañuelas.	

Bailaban	las	sevillanas	

con	salero	y	arrogancia,	

y	alegría	jaranera.	

En	el	aire;	las	canciones	

con	sentimiento	gitano.	

En	el	alma;	embriones	

de	galán	enamorado.	

Junto	a	ella,	aquella	tarde,	

me	encontraba	igual	que	en	el	cielo	

y	admirando	su	figura	

deseaba	comérmela	a	besos.	

En	el	patio,	entre	flores,	

con	canciones,	risa	y	fiesta,	

castañuelas	y	guitarras,	

me	quitaste	el	“sentío”,	

me	embrujaste	con	tus	ojos	

y	tu	cara	de	gitana.		

II.	

Una	mata‐e	pelo	negro,	

negro	como	el	azabache	

y	un	clavel	como	la	grana.	

Unos	ojos	de	misterio,	

labios	rojos	y	un	lunar	

en	su	cara	de	gitana.	

La	carita	de	mi	niña,	

Con	el	clavel	en	el	pelo,	

tiene	gracia	andaluza,	

alegría	y	sentimiento.	

El	embrujo	de	sus	ojos	

para	mi	es	constante	tormento,	

y	el	salero	de	su	risa,	

la	alegría	de	mis	pensamientos.	

Yo,	la	quiero	con	delirio,	

con	un	loco	frenesí.	

Ay,	ay,	ay,…niña	del	alma,	

Que	me	tienes	“trastornao”	

con	tu	gracia	andaluza	

y	tu	cara	de	gitana.	
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Ilustración nº 9. 

La	existencia	de	estas	dos	letras	para	el	primer	tema	se	debe	al	D.C.	propuesto	

por	el	autor.	En	el	compás	81	(número	5)	da	comienzo	el	estribillo	(Ilustración	nº	10)	

con	la	siguiente	letra:	

Bendita	sea	la	tierra	en	que	tú	pisas	

y	el	sol	que	te	calienta	

y	te	alumbra	con	su	luz,	

el	perfume	de	las	flores	

que	adorna	los	rincones	

de	tu	patio	andaluz.	

Bendito	el	aire	que	respiras	y	te	lleva	

las	coplillas	de	amores	

que	yo	canto	para	tí.	

Bendita	la	madre	buena	

que	te	mima	con	cariño	

para	hacerte	más	feliz.

	

Ilustración nº 10. 

Cuento	de	hadas,	V.	8	

	 En	 APJS	 existe	 un	 manuscrito	 autógrafo	 de	 dos	 páginas	 de	 un	 guion	 a	 tres	

pentagramas	 en	 el	 que	 se	 pueden	 leer	 solamente	 los	 primeros	 34	 compases	 de	 la	

pieza.	El	manuscrito	carece	de	indicación	que	nos	revele	lugar	y	fecha	de	su	escritura.	

Las	 indicaciones	de	 las	entradas	de	 las	diferentes	 secciones	de	 cuerdas	nos	 revelan	

que	 este	manuscrito	 corresponde	 al	 boceto	 de	 la	 versión	orquestal.	 El	 hecho	de	no	

disponer	 de	 ningún	 otro	material	más	 que	 estas	 dos	 primeras	 páginas	 dificulta	 su	

posible	reconstrucción.	

Cuento	infantil,	V.	9	
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	 En	 la	BNE	 se	 encuentra	 un	 ejemplar	 de	una	publicación	 con	 este	 título	 cuya	

edición	 es	 realizada	 por	 Litografía	Díez,	 S.L.317	 en	 1950.	 Escrito	 en	 2/2	 y	 de	 tempo	

Moderato,	se	trata	de	un	foxtrot	escrito	en	Fa	Mayor	que	se	inicia	de	forma	anacrúsica	

por	el	piano.	En	 la	anacrusa	al	 compás	5,	el	 saxofón	alto	presenta	el	 tema	principal	

que	apoya	la	siguiente	letra:		

Una	vez	una	princesa	ideal,	

sollozaba	al	lado	de	un	lago	azul,	

y	una	sílfide	surgiendo	de	un	rosal	

preguntóle	al	ver	sus	lágrimas	¿y	qué	quieres	tú?	

En	 la	 anacrusa	del	 compás	21	 se	 inicia	una	nueva	 frase	 sobre	 la	misma	 idea	

musical	inicial,	donde	se	ubica	una	segunda	estrofa:	

Un	amor	para	mi	felicidad,	

un	amor	para	la	eternidad,	

y	surgió	al	conjuro	de	una	exclamación	

un	docel	que	a	sus	pies	se	rendirá.	

La	llegada	al	compás	36	significa	el	final	de	esta	segunda	estrofa	y	se	abre	una	

barra	de	repetición	que	provoca	el	retorno	al	compás	5	y	la	consecuente	repetición	de	

toda	la	pieza.	

Divertimento,	V.	10	

	 En	 APJS	 encontramos	 un	 guion	 autógrafo	 escrito	 a	 dos	 pentagramas	 y	 un	

conjunto	de	particellas	para	banda	con	este	título.	El	guion	está	datado	en	Marín,	en	

Noviembre	de	1960	y	es,	con	muy	sutiles	diferencias	de	estructura	y	orquestación,	la	

misma	pieza	que	La	bayadera	rota,	V.	23.	La	ausencia	de	información	sobre	el	año	de	

composición	de	La	bayadera	rota,	V.	23	nos	imposibilita	conocer	la	cronología	exacta	

de	la	composición	de	estas	dos	obras.	Tras	la	observación	de	ambas	piezas,	se	observa	

que	el	Divertimento,	V.	10	presenta	una	escritura	más	depurada	y	al	mismo	 tiempo	

más	esquematizada	y	ordenada.	De	igual	forma,	en	el	Divertimento,	V.	10	se	observan	

algunos	cambios	en	la	articulación	realizados	de	forma	coherente	y	que	propician	una	

                                                            
317 En aquel momento, la Litografía Díez está ubicada en la calle Olivar, 6 de Madrid. 
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interpretación	más	confortable	a	los	instrumentos	de	viento	utilizados.	Por	último,	la	

orquestación	 del	 Divertimento,	 V.	 10,	 algo	 más	 reducida,	 renuncia	 a	 algunas	

intervenciones	 solistas	 presentes	 en	 La	 bayadera	 rota,	 V.	 23,	 evitando	 así	 algunas	

dificultades	 de	 balance.	 Por	 todo	 ello	 consideramos	 que	 el	 Divertimento,	 V.	 10,	

consiste	es	una	revisión	de	La	bayadera	rota,	V.	23,	en	la	que	se	pone	solución	a	varias	

cuestiones	 de	 índole	 interpretativa.	 Para	 una	 información	 profunda	 de	 este	

divertimento,	 se	 recomienda	 la	 lectura	 de	 los	 comentarios	 realizados	 sobre	 La	

bayadera	 rota,	 V.	 23	 y	 del	 siguiente	 cuadro	 donde	 se	 presentan	 las	 divergencias	

existentes	entre	ambos	manuscritos:	

Compás La bayadera rota, V. 23 Compás Divertimento, V. 10 (1960) 

1 Pulso de negra a 76. Tema principal en 

fl. 

1 Pulso de negra a 80. Tema principal en 

alt. sax. y flhn. 

2 Contrapunto cromático de cl. 2 Contrapunto de ten. sax. y euph. 

16 Contrapunto de fg. 17 Contrapunto de hn. con sord. 

26 Nueva idea sobre tresillos en Fa menor 

ligados de tres en tres corcheas. 

26 Nueva idea sobre tresillos en Fa menor 

ligados de seis en seis corcheas. 

34 Tema transitorio a distancia de terceras 

por parte de fl. y flhn. 1. 

34 Tema transitorio por parte de flhn. 1 y 

2 a unísono. 

43, 45, 

47, 49, 

51, 53, 

55, 57, 

59, 61 y 

63: 

Intervención de corcheas por parte de fl. 

y flhn. 1.  

64 Intervención transitoria de tpt. 64 Intervención transitoria de ob. 

83 Inicio de fragmento imitativo que 

combina temática binaria inicial con 

temática de tresillos, en ambos casos por 

disminución. Entrada de ritmo en s.d. y 

b.d. 

83 Inicio de fragmento imitativo sobre 

temática inicial. No existe uso alguno de 

perc.. 

91 Última repetición en f de la coral inicial 

con contratema de seisillos en mdras. 

agudas. 

90 Última repetición en f de la coral inicial 

con contratema de semicorcheas en 

mdras. agudas. 

107-110 Menos. Ejecución de la tónica por parte 

de hn. 1 solo y desplazamientos 

cromáticos de negras en req. y cl. 1. 

106-107 Serie de cinco acordes en ff por parte 

del tutti. 
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Tabla nº 9: Divergencias entre La bayadera rota, V. 23 y Divertimento, V. 10. 

El	camino	de	Santiago,	V.	11	

El	maestro	Saavedra	escribe	esta	 suite	orquestal	de	cinco	cuadros	sinfónicos	

hacia	1965,	o	incluso	antes,	puesto	que	el	23	de	Diciembre	de	ese	año,	es	presentada	

al	Premio	Internacional	de	Música	convocado	por	la	Dirección	General	de	Promoción	

del	Turismo,	premio	que	no	obtiene	 (Trillo	Pérez,	1999).	La	 suite	está	 inspirada	en	

algunas	 leyendas	populares	próximas	a	diversas	poblaciones	por	 las	que	discurre	el	

histórico	Camino	de	Santiago.	Realmente	está	concebida	como	una	sinfonía	con	una	

introducción	 y	 cuatro	 movimientos	 y	 su	 orquestación	 presenta	 la	 siguiente	

distribución:	16	violines	primeros,	16	violines	segundos,	12	violas,	12	violoncellos,	8	

contrabajos,	2	flautas	y	flautín,	2	oboes	y	corno	inglés,	2	clarinetes	y	clarinete	bajo,	2	

fagotes	y	contrafagot,	4	trompas,	3	trompetas,	3	trombones,	timbales	(1	ejecutante)	y	

percusión	(3	ejecutantes).		

I.	Primer	Cuadro:	La	Anunciación	

“Un	obispo	en	Iria	vió	con	asombrados	ojos	cómo	luces	surgían	de	la	tierra	y	cómo	una	estrella	señalaba	

el	lugar	donde	estaba	el	Cuerpo	Apostólico.”	

Basado	en	el	breve	texto	anterior,	extraído	de	El	Camino	de	Santiago	de	Álvaro	

Cunqueiro318,	y	con	indicación	de	tempo	Andante,	este	primer	movimiento	actúa	como	

introducción	 de	 toda	 la	 obra.	 Trombones	 y	 trompas	 presentan	 acordes	 de	 quinta	

aumentada	a	modo	de	campanas	litúrgicas	sobre	un	pedal	de	tónica	que	nos	acerca	a	

la	 idea	 terrenal.	 A	 partir	 del	 tercer	 compás,	 se	 incorporan	 las	maderas	 con	 breves	

ascensiones	con	interválica	tonal	que	representan	luces	surgidas	de	la	tierra.	Dentro	

de	 esa	 misma	 atmósfera	 de	 ansiedad	 y	 misterio,	 violines	 segundos,	 violas	 y	

violoncellos	presentan	un	tema	expresivo	a	partir	del	compás	11	(número	1)	que,	a	

modo	de	plegaria,	contribuye	a	acrecentar	el	ambiente	de	oscuridad	e	incertidumbre.	

	

                                                            
318 Álvaro Cunqueiro Mora, (Mondoñedo, Lugo, 1911 ‐ Vigo, 1981). 
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Ilustración nº 11. 

II.	Segundo	Cuadro:	Roncesvalles	

Con	indicación	de	tempo	Moderato,	el	movimiento	se	inspira	en	la	Leyenda	de	

Roldán,	tema	que	es	presentado	al	inicio	del	movimiento	por	los	violoncellos.	

	

Ilustración nº 12. 

El	 tema	que	 representa	 al	 ejército	 de	 Carlo	Magno	 aparece	 en	 el	 compás	 12	

(letra	A)	con	las	3	trompetas	y	percusión,	y	en	el	compás	30	(letra	B)	escuchamos	el	

tema	del	 romance	popular	en	el	oboe,	 construido	a	partir	de	 interválica	próxima	al	

tema	 de	 Roldán.	 A	 partir	 del	 compás	 39	 (letra	 C),	 se	 suceden	 un	 conjunto	 de	

variaciones	sobre	el	tema	de	Roldán,	hasta	que	en	el	compás	60	(letra	E)	sentimos	la	

desolación	de	Roldán	y	sus	hombres	al	ser	derrotados	por	los	árabes.	

A	partir	de	la	intervención	de	los	timbales	del	compás	66	(letra	F),	se	inicia	la	

ilustración	del	entorno	sarraceno,	cuyo	 tema	presentan	oboe	y	clarinete	a	distancia	

de	octavas	en	el	compás	68.	

	

Ilustración nº 13. 

Cabe	 destacar	 que	 el	 maestro	 Saavedra	 ya	 utiliza	 este	 material	 temático	 de	

connotación	 arábiga	 con	 anterioridad	 a	 la	 composición	 de	 esta	 suite.	 Es	 en	 el	 año	

1951	para	escribir	su	marcha	militar	Kadri‐Türkmen,	V.	21,	cuando	lo	utiliza	un	tono	

bajo	y	en	compás	de	2/4	(Véase	Ilustración	nº	59).	Continuando	con	el	hilo	conductor	

de	la	leyenda,	los	acordes	de	metales	y	fagotes	existentes	entre	los	compases	84	(letra	

G)	y	95,	representan	el	sonido	del	olifante	que	Roldán	hace	sonar	como	aviso	a	Carlo	
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Magno.	 En	 el	 compás	 96	 se	 aprecia	 el	 dramatismo	 de	 la	 muerte	 de	 Roldán	 y	 la	

aparición	del	ángel	(compás	104)	que	traslada	su	alma	al	cielo.	El	compás	130	(letra	

I),	 supone	 la	 reaparición	 de	 los	 espíritus	 de	 la	 montaña	 con	 el	 tema	 del	 romance,	

nuevamente	en	el	oboe,	a	modo	de	epílogo	que	cierra	este	movimiento.	

III.	Tercer	Cuadro:	Puente	la	Reina	

“Brujas,	endemoniados,	pecadores,	enfermos	y	lisiados.	Iluminados	que	peregrinan	con	el	zurrón	lleno	de	
pecados	 y	 el	 alma	 de	 deseos,	 camino	 de	 Compostela,	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 Santiago	 produzca	 el	
milagro,	limpie	sus	conciencias	arrepentidas	y	sane	sus	dolencias.”	

“Leyenda	del	pájaro	“chori”,	que	en	la	tarde	del	día	de	la	Asunción	de	nuestra	Señora,	venía	de	no	se	sabe	
qué	lejanos	jardines	a	la	romería	de	María.	El	ave,	vestida	de	plumas	nunca	vistas	y	colores	que	no	hay,	
mojaba	las	alas	en	las	aguas	del	río	y	limpiaba	el	rostro	de	la	imagen	de	la	Virgen.”	

	 Basado	 en	 los	 textos	 anteriores	 cuya	 procedencia	 se	 desconoce,  este	 tercer	

cuadro	nos	 ilustra	un	 ambiente	místico,	 de	profundo	dolor,	 pena	 intensa	 y	 a	 la	 vez	

ferviente	 deseo	 de	 purificación	 de	 las	 almas	 de	 los	 peregrinos	 que	 pasan	 entre	 las	

gentes	 que	 celebran	 la	 festividad	 de	 la	 Asunción	 de	 Nuestra	 Señora.	 El	 texto,	

probablemente	escrito	por	Saavedra,	hace	alusión	a	 la	Leyenda	del	pájaro	 “txori”	de	

Puente	la	Reina319.	

Con	 indicación	 de	 tempo	 Largo,	 se	 inicia	 con	 una	 fuerte	 atmósfera	 de	

indefinición	 a	 través	 de	 diversas	 intervenciones	 individuales	 interrumpidas	 por	

acordes	de	casi	todo	el	conjunto	orquestal	en	sfz	(compás	3)	o	 fortísimo	(compás	5)	

que	generan	todavía	más	tensión	e	inquietud.	Escondido	en	medio	de	esta	oscuridad,	

debemos	reconocer	un	breve	tema	de	lamento	en	el	compás	1,	expuesto	a	distancia	de	

8ª	por	fagot	2	y	contrafagot.	

	 	

Ilustración nº 14. 

                                                            
319  Puente  la  Reina  es  el  pueblo  navarro  donde  confluyen  los  dos  principales  ramales  del  Camino  de 
Santiago: el proveniente de Roncesvalles (Navarra) y el que viene de Somport (Huesca). Desde el año 1824, 
los cronistas del pueblo documentan las visitas de un “txori”, voz vasca que significa pajarillo, que revolotea 
en  torno  a  la  imagen  de  la  Virgen,  limpiando  las  telarañas  con  sus  alas  y  dando  rápidas  pasadas  por  la 
superficie del río para mojar el pico y lavar así la cara de la Imagen. Las visitas del txori duran más años que 
el máximo ciclo vital de un pájaro, por lo que nadie duda de su procedencia milagrosa. 
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En	el	compás	6,	 los	violoncellos	inician	una	sonora	progresión	descendente	que	nos	

traslada	 a	 un	 ambiente	 algo	 menos	 tenso,	 que	 sirve	 de	 antesala	 para	 el	

acompañamiento	que	los	primeros	violines	inician	en	el	compás	10	(número	1),	y	que	

supone	 el	 motor	 rítmico	 para	 la	 melodía	 de	 resignación	 que	 presentan	 violas	 y	

violoncellos	en	Sol	menor	a	partir	del	compás	11,	

	

Ilustración nº 15. 

y	que	continúan	las	trompetas	a	partir	del	compás	14.	En	el	compás	18	(número	2),	se	

vuelve	a	escuchar	 la	misma	intervención	de	clarinete	bajo,	 fagotes	y	contrafagot	del	

inicio,	sirviendo	como	preparación	para	la	representación	del	pájaro	“txori”	por	parte	

del	piccolo	en	el	compás	19:	

	

Ilustración nº 16. 

A	continuación	tiene	lugar	una	intervención	cromática	de	oboes,	corno	inglés,	fagot	y	

flauta,	 que	 nos	 ilustra	 el	 murmullo	 de	 admiración	 del	 gentío	 al	 contemplar	 los	

movimientos	 del	 pájaro	milagroso.	 En	 esta	 primera	 intervención	 de	 oboes	 y	 corno	

inglés	 del	 compás	 21,	 es	 preciso	 advertir	 la	 utilización	 de	 un	 procedimiento	

compositivo	poco	habitual	en	Saavedra.	Se	trata	de	una	serie	de	acordes	disminuidos	

en	paralelo:	

	

Ilustración nº 17. 
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En	 el	 compás	 29	 (número	 3),	 Piu	mosso,	 se	 inicia	 un	 período	 nuevo	 en	 el	 que	 la	

utilización	de	la	interválica	tonal,	especialmente	a	través	de	la	ascensión	del	fagot	de	

los	compases	29	a	32,	nos	introduce	en	una	atmósfera	sutilmente	diferente.	

	

Ilustración nº 18. 

Esta	 interválica	 tonal	 también	 es	 utilizada	 a	 nivel	 harmónico,	 como	 ocurre	 en	 el	

acorde	de	9ª	(La,	Do	#,	Mi	b,	Sol,	Si)	del	compás	32,	el	que,	a	través	de	la	enarmonía,	

podría	ser	considerado	como	un	acorde	formado	por	cuatro	intervalos	de	tono	(Sol,	

La,	Si,	Do	#,	Re	#):	

	

Ilustración nº 19: Compases 29-32. 

Lo	místico	se	transforma	ahora	en	algo	más	mágico,	pero	a	pesar	de	este	guiño	

al	sortilegio,	los	primeros	violines,	a	través	de	su	línea	melódica	expresiva	iniciada	en	

el	compás	33,	no	se	alejan	de	la	liturgia,	y	exponen	un	tema	de	plegaria	a	Dios	para	el	

perdón	 de	 los	 pecados.	 El	 retorno	 al	 Tempo	 Primo	 del	 compás	 54	 (número	 4)	 es	

utilizado	 por	 el	 autor	 para	 recordarnos	 el	 estruendo	 y	 la	 confusión	 del	 inicio	 del	

movimiento,	el	murmullo	de	la	muchedumbre	en	compás	55	por	violines	y	violas	en	

pizzicato,	 la	 aparición	 del	 “txori”	 en	 compases	 58	 (número	 5)	 y	 59,	 y	 el	 tema	 de	

resignación	 en	 el	 compás	 60.	 Este	 último	 recuerdo,	 es	 ahora	 interrumpido	 en	 los	
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compases	63	y	65	por	acordes	de	trompetas	y	trombones	con	sordina,	que	sirven	de	

base	 para	 volver	 a	 citar	 la	 abrupta	 intervención	 del	 clarinete,	 que	 había	 sido	

presentada	en	el	compás	2.	Todo	termina	diluyéndose,	especialmente	a	través	de	una	

intrascendente	 intervención	 con	 floreos	 de	 las	 dos	 flautas,	 a	 la	 que	 se	 le	 une	 la	

resonancia	del	triángulo	y	del	pizzicato	final	de	los	contrabajos.	

IV.	Cuarto	Cuadro:	Sahagún	

Este	movimiento,	temáticamente	influenciado	por	el	folklore	de	la	provincia	de	

León	 (Trillo	 Pérez,	 1999),	 presenta	 una	 estructura	 formal	 habitual	 de	 scherzo.	 Un	

breve	texto,	escrito	probablemente	por	Saavedra,	acompaña	el	movimiento:	

“Aires	de	fiesta	en	la	rica,	alegre,	placentera	y	agradable	villa	del	medievo.	Tentación	para	los	peregrinos	
con	los	dulces	y	engañosos	placeres	que	les	ofrecía.”	

Una	 pequeña	 célula	 temática,	 formado	 por	 las	 corcheas	 Sol,	 Do,	 Re,	 Mi,	 Fa,	

aparece	con	diversos	aspectos	a	lo	largo	de	este	primer	período.	Inicialmente	a	través	

de	 intervalos	 de	 séptima	 descendente	 en	 flauta	 (compases	 1	 y	 2)	 y	 clarinete	

(compases	3	y	4),	y	a	partir	del	compás	5,	con	semicorcheas	en	el	corno	inglés.	

	

Ilustración nº 20. 

A	partir	del	compás	13,	el	oboe	nos	presenta	otra	pequeña	idea,	que	no	deja	de	estar	

vinculada	 fuertemente	 a	 la	 interválica	 inicial,	 pero	 con	 un	 carácter	 todavía	 más	

popular.	

	

Ilustración nº 21. 

Idea	que	confirman	y	cierran	las	cuerdas	a	partir	del	compás	24.	A	partir	del	compás	

29,	 las	 mismas	 intervenciones	 iniciales	 de	 séptimas	 descendentes	 de	 flauta	 y	
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clarinete,	además	de	la	variación	de	semicorcheas	del	corno	inglés	nos	conducen	a	la	

repetición	por	parte	de	la	sección	de	cuerdas	de	la	idea	anteriormente	propuesta	en	el	

compás	 13	 por	 el	 oboe.	 La	 aparición	 por	 tercera	 vez	 de	 la	 intervención	 de	

semicorcheas	del	corno	inglés	(compás	69)	cierra	esta	primera	sección.	

Una	nueva	variación	de	la	célula	temática	abre	un	segundo	período	en	el	tono	

de	la	dominante	(Sol	Mayor)	en	el	compás	81.	Esta	variación,	presentada	a	través	de	

semicorcheas	en	las	cuerdas,	da	paso	al	canto	de	un	nuevo	tema	popular	por	parte	de	

los	metales	(compás	87),	

	

Ilustración nº 22. 

que	se	completa	a	pesar	de	las	interrupciones	del	motor	rítmico	de	la	cuerda.	El	inicio	

del	Trio	 en	 el	 compás	137,	 nos	permite	 escuchar	una	nueva	utilización	de	 la	 célula	

temática	matriz.	 En	 esta	 ocasión,	 su	 aparición	 se	 realiza	 en	Mi	menor	 y	 en	 sentido	

contrario.	

	

Ilustración nº 23. 

Aparentemente	 podríamos	 sentir	 que	 la	 atmósfera	 es	 considerablemente	 diferente,	

pero	 la	 aparición	 de	 esa	misma	 temática	 del	 Trio	 en	 Sol	 Mayor	 en	 el	 compás	 153	

provoca	que	esta	presumible	mudanza	de	ambiente	se	diluya	enseguida.	

Por	último,	el	retorno	al	período	primero	se	produce	en	el	compás	189	a	través	

de	 la	 repetición	 literal	 del	 material	 anteriormente	 utilizado	 desde	 el	 inicio	 del	

movimiento.	Con	la	última	de	 las	 intervenciones	del	movimiento	(clarinetes	a	partir	

del	 compás	 269),	 el	 autor	 nos	 recuerda	 la	 trascendencia	 concedida	 al	 intervalo	 de	

séptima,	esta	vez	ascendente,	a	lo	largo	de	todo	este	movimiento.	
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V.	Quinto	Cuadro:	Galicia	

“Galicia,	el	reino	último	que	hay	que	atravesar,	aquel	que	custodia	la	Tumba	Apostólica,	está	bajo	los	pies	
del	peregrino.	Los	peregrinos	corren	a	arrodillarse	en	 lo	alto	del	Monte	del	Gozo,	desde	el	que	ven	 las	
torres	de	Compostela.	El	bordón	golpea	en	las	piedras	de	la	rúa.	El	viaje	soñado	ha	alcanzado	la	meta,	El	
peregrino	ha	llegado	a	la	Jerusalén	de	Occidente.”	

El	autor	se	sirve	de	este	texto	para	completar	la	descripción	que	realiza	de	la	

llegada	del	peregrino	a	 su	destino:	Compostela.	Con	 la	 indicación	de	 tempo	Allegro,	

Saavedra	presenta	la	primera	de	las	temáticas	que	se	tratan	a	lo	largo	del	movimiento	

a	modo	de	murmullo	en	Sol	Mayor	de	la	sección	de	cuerdas.	

	

Ilustración nº 24. 

En	el	compás	33	(letra	K),	el	clarinete	repite	el	mismo	tema	a	 través	de	numerosos	

arpegios	 anticipados,	 siendo	 acompañado	 por	 los	 ornamentos	 de	 la	 flauta	 y	

posteriormente	de	una	 línea	espressivo	 del	 violoncello	 solo.	Tras	una	 repetición	del	

tema	principal	por	disminución	en	Mi	b	Mayor	por	parte	de	las	cuerdas	en	el	compás	

49	 (letra	 L),	 se	 retorna	 al	 tono	 principal	 en	 el	 compás	 57	 a	 través	 de	 una	 nueva	

variación	 del	 tema	 principal	 en	 tresillos	 de	 violines	 y	 violas.	 Esto	 es	 aprovechado	

como	 punto	 de	 partida	 para	modular	 posteriormente	 al	 tono	 de	 la	 Dominante	 (Re	

Mayor),	 al	 que	 se	 llega	 en	 el	 compás	 65	 (letra	M).	 Este	 nuevo	 entorno	 tonal	 de	 Re	

Mayor,	 significa	 también	 un	 cambio	 radical	 en	 la	 atmósfera,	 cuyo	 tutti	 orquestal,	

apoyado	por	la	aparición	del	ritmo	de	alborada	en	tamboril	y	timbales,	contribuye	a	

trasladarnos	a	un	nuevo	entorno	de	 carácter	marcadamente	popular,	que	 contrasta	

con	el	primer	tema	de	características	litúrgicas.	

	

Ilustración nº 25. 

Este	 segundo	 tema,	 expuesto	 por	 los	 violoncelos	 a	 partir	 del	 compás	 69,	

consiste	 en	 la	 transformación	 a	modo	mayor	 de	 un	 tema	 de	 alalá	 proveniente	 del	



Parte II: Enrique Saavedra Castro 

217 
 

entorno	 popular	 galaico	 frecuentemente	 utilizado	 por	 diversos	 autores.	 Reveriano	

Soutullo	lo	utiliza	en	su	Suite	Vigo,	en	el	Nocturno	para	violín	y	piano	y	en	la	zarzuela	

Amores	de	aldea	de	Reveriano	Soutullo	 (Jurado	Luque,	2014).	Saavedra	evidencia	 la	

proveniencia	 popular	 de	 este	 tema	 en	 su	 acompañamiento,	 encomendado	 a	 oboes,	

fagotes	 y	 contrafagot,	 que	 sostienen	 pedales	 de	 tónica	 y	 dominante,	 como	 clara	

imitación	 a	 la	 interpretación	 por	 parte	 del	 instrumento	 más	 representativo	 del	

folklore	gallego,	 la	gaita.	En	el	compás	77,	el	 tema	es	repetido	a	dos	octavas	por	 las	

dos	 secciones	 de	 violines,	 mientras	 que	 violoncelos	 y	 	 contrabajos	 pasan	 ahora	 a	

hacer	un	contratema	de	carácter	legato.	En	el	compás	87	(letra	N),	el	autor	inicia	una	

variación	basada	en	el	 tema	primero	que	 supone	 la	utilización	por	primera	vez	del	

ritmo	gallego	de	muiñeira	en	la	suite.	

	

Ilustración nº 26. 

Esta	variación,	que	se	extiende	hasta	el	compás	125,	se	abre	con	un	breve	fugato	de	

cuatro	entradas;	la	primera	y	segunda,	de	violoncelos	y	violas	respectivamente,	en	el	

tono	 de	 la	 dominante	 (La	 Mayor),	 y	 la	 tercera	 y	 cuarta,	 de	 segundos	 y	 primeros	

violines,	en	el	tono	de	la	tónica	(Re	Mayor).	Este	primer	tema,	ahora	con	carácter	de	

muiñeira	es	desarrollado	por	toda	la	orquesta,	hasta	una	sucesión	de	cinco	entradas	

de	 diversas	 secciones	 instrumentales	 (en	 este	 orden:	 trompetas,	 trombones,	 oboes	

con	fagotes,	clarinetes	y	flautas),	que	confirman	la	tonalidad	de	Re	Mayor,	y	que	a	su	

vez	sirven	como	dominante	de	la	nueva	tonalidad	de	Sol	menor	a	la	que	se	llega	en	el	

compás	 126	 (letra	 P).	 Con	 la	 indicación	 de	 tempo	Meno,	 se	 inicia	 una	 intervención	

camerística	 a	 cargo	 de	 corno	 inglés,	 clarinete	 bajo	 y	 fagot	 en	 la	 que	 escuchamos	

nuevamente	el	 segundo	 tema,	pero	ahora	en	el	modo	menor,	hecho	que	provoca	 la	

percepción	 propia	 de	 la	 atmósfera	 del	 alalá.	 El	 compás	 152	 (letra	 Q),	 significa	 el	

retorno	al	Tempo	Primo	y	a	 la	anterior	variación	sobre	el	primer	tema	con	ritmo	de	

muiñeira,	 pero	 esta	 vez	 en	 modo	 menor	 (Sol	 menor),	 inicialmente	 en	 trompas	 y	

después	 en	 oboes.	 Las	 cuerdas	 inician	 una	 progresión	 que	 explora	 nuevamente	 el	

ritmo	de	muiñeira	(compás	160)	que	nos	conduce	a	la	nueva	tonalidad	de	Mi	b	Mayor	
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(compás	 171).	 En	 el	 compás	 175	 (letra	 R),	 el	 segundo	 tema,	 inicialmente	 de	 raíz	

popular,	es	 trasladado	por	el	autor	a	una	atmósfera	totalmente	 litúrgica,	como	si	se	

tratase	de	cualquiera	de	las	misas	escritas	por	el	mismísimo	Mozart,	donde	la	sección	

de	 trombones	 es	 utilizada	 como	una	 herramienta	 de	 apoyo	 instrumental	 a	 la	masa	

coral.	

	

Ilustración nº 27. 

En	 el	 compás	 184,	 las	 trompas	 1	 y	 2	 imitan	 la	 intervención	 previa	 de	 los	

trombones	 en	 el	 tono	 de	 la	 dominante	 (Si	 b	 Mayor),	 acompañados	 de	 todas	 las	

cuerdas,	 los	 fagotes	 y	 un	 contratema	 efectuado	 por	 las	 trompas	 3	 y	 4.	 Esta	

transformación	 litúrgica	 del	 segundo	 tema	 termina	 en	 el	 compás	 193,	 donde	

volvemos	a	la	célula	rítmica	de	muiñeira	(tamboril)	y	al	tono	principal	de	Sol	Mayor.	

En	 el	 compás	 202	 (letra	 S),	 el	 tema	 principal	 vuelve	 en	 la	misma	 tonalidad,	

pero	 esta	 vez	 a	 través	 de	 la	melancolía	 del	 registro	 agudo	del	 fagot	 y	 después,	 por	

disminución	en	la	flauta	(compás	210),	acompañada	de	oboe,	corno	inglés	y	fagot.	Las	

cuerdas	continúan	la	frase	(compás	217)	hasta	que	en	el	compás	226,	las	trompas	en	

bouché	recuerdan	a	lo	lejos	la	temática	principal	nuevamente.	En	el	compás	232	(letra	

T),	 oímos	 una	 nueva	 presentación	 del	 segundo	 tema	 en	 el	 piccolo	 y	 oboe	 con	

mordentes,	 como	 si	 de	 una	 canción	 de	 caja	 de	 música	 se	 tratase.	 A	 la	 repetición	

posterior	de	esta	misma	presentación	temática	realizada	por	el	tutti	orquestal	a	partir	

del	compás	241	se	le	añade	un	contratema	dibujado	sobre	el	ritmo	de	muiñeira	en	las	

trompas.	

En	 el	 compás	250	 se	 inicia	 un	nuevo	 espacio	 en	 el	 que	 el	 autor	 combina	 las	

últimas	 transformaciones	 de	 ambos	 temas.	 La	 transformación	 realizada	 al	 segundo	

tema,	encomendada	ahora	a	violoncellos	y	contrabajos,	
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Ilustración nº 28. 

será	 con	 la	 que	 el	 autor	 inicia	 un	 fugato	 a	 partir	 del	 compás	 266.	 Este	 fragmento	

imitativo	 en	 la	 tonalidad	 principal	 (Sol	 Mayor),	 con	 alternancia	 de	 entradas	 en	 la	

tónica	y	en	la	dominante	sucesivamente	en	las	cuerdas,	nos	conduce	al	desenlace	final	

(compás	 279),	 donde	 el	 autor	 nos	 recuerda	 por	 última	 vez	 la	 célula	 rítmica	 de	 la	

muiñeira	en	los	metales.	Este	último	movimiento	de	la	suite,	a	través	de	la	presencia	

de	 sus	 dos	 temas	 constantemente	 transformados,	 constituye	 un	 fiel	 reflejo	 de	 la	

cultura	 ancestral	 gallega,	 en	 la	 que	 la	 relación	 entre	 lo	 religioso	 y	 popular	 está	

perpetuamente	presente.	

En	 la	 edición	 de	 esta	 obra,	 realizada	 por	 el	 IGAEM	 y	 Ediciones	 Alpuerto	 en	

1999,	cuya	revisión	es	llevada	a	cabo	por	el	maestro	Joám	Trillo	Pérez,	se	nos	revela	

la	 utilización	de	 la	 partitura	 general	 autógrafa	 como	única	 fuente	de	 trabajo.	No	 se	

tiene	 noticia	 de	 la	 existencia	 de	 particellas	 orquestales	 escritas	 por	 Saavedra.	 El	

estreno	 en	 concierto	 público	 de	 la	 suite	 tiene	 lugar	 el	 26	 de	Mayo	 del	 año	 2000,	 a	

cargo	de	 la	Orquestra	do	Norte	de	Portugal	y	 el	maestro	 Joám	Trillo,	 en	el	Pazo	de	

Cultura	de	Pontevedra.	

Estampas	de	España,	V.	12	

	 La	fuente	de	la	que	disponemos	es	el	manuscrito	de	una	reducción	de	partitura	

datada	en	Marín	en	Octubre	de	1958.	El	estreno	en	concierto	de	la	obra	tiene	lugar	el	

Domingo	día	10	de	Mayo	de	1964	en	el	Teatro‐cine	“Avenida”	de	Marín	(Pontevedra)	

por	 el	 quinteto	 de	 viento	 Santa	 Cecilia	 (El	 pueblo	 gallego,	 1964).	 La	 obra	 está	

estructurada	en	cuatro	movimientos:	

I.	Vascongadas.	

	 Escrito	en	compás	de	5/8	y	con	indicación	metronómica	de	corchea	a	152,	este	

primer	movimiento	está	escrito	sobre	el	aire	de	la	danza	vasca	de	zortzico.	La	trompa	
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totalmente	sola	abre	el	movimiento	con	una	intervención	de	ocho	compases	sobre	la	

tonalidad	principal	de	Si	b	Mayor.		

	

Ilustración nº 29. 

El	oboe	se	suma	a	este	discurso	a	partir	del	compás	9	y	el	fagot	hace	su	entrada	en	el	

compás	16.		

	

Ilustración nº 30. 

En	el	compás	17	(letra	A)	se	inicia	una	progresión	ascendente	que	desemboca	en	un	

nuevo	 tema	 expuesto	 en	 el	 compás	 25	 (letra	 B)	 por	 la	 flauta	 en	 el	 tono	 de	 la	

dominante,	Fa	Mayor.	

	

Ilustración nº 31. 

En	el	compás	41	(letra	C),	el	clarinete	expone	otra	idea,	 inicialmente	en	Fa	Mayor,	y	

que	 a	 partir	 del	 compás	 45	 se	 repite	 en	 La	menor.	 Entre	 los	 compases	 49	 y	 60,	 se	

inicia	 una	 nueva	 frase,	 con	 escritura	 en	 bloque	 de	 todo	 el	 quinteto	 y	 constante	

crescendo,	 que	 actúa	 como	 coda	 conclusiva	 de	 todo	 este	 primer	 período	 de	

exposición.	

Al	 igual	que	en	el	 inicio	de	 la	pieza,	 la	 trompa	 sola	 abre	un	nuevo	período	a	

modo	de	desarrollo	en	el	compás	61	(letra	D).	Numerosos	recuerdos	y	variaciones	del	
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material	 temático	 empleado	 en	 la	 exposición	 se	 intercalan	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 este	

desarrollo	que	se	extiende	hasta	el	compás	132.	En	el	compás	133	(letra	K)	se	abre	un	

último	 período	 a	 modo	 de	 reexposición	 donde	 escuchamos	 el	 tema	 principal	

armonizado	en	bloque	en	el	tono	de	la	tónica.	Inicialmente	en	p,	y	a	partir	del	compás	

149	en	el	f	conclusivo	que	cierra	esta	primera	danza	de	la	suite.	

II.	Canción	de	cuna.	

	 La	pieza	presenta	la	 indicación	de	Largo,	negra	a	46.	En	el	primer	compás,	 la	

trompa	 con	 sordina	 otorga	misterio	 y	 el	 fagot	 se	 encarga	 de	 introducir	 una	 célula	

ostinato	 de	 corcheas	 que	 ilustra	 el	 movimiento	 constante	 de	 la	 cuna.	 La	 flauta	

presenta	el	tema	principal	de	esta	nana	en	Mi	menor.	

	

Ilustración nº 32. 

Una	período	central	que	se	extiende	entre	los	compases	12	y	26	se	construye	

sobre	 varias	 series	 de	 acordes	 de	 flauta,	 oboe	 y	 clarinete	 que	 ralentizan	 el	 ritmo	

establecido,	y	breves	recuerdos	del	ostinato	en	fagot	y	posteriormente	en	trompa	con	

sordina.	El	 tema	principal	 retorna	desde	el	 compás	27	en	el	oboe	y	posteriormente	

desde	 el	 compás	 33	 en	 el	 clarinete.	 El	 carácter	 no	 conclusivo	 del	 último	 acorde	

sugiere	el	attacca	del	siguiente	movimiento.	

III.	Rías	baixas.	

	 Este	movimiento	consiste	en	la	versión	primitiva	sobre	la	que	el	autor	se	basa	

para	 realizar	 una	 posterior	 orquestación	 para	 banda	 que	 incluye,	 también	 como	

tercer	movimiento,	en	su	suite	Impresiones	gallegas,	V.	20	de	1980.	

IV.	Fiesta	en	la	pradera	(Madrid,	1800).	

	 Este	 movimiento	 escrito	 en	 compás	 de	 3/4,	 Allegretto,	 y	 con	 indicación	

metronómica	 de	 negra	 a	 112,	 consiste	 en	 la	 evocación	 del	 aire	 costumbrista	 del	
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Madrid	 decimonónico,	 siendo	 claramente	 uno	 de	 los	 ejemplos	 más	 claros	 de	

producción	neocasticista	de	nuestro	autor.	

Se	abre	con	una	intervención	de	clarinete	solo	en	la	tonalidad	principal	de	Sol	

Mayor.	

 

Ilustración nº 33. 

La	flauta	 lidera	una	inflexión	tonal	a	Fa	#	Mayor	a	partir	del	compás	7	(letra	A).	En	

compás	17	(letra	B)	una	nueva	idea	en	el	oboe	retorna	a	la	tonalidad	principal	de	Sol	

Mayor.	

	

Ilustración nº 34. 

Nuevamente	el	clarinete	 lidera	a	partir	del	compás	35	(letra	E)	un	breve	 fragmento	

modulante	a	modo	de	coda	conclusiva	de	la	exposición	que	culmina	con	el	acorde	de	

tónica	del	compás	40.	A	partir	del	compás	41	(letra	F)	se	inicia	otro	período	a	modo	

de	desarrollo	que	se	extiende	hasta	el	compás	63.	A	partir	del	compás	siguiente	(letra	

G)	se	produce	una	reexposición	a	 la	quinta	superior	de	 toda	 la	 temática	presentada	

desde	 el	 inicio	 del	 movimiento,	 hasta	 la	 llegada	 al	 compás	 98	 (letra	 M)	 donde	 la	

repetición	 temática	del	 clarinete	 se	produce	ahora	en	 la	 tonalidad	original.	El	autor	

añade	 cuatro	 compases	 de	 coda	 final	 que	 cierran	 el	 movimiento	 y	 la	 suite	 en	 su	

tonalidad	principal.	



Parte II: Enrique Saavedra Castro 

223 
 

En	Octubre	de	1980,	esta	suite	es	interpretada	nuevamente	en	el	Auditorio	de	

la	Caja	de	Ahorros	Provincial	de	Pontevedra	por	el	quinteto	de	viento	Santa	Cecilia320.	

El	 programa	 de	 concierto	 nos	 informa	 de	 la	 existencia	 de	 un	 movimiento	 titulado	

Embrujo	 andaluz,	 integrado	 en	 cuarto	 lugar	 dentro	 de	 la	 suite.	 Se	 carece	 de	 más	

información	 sobre	 este	 movimiento	 puesto	 que	 no	 figura	 en	 el	 manuscrito	 de	 la	

reducción	para	piano	utilizada	como	fuente	única.	

Fantasía‐Concierto,	para	piano	y	pequeña	orquesta,	V.	13	

El	 material	 manuscrito	 autógrafo	 con	 este	 título,	 consta	 de	 dos	 partituras	

generales	orquestales	completas,	con	pequeñas	divergencias	entre	sí;	la	particella	de	

solista	y	un	conjunto	de	particellas	de	orquesta.	El	manuscrito	correspondiente	a	 la	

partitura	 general	 A321	 es	 encontrado	 en	 APJS	 en	 un	 proceso	 de	 inventariado	

practicado	en	2016.	La	partitura	general	B322,	 la	particella	de	solista	y	las	particellas	

orquestales	llegan	a	nosotros	procedentes	del	archivo	de	la	Banda	de	Música	Lírica	de	

Tenorio	 (Pontevedra)	 en	 1999.	 No	 existe	 ninguna	 información	 sobre	 el	 lugar	 ni	 la	

fecha	 de	 composición	 de	 la	 obra	 en	 ninguna	 de	 las	 fuentes	 utilizadas	 y	 tampoco	

tenemos	constancia	alguna	sobre	su	interpretación	anterior	al	año	2017.	El	empleo	de	

director	 de	 la	 Banda	 de	 Música	 del	 Buque‐escuela	 Juan	 Sebastián	 Elcano	 que	 el	

maestro	 Saavedra	 obtiene	 tras	 la	 correspondiente	 prueba	 selectiva	 celebrada	 en	 el	

año	1950,	proporciona	a	su	autor	las	condiciones	necesarias	para	poder	escribir	esta	

obra.	 Consideramos	 que	 su	 composición	 es	 llevada	 a	 cabo	 a	 bordo	 entre	 los	 años	

1951	y	1954	(Saavedra	Sánchez	&	Reinaldo	Cortés,	2014).	

A	 pesar	 de	 que	 Saavedra	 llega	 a	 Galicia	 en	 el	 año	 1943	 a	 consecuencia	 del	

traslado	 a	 Marín	 (Pontevedra)	 de	 la	 ENM,	 su	 embarque	 en	 el	 Buque‐escuela	 Juan	

Sebastián	 Elcano	 en	 el	 año	 1950	 retrasa	 cualquier	 incorporación	 de	 influencia	 del	

folklore	 gallego	 en	 su	 obra.	 De	 manera	 que	 el	 sentimiento	 estético	 del	 autor,	

influenciado	sin	duda	por	su	etapa	académica	en	el	Conservatorio	Nacional	de	Música	

y	Declamación	de	Madrid,	su	posible	contacto	con	figuras	de	la	composición	española	

como	 Turina,	 Del	 Campo	 o	 Gómez,	 y	 posteriormente	 también	 con	 Dorado,	 nos	

                                                            
320 Véase el apartado II. Documentario en Anexos. 
321 Partitura general orquestal A: 27cm. x 29cm. (105 páginas). 
322 Partitura general orquestal B: 25cm. x 35cm. (105 páginas). 
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justifica	 las	 ideas	 neorománticas,	 neoclásicas	 e	 incluso	 a	 veces	 neocasticistas	 que	

aparecen	a	lo	largo	de	esta	obra.	

La	ejecución	de	esta	partitura	tiene	una	duración	aproximada	de	20	minutos,	y	

aunque	existen	tres	períodos	claramente	delimitados,	la	obra	está	concebida	para	su	

interpretación	 ininterrumpida.	 Esta	 forma	 musical	 poco	 frecuente	 de	 fantasía‐

concierto,	es	un	recurso	inteligente	que	permite	compatibilizar	la	libertad	que	otorga	

una	forma	fantasía,	con	el	orden	presente	en	una	estructura	convencional	de	concerto.	

Esta	 duplicidad	 en	 la	 esencia	 de	 la	 estructura	 es	 la	 que	 propicia	 la	 licencia	

constructiva	patente	en	los	tres	períodos	principales	de	esta	composición.	La	libertad	

con	 la	 que	 el	 autor	 traza	 las	 líneas	maestras	de	 esta	 fantasía,	 se	 caracteriza	por	un	

elevado	 grado	 de	 aprovechamiento	 de	 apenas	 dos	 ideas	 temáticas	 a	 través	 de	

múltiples	 transformaciones	de	 las	mismas.	La	complejidad	estructural	resultante	de	

esta	utilización	camaleónica	de	los	temas	se	encuentra	detallada	en	la	siguiente	tabla	

explicativa:	

Fantasía-Concierto, para piano y pequeña orquesta, V. 13 (1951-54?)

INTRODUCCIÓN 

1 Andante (4/4). Introducción de piano solo: Esbozo del tema principal por aumentación 

acompañado por ritmo sincopado (Do M)(Ilustración nº 35) 

12-21 Esbozo de la idea secundaria por aumentación en vlns. I

24-68 Introducción orquestal (Do M) 26: Aparición del sincopado ternario en vlns. (Ilustración nº 

36), sobre el que se dibuja idea legato en fl. y ob. relacionada 

con tema principal  

43: Inflexión tonal al relativo menor (La m). Continúa 

sincopado ternario en strs. e idea legato en hn I. 

51: Retorno a tonalidad principal (Do M). Continúa 

sincopado ternario en strs. sobre el que se dibuja idea legato 

en fl. y ob. relacionada con tema principal 

59: Coda de introducción orquestal. Recuerdo en fl. y ob. de 

la temática de sincopado de strs. 

SECCIÓN 1: PRESENTACIÓN DE TEMA PRINCIPAL E IDEA SECUNDARIA (69 – 277) 

69-80 Exposición del tema principal 

por parte del solista (Ilustración 

nº 37) 

69-74: Do M

75-80: Re b M

81-95 Tema principal por 81-87: en el solista (Re M) y acompañado por hns. 
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disminución 88-95: en ob. (Si b M) y acompañado por fg. y solista 

imitando pizzicato 

96 Nuevo capítulo sobre idea espressivo en vlns. I y posteriormente en toda la sección de strs. El 

solista adopta rol secundario acompañando a strs. a través de sus arpegios, como si se tratase de 

un hp. (Si b M) 

127 Recuerdo del tema principal en 

el solista 

127-128: En Si b M conectando con intervención de mdras. 

a través de cadencia rota (V-VI) 

131-132: En Fa M evitando la cadencia perfecta nuevamente

137 Recuerdo del material sincopado ternario en tpts. y hns.

142-192 Divertimento  142-154: Sobre el tema principal en mdra., strs. y solista (Sol 

M) 

155-159: Sobre sutil esbozo de la cabeza de la idea 

secundaria en mdras. (Fa M). 158-159: Desplazamiento de 

terceras ascendentes y descendentes en semicorcheas en cl. 

160-170: Sobre el tema principal en strs. y solista (Fa M)

171-178: Sobre sutil esbozo de la cabeza de la idea 

secundaria en mdras. (Re b M). 174-175: Desplazamiento de 

terceras ascendentes y descendentes en semicorcheas en cl. 

179-192: Sobre el tema principal vientos y solista. 

Intervenciones de mdras. cargadas de ornamentos (Fa M) 

193-213 Coda orquestal sin mdras. sobre materiales temáticos procedentes del sincopado ternario de la 

Introducción y del tema principal, utilizando como nexo varias series de acordes de séptima 

disminuida en vlns. 

214-227 (3/4) Aparición de la idea secundaria en seisillos (Ilustración nº 38) y de célula rítmica que 

utiliza corchea con puntillo y semicorchea dentro de tresillo (Ilustración nº 39) 

228-235 Progresión ascendente como leve desarrollo sobre la célula de tresillos y arpegios de séptima 

disminuida en mdras. 

236 Meno. Idea secundaria en carácter legato en ob. (Ilustración nº 40) acompañado de cl. 

240-261 Tempo I. Anuncio orquestal y fanfarria de metales y timp. que prepara la llegada de un breve 

episodio sobre la idea secundaria en el vln. solo en 245, acompañado por contrapunto de vcl. 

(Do M) 

262-269 Tutti orquestal que continúa el episodio de vln. y vcl.323 

270 Coda de strs. confirmando idea secundaria. Proceso cadencial que propicia atmósfera litúrgica 

(Do M) 

SECCIÓN 2: ALTERNACIA DE TODOS LOS MATERIALES TEMÁTICOS (278 - 436) 

278 Pregunta de fg. sobre tema principal y respuesta de ob. con idea secundaria. La célula de 

                                                            
323 Este tutti orquestal del compás 262 que desarrolla el episodio de violín y violoncello solos, presenta una 
idea temática utilizada como idea secundaria del tema principal en la Fantasía, V. 14, escrita para banda en 
1956. 
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tresillos está presente en tpt. y vcl.

288 La misma secuencia de preguntas y respuestas amplifica su orquestación: tema principal en strs., 

tema secundario en fl. y ob. y célula de tresillos en solista 

297 Piu Mosso. La idea secundaria en corcheas articuladas se escucha tres veces: hn., solista y strs. 

(La M) 

306 Tempo I. Fanfarria de metales y timp.

315-346 Interludio de strs. sobre la idea 

secundaria (Sol M) 

315: Liderazgo de vlas. (Ilustración nº 41) 

331: Liderazgo de vlns. I

347 Transición cromática de solista y hn.

350 Meno. Transición del tutti orquestal (La b M). 351-353: temática con desplazamiento de terceras 

ascendentes y descendentes en semicorcheas de cl. y fg. 354-357: única aparición de 

intervención destacada de hns. y tpts. Recuerdo de la temática del interludio de strs. por parte 

de vlas. 

362 Tempo I. Idea secundaria en seisillos en el solista (Mi M)

366 Progresión ascendente en strs. y mdras. (Fa M)

372 (4/4) Idea secundaria por aumentación en strs. y sincopado en vientos  

378 Tema principal por disminución en el solista, sin acompañamiento orquestal (Mi b M) 

400 Interludio orquestal sobre el tema principal (Do M)

413 Desarrollo sobre idea secundaria por movimiento contrario en solista y posteriormente en 

orquesta (Do M) 

430 Meno. Mdra. recuerda la textura legato de la introducción en compases 430-432 y 434-436. Strs. 

recuerdan la tensión anterior de la idea secundaria por movimiento contrario en el compás 433 

(Sol M) 

SECCIÓN 3: RECAPITULACIÓN (437 – 465)

437 Serie de 4 acordes del solista con redoble de timbales que recuerda la introducción de la obra

441 Tempo I. Sincopado en vlas.

445 Nueva variación sobre la idea secundaria con célula rítmica de galop en el solista (Sol M) 

447 Recuerdo del sincopado de tpts. y nueva variación sobre idea secundaria en vlns. 

452 Idea secundaria en modo menor en vcl. solo (Do m)

460 Repetición de la variación sobre la idea secundaria con célula rítmica de galop en el solista (Re 

M) 

462 Tema principal en vlns. I como detonante para inicio de la coda (Fa M)

CODA (466 – FIN) 

466 Piu Mosso (2/4). Fanfarria liderada por timp. (Si b M)

480 Marcha (Si b M) Recuerdo a modo de marcha en ff del tema del compás 262 

en hns. con acompañamiento de semicorcheas del cuarteto 

de strs. 

488: Nuevo tema de marcha en tpts.
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496: Continúa en hns.

504: El tema de marcha en mf pasa a vlns. y vcls. 

512: Continúa en hn. I y fg.

528 Tempo I (4/4). Recuerdo de la Introducción en el solista con apoyo orquestal que confirma 

tonalidad principal y desenlace definitivo (Do M). 

Tabla nº 10: Esquema estructural de la Fantasía-Concierto, para piano y pequeña orquesta, V. 13. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Ilustración nº 35. 

 

Ilustración nº 36. 

 

 

Ilustración nº 37. 
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Ilustración nº 38. 

 

Ilustración nº 39. 

 

Ilustración nº 40. 

 

Ilustración nº 41. 

Consideraciones	sobre	la	utilización	de	la	orquesta	

El	 orgánico	 orquestal	 que	 presenta	 es	muy	pequeño,	 se	 trata	 apenas	 de	 una	

distribución	reducida	de	la	plantilla	habitual	de	orquesta	clásica,	es	decir,	maderas	a	

1,	2	trompas,	2	trompetas,	timbales	y	una	pequeña	sección	de	cuerdas	integrada	por	4	

violines	I,	4	violines	II,	3	violas,	2	violoncellos	y	1	contrabajo.	El	autor	nos	informa	de	

manera	 precisa	 sobre	 esta	 distribución	 orquestal	 de	 24	 ejecutantes	 en	 la	 primera	

página	de	ambos	ejemplares	manuscritos	de	la	partitura	general.	Consideramos	que	

la	 elección	 de	 esta	 orquestación	 se	 debe	 a	 razones	 de	 índole	 estética,	 acústica	 y	

logística.	Saavedra	busca	esta	distribución	orquestal	tan	reducida	como	recurso	para	

la	 obtención	 del	 balance	 acústico	 más	 puro	 posible	 entre	 solista	 y	 orquesta.	

Consideramos	 también	 que	 esta	 elección	 de	 orgánico	 responde	 también	 a	 una	

cuestión	 de	 índole	 logística,	 tratando	 de	 evitar	 la	 utilización	 de	 una	 orquesta	
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demasiado	 densa	 con	 el	 fin	 de	 asegurar	 así	 la	 interpretación	 de	 la	 pieza	 y	 no	

comprometer	la	misma	con	impedimentos	de	carácter	operacional.	

El	 autor	 renuncia	 a	 la	 utilización	 de	 las	 indicaciones	 de	 divisi	 en	 las	 dos	

secciones	 de	 violines	 por	 medio	 de	 la	 escritura	 de	 partituras	 dobles.	 Por	 ello,	 el	

conjunto	de	particellas	autógrafas	de	violines	 cuenta	 con	cuatro	papeles	diferentes:	

violines	I(A),	violines	I(B),	violines	II(A)	y	violines	II(B).	La	información	que	Saavedra	

nos	da	en	relación	al	número	de	ejecutantes	en	ambas	partituras	generales	(4	violines	

primeros	y	4	violines	segundos),	nos	lleva	a	pensar	que	las	cuatro	particellas	escritas	

corresponden	a	cada	uno	de	 los	atriles	de	 las	dos	secciones.	Por	tanto,	 la	necesidad	

inexcusable	de	 Saavedra	 en	 estos	 años	de	 escribir	 a	mano	una	particella	para	 cada	

atril	es	aprovechada	además	para	conseguir	una	escritura	más	nítida.	

Divergencias	entre	partitura	general	A	y	B	

Como	se	informa	anteriormente,	no	existe	información	exacta	sobre	el	lugar	ni	

la	 fecha	 de	 escritura	 de	 estos	 documentos.	 Tras	 su	 estudio	 detallado	 podemos	

determinar	 que	 el	 documento	 denominado	 como	 partitura	 general	 A	 podría	 haber	

sido	 el	 primero	 en	 escribirse,	 ya	 que	 sobre	 el	 mismo	 se	 advierte	 la	 realización	 de	

determinadas	correcciones	que	en	la	partitura	general	B	figuran	como	definitivas:	

DIVERGENCIAS ENTRE LOS MANUSCRITOS DE LAS PARTITURAS GENERALES A Y B

Compás Partitura general A Partitura general B

46 Vlas. / vcls.: presencia de regulador de 

decrescendo 

Vlas. / vcls.: falta el regulador de decrescendo 

184 Fl.: ligadura en segundo mordente Fl.: falta ligadura en segundo mordente 

187 Fl.: presencia de ligadura entre corchea y 

negra con puntillo 

Fl.: falta ligadura entre corchea y negra con 

puntillo 

188 Fl.: sobre la negra existe acento Fl.: negra sin acento

208 Vcls.: figura un acento sobre la negra con 

puntillo 

Vcls.: no figuran acentos

209:  Vcls.: las 6 semicorcheas están ligadas, al Vcls.: no existen ligaduras
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igual que las dos primeras corcheas del 

tresillo posterior 

217 Hns.: indicación de bouché e indicación (sord.) Hns.: indicación de bouché

225 Solista: falta indicación sfz Solista: indicación sfz

244-245 Timp.: indicación de regulador de decrescendo Timp.: falta indicación de regulador de decrescendo

244-246  Tpts.: falta indicación de dinámica 

268 Vcls.: tres primeras corcheas ligadas Vcls.: articulación separada 

268 Ctbjs.: tres primeras corcheas ligadas y cuarta 

corchea ligada a negra 

Ctbjs.: articulación separada 

269 Ctbjs.: negra y blanca Ctbjs.: dos corcheas y blanca 

306 Fg.: triple mordente ligado a corchea Fg.: pausa todo el compás

315-316 Vlns. I: articulación ligada Vlns. I: articulación siempre separada 

319-320 Vlns. I: con acento en la última corchea de 

319 y en la primera corchea de 320 

Vlns. I: sin acentos

324 Vlns. I: segunda y tercera corchea de tresillo 

con articulación ligada 

Vlns. I: segunda y tercera corchea de tresillo con 

articulación separada 

328-330 Vlns. y ctbjs.: no existe regulador decrescendo Strs.: regulador decrescendo

354 Timp.: indicación de tr y acento Timp.: indicación de sfz y tr 

425-427 Timp.: indicación a lápiz de redoble sobre la 

nota Do que ocupa íntegramente los 

compases 425 y 426, terminando en corchea 

con acento al inicio del compás 427. Este 

redoble se inicia en pp pero mantiene 

constante crescendo hasta su desenlace en 427 

con dinámica ff 

Timp.: pausa

427 Tpts.: acento sobre la tercera parte del 

compás 

Tpts.: no existen acentos

430 Mdras.: dinámica p en fl., ob., cl. y fg. 

Dinámica de ob. corregida y cambiada a mf 

Mdras.: dinámica p en fl., cl. y fg. Dinámica mf en 

ob. 
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434 Mdras.: dinámica p en fl., ob., cl. y fg. 

Dinámica de ob. corregida y cambiada a mf 

Mdras.: dinámica p en fl., cl. y fg. Dinámica mf en 

ob. 

453 Vcl.: articulación ligada de corcheas de 

tresillos 

Vcl.: articulación separada de corcheas de tresillos

500 Vlns.: aparece la indicación de divisi Vlns.: carece de indicación de divisi 

512 Ctbjs.: aparece la indicación de arco Ctbjs.: no aparece la indicación de arco 

Tabla nº 11: Divergencias entre los manuscritos de las partituras generales A y B. Fuente: Elaboración propia. 

Fantasía‐Concierto,	para	piano	y	pequeña	orquesta,	V.	13b	

	 Este	título	del	catálogo	corresponde	a	la	reducción	pianística	de	toda	la	parte	

orquestal	 y	 es	 realizada	 por	 el	 autor	 de	 este	 trabajo	 de	 investigación	 durante	 los	

meses	de	Septiembre	y	Octubre	de	2016.	 Surge	de	 la	necesidad	de	 conceder	 apoyo	

logístico	 al	 solista,	 el	 pianista	 Javier	 Ares	 Espiño,	 durante	 su	 proceso	 de	 estudio	 y	

preparación	para	la	grabación	de	la	obra,	llevada	a	cabo	el	día	20	de	Marzo	de	2017	

junto	a	 la	Orquestra	Sinfónica	da	Escola	Profissional	de	Música	de	Viana	do	Castelo,	

en	el	Teatro	Municipal	Sá	de	Miranda	de	la	misma	población	portuguesa324.	

Fantasía,	V.	14	

El	manuscrito	original	de	lo	que	el	autor	denomina	“Reducción	de	partitura”	de	

esta	pieza,	que	una	vez	más	resulta	ser	una	partitura	condensada	a	tres	pentagramas,	

nos	 informa	 de	 su	 composición	 en	 Marín	 (Pontevedra)	 en	 Mayo	 de	 1956.	 Este	

manuscrito,	encontrado	junto	al	correspondiente	conjunto	de	particellas	en	APJS,	está	

escrito	con	tinta	de	color	negro,	pero	existen	indicaciones	de	tempo	con	tinta	de	color	

rojo	 y	 letra	 de	mayor	 tamaño.	 Todo	 apunta	 a	 que	 estas	 indicaciones	 de	 tempo	 son	

realizadas	con	posterioridad	a	 su	escritura	 inicial.	El	 siguiente	poema	 inscrito	en	 la	

carátula	de	este	guion	autógrafo,	sirve	como	fuente	de	inspiración	para	el	autor:	

“En	la	perenne	soledad	

se	desborda	la	fantasía	

y	toma	vida	fugaz	

lo	irrealizable	de	la	vida”	

                                                            
324 Véase Fantasía‐Concierto, para piano y pequeña orquesta, V. 13. 
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Esta	 fantasía,	 con	 indicación	 de	 tempo	 Andante	 expressivo	 y	 escrita	

íntegramente	en	compás	de	3/4,	se	abre	en	Do	Mayor	con	una	progresión	ascendente	

que	conduce	a	una	primera	explosión	sonora	sobre	 la	última	corchea	del	compás	5.	

En	 el	 siguiente	 compás,	 que	 contrasta	 profundamente	 por	 la	 reducción	 súbita	 de	

orquestación	y	dinámica,	escuchamos	arabescos	de	flauta	1	que	dibujan	en	el	compás	

7	la	esencia	de	lo	que	será	el	segundo	tema.	

	

Ilustración nº 42. 

El	compás	8	se	caracteriza	por	la	tensión	que	genera	un	pulso	de	pausa	que	precede	a	

un	 intervalo	 de	 5ª	 disminuida	 de	 bombardinos,	 tubas,	 saxofón	 tenor	 1	 y	 saxofón	

barítono.	 Sobre	 esta	 tensión,	 en	 el	 compás	 9	 se	 integran	 trompas	 y	 trombones	 con	

sordina	para	realizar	un	retardo	de	preparación	para	la	entrada	del	tema	principal.	

Finalizada	 esta	 breve	 introducción,	 en	 el	 compás	 10	 (número	 1)	 aparece	 el	

primer	 tema	 espressivo	 en	 la	 tonalidad	 principal,	 expuesto	 en	 mf	 por	 clarinetes	

principal	 y	 1,	 saxofones	 altos	 y	 fliscorno	 1,	 acompañado	 por	 un	 contratema	 de	

clarinetes	2	y	3	y	saxofones	tenores.		

	

Ilustración nº 43. 

Breves	 intervenciones	de	semicorcheas	que	nos	recuerdan	el	arabesco	inicial	

de	flauta	complementan	esta	primera	audición	del	tema,	flauta	y	oboe	en	compás	12,	

y	 fagot	1,	saxofón	barítono	y	bombardino	1	en	compás	13.	El	discurso	de	este	 tema	

continua,	dejando	solo	al	saxofón	alto	1	en	los	compases	16	y	17	y	posteriormente	a	la	

flauta	1	y	el	oboe	1	desde	el	compás	18	hasta	el	25.	Un	tutti	del	compás	26	(número	2)	

nos	permite	escuchar	una	segunda	idea	construida	sobre	la	dominante	que	nos	sirve	

de	 preparación	 para	 el	 retorno	 en	 compás	 34	 (número	 3)	 del	 tema	 principal	 en	
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fortissimo,	nuevamente	en	el	tono	principal.	A	su	conclusión,	en	compás	41,	el	autor	

inicia	 en	 las	 maderas	 una	 breve	 serie	 de	 desplazamientos	 descendentes	 que	

persiguen	la	formación	de	un	acorde	de	9ª	sobre	el	Re	que	termina	formándose	en	el	

compás	44.	

Un	nuevo	período	central	se	abre	en	el	compás	45	(número	4),	donde	el	autor	

vuelve	a	utilizar	el	mismo	material	introductorio,	ahora	en	Re,	con	el	que	se	inicia	la	

pieza.	En	el	compás	49	(número	5),	la	temática	del	arabesco	inicial	de	la	flauta,	ahora	

en	maderas,	es	utilizado	como	base	que	acompaña	la	exposición	de	un	segundo	tema,	

presentado	 en	 Do	 Mayor	 por	 saxofón	 alto	 2,	 saxofones	 tenores,	 saxofón	 barítono,	

trompa	1	y	bombardinos.	

 

Ilustración nº 44. 

En	el	compás	57	(número	6),	volvemos	a	escuchar	el	material	introductorio,	ahora	en	

Sol,	nuevamente	como	preámbulo	de	una	segunda	audición	del	tema	secundario	en	el	

tono	de	la	dominante.	La	intervención	de	tubas	de	los	compases	69	y	70,	que	utiliza	

material	rítmico	 introductorio	en	el	 tono	de	 la	dominante,	sirve	de	nexo	antes	de	 la	

ascensión	de	las	maderas	del	compás	71	(número	8)	que	nos	conduce	a	una	variación	

del	tema	principal	presentada	por	el	tutti	en	ff	en	compás	73.	En	el	compás	77	y	78	las	

trompas	 repiten,	 también	 sobre	 la	 dominante,	 el	 nexo	 procedente	 del	 material	

temático	introductorio	como	antesala	de	una	nueva	variación	del	tema	principal	en	ff.	

Por	 último,	 en	 los	 compases	 85	 y	 86,	 fagotes,	 clarinete	 bajo	 y	 saxofón	 barítono	

realizan	nuevamente	el	mismo	nexo,	que	da	paso	a	un	breve	fragmento	integrado	por	

recuerdos	 de	 todos	 los	materiales	 utilizados:	 compás	 87	 (número	 9),	 recuerdo	 del	

arabesco	en	clarinetes	y	saxofones;	compas	88,	recuerdo	del	tema	principal	en	Re	b	

Mayor	por	parte	de	la	flauta;	compás	89,	recuerdo	del	tema	secundario	con	ritmo	de	

corcheas	 en	 tubas;	 compás	90,	 recuerdo	del	 segundo	 tema	 con	 ritmo	de	 seisillo	 de	

semicorcheas	en	el	tutti.	En	el	compás	91	(número	10)	se	produce	un	sfz	en	el	tutti	

que	nos	deja	una	nota	pedal	de	Fa	b	sobre	la	que,	a	partir	del	compás	93,	se	integra	
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una	 breve	 coral	 de	 saxofones	 y,	 en	 compás	 96,	 una	 célula	 rítmica	 que	 combina	

corchea	con	puntillo	y	semicorchea	dentro	de	tresillos	en	trompetas,	trombones,	caja	

y	plato	suspendido.	

En	 el	 compás	 99	 (número	 11)	 se	 abre	 un	 nuevo	 período.	 Se	 trata	 de	 una	

recapitulación	donde	escuchamos	el	tema	principal	en	el	tutti,	con	dinámica	ff	y	en	Mi	

Mayor.	En	compás	115	continuamos	el	tutti	con	la	audición	de	la	segunda	idea	de	este	

tema	 principal.	 La	 atmósfera	 de	 diluye	 hasta	 que	 en	 el	 compás	 123	 (número	 12)	

escuchamos	el	recuerdo	final	del	tema	principal	en	Do	Mayor.	

Todo	 apunta	 a	 que	 esta	 fantasía	 es	 escrita	 con	 la	 intención	 de	 realizar	 un	

trabajo	de	síntesis	para	banda	de	algunas	de	las	temáticas	presentadas	a	lo	largo	de	

su	 Fantasía‐Concierto,	 para	 piano	 y	 pequeña	 orquesta,	 V.	 13.	 En	 la	 siguiente	 tabla	

precisamos	el	lugar	exacto	de	la	Fantasía‐Concierto,	para	piano	y	pequeña	orquesta,	V.	

13	desde	donde	el	autor	extrae	cada	uno	de	los	materiales	utilizados	posteriormente	

para	la	escritura	de	la	Fantasía,	V.	14:	

Compás Fantasía, V. 14 (1956) Compás Fantasía-Concierto, para piano y 

pequeña orquesta, V. 13 (1951-54?) 

1-4 Material introductorio 366-371 En strs.

5 Seisillos de semicorcheas en tpts., tbns. 

y caja 

216 y 221 En tpts.

7 Arabesco de fl. (Ilustración nº 42) 214 En pno. (Ilustración nº 38) 

10-11 Inicio del tema principal 255-256 En vln. I y vcl.

26 y 33 Idea secundaria 262-269 En fl., ob., vlns. I y vlns. II 

50-56 Segundo tema (Ilustración nº 44) 315-321 En vlas. (Ilustración nº 41) 

96 Célula de tresillos de tpts., tbns., s.d. y 

s.c. 

217 y 222 En pno.

Tabla nº 12: Material temático común a la Fantasía-Concierto, para piano y pequeña orquesta, V. 13 y a la Fantasía, V. 

14. Fuente: Elaboración propia. 

Fantasía,	V.	14b	
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	 Este	título	del	catálogo	consiste	en	la	revisión	de	la	Fantasía,	V.	14,	practicada	

por	el	autor	de	este	trabajo	de	investigación	durante	el	mes	de	Agosto	de	2017.	Dicha	

revisión	es	llevada	a	cabo	con	el	ánimo	de	simplificar	la	ejecución	de	la	misma,	ya	que	

su	escritura	presenta	determinadas	dificultades	para	una	interpretación	confortable	

por	parte	de	los	instrumentistas325.	

Festeira,	V.	15	

	 El	manuscrito	autógrafo	del	guion	con	este	título,	escrito	a	tres	pentagramas,	

no	 nos	 proporciona	 ninguna	 información	 en	 relación	 al	 lugar	 o	 fecha	 de	 su	

composición.	 El	 término	 que	 el	 autor	 utiliza	 para	 describir	 esta	 partitura	 es	 el	 de	

“muiñeira‐pasodoble”.	 Dentro	 de	 un	 conjunto	 incompleto	 de	 particellas	 se	 observa	

que	dos	de	ellas	no	guardan	relación	con	la	orquestación	habitual	del	autor	para	este	

tipo	de	composiciones.	Se	 trata	de	 las	particellas	descritas	como	Trompeta	Si	b	y	C.	

Bajo.	 La	 primera	 de	 ellas,	 no	 tiene	 cabida	 en	 el	 orgánico	 bandístico	 debido	 a	 la	

existencia	de	las	particellas	de	trompeta	1,	trompeta	2	y	fliscorno	1.	En	relación	a	la	

segunda,	es	evidente	que	no	se	 trata	de	una	particella	de	clarinete	bajo,	puesto	que	

Saavedra	siempre	escribe	para	este	instrumento	en	clave	de	Sol	y	en	afinación	de	Si	b.	

Resulta	 extraño	 que	 se	 trate	 de	 una	 particella	 de	 contrabajo,	 puesto	 que	 este	

instrumento	nunca	es	utilizado	por	el	autor	en	el	entorno	orquestador	de	la	banda.	La	

ausencia	de	indicaciones	sobre	la	utilización	de	arco	o	de	pizz.	nos	conduce	a	pensar	

en	el	bajo	eléctrico.	Consideramos	pues,	que	se	 trata	de	dos	particellas	procedentes	

del	 orgánico	 de	 orquesta	 o	 conjunto	 de	 baile	 que	 el	 autor	 escribe	 cuando	 decide	

utilizar	esta	pieza	dentro	de	su	actividad	como	músico	en	este	tipo	de	agrupaciones.	

De	 esta	 forma,	 la	 inscripción	 “Diciembre	 de	 1970”,	 que	 aparece	 en	 la	 particella	 de	

Trompeta	 Si	 b,	 no	 nos	 concede	 información	 clara	 en	 relación	 a	 la	 fecha	 de	

composición	de	la	obra,	sino	más	bien	a	la	de	su	adaptación	para	conjunto	u	orquesta	

de	baile.	

La	 pieza,	 escrita	 en	 compás	 de	 6/8,	 se	 abre	 en	 la	 tonalidad	 de	 Fa	 Mayor	 y	

presenta	una	estructura	tripartita.	El	primero	de	los	tres	períodos,	donde	se	presenta	

                                                            
325 Véase Fantasía, V. 14. 
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el	tema	principal	de	la	pieza,	de	inicio	anacrúsico,	alterna	la	presencia	y	la	ausencia	de	

la	célula	rítmica	característica	de	la	danza	de	muiñeira.	

	

Ilustración nº 45. 

	

Ilustración nº 46. 

Tras	modulación	al	relativo	menor,	en	el	compás	50	se	abre	la	parte	B	(Ilustración	nº	

46).	 La	 exposición	de	 este	 segundo	 tema,	 de	 esencia	 legato,	 es	 acompañada	por	un	

contratema	 ejecutado	 por	 las	 maderas	 graves	 que	 está	 construido	 sobre	 la	 célula	

rítmica	de	la	muiñeira.	En	la	anacrusa	al	compás	82	se	produce	la	repetición	de	este	

segundo	 tema	 en	 mf,	 junto	 al	 contratema	 anterior	 ahora	 implementado	 con	 las	

maderas	 agudas.	 Esta	 parte	 B	 se	 extiende	 hasta	 el	 compás	 113.	 A	 continuación,	 se	

inicia	 la	repetición	íntegra	de	 la	parte	A,	que	supone	el	 final	de	 la	pieza.	El	guion	es	

acompañado	 del	 siguiente	 poema	 en	 lengua	 gallega,	 probablemente	 del	 propio	

Saavedra:	

“Cruzan	o	ceo	as	anduriñas	

n’as	cercanías	d’o	noso	lar,	

suben	e	baixan	tan	alegriñas,	

pían,	piando	n’o	seu	voar.	

Te	sus	olliños	n’a	cara,	

us	olliños	churrusqueiros,	

gard’os	para	min	rapaza,	

que	somos	os	dous	solteiros.	

Donairéate	rapaciña	

e	donairéate	tí,	meu	ben;	

dá	donaire	a	ese	corpo,	

que	ese	corpo	donaire	ten.	

Festeira	feticeira,	

cheiña	de	ilusión,	

pra	tí	miñas	lembranzas,	

para	ti	o	meu	amor.	

Xeitosa,	bunitiña,	

fermosa	e	xentil,	

festeira	churrusqueira:	

estou	tolo	por	tí.”
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Flores	silvestres,	V.	16	

Los	 manuscritos	 autógrafos	 de	 este	 título	 datados	 en	 Marín,	 en	 Agosto	 de	

1962,	 se	 encuentran	 en	 APJS.	 Se	 trata	 de	 un	 guion	 escrito	 a	 dos	 pentagramas	 y	 el	

correspondiente	conjunto	de	particellas.	

Después	 de	 una	 breve	 introducción	 de	 seis	 compases	 en	 Fa	Mayor,	 el	 tema	

principal	surge	en	el	compás	7.	Una	segunda	frase	que	se	extiende	entre	los	compases	

23	y	34	mantiene	 la	misma	orquestación	y	 tonalidad	que	 la	primera.	Después	de	 la	

repetición	del	primer	tema,	en	el	compás	40	aparece	el	tema	del	Trio	en	la	tonalidad	

de	 la	subdominante,	Do	Mayor.	A	partir	del	compás	56	se	produce	 la	 repetición	del	

tema	del	Trio	en	 f	al	que	se	suma	una	nueva	temática	a	modo	de	contratema	en	 los	

metales.	

Gallardete	de	comandante,	V.	17	

Los	manuscritos	 autógrafos	 de	 esta	marcha	militar	 para	 banda	 de	música	 y	

banda	 de	 cornetas	 y	 tambores,	 es	 decir,	 un	 guion	 a	 tres	 y	 cuatro	pentagramas	 y	 el	

correspondiente	 conjunto	 de	 particellas	 encontrados	 en	 APJS,	 no	 nos	 informan	 del	

lugar	ni	del	año	de	composición	de	la	misma.	La	pieza,	escrita	en	compás	de	6/8	y	en	

la	tonalidad	principal	de	Si	b	Mayor,	se	inicia	con	una	breve	introducción	de	cornetas.	

El	 tema	 principal	 aparece	 en	 el	 compás	 9	 acompañado	 siempre	 por	 una	 temática	

militar	de	las	cornetas.	Tras	la	repetición	de	toda	esta	sección	inicial,	una	secundaria,	

en	la	que	el	sector	grave	de	la	orquestación	toma	el	protagonismo,	da	comienzo	en	el	

compás	26.	A	continuación	retorna	la	sección	principal	sin	repetición.	

El	Trio,	escrito	en	compás	de	2/4	y	de	carácter	legato,	es	expuesto	a	partir	del	

compás	46	por	clarinetes,	saxofones	altos,	 fliscornos	y	bombardinos	en	 la	 tonalidad	

de	 la	subdominante	 (Mi	b	Mayor).	En	el	 compás	78	 la	 temática	 introductoria	de	 las	

cornetas,	ahora	también	en	trompetas	y	fliscornos,	retorna	en	la	tonalidad	principal	

(Si	b	Mayor)	a	modo	de	transición	hacia	el	desenlace	final	con	 la	repetición	en	 f	del	

tema	del	Trio.	Esta	última	audición	del	tema	es	complementada	con	un	contrapunto	

sonoro	de	trombones	y	bombardinos.		

Hadas,	V.	18	
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En	APJS	se	encuentran	un	conjunto	de	particellas	manuscritas	con	este	título	

que	corresponden	a	la	versión	para	banda	de	la	pieza.	Se	desconoce	la	existencia	y	la	

localización	de	la	partitura	general	o	guion	de	esta	versión	para	banda.		

La	temática	principal	utilizada	se	encuentra	esbozada	en	el	breve	manuscrito	

autógrafo	de	la	pieza	orquestal	Cuento	de	hadas,	V.	8.	No	existe	ninguna	indicación	de	

tempo	 en	 ninguno	 de	 los	 materiales	 encontrados,	 pero	 las	 características	 de	 su	

escritura,	además	de	la	información	que	nos	envía	el	autor	a	través	del	título	elegido,	

nos	 inducen	 a	 la	 construcción	 de	 la	 hipótesis	 de	 que	muy	 probablemente	 el	 autor	

desee	ilustrar	una	atmósfera	próxima	a	un	vals.	

La	pieza	se	abre	directamente	con	la	exposición	del	primer	tema	por	parte	de	

las	maderas	en	la	tonalidad	de	Do	Mayor.	

	

Ilustración nº 47. 

El	 liderazgo	 se	 alterna	 cada	 cuatro	 compases	 entre	 dos	 grupos,	 por	 una	 parte	

requinto,	clarinetes	principal	y	1	y	saxofón	alto,	y	por	otra,	flauta	y	oboe.	En	el	compás	

33	(número	1),	 fagot,	 saxofones	 tenores,	bombardinos	y	 tubas	 finalizan	este	primer	

período	 desarrollando	 el	 material	 empleado	 anteriormente	 por	 flauta	 y	 oboe,	 idea	

que	secundan	las	maderas	agudas	a	partir	del	compás	37.	

La	intervención	de	caja	y	triángulo	de	los	compases	43	(número	2)	y	44	abre	

un	nuevo	período	de	escritura	camerística	que	actúa	como	puente	hacia	el	segundo	

tema	presentado	en	el	compás	53	(número	3)	en	el	tono	de	la	dominante	(Sol	Mayor).	

	

Ilustración nº 48. 
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El	 sentimiento	 positivo	 de	 los	 primeros	 ocho	 compases	 de	 este	 segundo	 tema	

contrasta	con	la	inquietud	de	los	diez	siguientes,	compases	61	a	70.	En	el	compás	71	

(número	4)	 se	produce	una	 repetición	 literal	del	 segundo	 tema	 transportado	a	Si	b	

Mayor.	

En	el	 compás	89	 (número	5),	 flauta	y	después	oboe	abren	un	nuevo	período	

transitorio	 que	 busca	 la	 recapitulación.	 En	 este	 fragmento,	 el	 trémolo	 escrito	 en	

clarinetes	en	los	compases	91‐92,	y	95‐96,	junto	a	los	trinos	escritos	en	fliscornos	en	

los	 compases	 92	 y	 96	 nos	 evidencian	 la	 procedencia	 orquestal	 de	 esta	música	 y	 el	

hecho	 de	 que	 esta	 versión	 es	 el	 resultado	 de	 una	 transcripción	 para	 banda.	 En	 el	

compás	 115	 (número	 6),	 Saavedra	 nos	 sorprende	 por	medio	 de	 la	 construcción	 de	

una	 recapitulación	variada	a	 través	de	una	 intervención	camerística	e	 imitativa	por	

parte	de	flauta,	clarinete,	fagot	y	trompa.	A	pesar	de	la	innovación	en	la	orquestación,	

el	autor	repite	fielmente	la	estructura	de	la	exposición,	hasta	que	en	el	compás	145,	la	

nota	 pedal	 de	 tónica	 sirve	 de	 base	 para	 un	 recuerdo	 introvertido	 de	 la	 temática	

principal	por	parte	del	sector	grave	de	la	orquestación.	Escuchado	este	sutil	recuerdo,	

y	cuando	ya	se	da	por	finalizada	la	pieza	a	través	de	su	acorde	de	tónica,	un	acorde	de	

séptima	disminuida	 sobre	Re	#	 surge	 en	 el	 compás	 155,	 destruyendo	 así	 cualquier	

sensación	conclusiva	previa326.	

Himno	del	Ejército	del	Aire,	V.	19	

	 En	APJS	se	encuentran	los	manuscritos	autógrafos	de	esta	pieza.	Se	trata	de	un	

guion	y	sus	correspondientes	particellas.	La	primera	página	de	este	guion	posee	una	

inscripción	a	lápiz	con	la	siguiente	información:	

Enviado	por	correo	certificado	el	día	18‐4‐67	a	Subsecretaría	del	Ministerio	del	Aire.	(Guion	y	papeles)	

Esto	nos	revela	que	la	composición	de	esta	pieza	responde	a	la	intención	de	concurrir	

a	algún	concurso	público	celebrado	a	lo	largo	del	año	1967	por	el	Ejército	del	Aire.	

                                                            
326 Esto evidencia la hipótesis de que el autor no entiende esta obra como una pieza autónoma, sino como 
un movimiento o parte de una suite o ciclo.  
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Escrita	en	4/4	y	en	la	tonalidad	principal	de	La	b	Mayor,	 la	pieza	se	abre	con	

una	sonora	introducción	instrumental	de	ocho	compases.	En	el	compás	9	se	produce	

la	entrada	del	tema	principal	con	la	siguiente	letra:	

¡Alcemos	el	vuelo!	Sobre	el	alto	cielo,	lejos	de	la	tierra.	

la	esperanza	nos	lleva	detrás:	el	aire	en	la	guerra	comienza	a	ser	paz.	

Midiendo	del	aire	la	limpia	grandeza	el	alma	se	llena	de	luz	y	de	amor.	

La	vida	y	la	muerte	cantan	la	belleza	de	una	España	más	clara	y	mejor.	

En	el	 compás	26	 (letra	B)	 comienza	un	nuevo	período	con	un	 segundo	 tema	

donde	el	autor	inserta	el	estribillo:	

Volad,	alas	gloriosas	de	España,	

estrellas	de	un	cielo	radiante	de	sol.	

Escribid	sobre	el	viento	la	hazaña:	

¡la	gloria	infinita	de	ser	español!	

La	llegada	a	la	casilla	de	primera	situada	en	el	compás	35	supone	la	vuelta	al	

compás	10	para	la	repetición	de	toda	la	pieza.	De	esta	forma	volveremos	a	escuchar	el	

primer	tema,	con	una	segunda	letra,	y	el	estribillo.	Esta	segunda	letra,	que	se	inicia	en	

el	compás	35	y	se	extiende	hasta	el	25	es	la	siguiente:	

A	España	ofrecida	tengo	muerte	y	vida	como	quien	las	juega	en	un	lance	de	gloria	y	honor.	

La	aurora	me	llega	como	un	nuevo	amor.	

Alegre	la	mano,	tenaz	el	empeño,	la	rosa	del	viento	tomamos	por	cruz.	

Jamás	bajaremos	desde	nuestro	sueño	a	una	España	sin	gloria	y	sin	luz.	

Impresiones	gallegas,	V.	20	

Al	 igual	 que	 El	 camino	 de	 Santiago,	 V.	 11,	 la	 suite	 para	 banda	 Impresiones	

gallegas,	 V.	 20,	 está	 estructura	 en	 cinco	movimientos.	 Con	 la	 excepción	 del	 cuarto,	

Alborada	 e	 festa,	 esta	 suite	 es	 construida	 por	medio	 de	 la	 reutilización	 de	músicas	

anteriormente	escritas	por	el	autor.	

I.	Obertura	
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Este	 primer	movimiento	 consiste	 en	 la	 transcripción	 para	 banda	 del	 quinto	

cuadro,	Galicia,	de	 la	suite	orquestal	El	camino	de	Santiago,	V.	11.	La	siguiente	tabla	

ilustra	la	estructura	y	las	diferencias	con	el	movimiento	orquestal:	

Compás V. Galicia, de la suite orquestal El 

camino de Santiago, V. 11 (1965) 

Compás I. Obertura, de la suite para banda 

Impresiones gallegas, V. 20 (1980) 

1 Strs. presentan tema principal en tono 

de la dominante (Re M). Escritura 

coral de vlns. y vlas. con 

acompañamiento sincopado de vcls. y 

ctbjs. 

1 Mdras., euphs. y tbas. presentan tema 

principal en el tono de la tónica. 

Escritura coral en toda la orquestación 

33 Tema principal variado por cl. en tono 

de la dominante, acompañamiento de 

fl. y vcl. solo 

33 Tema principal por disminución en ob. 

con acompañamiento de cls. 2 y 3 y fg. 

49 Tema principal por disminución en 

strs. (Mi b M) 

57 Retorno a Sol M, tema principal en 

tresillos de vlns. y vlas. con 

acompañamiento de obs./e.h.,  

progresión para modular a la 

Dominante (Re M) 

41 Retorno a Sol M, tema principal en 

tresillos de tpts. con acompañamiento 

de mdras., euphs. y tbas., progresión 

para modular a la Dominante (Re M) 

65  Establecimiento de nueva tonalidad y 

ritmo de alborada de cuatro compases. 

Exposición de segundo tema por vcls. 

acompañamiento con pedal de tónica 

y dominante de obs., fgs. y ctfg. 

49 Establecimiento de nueva tonalidad 

durante dos compases a través de ritmo 

sincopado de fls. y ob. que se mantiene 

y acompaña la exposición de segundo 

tema por parte de sax. y euph. 1 

77 Repetición del segundo tema por parte 

de vlns. con contratema legato de vcls. 

y  ctbjs. 

59

  

Repetición del segundo tema por parte 

de cls. con contratema legato de ten. 

sax., bar. sax. y euphs. 

87  Variación del tema principal con fugato

de cuatro entradas en ritmo de 

muiñeira. Primera y segunda entrada, 

vcls. y vlas. respectivamente, en el 

tono de la dominante (La Mayor). 

Tercera y cuarta entrada, vlns. I y II en 

69 Variación del tema principal con fugato

de cuatro entradas en ritmo de 

muiñeira. Primera entrada en fgs., bar. 

sax. y euph. 1, segunda entrada en cls. 

3, ten. saxs. y flhn. 2. Ambas entradas 

en el tono de la dominante (La Mayor). 
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el tono de la tónica (Re Mayor). 

Posterior desarrollo de esta variación 

del tema principal en ritmo de 

muiñeira confirmando tonalidad de Re 

M, que actúa como dominante de 

nueva tonalidad (Sol m) 

Tercera entrada en cls. 2, alt. sax. 2 y 

flhn. 1. Cuarta entrada en fls., ob., req., 

cls. pral. y 1. Ambas entradas en el 

tono de la tónica (Re Mayor). Posterior 

desarrollo de esta variación del tema 

principal en ritmo de muiñeira 

confirmando tonalidad de Re M, que 

actúa como dominante de nueva 

tonalidad (Sol m) 

126 Segundo tema en modo menor en e.h., 

b. cl. y fg. 

108 Segundo tema en modo menor en req., 

cls. pral y 1 y flhn. 1 con 

acompañamiento de mdras. y euphs.  

152 Retorno al Tempo I y a la anterior 

variación sobre el primer tema con 

ritmo de muiñeira en Sol m. 

Inicialmente hns. a dos octavas y 

después en obs. 

136 Retorno al Tempo I y a la anterior 

variación sobre el primer tema con 

ritmo de muiñeira en Sol m. 

Inicialmente cl. pral. con fg. y después 

fl. con ob. 

160  Strs. lideran progresión con célula 

rítmica de muiñeira que conduce a Mi 

b M 

144 Cls. lideran progresión con célula 

rítmica de muiñeira que conduce a Mi b 

M 

175 Segundo tema en Mi b M por tbns. 159 Segundo tema en Mi b M por tbns. y 

euph. 1 

184 Hns. 1 y 2 a dos octavas imitan 

intervención de tbns. en tono de la 

dominante (Si b M), acompañados por 

strs., fgs. y contratema de hns. 3 y 4 

168 Hns., euphs. y tpts. imitan intervención 

de tbns. en tono de la dominante (Si b 

M), acompañados por contratema en 

obs. y flhns. 

193 Retorno a célula rítmica de muiñeira y 

a tono principal (Sol M) 

177 Retorno a célula rítmica de muiñeira y a 

tono principal (Sol M) 

202 Retorno de tema principal en fg. en 

tonalidad principal 

186 Retorno de tema principal en fg. en 

tonalidad principal 

210 Tema principal por disminución en fl., 

acompañada de ob., e.h., y fg. 

194 Tema principal por disminución en fl., 

acompañada de ob., fg., alt. sax. y tpt. 

con sord. 

217 Strs. continúan la frase hasta que en 202 Cls. continúan la frase hasta que en 
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compás 226, hns. en bouché recuerdan 

a lo lejos la temática principal 

nuevamente 

compás 210, hns. en bouché recuerdan a 

lo lejos la temática principal 

nuevamente 

232 Nueva presentación de segundo tema 

en pic. y ob. con mordentes y 

repetición a partir de compás 241 del 

mismo por el tutti con contratema de 

muiñeira en hns. 

216

 

Nueva presentación de segundo tema 

en pic. y ob. con mordentes y 

repetición a partir de compás 225 del 

mismo por el tutti con contratema de 

muiñeira en hn. 1 y euph. 1 

250  Combinación de últimas 

transformaciones de ambos temas 

234 Combinación de últimas 

transformaciones de ambos temas 

266 Fugato en Sol M basado en una de las 

transformaciones del segundo tema 

con alternancia de entradas en la 

tónica y en la dominante 

sucesivamente en strs. 

250 Fugato en Sol M basado en una de las 

transformaciones del segundo tema 

con alternancia de entradas en la tónica 

y en la dominante sucesivamente en 

euphs., tbas. y mdras. 

279 Progresión ascendente de 

semicorcheas en strs. y desenlace final 

con última alusión a célula rítmica de 

muiñeira en metales 

263 Progresión ascendente de semicorcheas 

en cls., saxs., flhns., euphs. y tbas., y 

desenlace final con última alusión a 

célula rítmica de muiñeira en metales 

Tabla nº 13: Proceso de adaptación de Galicia, de El camino de Santiago, V. 11 para la obtención de Obertura, de 

Impresiones gallegas, V. 20. Fuente: Elaboración propia. 

II.	Bruxas	

Este	 segundo	 movimiento	 es	 la	 transcripción	 del	 tercer	 cuadro	 orquestal	

Puente	la	Reina,	cuya	fuente	de	inspiración	es	un	texto	que	ilustra	un	ferviente	deseo	

purificador	 de	 las	 almas	 de	 aquellos	 peregrinos	 que	 transitan	 entre	 las	 gentes	 que	

celebran	la	festividad	de	la	Asunción	de	Nuestra	Señora.	A	través	del	título	Bruxas,	el	

autor,	renunciando	a	cualquier	vinculación	con	lo	litúrgico,	nos	invita	a	introducirnos	

en	 lo	 oscuro	 y	 lo	 místico	 de	 los	 sortilegios.	 Esta	 transcripción	 pues,	 supone	 una	

migración	 temática	 del	 mundo	 religioso	 hacia	 lo	 profano.	 La	 siguiente	 tabla	 nos	

ilustra	las	divergencias	entre	las	dos	versiones:	

Compás III. Puente la Reina, de la suite 

orquestal El camino de Santiago, 

Compás II. Bruxas, de la suite para banda 
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V. 11 (1965) Impresiones gallegas, V. 20 (1980)

1 Intervención de fusas en b. cl. con 

canon de fg. 1 y posterior ejecución de 

breve tema en fg. 2 y ctfg. 

1 El breve tema de fg. 2 y ctfg. usado en 

versión orquestal se presenta ahora por 

aumentación en fg., bar. sax. y tbas. 

2  Nota larga resolutoria de 

intervenciones previas de fgs. y b. cl. 

sobre la que cl. 1 ejecuta abrupta 

intervención arpegiada 

3 Acorde de corchea en sfz con triple 

mordente previo. Tbns. imitados por 

tpts. presentan nota larga con 

apoyatura de corchea previa jugando 

con sonidos cerrados y abiertos. Entre 

las dos intervenciones, el vln. solo 

recuerda la intervención previa del cl. 

3 Acorde de corchea en sfz con triple 

mordente previo. Tbns. y tpts. con 

sordina presentan simultáneamente 

nota larga con apoyatura previa de 

corchea 

4 Repetición de vln. Intervalos de 

séptima descendente en pic. y fls. 

Acorde de semicorchea en sfz de tbns., 

tpts. y fgs. Grupo cromático 

descendente de seis fusas en strs. 

4 Intervalos de séptima descendente en 

pic. y fls. Acorde de semicorchea con 

acento de tbns. y tpts. Grupo 

cromático descendente de seis fusas en 

cls., sax. y euph. 1 

5 Acorde ff de semicorchea de casi toda 

la orquesta. Intervención ternaria de 

timp. Tresillo de corcheas acentuadas 

con saltos de octava en strs., hns. y 

obs. Redoble de triángulo en ff. 

Entrada anacrúsica del tema de vcls. 

5 Acorde ff de semicorchea de casi toda 

la orquesta. Intervención binaria de 

timp. Tresillo de corcheas acentuadas 

de mdras., hns., flhns., euphs. y tbas. 

Golpe de triángulo en mf 

6  Vcls. inician progresión descendente 

en tresillos de semicorcheas 

6 Fg. solo inicia progresión descendente 

en tresillos de corcheas 

7 Lamento de vlas. a través de 

intervención cromática sobre pedal de 

tónica de ctfg., ctbj. y punteado de 

timp. 

7 Lamento de saxofones a través de 

intervención cromática sobre pedal de 

tónica de fg. 2, euph. 2, tbas. y 

punteado de timp. 

8 Progresión descendente de strs. y 

mdras. donde destacan arpegios de fl. 

8 Progresión descendente de mdras. 

donde destaca recuerdo de célula 
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1 y cl. 1 sobre pedal de tónica en ctbj. 

y timp. 

rítmica de muiñeira de fl. 1 y ob. 1 

sobre pedal de tónica de euph. 2, tbas. 

y timp. 

9 Interpelación de hn. 1 sobre acorde de 

dominante 

9 Interpelación de hn. 1 sobre acorde de 

dominante ligeramente simplificada en 

relación a versión orquestal 

10 Establecimiento de motor rítmico de 

fusas en vlns. I 

10 Establecimiento de motor rítmico de 

fusas en req., cls. pral. y 1 

11 Melodía de resignación de vlas. y vcls. 

a unísono 

11 Melodía de resignación de cls. 2 y 3, alt. 

saxs., ten. sax. y euph. 1 a dos octavas 

14 Tpts. continúan la melodía procesional 

de resignación 

14 Tpts. continúan la melodía procesional 

de resignación 

18 Retorno de la intervención inicial de b. 

cl., fgs. y ctfg. 

18 Retorno del tema inicial por parte de 

euphs. y tbas. 

19 Tema del pájaro “txori” en pic. 19 Tema del pájaro “txori” en pic. 

21 Intervención cromática de obs., e.h., 

fg. 1 y fl., que ilustra murmullo de 

admiración del gentío 

21 Intervención cromática de obs., cl. 

pral., fg. 1 y fl., que ilustra murmullo de 

admiración del gentío 

22 Canto de ansiedad de vlns., pregunta 

dramática al compás siguiente de 3 

tpts. y tbn. 1 y respuesta apaciguadora 

de vlns. 

22 Canto de ansiedad de cls. y alt. sax. 1, 

pregunta dramática al compás siguiente 

de 2 tpts. y 2 tbns. y respuesta 

apaciguadora de fl. 1, req. y cl. pral. 

25 y 27 Vcls. y ctbjs. presentan variación sobre 

el breve tema del inicio 

25 y 27 Euphs. y tbas. presentan variación 

sobre el breve tema del inicio, 

considerablemente simplificada en 

relación a versión orquestal 

26 y 28 Acordes de gran tensión harmónica: 

sfz de vcls., ctbjs., b. cl. fgs. y ctfg. al 

inicio de parte 1 y 3, y sfz de vlns., 

vlas. y hns. una semicorchea después 

26 y 28 Acordes de gran tensión harmónica: sfz

de cls. 1, 2 y 3, saxs., tpts. y tbns. al 

inicio de parte 1 y 3 

29 Nuevo período con importante 

presencia de interválica tonal. 

29 Nuevo período con importante 

presencia de interválica tonal. 
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Ascensión de fg. con contraposición 

de hn. 

Ascensión de fg. con contraposición de 

hn. 

33 Plegaria de vlns. I 33 Plegaria de fl. 1, req., cls. pral y 1. de 

gran exigencia técnica y tesitura 

extrema 

54 Recuerdo de estruendo y confusión 

inicial 

54 Recuerdo de estruendo y confusión 

inicial 

55 Murmullo de muchedumbre por vlns., 

vlas. en pizz. y obs. y e.h. 

55

 

Murmullo de muchedumbre por obs. y 

cl. pral. y reaparición del “txori” 

56 Tema de ansiedad de vlns., vlas., fls. y 

pic. 

57 B. cl. recuerda intervención de fusas 

de inicio del movimiento. 

58 Reaparición del “txori” 

60  Recuerdo del tema de resignación, 

ahora sobre la dominante de Sol M, 

por vlns. y vcls., interrumpidos en 

compases 63 y 65 por acordes de 2 

tpts. y 3 tbns. con sord., sirviendo 

como base de abrupta intervención de 

cl. 

56 Recuerdo del tema de resignación, 

ahora sobre la dominante de Sol M, por 

cls., saxs. y euphs., interrumpidos en 

compases 59 y 61 por acordes de 2 

tpts. y 2 tbns. con sord. 

70  Floreos de fls. con resonancia de tri. y 

pizz. de ctbjs. 

66 Floreos de fls. con resonancia de tri. y 

pizz. de ctbjs. 

Tabla nº 14: Proceso de adaptación de Puente la Reina, de El camino de Santiago, V. 11 para la obtención de Bruxas, 

de Impresiones gallegas, V. 20. Fuente: Elaboración propia. 

III.	Rías	Baixas	

El	tercer	movimiento,	que	ocupa	el	lugar	de	scherzo	y	actúa	como	tal	dentro	la	

suite,	es	 la	orquestación	para	banda	del	tercer	movimiento	de	la	obra	para	quinteto	

de	 viento	 titulada	 Estampas	 de	 España,	 V.	 12	 (1958),	 estrenada	 en	 concierto	

celebrado	el	Domingo	día	10	de	Mayo	de	1964	en	el	Teatro‐cine	“Avenida”	de	Marín	

(Pontevedra)	por	el	quinteto	de	viento	Santa	Cecilia	(El	pueblo	gallego,	1964).	
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Tras	 la	observación	de	 las	dos	 fuentes	disponibles,	manuscrito	original	de	 la	

versión	para	quinteto	de	viento	[A]	y	fotocopia	del	manuscrito	autógrafo	de	 la	suite	

para	banda	 [B],	 se	 observa	que	 la	 orquestación	 realizada	para	 la	 obtención	de	 esta	

segunda	 versión	 mantiene	 la	 misma	 estructura	 formal	 tripartita	 (A‐B‐A’)	 y	 la	

tonalidad	original	de	Sol	menor.	En	la	mayoría	de	los	casos,	se	atribuye	cada	temática	

al	instrumento	solista	que	así	lo	efectúa	en	la	versión	A.	En	relación	al	tempo,	ambas	

fuentes	presentan	 la	 indicación	Presto,	 pero	mientras	 la	versión	A	señala	 ,	 la	

versión	B	indica	 .	La	esencia	camerística	de	esta	música	induce	al	autor	a	la	no	

utilización	de	instrumentos	de	percusión	a	lo	largo	de	todo	el	movimiento.		

Los	 primeros	 38	 compases	 de	 la	 versión	 B	 de	 este	 scherzo,	 en	 los	 que	 solo	

participan	flauta,	oboe,	clarinete	y	fagot,	son	un	claro	homenaje	a	la	versión	inicial.	El	

movimiento	se	abre	con	una	 intervención	ternaria	en	el	 registro	grave	y	oscuro	del	

clarinete.	

	

Ilustración nº 49. 

Línea	 de	 corcheas	 que	 en	 el	 compás	 10	 pasa	 al	 fagot	 y	 se	 convierte	 en	

acompañamiento	 de	 un	 nuevo	 tema	 cantabile	 expuesto	 por	 la	 flauta,	 cuya	

procedencia	de	alalá	resulta	indiscutible.	

	

Ilustración nº 50. 

En	 el	 compás	 22,	 el	 clarinete	 solo	 retoma	 el	 tema	 ternario	 inicial,	 para	 que	 en	 el	

compás	32,	 se	vuelva	a	producir	nuevamente	el	 relevo	por	parte	del	 fagot,	que	una	

vez	más	actúa	como	base	para	continuar	la	audición	del	tema	de	alalá	de	la	flauta.	

El	compás	39	supone	un	punto	de	partida	en	el	que,	tras	el	inicio	camerístico,	

entra	en	acción	la	orquestación	completa.	La	consecuente	entrada	de	nuevos	colores	
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instrumentales	 apoya	 esta	 frase	 en	 crescendo	 constante	 que	 busca	 la	 llegada	 de	 la	

repetición	 del	 tema	 principal	 por	 parte	 de	 toda	 la	 banda	 en	 ff	 del	 compás	 51.	 En	

compás	59,	clarinetes	2	y	3,	saxofones	altos	y	fliscornos	repiten	el	tema	secundario	de	

alalá	presentado	inicialmente	por	la	flauta.	Esta	es	la	primera	importante	divergencia	

entre	las	dos	versiones,	puesto	que	en	la	versión	A,	esta	repetición	del	tema	de	alalá	

es	encomendada	a	la	trompa.	

Durante	los	compases	84	y	85	podemos	escuchar	el	acorde	de	Do	menor	en	su	

2ª	inversión;	en	el	compás	86,	el	acorde	presente	es	el	de	Sol	m;	y	en	el	compás	87	el	

autor	 coloca	 el	 acorde	 de	 Sol	 m	 pero	 esta	 vez	 con	 séptima.	 Es	 evidente	 que	 estos	

cuatro	compases	existentes	entre	el	84	y	87	actúan	como	puente	entre	 la	 tonalidad	

principal	 de	 Sol	menor	 y	 el	 ascenso	 a	 la	 tonalidad	de	 la	 subdominante	 (Do	Mayor)	

presentada	en	el	compás	88	(letra	A).	

En	este	breve	puente	encontramos	otra	de	las	divergencias	importantes	entre	

las	versiones,	puesto	que	en	la	versión	A,	el	autor	mantiene	el	mismo	acorde	de	Sol	m	

durante	 los	 compases	 86‐87,	 en	 lugar	 de	 colocar	 la	 séptima	 como	 en	 la	 versión	

bandística.	 Esta	 ausencia	 del	 acorde	 de	 séptima	 en	 la	 versión	 A,	 cuya	 presencia	

potencia	 la	sensación	transitoria	hacia	 la	 tonalidad	de	Do	Mayor	de	 todo	el	período	

central	del	movimiento,	está	directamente	ligada	con	la	intención	inicial	del	autor	de	

colocar	el	Fine	en	el	compás	87,	en	lugar	de	en	el	compás	83,	como	figura	en	la	versión	

B.	

Este	período	B,	que	tiene	su	inicio	con	la	tonalidad	de	Do	Mayor	del	compás	88,	

se	abre	con	el	tema	principal	variado	en	el	modo	mayor	en	el	oboe.	La	orquestación	

practicada	durante	las	intervenciones	de	clarinete,	flauta	y	saxofones	que	se	suceden	

a	partir	del	compás	104,	nos	recuerdan	nuevamente	 la	naturaleza	camerística	de	 la	

pieza.	Destaca	también	la	simplificación	en	la	versión	B	de	los	floreos	existentes	en	los	

compases	 106	 y	 110	 por	 parte	 de	 fagot,	 clarinete	 3,	 saxofones	 tenor	 y	 barítono	 y	

bombardino	1,	que	en	la	versión	A	ejecuta	el	fagot	con	7	semicorcheas.	El	compás	120	

(letra	D),	supone	la	utilización	de	 la	orquestación	completa	por	primera	vez	en	este	

período	central,	para	volver	a	escuchar	al	oboe	en	el	compás	136	con	su	tema	anterior	

acompañado	 de	 orquestación	 camerística.	 El	 compás	 145	 (letra	 F),	 consiste	 en	 la	
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repetición	 del	 tema	 principal	 de	 este	 período	 central	 por	 parte	 del	 tutti,	 y	 los	 seis	

compases	a	partir	del	158	actúan	como	transición	hacia	el	D.C.	

IV.	Alborada	e	Festa	

La	estrecha	relación	entre	 la	 liturgia	cristiana	católica	y	 las	 fiestas	populares	

de	Galicia	que	incide	sobre	la	esencia	de	la	cultura	gallega,	aparece	reflejada	a	lo	largo	

de	todo	este	cuarto	movimiento	de	la	suite.	Diversas	temáticas	de	naturaleza	religiosa	

y	 popular	 se	 suceden	 en	 esta	 parte	 de	 la	 obra.	 Tras	 la	 observación	 de	 toda	 la	

producción	compositiva	de	Saavedra	localizada	hasta	la	fecha,	este	movimiento	es	el	

único	de	esta	suite	que	no	proviene	de	material	anteriormente	utilizado.	

Con	indicación	de	Andante	y	compás	de	4/4,	un	preludio	de	cuatro	compases	

de	 flauta	 solo	 abre	 este	movimiento	 en	 la	 tonalidad	 principal	 de	 Sol	 Mayor,	 y	 nos	

prepara	para	 la	primera	audición	de	una	coral	de	diez	compases	que	 las	maderas	y	

bombardino	1	presentan	en	el	compás	5.	A	esta	coral	le	sucede	un	recitativo	de	oboe	

(compás	15)	sobre	nota	pedal	simultánea	de	tónica	y	dominante	que	nos	traslada	al	

entorno	popular	del	ronco	de	la	gaita.	

	

Ilustración nº 51. 

El	compás	muta	a	2/4	y	el	 tempo	a	Allegro	 en	el	 compás	19,	y	un	breve	 fugato	nos	

presenta	el	nuevo	tema	de	alborada.	En	el	compás	25,	una	sutil	disputa	entre	flauta	y	

clarinete	 en	 mf	 sirve	 para	 citarnos	 brevemente	 otros	 dos	 temas	 de	 procedencia	

popular.	En	la	anacrusa	del	compás	29,	la	célula	rítmica	de	la	muiñeira	concluye	dicha	

discusión	y	disipa	cualquier	duda	anterior	en	relación	a	la	atmósfera	popular	que	el	

autor	 pretende	 generar.	 Un	 nuevo	 tema	 popular	 binario	 se	 escucha	 a	 partir	 de	 la	

anacrusa	del	compás	30	a	través	de	oboes	y	trompetas	con	sordina,	y	en	contrapunto	

a	este,	el	autor	cita	en	el	compás	32	otro	nuevo	tema	popular	de	carácter	ternario	en	

saxofones,	 fagotes	 y	 bombardino	 1.	 La	 tensión	 generada	 por	 esta	 lucha	 de	 los	 dos	
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temas	 se	 eleva	 con	 el	 crescendo	 y	 accelerando	 iniciado	 en	 la	 segunda	 mitad	 del	

compás	39,	que	nos	lleva	a	un	nuevo	ambiente.	

En	compás	46,	Andante,	y	nuevamente	4/4,	el	fliscorno	1	expone	un	bellísimo	

tema	 de	 alalá	 en	 la	 tonalidad	 principal	 que	 es	 secundado	 por	 el	 tutti	 a	 partir	 del	

compás	53.	

	

Ilustración nº 52. 

En	 los	 compases	56	y	57,	 el	 autor	 realiza	una	 cita	 a	 la	Alborada	gallega	de	Pascual	

Veiga327,	a	través	de	una	intervención	cadencial	de	oboe	sobre	nota	pedal	de	tónica	y	

dominante.	

Con	 la	 indicación	Mismo	 tempo	 del	 compás	58,	 se	 abre	un	nuevo	período	 en	

compás	de	12/8	y	en	la	tonalidad	de	la	dominante	(Re	Mayor),	donde	la	alusión	a	la	

fiesta	popular	gallega	se	produce	con	mayor	claridad.	Un	golpe	de	platos	de	choque	

fortísimo	 junto	 a	 una	 pregunta	 realizada	 por	 trombones	 y	 bombardinos	 abren	 este	

fragmento	que	podríamos	calificar	como	jota	gallega.	

	

Ilustración nº 53. 

Dos	temáticas	se	abren	paso	en	el	compás	59	para	practicar	una	perfecta	convivencia.	

En	primer	lugar	en	las	maderas	agudas:	

                                                            
327 Pascual Veiga Iglesias (Mondoñedo, Lugo, 1842 – Madrid, 1906). Se instala en A Coruña en 1864, donde 
forma  diversas  agrupaciones  musicales,  como  los  orfeones  Brigantino  (1877),  Coruñés  (1878),  Pacheco 
(1880), El Eco (1881) y Coruñes nº 4 (1888). En Madrid funda el orfeón Matritense (1897) y el del Centro 
Gallego  (1898).  Una  de  sus  composiciones  sobre  un  poema  de  Eduardo  Pondal  es  elegido  como Himno 
gallego. Se le recuerda también por la composición de una bella Alborada gallega (1880) (Casares Rodicio, 
López‐Calo, & Fernández de la Cuesta, 1999). 
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Ilustración nº 54. 

Y	otro	posteriormente	presentado	por	trompetas	y	fliscornos:	

	

Ilustración nº 55. 

La	 coral	que	en	el	 compás	5	presentaron	 las	maderas	 reaparece	en	el	 tercer	

pulso	del	compás	63,	pero	esta	vez	en	la	tonalidad	de	la	dominante	y	a	través	del	forte	

de	los	metales.	Si	anteriormente	las	maderas	nos	introducían	en	atmósfera	litúrgica,	

ahora,	 los	metales	vuelven	a	hacerlo	como	si	de	un	órgano	de	tubos	se	tratase.	Este	

fragmento	 de	 escritura	 coral	 nos	 conduce	 a	 la	 repetición	 del	 tema	 del	 alalá	 del	

compás	 69,	 esta	 vez	 en	maderas	 agudas	 y	 bombardino	 1	 y	 el	 acompañamiento	 del	

tutti	orquestal.	

La	repetición	de	material	temático	anterior	continúa	en	el	compás	79,	donde,	

habiendo	retornado	a	la	tonalidad	principal,	volvemos	a	escuchar	otra	cita	a	Veiga	por	

parte	del	oboe	y	acompañamiento	de	pedales	de	tónica	y	dominante.	También	retorna	

el	 tema	 de	 alborada	 en	 el	 compás	 81	 y	 los	 dos	 temas	 a	 través	 de	 los	 cuales	

anteriormente	discuten	flauta	y	clarinete	(compás	86).	El	compás	91	supone	la	coda	

definitiva,	 donde	 el	 autor	 utiliza	 simultáneamente	 infinidad	 de	material	 de	 todo	 el	

movimiento,	destacando	la	alborada	de	Veiga	y	parte	del	acompañamiento	del	tema	

de	alalá.	

V.	Brincadeira	

Para	una	acertada	observación	del	movimiento	que	cierra	esta	suite,	debemos	

proceder	al	correspondiente	estudio	de	cada	una	de	las	tres	versiones	de	las	que	se	

tiene	conocimiento:	
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Versión	A:	Véase	Brincadeira,	V.	3	

Versión	B:	Véase	Brincadeira,	V.	4	

Versión	C:	

Presentada	 en	 su	 manuscrito	 con	 el	 título	 Nº	 5.	 “Brincadeira”	 (tiempo	 de	

muiñeira),	 esta	 tercera	 versión	 es	 la	 utilizada	 por	 Saavedra	 para	 cerrar	 su	 suite	

Impresiones	gallegas,	V.	20	en	1980,	o	antes.	La	elección	de	la	tonalidad	de	Sol	Mayor,	

considerablemente	 menos	 confortable	 para	 su	 interpretación	 por	 parte	 de	

instrumentos	de	viento,	en	relación	a	la	tonalidad	de	Fa	Mayor	elegida	para	la	versión	

B	 (y	probablemente	 también	para	 la	versión	A),	persigue	 simplemente	mantener	 la	

coherencia	tonal	con	el	resto	de	los	movimientos	de	la	suite,	escritos	en	Sol	Mayor	y	

Sol	menor.	

De	 forma	 A‐B‐A’,	 la	 danza	 se	 abre	 con	 el	 establecimiento	 de	 la	 tonalidad	 a	

través	 de	notas	 pedales	 simultáneas	 de	 tónica	 y	 dominante	 en	 fagotes	 y	 saxofones.	

Una	 vez	 más,	 el	 autor	 pretende	 recordarnos	 el	 sonido	 del	 ronco	 de	 la	 gaita.	

Paralelamente,	la	célula	rítmica	de	muiñeira	es	presentada	desde	el	primer	momento	

por	el	tamboril.	Sobre	esta	atmósfera	folklórica,	en	la	anacrusa	del	compás	3,	el	oboe	

presenta	el	tema	principal	dibujado	a	través	del	ritmo	de	muiñeira.	

	

Ilustración nº 56. 

En	 compás	 7,	 corcheas	 al	 inicio	 de	 cada	 pulso	 de	 clarinetes	 1,	 2	 y	 3,	 trompetas	 y	

trombón	1	con	sordina,	conforman	a	modo	de	pizzicato	una	columna	sobre	la	cual	se	

vertebra	la	segunda	semifrase	de	este	tema.	Un	forte	del	tutti	repite	el	tema	a	partir	

de	anacrusa	del	compás	11,	al	que	se	le	suma	en	el	compás	siguiente,	un	contrapunto	

de	saxofones	tenores,	trompas	y	bombardino	1.	

El	oboe,	acompañado	de	algunos	sfz	de	apoyaturas	harmónicas	y	contratiempo	

binario	de	flauta,	piccolo	y	requinto,	propone	una	segunda	frase	del	tema	principal	en	
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el	 compás	 19	 (letra	 A),	 tema	 que	 es	 repetido	 en	 primera	 instancia	 por	 clarinetes	

principal	y	1	y	trompeta	en	el	compás	27,	continuado	por	flauta	y	piccolo	a	partir	de	

compás	31.	

En	la	anacrusa	del	compás	35	(letra	B),	el	tema	principal	retorna,	pero	esta	vez	

con	 duetto	 de	 los	 oboes	 y	 un	 contrapunto	 de	 maderas	 agudas	 en	 la	 anacrusa	 del	

compás	 37.	 La	 frase	 iniciada	 en	 el	 compás	 43	 (letra	 C),	 y	 que	 se	 extiende	 hasta	 el	

compás	50,	supone	la	repetición	de	este	tema	principal	por	parte	del	tutti	orquestal	

en	ff,	al	que	se	le	suma	un	nuevo	contrapunto	construido	con	múltiples	apoyaduras	de	

medio	tono	ascendente	por	parte	de	trompetas	y	trombones.	

El	 espacio	 existente	 entre	 los	 compases	 50	 y	 62	 constituye	 el	 puente	

modulante	 hacia	 la	 tonalidad	 del	 relativo	 menor	 (Mi	 menor)	 con	 el	 que,	 en	 la	

anacrusa	del	compás	64	(letra	E)	se	presenta	el	material	temático	correspondiente	al	

nuevo	período	central	del	movimiento.	

	

Ilustración nº 57. 

	 Este	tema	se	presta	a	gran	expresividad	e	introversión	y	obviamente,	contrasta	

considerablemente	 con	 el	 carácter	 del	 tema	 principal	 de	 la	 pieza	 y	 también	 con	 la	

esencia	popular	y	festiva	de	la	danza	gallega	de	muiñeira.	En	la	anacrusa	del	compás	

88	 (letra	 F),	 el	 tema	 se	 repite	 con	 más	 orquestación	 y	 con	 la	 presencia	 de	 un	

contrapunto	 ritmado	 con	 la	 célula	 de	muiñeira	 en	 las	maderas	 agudas.	 Al	 finalizar	

esta	 frase	 en	 el	 compás	111,	 se	produce	 el	 retorno	 al	 tema	principal	 a	 través	de	 la	

repetición	de	toda	la	música	existente	entre	los	compases	3	y	51,	para	posteriormente	

finalizar	el	movimiento	con	una	breve	coda	de	cuatro	compases,	donde	escuchamos	

un	recuerdo	del	tema	de	muiñeira	en	la	orquestación	grave	sobre	acorde	de	tónica.	

La	 presentación	 de	 esta	 tabla	 contribuye	 a	 un	 análisis	 más	 preciso	 de	 las	

divergencias	existentes	entre	las	versiones	de	1956	y	1980:	
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Brincadeira, V. 4 (1955) V. “Brincadeira” (tiempo de muiñeira) de la 

suite Impresiones gallegas, V. 20 (1980?) 

Allegretto (116) / Fa Mayor Allegretto / Sol Mayor

Dos voces de req. Una voz de req.

Una particella de euph. Dos particellas independientes: Euph. 1 y euph. 2

No existe particella de timp. Si existe particella de timp.

Intervenciones diferenciadas entre tamboril y caja en 

la misma particella 

Particella siempre de tamboril

Ausencia de letras o números de ensayo Presencia de letras de ensayo secuenciadas entre A y 

F 

Contrapunto de compases 12 y 18: Ten. saxs. y 

euphs. presentan articulación ligada. Se detecta con 

claridad una segunda propuesta todavía más legato 

realizada a lápiz en guion y las correspondientes 

particellas 

Contrapunto de compases 12 y 18: Hns., ten. saxs. y 

euphs. presentan articulación articulada en compases 

12 y 16 

Acompañamiento de frase de ob. de compás 19 a 26: 

Fl. y pic. arpegiatti de mordente triple anticipado al 

tempo. Req. solo hace contratempo en ritmo binario 

Acompañamiento de frase de ob. de compás 19 a 26: 

Fl., pic. y req. hacen contratempo en ritmo binario 

Compases 20 y 24: Escritura a 4 voces de hns. con 

sordina y sfz de negra con puntillo ligada a corchea 

Compases 20 y 24: Hns. descansan y distribución de 

sus 4 voces entre tpts. y tbns. con sordina y sfz de 

blanca con puntillo 

Primera parte del compás 26: Acorde de corchea y 2 

silencios de corchea 

Primera parte del compás 26: Acorde de corchea y 

arpegio descendente de cls. 1, 2 y 3, alt. sax. 1, ten. 

sax. y euph. 1 

Anacrusa de compás 35: Tema principal en 2 tpts. Anacrusa de compás 35: Tema principal en 2 obs.

Anacrusa de compás 37: Línea legato de mdras. 

agudas a dos voces 

Anacrusa de compás 37: Línea legato de mdras. 

agudas a una sola voz 

Compás 44: Reaparece contrapunto de ten. saxs. y 

euphs. presentado en compás 12 

Compás 44: Se suprime contrapunto de ten. saxs. y 

euphs. 

Compases 54 y 58: La célula rítmica de muiñeira está 

presente desde el inicio del compás 

Compases 54 y 58: La célula rítmica de muiñeira está 

presente a partir de la segunda parte del compás 

Anacrusa del compás 64: Aparece la indicación de Anacrusa del compás 64: No aparece ninguna 
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espressivo en la anacrusa al tema central escrito en fl., 

cl. 1, alt. saxs. y flhn. 1 

indicación de expresión en la anacrusa al tema 

central escrito cl. 1, 2 y 3 y flhn. 1 

La línea melódica no se interrumpe para cambiar de 

dinámica en compás 87 

La línea melódica se interrumpe con pausa antes del 

cambio de dinámica en compás 87 

Compás 112: Desenlace arpegiado de la resolución 

de la frase en el contrapunto de mdras. agudas 

Compás 112: Desenlace de giro de la resolución de 

la frase en el contrapunto de mdras. agudas a través 

del cambio de la primera semicorchea del compás 

Compás 124: Cromatismo en frase de 

instrumentación grave 

Compás 124: Reiteración de nota para evitar 

cromatismo en frase de instrumentación grave 

Tabla nº 15: Divergencias entre las versiones de Brincadeira de 1955 y 1980. Fuente: Elaboración propia. 

Sobre	su	estreno	

Enrique	Saavedra,	tras	su	paso	a	la	situación	de	reserva	activa	de	su	empleo	de	

suboficial	músico	en	el	año	1971,	acostumbra	a	visitar	las	dependencias	de	la	ENM	de	

Marín	 con	 la	 intención	 de	 escuchar	 sus	 composiciones	 durante	 los	 ensayos	 de	 la	

banda	 de	música	 de	 esta	 dependencia	militar.	 Suponemos	 que	 estas	 audiciones	 en	

directo	de	su	música,	constituyen	una	muy	útil	herramienta	evaluadora	de	su	proceso	

de	creación.	

Fruto	 de	 este	 contacto,	 en	 el	 año	 1980,	 el	 Comandante	 músico	 José	 Verea	

Montero,	 jefe	de	 la	Unidad	de	Música	de	 la	Banda	de	Música	de	 la	E.N.M.	de	Marín,	

intercede	ante	Celestino	Fontoira	Peón328,	presidente	de	 la	Sociedad	Filarmónica	de	

Pontevedra	 en	 aquel	 momento,	 para	 conseguir	 realizar	 el	 estreno	 de	 esta	 suite.	

Finalmente,	el	11	de	Diciembre	de	ese	año,	la	Banda	de	Música	de	la	ENM,	dirigida	por	

su	maestro	titular,	José	Verea	Montero,	realiza	el	estreno	de	la	suite	en	el	auditorio	de	

la	Caja	de	Ahorros	Provincial	de	Pontevedra.		

Según	 testimonio	 de	 Verea,	 la	 organización	 de	 este	 estreno	 es	 fruto	 de	 la	

admiración	y	el	respeto	tributado	a	Saavedra	y	las	gestiones	se	realizan	sin	petición	

previa	al	mismo.	 José	Verea	 también	nos	 informa	de	 la	programación	que	realiza	 la	

Banda	Municipal	de	Música	de	Pontevedra	de	un	concierto	benéfico	en	ese	mismo	día	

                                                            
328 Celestino Fontoira Peón, médico ginecólogo y gran melómano que ostenta el cargo de secretario de la 
Sociedad Filarmónica de Pontevedra entre los años 1926 y 1931, y de presidente entre 1956 y 1984. 
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y	a	la	misma	hora,	que	obliga	a	personalidades	de	asistencia	habitual	a	estos	eventos,	

como	D.	José	Filgueira	Valverde329,	a	asistir	solamente	a	media	parte	de	cada	uno	de	

los	dos	acontecimientos	musicales	(Verea	Montero,	2016).	

Kadri‐Türkmen,	V.	21	

El	manuscrito	 del	 guion	 nos	 informa	 de	 su	 composición	 durante	Octubre	 de	

1951	en	Oriente	medio.	En	APJS	se	encuentra	el	material	autógrafo	que	consta	de	un	

guion	escrito	a	tres	pentagramas	y	un	conjunto	incompleto	de	particellas,	ya	que	no	

se	 encuentra	 ninguna	 particella	 de	 instrumentos	 de	 percusión.	 Carecemos	 de	 la	

información	precisa	para	discernir	si	estas	particellas	de	 la	sección	de	percusión	se	

han	 extraviado	 o	 por	 el	 contrario,	 el	 autor	 nunca	 llega	 a	 escribirlas.	 Se	 encuentran	

también	 un	 conjunto	 de	 cuatro	 particellas	 de	 escritura	 diferente	 de	 saxofones	

tenores,	trompa	1/2,	trompa	3	y	bombardino	1	que	difieren	de	las	correspondientes	

particellas	del	conjunto	inicial	en	el	contrapunto	escrito	entre	los	compases	85	a	116.	

Es	sin	duda	una	de	las	muchas	piezas	que	Saavedra	escribe	para	su	utilización	en	el	

entorno	militar	 durante	 su	 etapa	 como	 director	 de	 la	 Banda	 de	Música	 del	 Buque‐

Escuela	 Juan	Sebastián	Elcano.	 Su	 indicación	 de	Tpo.	de	marcha	moderato	 nos	 hace	

suponer	 que	 esta	 pieza	 es	 concebida	 para	 ser	 utilizada	 durante	 el	 acto	 de	 paso	 de	

revista	 por	 parte	 de	 la	 autoridad	 que	 preside	 cualquier	 acto	 de	 carácter	 castrense.	

Esta	marcha	presenta	el	subtítulo	de	escena	oriental.	

	 Maderas	y	metales	 graves	 abren	 la	pieza	 con	un	 tema	 introductorio	de	ocho	

compases	a	unísono,	que	sirve	para	presentarnos	la	tonalidad	principal	de	Si	b	Mayor.	

La	entrada	de	las	trompetas	en	el	compás	8	nos	reafirma	el	carácter	marcial	de	esta	

música.	El	tema	principal	realiza	su	entrada	en	la	anacrusa	del	compás	13	(número	1)	

a	través	de	flautas,	oboes,	clarinetes	principal	y	1	y	fliscorno	1.	

	

                                                            
329 José Filgueira Valverde (Pontevedra, 1906 – 1996), es una destacada figura de la cultura de Galicia en el 
siglo XX significada por  la diversidad y amplitud de sus actividades,  intereses y conocimientos, que tienen 
como núcleo vertebrador a Galicia y su Cultura (Ferro Ruibal, 2000). 
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Ilustración nº 58. 

Los	 reposos	 de	 esta	 línea	 melódica	 son	 aprovechados	 por	 trompetas	 y	

trombones	para	reafirmar	el	carácter	castrense	a	 través	de	células	muy	articuladas.	

En	el	compás	45	(número	2)	hace	su	entrada	una	nueva	idea	temática	de	los	metales	

en	 ff	 que	 es	 acompañada	 por	 numerosos	 ornamentos	 de	 las	 maderas	 y	 sirve	 para	

realizar	modulación	tonal	hacia	el	tono	de	la	dominante	(Fa	Mayor).	La	aparición	de	

una	 tercera	 idea	 temática	 en	 el	 compás	 67	 (número	 3),	 cuya	 línea	 melódica	 está	

construida	 sobre	 la	 escala	 que	 algunos	 autores	 denominan	 como	 húngara	 mayor	

(Persichetti,	 1985,	 pág.	 42),	 provoca	 un	 drástico	 cambio	 de	 ambiente	 tanto	 en	 lo	

argumental,	por	su	colorido	oriental,	como	en	lo	tonal,	puesto	que	esta	nueva	idea	de	

inspiración	sarracena	nos	lleva	a	Fa	menor.	

	

Ilustración nº 59. 

La	vuelta	del	 tema	principal	 se	produce	en	el	 compás	85	(número	4),	pero	esta	vez	

junto	a	un	contratema	de	saxofones	tenores	y	bombardino.	

	 El	tema	introductorio	del	sector	grave	de	la	orquestación	que	abre	la	pieza	en	

solitario,	 reaparece	nuevamente	 en	 el	 compás	117	 (número	5)	 acompañado	de	dos	

nuevas	ideas,	una	en	maderas	agudas	y	otra	en	trompetas	y	trombones.	Los	compases	

125	y	126	sirven	de	enlace	tonal	para	que	en	el	compás	127	(número	6)	se	inicie	el	

Trio	 en	 la	 tonalidad	de	Re	menor.	 La	 presencia	 frecuente	 de	 intervalos	 de	 segunda	

aumentada	en	la	línea	melódica	de	este	Trio	provocada	sin	duda	por	su	construcción	

sobre	la	escala	húngara	mayor,	es	el	recurso	utilizado	por	el	autor	para	impedir	que	la	

influencia	oriental	se	desvanezca.	

	

Ilustración nº 60. 
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La	bayadera	rota,	V.	22	

	 En	APJS	se	encuentra	un	manuscrito	autógrafo	de	dos	páginas	de	un	guion	a	

dos	pentagramas	en	el	que	se	pueden	leer	solamente	los	primeros	29	compases	de	la	

pieza.	 El	 manuscrito	 carece	 de	 indicación	 que	 nos	 revele	 el	 lugar	 y	 fecha	 de	 su	

escritura.	Las	indicaciones	de	las	entradas	de	violoncellos	en	el	compás	26,	violines	1	

en	 el	 compás	 27	 y	 de	 violas	 y	 violines	 2	 en	 el	 compás	 28	 nos	 revelan	 que	 este	

manuscrito	corresponde	al	boceto	de	la	versión	orquestal.	El	hecho	de	no	disponer	de	

ningún	 otro	 material	 más	 que	 estas	 dos	 primeras	 páginas	 hace	 imposible	 su	

reconstrucción.	

La	bayadera	rota,	V.	23	

En	APJS	se	encuentran	un	conjunto	de	particellas	manuscritas	con	este	título	

que	corresponden	a	la	versión	para	banda	de	la	pieza.	Se	desconoce	la	existencia	y	la	

localización	de	la	partitura	general	o	guion.	La	obra,	con	indicación	metronómica330	de	

negra	a	76,	y	en	la	tonalidad	de	La	menor,	se	abre	con	la	exposición	del	tema	principal	

por	parte	de	la	flauta.	

	

Ilustración nº 61. 

A	 pesar	 de	 la	 naturaleza	 pacífica	 y	 casi	 religiosa	 del	 mismo,	 la	 entrada	 de	 los	

contrapuntos	de	clarinete	en	el	compás	2	y	del	 fagot	en	el	16	consigue	generar	una	

atmósfera	de	inquietud	e	incertidumbre.	En	el	compás	26	(número	1)	otra	nueva	idea	

construida	sobre	tresillos	en	las	maderas	hace	su	entrada	en	Fa	menor.	

                                                            
330  Esta  indicación metronómica  no  está  escrita  en  ninguna  de  las  particellas  de  la  versión  para  banda, 
solamente aparece en el manuscrito del guion para orquesta. 
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Ilustración nº 62. 

En	el	compás	42	(número	2),	retorna	el	tema	principal	a	modo	de	coral	adornado	por	

sutiles	intervenciones	de	corcheas	por	parte	de	flauta	y	fliscorno.	En	los	compases	64	

a	67	 la	 trompeta	recuerda	 la	 temática	principal	en	Do	Mayor	como	antesala	para	 la	

aparición	del	segundo	tema,	que	se	presenta	con	naturaleza	más	activa	en	el	compás	

68	(número	3)	en	Do	Mayor.	

	

Ilustración nº 63. 

A	 partir	 del	 compás	 83	 (número	 4)	 se	 abre	 un	 nuevo	 período	 a	 través	 de	 un	

desarrollo	 iniciado	 en	 La	 menor,	 donde	 se	 recuerdan	 materiales	 anteriormente	

utilizados.	Destaca	especialmente	la	incorporación	de	un	ritmo	ostinato	de	pandereta	

y	bombo	y	la	presencia	en	clarinetes	principal	y	1	de	la	temática	de	los	tresillos,	ahora	

por	disminución,	 en	 los	 compases	86,	89	y	90.	Esta	 temática	de	 tresillos	de	 flautas,	

requinto	y	clarinetes	principal	y	1,	es	la	encargada	de	acompañar	la	última	aparición	

del	tema	principal	a	modo	de	coral	que	tiene	lugar	a	partir	del	compás	91	(número	5).	

En	el	compás	107	(número	6),	Menos,	escuchamos	una	pedal	de	tónica	a	modo	de	eco	

de	 lo	 anterior	 sobre	 la	 que,	 en	 los	 siguientes	 tres	 compases	 se	 produce	 un	

desplazamiento	 cromático	 paralelo	 de	 flauta,	 requinto	 y	 clarinete	 1.	 Esta	 pedal	

desemboca	en	el	Fa	menor	del	compás	111	(número	7),	Tempo	primo,	que	supone	el	

inicio	de	una	breve	Coda	en	la	que	retornan	la	idea	dibujada	sobre	los	tresillos	en	la	

misma	 tonalidad	 en	 la	 que	 fue	 presentada	 (Fa	 menor),	 el	 segundo	 tema	 en	 los	

compases	 113	 y	 114,	 también	 en	 la	misma	 tonalidad	 en	 la	 que	 fue	 presentada	 (Do	
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Mayor),	 y	 por	 último,	 la	 cabeza	 del	 tema	 principal	 en	 el	 compás	 115	 dentro	 del	

desplazamiento	armónico	de	la	cadencia	plagal	que	cierra	esta	pieza331.	

La	niña	impedida,	V.	24	

	 En	APJS	existe	un	manuscrito	autógrafo	de	6	páginas	de	un	guion	que	emplea	

entre	dos	y	 seis	pentagramas	en	el	que	se	pueden	 leer	solamente	 los	primeros	165	

compases	 de	 la	 pieza.	 En	 el	 margen	 superior	 izquierdo	 del	 manuscrito	 aparece	 la	

indicación	Nº	3,	lo	que	nos	hace	sospechar	de	su	posible	pertenencia	a	algún	ciclo	de	

piezas.	 No	 existen	 datos	 que	 nos	 revelen	 el	 lugar	 y	 fecha	 de	 su	 escritura.	 Las	

indicaciones	de	 las	entradas	de	 las	diferentes	secciones	de	cuerdas	nos	revelan	que	

este	 manuscrito	 corresponde	 al	 boceto	 de	 la	 versión	 orquestal.	 El	 hecho	 de	 no	

disponer	del	guion	completo	hace	bastante	difícil	su	reconstrucción.	

La	niña	impedida,	V.	25	

	 En	APJS	se	encuentran	un	conjunto	de	particellas	manuscritas	con	este	título	

que	corresponden	a	la	versión	para	banda	de	la	pieza.	Se	desconoce	la	existencia	y	la	

localización	 de	 la	 partitura	 o	 guion	 de	 esta	 versión	 para	 banda.	 La	 obra	 presenta	

indicación	de	Presto	 y	 sugerencia	metronómica332	 de	negra	 con	puntillo	 a	 168.	Una	

convivencia	pacífica	de	espectro	ternario	y	binario	está	presente	a	lo	largo	de	toda	la	

pieza	y	produce	la	alternancia	y	la	coincidencia	simultánea	de	los	compases	de	6/8	y	

2/4.	Resulta	muy	difícil	no	considerar	el	crítico	estado	de	salud	de	Carmen	Saavedra	

Sánchez,	hija	del	autor,	como	razón	inspiradora	para	la	composición	de	esta	pieza.	

Una	 introducción	 camerística	 con	 intervenciones	 de	 trompa	 con	 sordina,	

trompeta	con	sordina	en	compás	5,	y	 clarinete	en	compás	7,	presenta	 la	 interválica	

tonal	 que	 estará	 presente	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 pieza.	 Esta	 atmósfera	 tonal	 es	 el	

recurso	 técnico	utilizado	por	 el	 autor	para	 ilustrar	un	elevado	grado	de	ansiedad	y	

frustración,	 además	 de	 un	 sentimiento	 perpetuo	 de	 ausencia	 de	 felicidad,	 que	

contrastan	con	las	citas	continuadas	a	temas	procedentes	del	cancionero	popular	de	

juegos	infantiles.	

                                                            
331 Véase Divertimento, V. 10. 
332 Esta indicación metronómica figura solamente en las particellas de flauta 1 y clarinete principal, además 
de en el guion de La niña impedida, V. 24. 
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El	registro	grave	de	la	flauta	presenta	el	tema	principal,	de	ritmo	ternario,	en	el	

compás	9	(número	1)	todavía	dentro	de	un	ambiente	camerístico.	

	

Ilustración nº 64. 

Esta	atmósfera	de	cámara	se	rompe	a	través	del	acorde	de	Mi	b	Mayor	presentado	en	

el	 compás	 13	 por	 el	 tutti.	 El	 motor	 rítmico	 de	 seis	 corcheas	 por	 compás	 del	 tema	

principal	permanece	constante	a	través	de	las	maderas.	En	el	compás	17,	la	trompeta	

realiza	 la	 primera	 de	 las	 muchas	 citas	 a	 temas	 de	 juegos	 infantiles333	 (Cerrillo	

Torremocha,	2005).	

	

Ilustración nº 65. 

En	el	compás	33	(número	3)	el	tutti	acompaña	en	 forte	otra	de	las	citas	a	canciones	

infantiles334	protagonizada	por	trompetas	y	fliscornos	con	imitación	de	trompas.	

	

	

Ilustración nº 66. 

A	 partir	 del	 compás	 43	 (número	 4)	 se	 inicia	 una	 progresión	 ascendente	 de	 las	

maderas	 sobre	 la	 temática	 principal	 que	 sigue	presentando	 la	 interválica	 tonal	 que	

viene	 caracterizando	 la	 pieza	 desde	 su	 inicio.	Un	 contratema	binario	 irrumpe	 en	 el	

                                                            
333 “Quisiera ser tan alta como la luna”. 
334 “Dónde están las llaves”. 
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compás	47	en	La	bemol	y	es	reafirmado	a	través	de	una	segunda	entrada	que	lo	imita	

en	Do	bemol	en	el	compás	51.	La	progresión	ascendente	llega	a	su	fin	con	la	explosión	

que	se	produce	en	el	fragmento	comprendido	entre	los	compases	59	(número	5)	y	66.	

El	motor	rítmico	de	corcheas	retorna	a	partir	del	compás	67	(número	6)	para	servir	

como	base	a	varias	citas	de	 temas	 infantiles	por	parte	de	 trompas335	 a	partir	de	 los	

compases	 67	 y	 75,	 y	 trompetas	 y	 fliscornos	 a	 partir	 del	 compás	 71336	 (Cerrillo	

Torremocha,	 2005).	 	 En	 el	 compás	 83	 (número	 7)	 se	 inicia	 una	 nueva	 progresión	

ascendente	 en	 forte	 del	 tutti	 con	 el	 tema	 principal	 como	 base,	 que	 desemboca	 con	

contundencia	en	el	compás	95,	donde	las	preguntas	del	tutti	son	respondidas	por	la	

sección	 de	 trompas.	 La	 flauta	 recuerda	 nuevamente	 el	 tema	 principal	 a	 partir	 del	

compás	 99	 (número	 8)	 iniciando	 un	 breve	 fragmento	 a	 modo	 de	 clausura	 de	 este	

primer	período	que	dura	hasta	el	compás	118,	donde	la	segunda	idea	temática	de	la	

parte	central	es	esbozada	ya	por	saxofones	altos	y	tenores	y	fliscornos.	

En	el	siguiente	compás	se	abre	el	período	central	de	carácter	más	introvertido	

y	lírico,	donde	las	maderas	tienen	un	protagonismo	absoluto.	La	tesitura	es	extrema	y	

las	 dificultades	 de	 carácter	 técnico	 en	 relación	 a	 afinación	 y	 calidad	 de	 sonido	 son	

muy	elevadas.	Tras	la	audición	de	una	primera	idea	dentro	de	este	segundo	período	

en	 compás	 119	 (número	 10)(Ilustración	 nº	 67)	 y	 de	 una	 secundaria	 a	 partir	 del	

compás	127	(Ilustración	nº	68),	

	

Ilustración nº 67. 

	

Ilustración nº 68. 

                                                            
335 “Quisiera ser tan alta como la luna”. 
336 “El cocherito Leré”. 
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en	 el	 compás	 135	 (número	 11)	 escuchamos	 la	 repetición	 del	 primero	 a	 la	 tercera	

superior.	Una	nueva	cita	a	 temas	 infantiles337	 es	protagonizada	por	 la	 trompeta	con	

sordina	en	Mi	Mayor	a	partir	del	compás	155.	

	

Ilustración nº 69. 

Saxofón	alto	y	flauta	protagonizan	una	intervención	imitativa	a	partir	del	compás	163	

(número	12)	sobre	 la	primera	 idea	de	este	período	central.	Una	nueva	alusión	a	 los	

juegos	 infantiles	 tiene	 lugar	 a	 partir	 del	 compás	 177	 (número	 13)	 por	 parte	 de	

maderas	 y	 fliscornos,	 que	 enlaza	 con	 la	 repetición	 por	 aumentación	 de	 la	 segunda	

idea	de	este	período	central	por	parte	de	saxofones	altos	y	 tenores	y	 fliscornos	que	

comienza	en	el	compás	190.	

El	 compás	206	 (número	15)	 supone	el	 inicio	de	una	recapitulación	 literal	de	

todo	 el	 primer	período,	 hasta	 que	 en	 el	 compás	292	 (número	22),	 el	 autor	 deja	 de	

realizar	esta	recapitulación	literal	para	dar	paso	a	la	Coda	que	nos	conduce	al	final	de	

la	pieza.	Al	igual	que	en	otros	casos,	este	final	carece	de	cualquier	carácter	conclusivo,	

puesto	 que,	 a	 pesar	 de	 escuchar	 el	 acorde	 de	 tónica	 de	 la	 tonalidad	 principal	 (Do	

Mayor),	esta	obra	deja	en	el	aire	la	dominante	en	saxofones	tenores	y	bombardinos.	

La	rianxeira,	V.	26	

	 En	 APJS	 se	 encuentra	 el	 boceto	 a	 lápiz	 de	 un	 guion	 a	 dos	 pentagramas	 y	 el	

correspondiente	 conjunto	 de	 particellas	 instrumentales	 escritas	 a	 tinta.	 Se	 trata	 de	

una	 armonización	 e	 instrumentación	 para	 banda	 esta	 canción	 popular	 gallega.	 Las	

particellas	 se	 encuentran	 escritas	 en	 el	 reverso	 de	 las	 particellas	 del	 foxtrot	

¡Marinero!,	V.	29,	lo	que	nos	conduce	a	pensar	que	ambas	piezas	se	escriben	durante	

alguna	 de	 las	 travesías	 marítimas	 que	 Saavedra	 realiza	 durante	 el	 año	 1953	 en	 el	

Buque‐escuela	Juan	Sebastián	Elcano.	

                                                            
337 “Tengo una muñeca vestida de azul”. 
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	 La	pieza	está	escrita	en	Mi	b	Mayor	y	en	compás	de	3/8.	Saavedra	abre	esta	

canción	 a	 través	 de	 una	 breve	 introducción	 de	 ocho	 compases	 sobre	 material	

temático	del	estribillo.	En	el	compás	9	aparece	el	tema	principal	que	se	extiende	hasta	

el	compás	40.	En	el	siguiente	compás	se	abre	un	símbolo	de	repetición	que	sirve	para	

poder	escuchar	el	estribillo	dos	veces.	El	tema	principal	vuelve	a	escucharse	y	tras	la	

audición	del	estribillo	una	sola	vez,	la	pieza	llega	a	su	fin.	

Los	gavieros,	V.	27	

	 En	APJS	 se	 encuentran	dos	 guiones	manuscritos	de	 esta	pieza	 compuesta	 en	

fecha	 y	 lugar	 desconocidos.	 Ambos	 guiones	 están	 escritos	 en	 Si	 bemol	 y	 casi	 no	

presentan	 divergencias	 entre	 sí.	 El	 tipo	 de	 escritura	 y	 las	 diferencias	 mínimas	

localizadas	nos	permiten	conocer	su	cronología.	Paralelamente	existen	dos	conjuntos	

de	 particellas	 correspondientes	 a	 cada	 una	 de	 las	 versiones.	 A	 pesar	 de	 ciertas	

divergencias	de	caligrafía,	ambas	son	autógrafas.	

	 Esta	marcha	militar	para	banda	de	música	y	banda	de	cornetas	y	tambores	en	

Si	 b	 Mayor,	 se	 inicia	 con	 una	 llamada	 de	 las	 cornetas,	 además	 de	 las	 trompetas	 y	

fliscornos.	 El	 tema	 principal	 se	 abre	 paso	 a	 partir	 del	 compás	 6	 (número	 1).	 Una	

segunda	idea,	de	carácter	algo	más	militar	y	que	hace	participar	más	al	sector	grave	

del	orgánico	se	inicia	en	el	compás	38	(número	2).	La	barra	de	repetición	del	compás	

66	 (número	 3),	 indica	 el	 inicio	 del	 Trio	 en	 la	 tonalidad	 de	 la	 subdominante	 (Mi	 b	

Mayor).	La	transición	del	tutti	en	forte	iniciada	en	el	compás	98	(número	4)	da	lugar	a	

la	repetición	del	tema	del	Trio	en	forte.	Esta	repetición	es	complementada	hasta	el	fin	

de	 la	 pieza	 con	 un	 contratema	 altamente	 ornamentado	 en	 las	 maderas	 agudas.	 A	

excepción	del	Trio,	 la	participación	de	 las	cornetas	es	continua	a	 lo	 largo	de	 toda	 la	

marcha.		

La	 única	 divergencia	 entre	 las	 dos	 versiones	 radica	 en	 la	 existencia	 del	

contratema	 de	 maderas	 agudas	 escrito	 entre	 los	 números	 3	 y	 4	 de	 ensayo	 de	 la	

versión	 B	 y	 sus	 correspondientes	 particellas.	 Este	 contratema	 no	 aparece	 en	 las	

particellas	 de	 la	 versión	 A.	 Sin	 embargo,	 se	 encuentra	 esbozado	 a	 lápiz	 en	 algunos	

compases	del	guion	de	la	versión	A.	
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Marinero	español,	V.	28	

	 Los	manuscritos	 autógrafos	 de	 esta	 obra	 para	 banda	 de	música	 y	 banda	 de	

cornetas	 y	 tambores,	 es	 decir,	 un	 guion	 a	 dos,	 tres	 y	 cuatro	 pentagramas	 y	 el	

correspondiente	 conjunto	 de	 particellas	 encontrados	 en	 APJS,	 no	 nos	 informan	 del	

lugar	ni	del	año	de	composición	de	la	misma.	Esta	pieza,	escrita	en	compás	de	2/4	y	

calificada	por	el	autor	como	marcha	canción,	se	abre	a	través	de	una	introducción	de	

dieciocho	compases	en	Do	Mayor,	donde	 las	cornetas	establecen	el	correspondiente	

carácter	 castrense.	En	el	 compás	19	 se	produce	una	modulación	a	 la	 subdominante	

(Fa	Mayor)	que	da	entrada	al	tema	principal	(Ilustración	nº	70)	con	la	siguiente	letra:	

El	mar,	fuerte	atracción,	bella	promesa,	me	espera,	me	espera.	

Surcar	sus	aguas	bajo	mi	bandera	es	deseo	de	mi	corazón.	

El	mar	es	de	matiz	siempre	cambiante,	avante,	avante.	

Entona	esta	canción	un	navegante	que	le	ofrece	alegremente	su	amor.	

Pisar	todos	los	puertos	de	la	tierra	quisiera,	quisiera.	

Gozar	de	singladuras	siempre	inquietas	es	misión	del	marinero	español.	

	

Ilustración nº 70. 

En	 el	 compás	 67	 retorna	 la	 tonalidad	 de	 Do	 Mayor	 para	 producirse	 un	

interludio	instrumental	sobre	la	temática	introductoria	de	las	cornetas	que	es	ahora	

acompañada	 por	 dos	 contratemas,	 uno	 en	 las	 maderas	 y	 otro	 en	 trombones	 y	

bombardinos.	En	el	compás	83	una	modulación	al	tono	de	la	dominante	(Sol	Mayor)	

propicia	la	llegada	de	una	nueva	letra	y	la	temática	(Ilustración	nº	71)	con	la	que	se	

cierra	la	pieza:	

¡Viva	la	Armada	española!	Ya	sueltan	las	amarras	

¡Viva	la	Armada	española!	Y	ahora	levan	anclas.	

Los	barcos	navegan,	mi	pecho	se	ensancha,	

surquemos	los	mares,	busquemos	la	hazaña	
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para	dar	más	gloria	a	la	Armada	y	a	España.	

	

Ilustración nº 71. 

¡Marinero!,	V.	29	

	 El	material	autógrafo	de	esta	pieza	se	encuentra	en	APJS.	Se	trata	de	un	guion	y	

un	conjunto	de	particellas	de	un	foxtrot	instrumentado	para	banda	durante	alguna	de	

las	 travesías	 marítimas	 de	 Saavedra.	 El	 autor	 data	 la	 escritura	 del	 guion	 el	 23	 de	

Noviembre	de	1953.	

Se	inicia	en	Si	b	Mayor	y	en	compás	de	2/2.	Tras	breve	introducción	sincopada	

de	seis	compases,	el	tema	principal	se	abre	camino	entre	los	compases	7	y	38.	A	partir	

del	compás	39,	el	autor	emplea	material	temático	de	la	introducción	antes	de	repetir	

todo	el	tema	principal	al	que	ahora	se	le	adiciona	un	contratema	de	flauta	y	requinto.	

Una	 vez	 escuchada	 esta	 repetición,	 en	 el	 compás	43	 se	 abre	 un	período	modulante	

que	desemboca	 en	 la	 tonalidad	de	Re	Mayor	 y	 una	nueva	 temática	 expuesta	 por	 la	

trompeta	a	partir	del	 compás	48.	En	el	 compás	55	el	 clarinete	 toma	el	 relevo	en	el	

liderazgo	hasta	el	retorno	de	la	tonalidad	principal	(Si	b	Mayor)	en	el	compás	64.	La	

pieza	 llega	a	su	 fin	en	el	compás	81	tras	 la	reutilización	de	temática	procedente	del	

primer	período.	

Mil	manzanas,	V.	30	

	 En	la	BNE	se	encuentra	un	ejemplar	de	una	publicación	con	este	título.	Es	una	

edición338	 de	 Avante	 Publicaciones	Musicales339	 y	 Litografía	 Díez,	 S.L.340	 datada	 del	

año	 1975.	 El	 autor	 le	 otorga	 la	 calificación	 de	 Rock‐bugui,	 y	 presenta	 una	

instrumentación	habitual	en	este	tipo	de	escritura	para	pequeño	conjunto	de	baile,	es	

decir,	saxofón	alto,	saxofón	tenor,	trompetas,	contrabajo,	piano	y	batería.	

                                                            
338 Edición que carece de números o letras de ensayo. 
339 Localizada en la Travesía de Juan Bautista Andrade, 3 (Pontevedra). 
340 Localizada en la Calle Caridad, 12 de Madrid. 
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	 Con	indicación	Allegro,	la	pieza	se	inicia	de	forma	acéfala	a	través	de	una	pausa	

de	corchea.	Cinco	compases	de	introducción	preparan	la	entrada	de	la	idea	principal	

que	se	produce	en	Fa	Mayor	en	la	anacrusa	del	compás	6.	Esta	primera	idea,	que	se	

repite,	acompaña	la	letra	de	un	coro	que	funciona	como	estribillo	de	la	pieza:	

Oh!,	pidú,	didú,	didú,	didú,	didú,	

¡Mil	manzanas!.	

Pidú,	didú,	didú,	didú,	didú,	

¡Manzanitas!.	

En	el	compás	16	aparece	una	segunda	idea	para	acompañar	la	primera	de	las	estrofas	

de	la	voz	solista:	

Desde	el	principio	de	los	días	

Amor	impuso	su	poder.	

En	 la	anacrusa	del	compás	24	reaparece	el	coro	con	el	estribillo	nuevamente	

hasta	 que	 en	 el	 compás	 32	 se	 abre	 un	 nuevo	 período.	 Sobre	 este	 nuevo	 período,	

denominado	 por	 el	 autor	 como	 bugui,	 que	 se	 abre	 en	 La	 b	 Mayor,	 modulando	

posteriormente	a	Do	Mayor	en	el	 compás	40,	 se	 asienta	 la	 siguiente	 letra	de	 la	 voz	

solista:	

Lo	más	hermoso	de	la	vida:	

la	unión	del	hombre	y	la	mujer.	

Adán,	con	mamá	Eva	se	comió	

las	manzanitas	del	Edén,	

igual	que	tú,	aquél	y	yo;	

con	gran	placer.	

	 Tras	el	compás	47	se	produce	la	repetición	del	período	comprendido	entre	los	

compases	16	y	30	para	poder	escuchar	por	última	vez	el	estribillo.	

Patio	florido,	V.	31	

	 En	APJS	se	encuentran	dos	guiones	manuscritos	de	esta	pieza,	 compuesta	en	

fecha	 y	 lugar	 desconocidos.	 Ambos	 guiones	 están	 escritos	 en	 Si	 bemol	 y	 a	 tres	
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pentagramas.	El	tipo	de	escritura	y	 las	diferencias	 localizadas	nos	permiten	conocer	

su	cronología.	Paralelamente	existen	dos	conjuntos	de	particellas	correspondientes	a	

cada	una	de	 las	 dos	 versiones.	A	 pesar	 de	 ciertas	 divergencias	de	 caligrafía,	 ambos	

grupos	de	particellas	son	autógrafas.	

	 Este	pasodoble	para	banda	expone	su	primer	tema	en	Sol	menor	a	partir	del	

compás	14	(número	1).	

	

Ilustración nº 72. 

Un	segundo	período	más	modulante	se	abre	en	el	compás	38	(número	2),	finalizando	

en	la	dominante	(Re)	y	de	esta	forma	propiciar	el	retorno	del	tema	principal	a	partir	

del	compás	74	(número	3).	Tras	una	breve	transición	iniciada	en	el	compás	98,	el	Trio	

comienza	 en	 el	 compás	 102	 (número	 5)	 en	 la	 tonalidad	 del	 relativo	 mayor	 (Si	 b	

Mayor).	

	

Ilustración nº 73. 

El	autor	escribe	la	siguiente	letra	para	este	Trio:	

¡Patio	florido!	

eres	nido	de	amores	

con	aroma	de	las	flores	

de	Andalucía.	

	 Coplas	y	bailes,	

	 alegrías	de	guitarras	

	 castañuelas	y	palmadas	

	 son	toda	tu	vida.

Dos	solistas,	saxofón	alto	1	y	fliscorno	1	exponen	este	tema,	y	la	repetición	del	mismo	

en	f	por	parte	del	tutti	supone	el	cierre	de	la	obra.	
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	 Son	muy	pocas	las	divergencias	existentes	entre	los	dos	manuscritos:	

Compás Patio florido, V. 31 (versión A) Compás Patio florido, V. 31 (versión B) 

13-14 Desplazamiento ascendente con 

articulación separada 

13-14 Desplazamiento ascendente con 

articulación ligada 

16-17 Línea melódica con articulación ligada 16-17 Línea melódica con articulación legato

22-23 Línea melódica con articulación ligada 22-23 Línea melódica con articulación legato

28-29 Línea melódica con articulación ligada 28-29 Línea melódica con articulación legato

39 Acorde de corchea en sector grave de 

orquestación 

39 No existe ningún acorde de corchea en 

sector grave de orquestación 

45 Acorde de corchea en sector grave de 

orquestación. 

45 No existe ningún acorde de corchea en 

sector grave de orquestación 

52-53 Tpts. sin sordina 52-53 Tpts. con sordina 

57-58 Tpts. sin sordina 57-58 Tpts. con sordina 

74-75 Se aprecia alguna música tachada 74 Los compases 74 y 75 de la versión A 

son comprimidos en un único compás 

en la versión B 

77-78 Línea melódica con articulación ligada 76-77 Línea melódica con articulación legato

83-84 Línea melódica con articulación ligada 82-83 Línea melódica con articulación legato

89-90 Línea melódica con articulación ligada 88-89 Línea melódica con articulación legato

104 La letra del Trio está escrita sobre la 

línea melódica 

103 La letra del Trio no aparece escrita 

sobre la línea melódica. Aparece escrita 

en el margen superior derecho de la 

primera página del guion 

Tabla nº 16: Divergencias entre las versiones A y B de Patio florido. Fuente: Elaboración propia. 

Retornar,	V.	32	

	 En	 APJS	 se	 encuentran	 un	 conjunto	 de	 particellas	 escritas	 al	 reverso	 de	 las	

correspondientes	 a	Semana	Santa	en	Cartagena,	 V.	 35.	 Las	 únicas	 particellas	 en	 las	

que	aparece	el	título	de	la	pieza	son	las	de	clarinete	1,	saxofón	alto	1	y	saxofón	alto	2.	
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Tampoco	se	encuentra	ningún	guion	ni	partitura	destinada	a	 la	dirección.	Todo	nos	

induce	a	pensar	que	la	composición	de	esta	pieza,	de	carácter	ligero	e	informal,	surge	

de	la	necesidad	de	disponer	de	repertorio	para	entretenimiento	de	la	tripulación	del	

Buque‐escuela	 Juan	 Sebastián	Elcano,	 mientras	 Saavedra	 permanece	 a	 bordo	 como	

director	de	su	banda	de	música.	

	 Un	ritmo	sincopado	está	presente	a	lo	largo	de	su	sencilla	estructura	A‐B‐A.	El	

primer	tema,	en	La	b	Mayor,	es	expuesto	por	la	trompeta	a	partir	del	compás	5	y	 la	

segunda	idea	temática	se	abre	camino	a	partir	del	compás	42	en	 la	 tonalidad	de	Do	

menor.	 La	 pieza	 llega	 a	 su	 fin	 tras	 la	 repetición	de	 la	 primera	 idea	 en	 su	 tonalidad	

principal.	

Rosa	de	Mayo,	V.	33	

	 En	la	BNE	se	encuentra	un	ejemplar	de	una	publicación	con	este	título.	Es	una	

edición	de	Avante	Publicaciones	Musicales341	y	Litografía	Díez,	S.L.342	datada	en	1974.	

Como	se	 lee	en	 la	primera	página	de	esta	publicación,	se	 trata	de	un	pasodoble	con	

“trompeta	 solo	 y	 estribillo	 coreado”.	 El	 saxofón	 alto	 abre	 la	 pieza	 con	 una	 breve	

introducción	de	cuatro	compases	en	la	tonalidad	principal	de	Sol	menor,	hasta	que	en	

la	anacrusa	al	compás	5,	la	trompeta	inicia	la	exposición	del	primer	tema,	que	tras	su	

repetición	 llega	 hasta	 el	 compás	 22.	 El	 siguiente	 compás	 significa	 el	 inicio	 de	 una	

segunda	idea	en	la	que	el	piano	participa	de	forma	fundamental.	En	el	compás	31	el	

saxofón	alto	 retoma	 ligeramente	 la	 temática	 introductoria	 como	recurso	modulante	

hacia	el	relativo	mayor	en	el	que	se	presenta	el	estribillo	a	partir	del	compás	36.	La	

letra	del	estribillo	es	la	siguiente:	

Rosa:	rosas	de	mayo	

te	traigo	de	mi	jardín	

las	más	bonitas	que	había	

las	escogí	para	ti.	

	 Finalizado	este	estribillo,	en	el	compás	53	la	trompeta	reutiliza	la	temática	del	

primer	tema	para	finalizar	la	pieza.	
                                                            
341 Localizada en la Travesía de Juan Bautista Andrade, 3 (Pontevedra). 
342 Localizada en la Calle Caridad, 12 de Madrid. 
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Salero,	gracia	y	sol,	V.	34	

En	APJS	se	encuentra	un	guion	escrito	a	tres	pentagramas	de	una	pieza	escrita	

para	banda	inicialmente	titulada	¡Corrida	de	toros!.	Este	título,	además	del	de	¡Viva	el	

toreo!,	escrito	en	letra	de	menor	tamaño	y	por	debajo	del	anterior,	aparecen	tachados	

y	substituidos	por	el	de	Salero,	gracia	y	sol,	que	es	con	el	que	la	pieza	se	inscribe	en	la	

Sociedad	 General	 de	 Autores	 y	 Editores.	 También	 en	 APJS	 se	 encuentra	 el	

correspondiente	conjunto	de	particellas,	que	presentan	el	título	inicial	de	¡Corrida	de	

toros!.	A	pesar	de	que	este	material	manuscrito	y	autógrafo	carece	de	 indicación	de	

fecha	y	lugar	de	composición,	en	su	registro	de	la	SGAE	figura	1953	como	año	de	su	

composición.	

Este	 pasodoble,	 cuya	 tonalidad	 principal	 es	 Do	 menor,	 se	 abre	 con	 una	

intervención	introductoria	de	metales	y	caja.	Es	en	el	compás	9	cuando	se	produce	la	

exposición	del	tema	principal	(Ilustración	nº	74),	que	se	extiende	hasta	el	compás	41,	

donde	 reaparece	 la	 célula	 introductoria	de	metales.	 Finalizada	 esta	 intervención	de	

metales,	el	autor	repite	el	tema	principal	al	que	se	le	adiciona	un	discreto	contratema	

por	parte	de	flauta,	oboe,	requinto	y	clarinete	principal.	

	

Ilustración nº 74. 

El	Trio,	en	el	tono	del	relativo	Mayor,	se	escucha	en	p	a	partir	del	compás	93	

(Ilustración	 nº	 75).	 A	 lo	 largo	 de	 toda	 esta	 primera	 audición	 del	 tema	 del	Trio,	 las	

trompetas	con	sordina	protagonizan	intervenciones	que	nos	recuerdan	 las	 llamadas	

que	los	clarines	realizan	habitualmente	durante	la	fiesta	taurina343.		En	el	compás	125,	

el	 tema	del	Trio	da	paso	a	un	breve	período	transitorio,	que	nuevamente	explota	 la	

temática	taurina	en	los	metales	sin	sordina,	y	que	nos	conduce	a	la	repetición	en	f	del	

tema	del	Trio.	

                                                            
343 Pascual Marquina Narro (Calatayud, Zaragoza, 1873‐ Madrid, 1948) lleva a cabo en su pasodoble torero 
España cañí  (1923) una de  las utilizaciones de  las  temáticas de clarines en el entorno de  la  fiesta taurina 
más internacionalmente conocidas. 
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Ilustración nº 75. 

Semana	Santa	en	Cartagena,	V.	35	

	 En	APJS	encontramos	un	guion	y	un	conjunto	de	particellas	con	este	título.	Tal	

y	 como	 el	 autor	 nos	 informa	 en	 la	 primera	 página	 del	 guion	manuscrito,	 esta	 obra	

consiste	en	un	potpurrí	en	el	que	tienen	cabida	diversas	danzas	populares	y	aires	de	

marchas	procesionales.	Este	guion	autógrafo	también	nos	informa	de	su	composición	

durante	travesía	marítima	en	Marzo	de	1954.	

	 La	 pieza	 se	 abre	 en	 compás	 de	 3/4,	 en	 la	 tonalidad	 de	Mi	 b	mayor	 y	 con	 la	

indicación	de	Allegro.	En	el	compás	17	el	compás	cambia	a	2/4	como	antesala	de	 la	

nueva	danza	Allegretto	que	 se	 inicia	 en	 el	 compás	 siguiente.	 En	 el	 compás	33,	 otro	

nuevo	aire	de	baile	se	abre	camino	en	compás	de	6/8	hasta	que	en	el	compás	50	se	

produce	 el	 retorno	 al	 compás	 de	 2/4.	 A	 partir	 del	 compás	 68	 (letra	 A),	 Lento,	 se	

suceden	una	 serie	de	aires	procesionales	escritos	en	 compás	de	2/2.	El	primero	de	

ellos	está	escrito	en	Si	b	Mayor	y	el	segundo,	a	partir	del	compás	84,	se	expone	en	Mi	

b	Mayor.	Tras	la	repetición	de	este	primer	tema	procesional,	entre	los	compases	93	y	

100	tiene	lugar	una	transición	hacia	un	nuevo	período	que	se	abre	en	Sol	Mayor	en	el	

compás	101	y	continúa	en	Do	Mayor	desde	el	compás	105	hasta	el	desenlace	final	de	

la	obra.	

Sevillanas	populares,	V.	36	

	 En	APJS	encontramos	un	guion	de	cuatro	páginas	escrito	a	tres	pentagramas	y	

el	 correspondiente	 conjunto	 de	 particellas	 para	 banda	 con	 este	 título.	 El	 autor	 nos	

informa	tanto	en	el	guion	como	en	cada	una	de	las	particellas	de	que	realmente	no	es	

una	composición	de	su	autoría,	 sino	simplemente	una	 instrumentación	y	arreglo	de	

líneas	melódicas	 que	 le	 llegan	 al	 autor	 a	 través	 de	 transmisión	 oral.	 La	 pieza	 está	

escrita	íntegramente	en	compás	de	3/8	y	está	dividida	en	cuatro	partes.	Todo	apunta	

a	que	se	trata	de	breves	homenajes	a	cuatro	figuras	del	toreo:	
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Nº	1.	Mazzantini:	a	Luis	Mazzantini	Eguía344.	

Nº	2.	Fuentes:	a	Antonio	Fuentes	Zurita345.	

Nº	3.	Machaquito:	a	Rafael	González	Madrid346.	

Nº	4.	Bombita:	a	Ricardo	Torres	Reina347.	

Singladura,	V.	37	

	 En	APJS	se	encuentran	tres	guiones	manuscritos	de	esta	pieza,	compuesta	en	

fecha	y	 lugar	desconocidos.	Los	tres	guiones	están	escritos	en	Si	bemol	y	presentan	

considerables	divergencias	entre	sí.	El	 tipo	de	escritura	y	 las	diferencias	 localizadas	

en	 cada	 una	 de	 las	 versiones	 nos	 permiten	 suponer	 su	 cronología.	 Existen	 tres	

conjuntos	de	particellas	 correspondientes	 a	 cada	una	de	 las	 tres	 versiones348.	 En	 el	

margen	 superior	 izquierdo	 del	 manuscrito	 de	 la	 versión	 que	 consideramos	 más	

primitiva,	 a	 la	 que	 denominamos	 versión	 A,	 aparece	 la	 siguiente	 dedicatoria	

autógrafa:	

“Afectuosa	y	subordinadamente	al	Teniente	de	Navío	D.	Joaquín	Río	Jáudenes.”		

	 Esta	versión	presenta	dos	compases	de	introducción349	en	los	que	se	introduce	

la	 tonalidad	 principal	 de	 Si	 b	 Mayor	 y	 la	 célula	 métrica	 característica	 de	 toda	 la	

primera	parte	de	la	pieza:	corchea,	dos	semicorcheas	y	dos	corcheas.	En	el	compás	3	

(número	 1)	 se	 presenta	 el	 tema	 principal	 en	 las	 maderas	 agudas,	 fliscornos	 y	

trompetas	 al	 que	 acompaña	 contratema	 de	 trombones	 y	 bombardinos350.	 Una	

intención	previa	del	autor	de	repetir	este	primer	tema	La	aparición	en	compás	33	de	

una	casilla	de	1ª	tachada	que	abarca	dos	compases,	un	símbolo	de	cierre	de	repetición	

y	una	casilla	de	2ª,	nos	muestra	la	intención	previa	del	autor	de	que	la	exposición	de	

este	primer	tema	se	repitiese.	Esto	es	corregido	en	las	dos	versiones	posteriores.		

                                                            
344 Luis Mazzantini Eguía (Elgóibar, Guipúzcoa, 1856 – Madrid, 1926). 
345 Antonio Fuentes Zurita (Sevilla, 1869 ‐ 1938). 
346 Rafael González Madrid (Córdoba, 1880 ‐ 1955). 
347 Ricardo Torres Reina (Tomares, Sevilla, 1879 – Sevilla, 1936). 
348 Las particellas de las versiones B y C no tienen números de ensayo. 
349 La introducción de la versión B tiene cuatro compases y la de la versión C, ocho. 
350 Sólo en la versión A, en el compás 3 (número 1) se abre un símbolo de repetición y aparece un símbolo 

de %. 
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En	la	anacrusa	del	compás	35	(número	2)	el	sector	grave	del	orgánico	presenta	

la	 segunda	 idea	 en	 el	 tono	 de	 la	 tónica.	 Tras	 la	 repetición	 de	 esta	 segunda	 idea,	 se	

produce	el	retorno	del	tema	principal351	y	un	posterior	salto	al	compás	52,	donde	se	

produce	 una	 nueva	 confirmación	 de	 la	 tonalidad	 principal	 por	 medio	 de	 cuatro	

acordes	para	dar	paso	al	Trio	en	el	compás	55	(número	3).	Este	Trio,	en	la	tonalidad	

de	la	subdominante	(Mi	b	Mayor),	expone	un	tema	en	f	a	través	de	saxofones	tenores,	

trompas,	 fliscornos,	 trompetas,	 trombones	 y	 bombardinos352	 mientras	 las	 maderas	

elaboran	un	acompañamiento	dinámico	y	cargado	de	ornamentos353.	En	el	compás	87	

(número	 4)	 se	 inicia	 un	 pequeño	 período	 modulante	 con	 crescendo	 final	 que	

desemboca	en	la	repetición	en	fortísimo	del	tema	de	Trio,	que	constituye	el	final	de	la	

pieza.	

Además	 de	 las	 divergencias	 entre	 las	 tres	 versiones	 tratadas	 hasta	 ahora,	

existen	 una	 de	 mayor	 trascendencia:	 el	 autor	 considera	 la	 versión	 A	 dentro	 del	

subgénero	de	marcha,	mientras	que	en	las	versiones	B	y	C,	el	subgénero	elegido	es	el	

de	marcha	militar.	 Esta	 diferencia	 afecta	 de	 forma	 trascendente	 a	 la	 orquestación,	

puesto	 que	 las	 versiones	 B	 y	 C	 están	 escritas	 para	 banda	 de	 música	 y	 banda	 de	

cornetas354	y	tambores.	Las	posibilidades	que	 la	escritura	para	 las	dos	agrupaciones	

concede	al	autor,	son	las	que	propician	las	divergencias	más	considerables.	En	estas	

versiones,	 la	 introducción	 es	 realizada	 solamente	 por	 la	 banda	 de	 cornetas	 y	

tambores,	retrasando	así	la	entrada	de	la	banda	de	música	hasta	la	anacrusa	del	tema	

principal.	 La	 siguiente	 intervención	 de	 las	 cornetas	 se	 produce	 a	 través	 de	 un	

contratema	 a	 la	 segunda	 idea	 (número	 2).	 Por	 último,	 las	 cornetas	 retoman	 su	

intervención	antes	de	la	repetición	del	tema	del	Trio	(número	4).	

Toda	tú,	V.	38	

                                                            
351 En la versión A, el retorno de la idea principal se produce en el compás 51 a través de salto al compás 3 
(número 1). En las versiones B y C se produce a través de D.C. 
352 En la versión C, la dinámica de todo el Trio es mf. 
353  Existen  divergencias  considerables  en  este  acompañamiento  de  maderas  entre  la  versión  A  y  las 
versiones B y C. 
354 Cornetas militares no cromáticas afinadas en Si b. 
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En	 la	BNE	 se	 encuentra	 un	 ejemplar	 de	 una	publicación	 con	 este	 título	 cuya	

edición	 es	 realizada	 por	 Litografía	Díez,	 S.L.355	 en	 1950.	 Escrito	 en	 2/2	 y	 de	 tempo	

Moderato,	se	trata	de	un	foxtrot	escrito	en	Mi	b	Mayor	de	inicio	anacrúsico.	El	primer	

tema	 y	 su	 primera	 estrofa	 se	 exponen	 directamente	 desde	 el	 comienzo	 de	 la	 pieza	

hasta	el	compás	16:	

Cuando	miro	tu	rostro	gentil,	

y	escucho	tu	risa	sin	par	

me	convenzo	de	que	tú	naciste	

para	ser	mi	eterna	felicidad.	

Una	segunda	estrofa	comienza	en	el	compás	17:	

El	azul	del	cielo	es	tu	mirar,	

tus	cabellos	son	rayos	de	sol,	

me	deslumbra	el	rubor	de	tu	rostro,	

¡toda	tú	eres	mi	único	amor!	

Tras	esta	 segunda	estrofa,	que	 se	extiende	hasta	el	 compás	32	 se	produce	 la	

repetición	 de	 ambas.	 En	 la	 anacrusa	 del	 compás	 35	 da	 comienzo	 un	 interludio	

instrumental	 que	 se	 extiende	 hasta	 el	 compás	 50.	 Tras	 este	 fragmento	 sin	 letra,	 se	

produce	la	vuelta	al	compás	17	para	repetir	así	la	segunda	estrofa	y	finalizar	la	pieza.	

Tres	lieder	para	tenor,	con	acompañamiento	de	piano,	V.	39	

	 Esta	 composición,	 cuyo	 manuscrito	 original	 se	 encuentra	 en	 el	 Museo	

Provincial	de	Pontevedra,	se	escribe	alrededor	de	1962,	con	la	intención	de	participar	

en	el	III	Festival	de	la	Canción	Gallega	organizado	por	la	Junta	Municipal	de	Festejos	y	

Turismo	 de	 Pontevedra	 en	 1962.	 Las	 bases	 de	 dicha	 convocatoria	 anuncian	 dos	

diferentes	premios	de	veinticinco	mil	pesetas	cada	uno,	además	de	la	publicación	de	

las	obras	premiadas.	El	premio	Blanco	Porto	 de	 la	Diputación	Provincial,	 a	 la	mejor	

composición	 para	 conjunto	 vocal	 mixto	 a	 capella,	 y	 el	 premio	 Juan	 Montes	 del	

Ayuntamiento,	al	mejor	 lied	o	conjunto	de	 lieder	para	voz	y	piano	(Landín	Carrasco,	

1961).	El	 jurado	calificador,	 formado	por	 los	catedráticos	del	Real	Conservatorio	de	

                                                            
355 Localizada en aquel año en la calle Olivar, 6 de Madrid. 
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Música	de	Madrid,	José	Luis	Lloret,	José	A.	Hernán	y	Gerardo	Gambau	Guerra,	concede	

el	premio	Blanco	Porto	a	la	composición	Tres	breves	cantigas	de	amor	de	Rodrigo	A.	de	

Santiago	y	declara	desierto	el	premio	 Juan	Montes,	 al	que	Saavedra	 concurre	 con	 la	

obra	que	ahora	nos	ocupa	(ABC,	1962).	

I.	Non	sopres	vento…(foliada).	

El	primero	de	estos	lied	se	basa	en	el	poema	en	lengua	gallega	Bandada	de	pombas	de	

Ramón	Cabanillas:		

“Como	bandadas	de	pombas,	

voan	os	meus	pensamentos,	

todas	levan	un	camiño,	

o	camiño	do	teu	peito.	

Tí	eres	o	vento,	

eu	son	a	folla,	

non	sopres,	vento,	ventiño,	

si	non	queres	que	me	mova.	

Nin	me	digas	que	son	triste,	

nin	me	digas	que	estou	ledo,	

risas	e	bágoas	son	túas,	

eu	non		son	mais	que	un	espello.	

	

Tí	eres	a	neve,	

e	eu	son	o	gromo,	

non	caias	na	miña	ponla,	

porque	si	me	bicas	morro.	

En	onde	tí	pos	os	ollos,	

o	amor	pon	o	seu	berce,	

e	onde	tí	pos	as	mans,	

nacen	as	rosas	a	feixes.	

Tí	eres	o	lume,	

eu	son	a	leña,	

non	sopres	vento	ventiño,	

si	non	queres	que	me	encenda	

Non	sopres,	vento,	ventiño…”

La	música,	 de	 tempo	Allegretto	 y	 escrita	 en	 compás	 de	 4/4	 presenta	 giros	 y	

citas	 al	 folklore	 gallego.	 Con	 inicio	 acéfalo,	 el	 piano	 solo	 introduce	 la	 tonalidad	

principal	de	Re	Mayor,	hasta	que	en	la	anacrusa	del	compás	5	hace	su	entrada	la	voz	a	

través	 de	 una	 línea	 melódica	 cuya	 cabeza	 resulta	 ser	 una	 cita	 a	 uno	 de	 los	 temas	

utilizados	por	R.	Soutullo	en	su	pasodoble	gallego	Puenteareas.	

	

Ilustración nº 76. 
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Tras	el	final	de	las	dos	primeras	estrofas,	en	el	compás	18	el	piano	protagoniza	

un	breve	 interludio	 sobre	 la	 cita	a	Soutullo.	Una	vez	escuchadas	 la	 tercera	y	 cuarta	

estrofa	 del	 poema,	 el	 piano	 vuelve	 a	 quedarse	 solo	 para,	 a	 partir	 del	 compás	 35,	

volver	 a	 realizar	 otra	 alusión	 al	 folklore	 galaico	 a	 través	 de	 una	 cita	 de	 la	 temática	

introductoria	de	 la	Alborada	gallega	 de	P.	Veiga.	El	 inicio	de	 la	quinta	 estrofa	 en	 la	

anacrusa	del	compás	39	coincide	con	la	reexposición	temática	de	la	cita	a	Soutullo.	

II.	Quezáis…	

Escrito	 en	 compás	 de	 4/4,	 este	 lied,	 de	 tempo	 Adagio,	 realiza	 la	 función	

habitual	de	un	segundo	movimiento	lento.	La	letra	proviene	del	poema	de	Xosé	María	

Díaz	Castro356	titulado	Quezáis:	

Non	sei	porqué	me	deron	esta	mañán	vidrada	

chea	de	alas	de	pomba.	

Foi,	se	cadra,	un	grande	anxo	esquencido	que	tivo	

dó	destes	ollos	cansos.	

Non	sei	porqué	me	deron	esta	tarde	tan	cenza	

cunha	fonte	no	medio.	

Quezáis	nunha	batalla	sin	nome	oieu	a	Virxe	

voz	que	Ela	conocera.	

Y	esta	noite	baixiña	con	mil	ventas	acesas,	

e	baixo	dela	un	leito!	

Quezáis	Deus,	tendo	dó	da	noite	que	hai	en	min	

variou	soles	e	mundos…	

La	tonalidad	de	Sol	menor	es	 la	elegida	por	el	autor	para	ilustrar	este	poema	

en	 el	 que	 cada	 una	 de	 las	 tres	 estrofas	 posee	 su	 propio	material	 temático	musical.	

Tras	breve	introducción	pianística,	la	primera	estrofa	hace	su	entrada	en	la	anacrusa	

del	compás	5	(Ilustración	nº	77),	la	segunda	en	el	compás	13	(Ilustración	nº	78)	y	la	

tercera	en	el	compás	21(Ilustración	nº	79).	A	partir	del	compás	29	el	piano	realiza	un	

                                                            
356 Xosé María Díaz de Castro (Guitiriz, Lugo, 1914 – Lugo, 1990). 
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interludio	en	Mi	b	Mayor	hasta	que	en	el	compás	37	retorna	el	poema,	pero	esta	vez	

solo	desde	la	segunda	estrofa.	

	

Ilustración nº 77. 

	

Ilustración nº 78. 

	

Ilustración nº 79. 

III.	Amores…	

El	último	de	estos	tres	lied	es	el	que	presenta	un	carácter	más	alegre	y	vivo	de	

acuerdo	con	la	temática	del	poema	de	procedencia	popular	sobre	el	que	se	basa:		

Non	busques	novia	n’a	feira,	

e	menos	n’a	romería;	

busca	as	rapazas	n’a	casa	

vestidas	de	cada	día.	

Olvidácheme	por	probe	

e	non	tiveches	razón,	

que	amor	probe	e	leña	verde,	

arden	cand’hai	ocasión.	

A	raíz	do	toxo	verde	

e	mui	mala	d’arrincar	

os	amoriños	primeiros	

son	mui	malos	d’olvidar.	

Delgadiña	de	cintura	

como	palla	de	centeo,	

chégate	a	min,	delgadiña,	

que	así	e	que	eu	che	quero.	

Falai	baixo	namorados,	

q’as	pedras	teñen	oidos,	

amores	disimulados	

sempre	son	os	mais	queridos.	
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Apártate	loureiro	verde,	

Deixa	clarear	a	branca	lúa;	

si	non	vexo	a	miña	nena	

non	vexo	cousa	ningúa.	

Olvidácheme	por	probe	

e	non	tiveches	razón,	

que	amor	probe	e	leña	verde,	

arden	cand’hai	ocasión.

La	música	está	escrita	en	compás	de	3/8	y	tempo	Allegro.	Se	trata	de	un	aire	

popular	de	xota	galega	que	da	comienzo	en	Sol	Mayor	con	una	interválica	en	la	mano	

izquierda	 del	 piano	 que	 busca	 la	 imitación	 al	 ronco	 de	 la	 gaita.	 Tras	 un	 preludio	

dinámico	del	piano,	la	voz	hace	su	entrada	en	la	anacrusa	del	compás	11.	

	

Ilustración nº 80. 

El	estribillo	llega	por	primera	vez	en	la	anacrusa	al	compás	27.	

	

Ilustración nº 81. 

Al	 finalizar	 éste	 en	 el	 compás	 34,	 el	 piano	 realiza	 una	 progresión	 descendente	 con	

ritmo	 de	 semicorcheas	 en	 la	 mano	 derecha	 que	 no	 es	 más	 que	 una	 variación	 del	

estribillo.	 Este	 interludio	 pianístico	 nos	 lleva	 hacia	 un	 Re	 Mayor	 que	 surge	 en	 el	

compás	43	para	dar	entrada	a	la	segunda	estrofa.	

	

Ilustración nº 82. 

Para	la	tercera	estrofa	el	autor	vuelve	a	la	tonalidad	principal	de	Sol	Mayor,		
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Ilustración nº 83. 

y	 cuando	 ésta	 finaliza	 en	 el	 compás	 66,	 el	 piano	 vuelve	 a	 realizar	 un	 interludio	 de	

cuatro	compases	que	se	repiten	antes	de	una	nueva	modulación.	Es	en	el	compás	72	

cuando	 la	 intimidad	 que	 solicita	 la	 letra	 de	 la	 cuarta	 estrofa	 conduce	 al	 autor	 a	 la	

elección	de	la	tonalidad	de	La	menor.	

	

Ilustración nº 84. 

En	 el	 compás	 88	 el	 piano	 repite	 la	 anterior	 progresión	 descendente	 en	 Sol	

Mayor	 como	variación	del	 estribillo	que	ya	 se	ha	escuchado	en	el	 compás	35.	En	el	

compás	 96	 da	 comienzo	 la	 quinta	 estrofa	 en	 la	 tonalidad	 de	 la	 subdominante,	 Do	

Mayor,		

	

Ilustración nº 85. 

que	 conecta	 con	 la	 repetición	 final	 del	 estribillo,	 en	 la	 tonalidad	 principal,	 en	 la	

anacrusa	del	compás	112.	

Tribulaciones,	V.	40	

	 En	APJS	encontramos	un	guion	a	dos	pentagramas	escrito	en	Si	b	y	el	conjunto	

de	 particellas	 correspondiente	 a	 este	 título.	 Estos	 manuscritos	 autógrafos	 nos	

informan	de	que	la	obra	se	escribe	en	Marín	(Pontevedra)	durante	el	mes	de	Enero	de	

1950.	Se	trata	de	una	marcha	de	procesión	que	se	abre	en	la	tonalidad	de	Fa	menor.	El	



Parte II: Enrique Saavedra Castro 

281 
 

tema	 principal	 aparece	 en	 el	 compás	 9	 junto	 a	 un	 contratema	 en	 las	 maderas.	 Un	

segundo	 período	 se	 abre	 en	 el	 compás	 41	 en	 la	 tonalidad	 del	 relativo	 menor,	 Do	

menor,	y	se	extiende	hasta	el	compás	60.	Seguidamente	se	produce	 la	repetición	de	

todo	 el	 primer	 período.	 En	 el	 compás	 67	 comienza	 el	Trio	 en	 la	 tonalidad	 de	 Re	 b	

Mayor,	 que	 cierra	 la	 pieza	 tras	 la	 incorporación	 de	 un	 contratema	 en	 las	maderas	

agudas.	

Unos	chicos,	V.	41	

	 En	la	BNE	se	encuentra	un	ejemplar	de	una	publicación	con	este	título.	Es	una	

edición	de	Avante	Publicaciones	Musicales357	y	Litografía	Díez,	S.L.358	datada	en	1974.	

En	la	primera	página	de	esta	publicación	el	autor	nos	define	la	pieza	como	una	beat‐

march.	 La	 pieza,	 de	 inicio	 anacrúsico,	 está	 escrita	 en	 Si	 b	 Mayor,	 y	 tras	 breve	

introducción,	 su	 tema	 principal	 se	 presenta	 en	 la	 anacrusa	 del	 compás	 5	 con	 esta	

letra:	

                                                            
357 Localizada en la Travesía de Juan Bautista Andrade, 3 (Pontevedra). 
358 Localizada en la Calle Caridad, 12 de Madrid. 
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Unos	chicos	y	unas	chicas,	

gente	inquieta,	

están	viviendo	su	fiesta	

con	calor.	

La	reunión	está	contenta	

es	bulliciosa,	

se	anima	y	alborota	

con	pasión.	

Con	sus	risas	jubilosas,	

argentinas,	

que	matizan,	cantarinas,	

su	ilusión.	

Muchachada	jaranera,	

mezcolanza,	bullanguera,	

¡sois	la	vida,	sois	amor!	

En	la	anacrusa	del	compás	37	se	inicia	el	estribillo,	que	se	repite,	y	que	proclama	la	

siguiente	letra:	

¡Cómo	alegra	el	corazón	

	esta	linda	juventud!	

La,	larai,	lairón.	

Pi,	pidí,	pidú.	

¡Son	como	rallos	de	sol	

en	un	cielo	todo	azul!	

La,	larai,	lairón.	

Pi,	pidí,	pidú.

Finalizado	 este	 estribillo	 se	 retorna	 al	 compás	 5	 para	 repetirse	 el	 tema	

principal,	esta	vez	con	una	segunda	letra:	

Esta	alegre	muchachada,	

¡qué	alegría!,	

ríen,	cantan,	a	porfía,	

con	afán.	

Todos	disfrutan	la	vida,	

son	sencillos,	

en	sus	almas	de	chiquillos	

hay	bondad.	

En	sus	ojos	mil	destellos,	

son	felices,	

y	en	los	gestos	mil	matices	

para	amar.	

De	charlar	y	reír	no	cesan,	

ellas	y	ellos	se	embelesan,	

con	cariño	en	su	mirar.
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	 Tras	esta	segunda	letra	la	pieza	continúa	con	su	estructura	con	la	audición	

una	vez	más	del	estribillo,	esta	vez	ya	como	segunda,	con	lo	que	la	pieza	llega	a	su	

fin.	

Velas	al	viento,	V.	42	

	 Los	manuscritos	autógrafos	de	esta	marcha	militar	para	banda	de	música	y	

banda	de	cornetas	y	tambores,	es	decir,	un	guion	a	tres	y	cuatro	pentagramas	y	el	

correspondiente	conjunto	de	particellas	encontrados	en	APJS,	no	nos	informan	del	

lugar	ni	del	año	de	composición	de	 la	misma.	Esta	marcha,	escrita	en	compás	de	

2/4,	 se	 abre	 a	 través	 de	 una	 introducción	 de	 ocho	 compases	 que	 establece	 la	

tonalidad	 principal	 de	 Si	 b	 Mayor.	 El	 tema	 principal,	 a	 partir	 del	 compás	 9,	 es	

acompañado	 por	 un	 contrapunto	 de	 trombones	 y	 bombardinos	 además	 de	 una	

intervención	de	escritura	habitual	en	las	cornetas.	Tras	la	repetición	de	este	primer	

tema,	en	el	compás	26	se	abre	un	segundo	período	caracterizado	por	la	alternancia	

de	preguntas	de	metales	y	respuestas	de	maderas,	que	se	extiende	hasta	el	compás	

57.	Una	vez	más,	volvemos	a	escuchar	el	primer	tema	hasta	que	en	el	compás	61	

surge	el	Trio	en	el	tono	de	la	subdominante	(Mi	b	Mayor).	Una	transición	que	nace	

en	el	compás	92	actúa	como	antesala	de	la	repetición	final	del	tema	del	Trio	con	la	

que	se	cierra	la	pieza.	

Vientos	propicios,	V.	43	

	 En	 APJS	 se	 encuentran	 varios	 manuscritos	 autógrafos	 con	 este	 título.	 Se	

trata	 de	 tres	 guiones	 escritos	 a	 tres	 y	 cuatro	 pentagramas	 y	 el	 correspondiente	

conjunto	 de	 particellas.	 Según	 las	 inscripciones	 que	 figuran	 al	 final	 de	 ambos	

bocetos,	esta	marcha	militar	para	banda	de	música	y	banda	de	cornetas	y	tambores	

es	concebida	a	bordo	del	Buque‐escuela	 Juan	Sebastián	Elcano	durante	el	mes	de	

Octubre	de	1953.	En	el	primero	de	los	guiones	el	autor	hace	alusión	a	una	letra	de	

Montes	 Aguilera	 que	 no	 aparece	 en	 ninguno	 de	 los	 manuscritos	 ni	 de	 la	 que	

tampoco	tenemos	ninguna	otra	constancia.	

	 A	 excepción	 de	 la	 introducción	 de	 ocho	 compases,	 con	 una	 intervención	

militar	 de	 cornetas	 y	 un	 posterior	 desplazamiento	 cromático	 del	 tutti,	 y	 un	

contrapunto	de	las	maderas	agudas	situado	en	la	audición	final	del	tema	del	Trio,	
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esta	pieza	es	igual	a	la	marcha	militar	Velas	al	viento,	V.	42.	Se	desconoce	el	motivo	

de	este	hecho	además	de	cuál	de	las	dos	piezas	es	compuesta	con	anterioridad.	

Vilanoviña,	V.	44	

	 El	 manuscrito	 original	 de	 este	 pasodoble	 para	 banda	 nos	 informa	 de	 su		

composición	en	 la	 localidad	de	Marín	 (Pontevedra)	durante	el	mes	de	Agosto	de	

1968.	Se	desconoce	la	razón	por	la	que	el	autor	toma	el	nombre	de	esta	pequeña	

parroquia	del	ayuntamiento	de	Meis	(Pontevedra)	como	título	de	esta	pieza.	Esta	

obra	 consiste	 en	 uno	 de	 los	más	 claros	 ejemplos	 del	 grado	 de	 influencia	 que	 el	

folklore	gallego	ejerce	sobre	la	actividad	creativa	del	autor.	

	 La	pieza,	escrita	en	Do	Mayor,	se	abre	con	una	introducción	de	16	compases	

con	dos	partes	bien	diferenciadas.	 La	primera	de	ellas	 se	 vertebra	a	 través	de	 la	

repetición	a	través	de	progresión	mediante	(Do	Mayor,	Mi	Mayor	y	Sol	Mayor)	de	

una	breve	 célula	 rítmica,	 y	 la	 segunda,	 iniciada	 en	 el	 compás	11	 consiste	 en	una	

línea	 legato	 con	 ritmo	 ternario	 en	p.	 El	 tema	 principal	 aparece	 en	 el	 compás	 17	

(letra	A)	en	los	clarinetes	y	saxofones	altos	y	está	acompañado	por	un	contrapunto	

de	fagotes,	saxofones	tenores	y	bombardinos.	

	

Ilustración nº 86. 

En	 compás	 25	 tiene	 lugar	 un	 cambio	 de	 atmósfera	 importante,	 el	 colorido	 de	 la	

línea	melódica	gana	brillo	a	través	de	la	incorporación	de	las	maderas	agudas	y	la	

articulación	 pasa	 del	 legato	 previo	 a	 un	 entorno	 más	 articulado	 y	 vertical.	 En	

compás	33	el	autor	busca	realizar	otro	cambio	que	consigue	a	través	de	la	vuelta	al	

legato	 y	 la	 exclusiva	 presencia	 de	 la	 línea	melódica	 en	 instrumentos	 de	 colorido	

más	oscuros	como	son	los	saxofones	altos	y	tenores,	los	fliscornos	y	trombón	1.	

	 La	alternancia	de	estos	diferentes	ambientes	 continúa	hasta	el	 compás	49	

(letra	 B),	 donde	 se	 inicia	 una	 segunda	 frase	 que	 combina	 preguntas	 de	metales,	

construidas	sobre	cita	al	inicio	del	pasodoble	galaico	que	Bernardo	del	Río	Parada	
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dedica	 al	 coro	 compostelano	 Cantigas	 e	 Agarimos359	 (Jurado	 Luque,	 2010,	 pág.	

170)(Ilustración	nº	87),	 y	 respuestas	 de	 las	maderas,	 construidas	 sobre	 cita	 a	 la	

Alborada	gallega	de	Pascual	Veiga	(Ilustración	nº	88).	

	

Ilustración nº 87. 

	

Ilustración nº 88. 

El	 tema	principal	 retorna	en	el	 compás	69	 (letra	C)	y	 se	extiende	hasta	 la	

llegada	de	una	breve	transición	en	el	compás	101	(letra	D),	que	nos	traslada	al	tono	

de	la	subdominante,	Fa	Mayor,	que	es	la	tonalidad	en	la	se	desencadena	el	Trio.	En	

el	compás	105	(letra	E)	da	inicio	este	Trio	que	se	caracteriza	por	su	línea	melódica	

galaica	y	su	colorido	especial	a	través	del	VI	grado	rebajado:		

	

Ilustración nº 89. 

La	estructura	tonal	y	harmónica	empleada	en	este	fragmento	no	resulta	frecuente	

en	 este	 tipo	 de	 música	 de	 características	 tan	 simples,	 y	 por	 ello	 es	 digna	 de	

mención.	Con	 la	 tonalidad	de	Fa	M	como	punto	de	partida	y	 los	desplazamientos	

habituales	 hacia	 su	 dominante	 a	 lo	 largo	 de	 los	 tres	 primeros	 compases,	 ésta	 se	

menoriza	en	el	cuarto	compás	como	recurso	para	realizar	una	inflexión	tonal	al	VI	

grado	rebajado,	Re	b,	durante	los	compases	quinto	y	sexto,	propiciando	de	forma	

indirecta	la	aparición	del	II	grado	napolitano,	Sol	b.	

                                                            
359 Coro fundado por él en 1921. 



Parte II: Enrique Saavedra Castro 

286 
 

	

Ilustración nº 90. 

La	 pieza	 llega	 a	 su	 fin	 a	 través	 de	 la	 repetición	 del	 tema	del	Trio	 por	 el	 tutti	 en	

dinámica	forte	a	partir	del	compás	137.	

2.2.3.	Criterios	editoriales	

Las	obras	del	maestro	Saavedra	publicadas	hasta	la	fecha	son	las	siguientes:	

OBRA PUBLICADA DE ENRIQUE SAAVEDRA CASTRO
Nº TÍTULO EDITORA ORGÁNICO AÑO DE EDICIÓN
V. 2 Atonal Avante / Litografía Díez Conjunto de baile 1975 
V. 9 Cuento infantil Litografía Díez Conjunto de baile 1950 
V. 11 El camino de Santiago* IGAEM / Alpuerto Orquesta sinfónica 1999 
V. 30 Mil manzanas Avante / Litografía Díez Conjunto de baile 1975 
V. 33 Rosa de Mayo Avante / Litografía Díez Conjunto de baile 1974 
V. 38 Toda tú Litografía Díez Conjunto de baile 1950 
V. 41 Unos chicos Avante / Litografía Díez Conjunto de baile 1974 
Tabla nº 17: Obra de Saavedra publicada con anterioridad a este trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

* Edición realizada con el nombre O camiño de Santiago. 

En	 este	 trabajo	 se	 ha	 realizado	 la	 edición	 crítica	 (Grier,	 1996)	 de	 toda	 la	

obra	sinfónica360	y	camerística	del	corpus	compositivo	de	Saavedra	Castro.	En	los	

apartados	de	música	popular	y	militar,	se	ha	procedido	a	la	edición	de	su	obra	más	

representativa.	A	continuación	se	relacionan	todos	los	títulos	editados:	

OBRAS EDITADAS EN ESTE TRABAJO
Nº TÍTULO ORGÁNICO AÑO 
V. 1 Anclas doradas Banda n/a 
V. 3 Brincadeira Orquesta 1955* 

V. 4 Brincadeira Banda 1955 
V. 6 Cadetes y bailarinas Banda n/a 
V. 7 Cara de gitana Banda 1954 
V. 10 Divertimento Banda 1960 
V. 12 Estampas de España Quinteto de viento 1958 
V. 13 Fantasía-Concierto, para piano y pequeña orquesta Piano y Orquesta 

clásica 
1951-54? 

V. 13b Fantasía-Concierto, para piano y pequeña orquesta Reducción pianística ** 

                                                            
360 A excepción de la suite El camino de Santiago, V. 11. 
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V. 14 Fantasía Banda 1956 
V. 14b Fantasía Banda *** 
V. 15 Festeira Banda 1970? 
V. 18 Hadas Banda n/a 
V. 20 Impresiones gallegas Banda 1980 
V. 21 Kadri-Türkmen Banda 1951 
V. 23 La bayadera rota Banda n/a 
V. 25 La niña impedida Banda n/a 
V. 28 Marinero español Banda n/a 
V. 31 Patio florido Banda 1953 
V. 34 Salero, gracia y sol Banda 1953 
V. 39 Tres lieder para tenor, con acompañamiento de 

piano 
Voz y piano 1962 

V. 44 Vilanoviña Banda 1968 
Tabla nº 18: Obras de Saavedra editadas en este trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

* Reconstrucción realizada por J. Viceiro-Filgueira en 2016. 

** Reducción pianística realizada por J. Viceiro-Filgueira en 2016. 

*** Revisión practicada por J. Viceiro-Filgueira en 2107. 

	 Las	 tablas	 que	 a	 continuación	 se	 presentan,	 detallan	 cada	 una	 de	 las	

correspondientes	 acciones	 realizadas	 para	 llevar	 a	 cabo	 las	 ediciones	 críticas	 de	

este	trabajo:		

Anclas	doradas,	V.	1	

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Guion escrito a tres y cuatro pentagramas Partitura general

No existe particella de b. cl. Particella de b. cl. en escritura reducida construida a 

partir de la particella de bar. sax. 

Sección de 2 hns. en Mi b Sección de 2 hns. en Fa

Retorno del tema principal a través de indicación de 

salto con signos de  y  

Supresión del salto para el retorno del tema principal

El Trio está escrito una sola vez pero se repite (2ª vez 

con contrapunto de alt. saxs., ten. saxs. y euphs.) a 

través de símbolo de repetición 

Supresión del símbolo de repetición 

Sin números ni letras de ensayo Letras de ensayo: A-D

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Compás Edición crítica

44 Falta el becuadro sobre la 4ª semicorchea 

en la particella de ob. 

44 Indicación de becuadro en las particellas 

correspondientes 

53-60 Divergencia entre las fuentes sobre la 

articulación 

53-60 Indicaciones de articulación 

homogéneas 

56-60 En la particella de euphs. está escrita una 56-60 Se mantienen las intervenciones de hns. 
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intervención atribuida a hns. Sin 

embargo, en las particellas respectivas de 

hns. la intervención no coincide  

y euphs.

64 y 68 Existe una indicación de articulación 

staccato sobre la segunda corchea de estos 

compases que no aparece en el guion. 

Solo figura en las particellas 

correspondientes tras modificación de 

cada una de ellas 

95, 99, 

111 y 115

Se escribe esta indicación de articulación 

en la partitura general y en las particellas 

correspondientes 

70-72 Particella de cl. 1 con escritura 

extremadamente aguda 

102-103 y 

117-119 

Particella de cl. 1 con cambios de octava

Tabla nº 19: Consideraciones editoriales de Anclas doradas, V. 1. Fuente: Elaboración propia. 

Brincadeira,	V.	3	

No	 se	 tiene	 conocimiento	 del	 paradero	 del	 material	 de	 esta	 versión	

orquestal	 inicial	 y	 por	 ello,	 tras	 un	 profundo	 estudio	 de	 la	 escritura	 orquestal	 y	

bandística	del	autor,	así	como	del	 tratamiento	orquestador	concedido	a	cada	una	

de	las	familias	instrumentales,	se	procede	a	la	reconstrucción	de	esta	pieza	a	partir	

del	material	manuscrito	autógrafo	de	su	transcripción	para	banda,	Brincadeira,	V.	

4.	La	elaboración	de	dicha	reconstrucción	es	realizada	a	través	de	la	utilización	en	

dirección	opuesta	de	 los	parámetros	empleados	por	el	autor	para	 transcribir	sus	

propias	obras	de	orquesta	para	banda.	

No	se	tiene	certeza	de	la	tonalidad	utilizada	por	Saavedra	para	esta	versión	

orquestal	 inicial,	 pero,	 de	 acuerdo	 con	 el	 manuscrito	 de	 Brincadeira,	 V.	 4,	 esta	

reconstrucción	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 Fa	 Mayor.	 A	 pesar	 de	 que	 la	 versión	 C	 (V.	

Brincadeira	de	Impresiones	gallegas,	V.	20)	está	escrita	en	Sol	Mayor,	tonalidad	que	

podría	 otorgar	 alguna	 posibilidad	 de	 uso	 de	 dobles	 cuerdas	 sueltas,	 la	 decisión	

final	 hacia	 la	 tonalidad	 de	 Fa	Mayor	 atiende	 al	 hecho	 de	 que	 en	 ninguna	 de	 las	

transcripciones	para	banda	realizadas	por	Saavedra	de	sus	obras	de	orquestales,	

existe	algún	cambio	de	tonalidad.	

Consideraciones generales 

Manuscritos originales de Brincadeira, V. 4 Edición de la reconstrucción de Brincadeira, V. 

3 

Guion a tres pentagramas Partitura general orquestal

Sección de 4 hns. en Mi b Sección de 4 hns. en Fa
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Retorno del tema principal a través de indicación de 

salto con signos de  y  

Supresión del salto para el retorno del tema principal

Episodio central en Re m aparece dos veces (1º vez p

y 2º vez mf) a través de símbolo de repetición 

Supresión del símbolo de repetición en el episodio 

central de Re m 

Sin números ni letras de ensayo Letras de ensayo: A-K

Particella de tuba con divisi Transcripción de la parte de tuba (divisi inferior 

siempre) para la sección de contrabajos de la 

orquesta. 

Consideraciones específicas 

Fl. 1 / Fl. 

2 y Picc. 

Se mantiene la escritura de Brincadeira, V. 4 a excepción de los compases 52, 56 y 60, donde se 

suprime el efecto de trémolo, al considerarse un recurso para la transcripción del trémolo de 

strs. 

Obs. Se mantiene la escritura de Brincadeira, V. 4

Cls. Construidas a partir de las particellas de cl. 1 y cl. 2 de Brincadeira, V. 4, aunque también existen 

aportaciones de las de alt. sax. 1 y alt. sax. 2: 

- En 19-25 y 129-134 se toma la parte de alt. sax. 1. 

- En 30-34 y 139-142 el cl. 1 toma la parte de alt. sax. 1. 

- En 64 y 111 se toma nuevamente la parte de alt. sax. 1. 

Fgs. Se mantiene la escritura de Brincadeira, V. 4

Hns. Se mantiene la escritura de Brincadeira, V. 4

Tpts. Se mantiene la escritura de Brincadeira, V. 4 en tpt. 1/2, pero se añade una tpt. 3 como recurso 

para poner solución a incidencia en parte de tbn. 1 con sord. de los compases 7-10 y 116-119 

Tbns. Se mantiene la escritura de Brincadeira, V. 4 en tbn. 2/3, pero en tbns. 1 se suprime la 

intervención con sord. de los compases 7-10 y 116-119 por ausencia de tiempo para su 

inserción y extracción 

Tba. Se mantiene la escritura de Brincadeira, V. 4 a excepción del fragmento entre los compases 64 y 

111, donde se suprime la tba. debido a la dinámica y carácter de esta temática 

Timp. En Brincadeira, V. 4 no existe particella de timp. Se añade una particella de timp. (en escritura 

reducida) construida a partir de la escrita por el autor en la versión C de esta misma pieza 

Perc. Se mantiene la escritura de Brincadeira, V. 4

Vln. I Construida principalmente a partir de la particella de cl. 1 de Brincadeira, V. 4, aunque también 

existen aportaciones de las de req. y cl. pral: 

- En 19-26 y 128-135 se suprime la voz inferior de la particella de cl. 1 para realizar una correcta 

distribución entre el cuarteto de strs. de las 4 voces escritas entre las particellas de cl. 1, 2 y 3. 

- En 31-34 y 140-143 se escribe un divisi procedente de cl. pral y cl. 1. 

- En 37-42 y 145-151 se toma la parte de cl. pral. 

- En 42-50 y 151-159 se toma la particella de req. por consistir en la repetición del tema 

principal en fff. 

- Durante la transición existente entre los compases 52 y 62 se toma el divisi escrito en la 

particella de req. 
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En los compases 7-10 y 116-119 consideramos que la escritura y articulación empleadas en 

Brincadeira, V. 4 son los recursos para transcribir un posible pizz. de strs.. 

Vln. II Construida principalmente a partir de la particella de cl. 2 de Brincadeira, V. 4, aunque también 

existen aportaciones de la de cl. 1: 

- En 19-26 y 128-135 se suprime la voz inferior de la particella de cl. 2 para realizar una correcta 

distribución entre el cuarteto de strs. de las 4 voces escritas entre las particellas de cl. 1, 2 y 3. 

- En 26-30 y 135-139 se toma la particella de cl. 1 para obtener el correcto balance de la 

temática. 

- En 31-34 y 140-143 se suprime el divisi procedente de cl. 2 para una correcta distribución de 

las voces entre vlns. y vlas. 

- En 42-50 y 151-159 se toma la particella de cl. 1 para reforzar la línea melódica en esta en esta 

repetición del tema principal en fff. 

- En 63-111 se toma la particella de cl. 1 para ofrecer consistencia a la línea melódica. 

En los compases 7-10 y 116-119 consideramos que la escritura y articulación empleadas en 

Brincadeira, V. 4 son los recursos para transcribir un posible pizz. de strs.. 

Vla. Construida principalmente a partir de la particella de cl. 3 de Brincadeira, V. 4, aunque también 

existen aportaciones de la de alt. sax. 1: 

- En 19-26 y 128-135 se suprime la voz inferior de la particella de cl. 3 para realizar una correcta 

distribución entre el cuarteto de strs. de las 4 voces escritas entre las particellas de cl. 1, 2 y 3. 

- En 35-50 y 144-159 se toma la parte de alt. sax. 1. 

- En 50-51 y 159-160 se refuerza la estructura rítmica de vcls. y fgs, para un correcto balance. 

- En 63-111 se escribe un divisi resultante de las particellas de cl. 2 y cl. 3. 

En los compases 7-10 y 116-119 consideramos que la escritura y articulación empleadas en 

Brincadeira, V. 4 son los recursos para transcribir un posible pizz. de strs.. 

Vcl. Construida principalmente a partir de la particella de euph. de Brincadeira, V. 4, aunque también 

existen aportaciones de la de ten. sax. y bar. sax.: 

- En 19-26 y 128-135 se completa la distribución entre el cuarteto de strs. de las 4 voces escritas 

entre las particellas de cl. 1, 2 y 3. 

- En 64-111 se toma la particella de bar. sax. 

Ctbj. Construida a partir de la particella de tuba (divisi inferior siempre) de Brincadeira, V. 4. Por el 

carácter del episodio central, compases 66 a 111, consideramos adecuado el efecto de pizz. 

Tabla nº 20: Consideraciones editoriales de la reconstrucción de Brincadeira, V. 3. Fuente: Elaboración propia. 

Brincadeira,	V.	4	

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Guion a tres pentagramas Partitura general

No existe particella de b. cl. Se añade una particella de b. cl. en escritura reducida 

construida a partir de la particella de bar. sax. 

No existe particella de timp. Se añade una particella de timp. en escritura reducida 
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construida a partir de la escrita por el autor en la 

versión C de esta misma pieza 

Sección de 4 hns. en Mi b Sección de 4 hns. en Fa

Retorno del tema principal a través de indicación de 

salto con signos de  y  

Supresión del salto para el retorno del tema principal

Episodio central en Re m aparece dos veces (1º vez p y 

2º vez mf) a través de símbolo de repetición 

Supresión del símbolo de repetición en el episodio 

central de Re m 

Sin números ni letras de ensayo Letras de ensayo: A-K

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Compás Edición crítica

7 Tpts. p 7 Tpts. mf

7-10 Intervención de tbn. 1 con sord. 7-10 y 

116-119 

La intervención de tbn. 1 con sord. se 

traslada a una tpt. 3 por ausencia de tiempo 

para extracción de sord.  

12-18 Presencia de dos articulaciones diferentes 

en contratema de ten. saxs. y euph. 

12-18 Elección de la versión de articulación más 

legato de las dos 

18 Error en hn. 3: Mi de hn. in Mi b Se corrige el error colocando un Do de hn. 

3 en Fa  

31-32 Ausencia de semitrinos en particella de fl. 31-32 Semitrinos en particella de fl. 

43-49 Faltan acentos en particella de bar. sax. 43-49 Acentos escritos en particella de bar. sax.

53 y 57 Escritura extremadamente aguda en 

particella de cl. pral. 

53 y 57 Cambio de octava en particella de cl. pral.

64-87 Escritura pp en particella de ten. saxs. 64-87 Escritura p en particella de ten. saxs.

88-111 Contratema con ritmo de muiñeira en cl. 

pral. 

Contratema con ritmo de muiñeira en cl. 

pral. y req., para asegurar un correcto 

balance 

102-105 Tema del sector grave escrito en una 

octava extremadamente aguda únicamente 

en ten. saxs. 

161-164 Ten. saxs. completan acorde junto con alt. 

saxs. 

105 Acorde de corchea en ultimo compás 

articulado y con acento 

164 Última corchea de último compás viene 

ligado del anterior 

Tabla nº 21: Consideraciones editoriales de Brincadeira, V. 4. Fuente: Elaboración propia. 

Cadetes	y	bailarinas,	V.	6	

	 La	presente	edición	crítica	se	realiza	a	partir	de	dos	fuentes.	La	primera	de	

ellas	consiste	en	las	particellas	manuscritas	autógrafas	de	Cadetes	y	bailarinas,	V.	6	

y	 la	 segunda	 es	 el	 guion	 de	 la	 versión	 orquestal	 Cadetes	 y	 bailarinas,	 V.	 5,	 que	

presenta	 importantes	 correcciones	 practicadas	 por	 el	 autor	 a	 nivel	 harmónico‐

rítmico	y	sobre	múltiples	aspectos	de	la	orquestación.	
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Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

No se dispone del guion correspondiente a esta 

transcripción para banda 

Partitura general

No existe particella de b. cl. Particella de b. cl. en escritura reducida construida a 

partir de la particella de bar. sax. 

Sección de 3 hns. en Fa Sección de 4 hns. en Fa en base al boceto del guion 

orquestal 

Sección de 2 trompetas en Do Sección de 2 trompetas en Si b  

Las particellas de tpts., euphs. y tbas. están escritas para 

un solo ejecutante  

Particella de tpt., euph. y tba. 

Particella para 1 fl. Sección de 2 fl. (2ª alterna con pic.) para atender las 

modificaciones escritas en boceto de guion 

Números de ensayo: 1-11 Números de ensayo: 1-12

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Edición crítica

21, 119 y 

216 

El segundo acorde del acompañamiento 

aparece al inicio de la tercera parte en las 

particellas. 

Este segundo acorde del acompañamiento es cambiado 

para contratiempo de la tercera parte según aparece en 

el boceto del guion orquestal 

23 y 29 En las particellas de hns. hay escrito pausa Se añaden los acordes con fp de hns. escritos en el 

boceto del guion orquestal 

23, 29, 

131 y 

137 

Falta el acento sobre la última semicorchea 

de la segunda parte en particella de fl. 

Acento sobre la última semicorchea de la segunda 

parte en particella de fls. 

31 La intervención de fgs., ten. saxs. y euph. 

escrita en particella difiere bastante de la 

escrita en el boceto del guion orquestal  

Se toman las intervenciones correspondientes escritas 

en el boceto del guion orquestal 

34 Tesitura extremadamente aguda en cl. pral. 

y cl. 1 

Cambio de octava en la última nota para minimizar 

grado de dureza en el sonido general del conjunto 

35 Tras la intervención anterior de tpt. con 

sord., la particella no especifica cuándo se 

debe extraer la sord. 

Se escribe sin sord. en este compás 

46 Elevada exigencia técnica debido a las 16 

semicorcheas consecutivas en cl. pral. y cl. 

1 

Se presentan ligaduras discontinuas como sugerencia 

para simplificar la ejecución 

49 La última corchea de la intervención de 

fgs., ten. saxs. y euph. escrita en particella 

difiere bastante de la escrita en el boceto 

del guion orquestal  

Se toman las intervenciones correspondientes escritas 

en el boceto del guion orquestal 

53-56 Tesitura extremadamente aguda en cl. pral. Cambio de octavas para minimizar dureza en sonido 
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y cl. 1 general del conjunto

59-62 Cl. pral y cl. 1 con compases de pausa Se añaden a cl. pral y cl. 1 algunas intervenciones 

escritas en el boceto del guion orquestal 

59-64 La intervención de fl. escrita en particella 

difiere bastante de la escrita en el boceto 

del guion orquestal 

Se toman las intervenciones correspondientes escritas 

en el boceto del guion orquestal para las 2 fls. 

80, 104 La articulación de este compás aparece 

legato en las particellas y acentuado en el 

boceto del guion orquestal 

Se toma la articulación del boceto del guion orquestal

85-88 La intervención de fl. escrita en particella 

difiere bastante de la escrita en el boceto 

del guion orquestal 

Se toman las intervenciones correspondientes escritas 

en el boceto del guion 

131-138 Tesitura extremadamente aguda en cl. pral. 

y cl. 1 

Cambio de octava en cl. pral. y cl. 1 para minimizar 

grado de dureza en el conjunto 

142 En la particella de fl. falta la aclaración 

pertinente para que el tr sea de tono 

Presencia de la aclaración pertinente para realizar tr de 

tono 

148 Elevada exigencia técnica debido a las 16 

semicorcheas consecutivas en req., cl. pral. 

y cl. 1 

Se presentan ligaduras discontinuas como sugerencia 

para simplificar la ejecución 

128, 148 

y 180 

Escritura extremadamente aguda en cl. 1 Supresión de varias notas extremas en cl. 1 para 

minimizar dureza en sonido del conjunto 

155-157 En las particellas la escritura del 

acompañamiento se lleva a cabo a través 

de negras, en el boceto del guion orquestal 

se emplean corcheas 

Se utilizan corcheas para este acompañamiento 

157, 159, 

173 y 

175 

La intervención de fgs. y alt. sax. escrita en 

particella difiere bastante de la escrita en el 

boceto del guion orquestal 

Se toma la disposición de las intervenciones escritas en 

el boceto del guion orquestal 

189-196 La intervención de obs. escrita en 

particella difiere bastante de la escrita en el 

boceto del guion orquestal 

Se toman las intervenciones correspondientes escritas 

en el boceto del guion 

197-207 El fragmento escrito en las particellas 

difiere bastante de lo escrita en el boceto 

del guion orquestal 

Se toman las intervenciones del tutti escritas en el 

boceto del guion 

Tabla nº 22: Consideraciones editoriales de Cadetes y bailarinas, V. 6. Fuente: Elaboración propia. 

Cara	de	gitana,	V.	7	

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Guion escrito en Si b Partitura general en Do
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No existe particella de b. cl. Particella de b. cl. en escritura reducida construida a 

partir de la particella de Bar. sax. 

Sección de hns. en Mi b Sección de hns. en Fa

Repetición del tema principal a través de indicación 

de salto con signos de  y  

Supresión del salto para repetir el tema principal 

Números de ensayo del 1 al 4 Números de ensayo del 1 al 5

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Compás Edición crítica

1-17 Tema introductorio en particella de cl. 

pral. y 1 en escritura extrema 

1-17 Tema introductorio en particella de cl. 

pral. y 1 con modificaciones de octavas 

para evitar excesiva dureza y brillo   

22-37 Tema principal en particella de req. 

escrita en octava grave 

22-37 y 

62-77 

Tema principal en particella de req. en la 

misma octava que la flauta, como recurso 

para encontrar un balance más correcto 

de las dos octavas 

45-49 Utilización de sord. en tpts. y tbns. 45-49 A pesar de que, en el caso de tbns. no es 

posible el manejo de la sordina por 

ausencia de tiempo, se mantiene este 

fragmento con sord. ante la posible 

existencia de más de un ejecutante por 

voz 

50-57 Contratema en particella de req. una 

octava más alta que fl. 

50-57 Contratema en particella de req. en la 

misma octava que fl. 

Tabla nº 23: Consideraciones editoriales de Cara de gitana, V. 7. Fuente: Elaboración propia. 

Divertimento,	V.	10	

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Guion escrito a dos pentagramas Partitura general

Hn. en Mi b Hn. en Fa

Números de ensayo: 1-8 Números de ensayo: 1-9

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Edición crítica

17 No existe indicación dinámica en 

particella de hn. 

Se indica mf en la particella de hn. por el contexto en 

el que se encuentra esta intervención 

27 No existe indicación dinámica en 

particella de fg. 

Se indica mf en la particella de fg. por el contexto en 

el que se encuentra esta intervención 

28 No existe indicación dinámica en 

particella de flhn. 

Se indica mf en la particella de flhn. por el contexto 

en el que se encuentra esta intervención 
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29 Tras una intervención de hn. con sord. 

entre los compases 17 y 25, el autor no 

especifica cuándo debe ser sin sord. 

Se indica sin sord. en partitura general y particella de 

hn. 

30 Falta regulador cresc. en particella de fg. y 

tba. 

Se indica regulador cresc. en partitura general y 

particellas correspondientes 

31 En la particella de ob. está escrita la nota 

Re 

La nota Re en la particella de ob. es un error. Se 

substituye por Do, al igual que tpts. 

73 No existe indicación dinámica en la 

particella de tri. 

Indicación dinámica de mf en partitura general y 

particella de tri. debido al contexto general 

78 No existe indicación dinámica en la 

particella de cym. 

Indicación dinámica de f en partitura general y 

particella de cym. debido al contexto general 

80 En la particella de ob. falta la indicación 

# sobre la nota Do 

Do # en ob.

90-105 Escritura extremadamente aguda en cl. 1 Cambio de octava en cl. 1

114 No existe homogeneidad en la indicación 

dinámica. En algunas particellas aparece 

pp, en otras ppp y en otros casos no existe 

indicación alguna. 

Indicación dinámica de pp en partitura general y 

particellas correspondientes 

Tabla nº 24: Consideraciones editoriales de Divertimento, V. 10. Fuente: Elaboración propia. 

Estampas	de	España,	V.	12	

I. Vascongadas 

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Reducción de partitura a dos pentagramas Partitura general a cinco pentagramas con la escritura 

correspondiente de los instrumentos transpositores 

Letras de ensayo: A-K (sin letra J) Letras de ensayo: A-K (letra J incluida) 

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Edición crítica

16 La entrada de fg. carece de indicación 

dinámica 

Parte de fg. con indicación dinámica mf de acuerdo al 

contexto generado por las anteriores entradas 

17 La entrada de cl. carece de indicación 

dinámica 

Parte de cl. con indicación dinámica mf de acuerdo al 

contexto generado por las anteriores entradas 

25 Existe doble barra y repetición de la letra 

de ensayo A 

Se procede a corregir el error colocando la letra de 

ensayo B 

25 La entrada de fl. carece de indicación 

dinámica 

Parte de fl. con indicación dinámica mf de acuerdo al 

contexto generado por las anteriores entradas 

36 Las intervenciones de ob. y cl. carecen de 

indicación dinámica 

Indicación dinámica de mf en partes de ob. y cl. de 

acuerdo al contexto generado por las anteriores 

entradas 
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41 La intervención de hn. carece de 

indicación dinámica 

Indicación dinámica de mf en parte de hn. de acuerdo 

al contexto generado por las intervenciones anteriores 

42 La intervención de fl. carece de indicación 

dinámica 

Indicación dinámica de mf en parte de fl. de acuerdo al 

contexto generado por las intervenciones anteriores 

64 Las intervenciones de fl. y cl. carecen de 

indicación dinámica 

Indicación dinámica de mf en parte de fl. y cl. de 

acuerdo al contexto generado por las intervenciones 

anteriores 

69 La intervención de ob. carece de 

indicación dinámica 

Indicación dinámica de mf en parte de ob. de acuerdo 

al contexto generado por las intervenciones anteriores 

83 La intervención de ob. y hn. carece de 

indicación dinámica 

Indicación dinámica de mf en partes de ob. y hn. de 

acuerdo al contexto generado por las intervenciones 

anteriores 

93 La intervención de hn. con sord. carece de 

indicación dinámica 

Indicación dinámica de mp en parte de hn. con sord. 

para obtener un correcto balance 

103 La intervención de hn. carece de la 

indicación sin sord. 

Particella correspondiente con indicación sin sord.

105 La intervención de ob. carece de 

indicación dinámica 

Indicación dinámica de mf en parte de ob. de acuerdo 

al contexto generado por las intervenciones anteriores 

109 La intervención de fl. carece de indicación 

dinámica 

Indicación dinámica de mf en parte de fl. de acuerdo al 

contexto generado por las intervenciones anteriores 

111 Las intervenciones de ob., cl. y fg. carecen 

de indicación dinámica 

Indicación dinámica de f en parte de ob., cl. y fg. de 

acuerdo al contexto generado por las intervenciones 

anteriores 

118 La intervención de fl. carece de indicación 

dinámica 

Indicación dinámica de f en parte de fl. de acuerdo al 

contexto generado por las intervenciones anteriores 

136 La intervención de fl. carece de indicación 

dinámica 

Indicación dinámica de p en parte de fl. de acuerdo al 

contexto generado por las intervenciones anteriores 

II. Canción de cuna 

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Reducción de partitura a dos pentagramas Partitura general a cinco pentagramas con la escritura 

correspondiente de los instrumentos transpositores 

Sin números ni letras de ensayo Letras de ensayo: A-B

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Edición crítica

17 La intervención de hn. con sord. carece de 

acento 

Parte de hn. con sord. con acento, al igual que las 

intervenciones anteriores de hn. 

33 La intervención de fg. carece de indicación 

dinámica 

Indicación dinámica de p en parte de fg. de acuerdo al 

contexto generado por las intervenciones anteriores 

III. Rías baixas 



Parte II: Enrique Saavedra Castro 

297 
 

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Reducción de partitura a tres y dos pentagramas Partitura general a cinco pentagramas con la escritura 

correspondiente de los instrumentos transpositores 

Repetición de todo el primer período a través de 

indicación de D.C. al y Fin 

Se produce la repetición de todo el primer período sin 

utilizar indicación de D.C. al y Fin 

Letras de ensayo: A-F Letras de ensayo: A-R

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Compás Edición crítica

10 Las partes de fl., ob. y fg. carecen de 

indicación dinámica 

10 y 175 Partes de fl., ob. y fg. con indicación 

dinámica mf  

14 La parte de fl. carece de la indicación de 

articulación de largo (-) sobre la segunda 

corchea 

14 y 179 Parte de fl. con indicación de articulación 

largo (-) al igual que aparece cuando la 

parte de hn. ejecuta el mismo tema en 

compás 64 y 229 

36-38 Las partes de fl., ob. y cl. carecen de 

ligaduras 

36-38 y 

201-203 

Partes de fl., ob. y cl. con ligaduras, como 

figura en la partes de hn. y fg. en 77-79 y 

242-244 

43 La entrada de hn. carece de indicación 

dinámica  

43 y 208 Parte de hn. con indicación dinámica p en 

relación al contexto generado por las 

entradas anteriores de otros instrumentos 

60 Las partes de fl., ob. y cl. carecen de 

indicación dinámica 

60 y 225 Partes de fl., ob. y cl. con indicación 

dinámica de mp para la obtención de un 

correcto balance 

84 y 86 La parte de fg. carece de acento 84, 86, 

249 y 

251 

Parte de fg. con acento, al igual que las 

partes de cl. y hn. 

106 y 

110 

Las partes de fl., cl., hn. y fg. carecen de 

indicación dinámica 

106 y 

110 

Confirmación de la indicación dinámica mf

en las partes de fl., cl., hn. y fg. 

111 Partes de fl. y ob. carecen de indicación

dinámica 

111 Confirmación de indicación dinámica de p

en las partes de fl. y ob. 

115 Partes de cl. y fg. carecen de indicación 

dinámica 

115 Confirmación de indicación dinámica de p

en las partes de cl. y fg. 

160 Inexistencia de parte de hn. 160 Se añaden cuatro compases de parte hn. 

construidos a partir del manuscrito de III. 

Rías baixas perteneciente a la suite 

Impresiones gallegas, V. 20, por el hecho de 

consistir en uno de los fragmentos de 

mayor sonoridad del conjunto 

IV. Fiesta en la pradera
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Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Reducción de partitura a dos pentagramas Partitura general a cinco pentagramas con la escritura 

correspondiente de los instrumentos transpositores 

Letras de ensayo: A-M (sin letra J) Letras de ensayo: A-L (letra J incluida) 

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Edición crítica

3 Parte de fg. con indicación dinámica f Parte de fg. con indicación dinámica mf para obtener 

un correcto balance 

3-6 Parte de fg. sin reguladores Parte de fg. con reguladores de dim. como presenta la 

parte de hn. en los compases 66-69 

35 y 98 Las partes de fl., ob. y hn. carecen de 

indicación dinámica 

Partes de fl., ob. y hn. con indicación dinámica mp para 

obtener un correcto balance 

35 La parte de cl. carece de indicación 

dinámica 

Parte de cl. con indicación dinámica mf como en la 

intervención del compás 98 

41 Las partes de fl. cl. y fg. carecen de 

indicación dinámica 

Partes de fl., cl. y fg. con indicación dinámica de mp

para obtener un correcto balance 

64 La parte de fl. carece de indicación 

dinámica 

Parte de fl. con indicación dinámica de mf como 

aparece en la parte de cl. en el compás 1 

66 Las partes de ob., cl. y hn. carecen de 

indicación dinámica 

Partes de ob., cl. y hn. con indicación dinámica de mf

70 La parte de ob. carece de indicación 

dinámica 

Parte de ob. con indicación dinámica de mf como 

aparece en la parte de fl. en el compás 7 

72 Las partes de fl. cl., hn. y fg. carecen de 

indicación dinámica 

Partes de fl., cl., hn. y fg. con indicación dinámica de p

como la intervención del compás 9 

78 Las partes de fl., cl., hn. y fg. presentan la 

indicación dinámica de p 

Partes de fl., cl., hn. y fg. con indicación dinámica de pp

como la intervención del compás 15 

80 La parte de ob. carece de indicación 

dinámica 

Parte de ob. con indicación dinámica de mf como 

figura en la intervención del compás 17 

82 La parte de fl. carece de indicación 

dinámica 

Parte de fl. con indicación dinámica de p como figura 

en la intervención del compás 19 

Tabla nº 25: Consideraciones editoriales de Estampas de España, V. 12. Fuente: Elaboración propia. 

Fantasía‐Concierto,	para	piano	y	pequeña	orquesta,	V.	13	

Trabajo	realizado	a	partir	de	la	labor	editora	inicial	del	maestro	Joám	Trillo	

Pérez.	

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Nombres de instrumentos de la orquesta con algunos Nombres de instrumentos de la orquesta en 
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errores en lengua italiana.  castellano

Utilización la expresión agógica “Menos” Substitución por la expresión italiana “Meno”, 

buscando la homogeneización lingüística de toda la 

terminología agógica 

Existen particellas de vln. I(A), vln. I(B), vln. II(A) y 

vln. II(B), aunque en la partituras generales A y B se 

utilizan solamente vln. I y vln. II  

Partes de vln. I y vln. II

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Edición crítica

24-26 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la articulación de vcl. y ctbj. 

Partes de vcl. y ctbj. con articulación procedente de 

partitura general B  

62-68 La particella de fl. carece de regulador 

cresc. en los compases 62-63, la indicación 

de dinámica f del compás 64 y los 

reguladores decresc. de los compases 65 y 

68 

Particella con todas estas indicaciones dinámicas, de 

acuerdo a la partitura general A y B 

68 La particella de cl. carece de regulador 

decresc. 

Parte de cl. con regulador decresc., de acuerdo con la

partitura general A y B 

65 La particella de ob. carece de regulador 

decresc. 

Particella de ob. con regulador decresc., de acuerdo 

con la partitura general A y B 

72-73 y 

78-79 

Divergencia entre las fuentes en relación 

a la presencia de acentos en la parte de 

fg. 

Acentos en la parte de fg., de acuerdo con la 

particella correspondiente 

72 y 78 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la presencia de acento sobre la blanca 

de las partes de ob. y cl. 

Acento sobre la blanca en la parte de ob. y cl., de 

acuerdo con las particellas correspondientes 

72-80 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la presencia de acentos sobre las negras 

de la parte de fl. 

Parte de fl. con acentos en todas las negras 

96-126 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la indicación de articulación de los pizz. 

de vcl. y ctbj. 

Partes de vcl. y ctbj. con indicación de staccato sobre 

los pizz., de acuerdo a la indicación de la partitura 

general B 

117 Notas Do y Fa en la particella de ob. Substitución de la nota Fa por Mi bemol, de acuerdo a 

la partitura general A y B 

143 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la articulación de la parte de fl. 

Parte de fl. con articulación staccato, de acuerdo con 

la partitura general B 

144 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la articulación de la parte de cl. 

Parte de cl. con articulación staccato, como imitación 

a la indicación de fl. de la partitura general B 

174 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la indicación dinámica de mdra. 

Partes de mdra. con indicación dinámica mf, de 

acuerdo con la partitura general A 
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174 Choque de semitono entre fg. (redonda 

Re natural) y cl. (dos semicorcheas Re 

bemol, sonido real) 

Parte de cl. corregida con Re natural (sonido real)

177 Choque de semitono entre ob. (redonda 

La bemol) y cl. (negra y corchea La natural, 

sonido real) 

Parte de ob. con redonda La natural 

178 La parte de fl. de la partitura general B 

presenta la segunda blanca articulada 

Parte de fl. ligada íntegramente 

188 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la presencia de acentos sobre la negra 

del cuarto pulso de la  parte de fl. 

Parte de fl. con acento sobre la negra del último 

pulso 

189 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la presencia de regulador cresc. en la 

parte de fl. 

Parte de fl. con regulador cresc., de acuerdo a la

partitura general A y a la particella de fl. 

191 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la presencia de modulación a Do M  

Modulación a Do M solo en el compás 193 

234 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la presencia de regulador cresc. 

Regulador cresc. en todas las partes 

237 La parte de cl. presenta la indicación 

dinámica de mf 

Parte de cl. con indicación dinámica de p, como 

recurso para encontrar balance correcto con ob. 

261 Las partes de pno. y timp. carecen de 

indicación dinámica en todas las fuentes 

Partes de pno. y timp. con indicación dinámica mf, de 

acuerdo con las indicaciones que figuran en las 

particellas de strs.  

262 La parte de cl. carece de acento en todas 

las  fuentes 

Parte de cl. con acento, de acuerdo con la parte de 

vla. 

263 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la figura escrita en timp. 

Parte de timp. con negra, de acuerdo con la partitura 

general A y B 

268-269 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la escritura de fg. y ctbj. 

Partes de fg. y ctbj. paralelas, de acuerdo a la 

escritura del B y la articulación de fg. de la partitura 

general A 

277-287 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la articulación y acentuación de fg. 

Intervención de fg. ligada, de acuerdo con la 

particella correspondiente 

295-296 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la indicación dinámica de mdra.  

Indicación dinámica ff en mdra., de acuerdo con las 

respectivas particellas 

328-330 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la indicación dinámica de vln. I y vln. II

Partes de vln. I y vln. II con indicación dinámica 

semejante a la de vcl. y ctbj. 

349-350 La particella de hn. 1 carece de 

indicación dinámica 

Parte de hn. 1 con regulador decresc. en 349, de 

acuerdo con la partitura general A y B, e indicación 

dinámica p en 350, para el correcto balance con fl. y 

ob.  
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374-377 Las partes de fl., ob., cl., fg. y tpts. 

carecen de acentos en la partitura general 

A y B y en las particellas de fl., ob., cl. y 

fg. 

Partes de fl., ob., cl., fg. y tpts. con acentos, de 

acuerdo con la particella de tpt. 

400 La particella de timp. carece de 

intervención alguna 

Parte de timp. con intervención procedente de 

partitura general A y B 

409 La parte de fl. de la partitura general B 

no presenta acento sobre la primera 

semicorchea 

Parte de fl. con acento en la primera semicorchea del 

compás 

412 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la indicación de articulación de las 

partes de fl. y fg. 

Articulación staccato-legato sobre la semicorchea 

posterior a cada uno de los acentos, de acuerdo con 

las particellas de fl. y fg. 

425 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la articulación de mdra. 

Corchea de mdra. con articulación staccato 

425-427 Partitura general B y particella 

correspondiente carecen de intervención 

alguna de timp. 

Intervención de timp. procedente de partitura 

general A 

427 La parte de pno. carece de indicación 

dinámica 

Parte de pno. con indicación dinámica f, de acuerdo 

con las indicaciones de la dinámica orquestal 

450 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la octava utilizada en la escritura de 

ctbj. 

Parte de ctbj. en la octava más grave, buscando 

mantener paralelismo de octavas con la parte de vcl. 

478-479 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la articulación de fl. y ob. 

Acento staccato en mdra., de acuerdo a la indicación 

escrita solo en el compás 478 de la partitura general 

A 

478-479 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la articulación de tpt. 1 y tpt. 2 

Acento sobre la primera figura de cada pulso, de 

acuerdo a la articulación escrita en mdra. y timp. 

494-495, 

498-499 

y 502-

503 

Divergencia entre las fuentes en relación 

a la indicación dinámica de fl., ob. y cl. 

Partes de fl., ob. y cl. con indicación dinámica f, de 

acuerdo con la partitura general B 

528 La parte de ob. de partitura general B no 

presenta indicación dinámica 

Parte de ob. con indicación dinámica 

529 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la indicación dinámica de strs. 

Sección de strs. con indicación dinámica ppp, de 

acuerdo con partitura general B 

540 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la articulación de las partes de fl. y ob. 

Intervención totalmente ligada de fl. y ob., de 

acuerdo con partitura general A y B 

Tabla nº 26 Consideraciones editoriales de Fantasía-Concierto, para piano y pequeña orquesta, V. 13. Fuente: 

Elaboración propia. 

Fantasía‐Concierto,	para	piano	y	pequeña	orquesta,	V.	13b	



Parte II: Enrique Saavedra Castro 

302 
 

	 Esta	reducción	pianística	de	toda	la	parte	orquestal	es	realizada	a	partir	de	

la	edición	crítica	de	Fantasía‐Concierto,	para	piano	y	pequeña	orquesta,	V.	13.	Las	

consideraciones	específicas	que	se	a	continuación	se	detallan	relatan	el	proceso	de	

elaboración	de	la	parte	de	Piano	II.	

Consideraciones específicas 

Compás Edición crítica de Fantasía-Concierto, 

para piano y pequeña orquesta, V. 13 

Edición crítica de Fantasía-Concierto, para piano 

y pequeña orquesta, V. 13b 

12-21 Trémolo en vlns. I Supresión de trémolo. La posibilidad de escribir esta 

línea melódica a través de octavas en trémolo otorgaría 

demasiada energía e intensidad  

12-21 Línea de bajo en m. izq. de solista, vcl. y 

ctbj. 

Línea de bajo únicamente en m. izq. de solista 

24-25 Trémolo en vlas. Supresión de trémolo en pno. II 

28-42 y 

51-58 

Línea de bajo en vcls. y d.b,s. Supresión de línea de bajo: M. der. ocupada con línea 

melódica y m. izq. con ostinato sincopado de vlns. 

42- 50 Tema pral. en hn. 1 Tema pral. de hn. 1 una octava aguda en la m. der. de 

pno. II  

43- 50 Contratema en vlas. y vcls. Supresión de contratema: M. der. ocupada con línea 

melódica y m. izq. con ostinato sincopado de vlns. 

96-102 Línea harmónica en vlns. 2 y vlas. Supresión de trémolos e integración de notas de vlns. 2 

y vlas. junto a los pizz. de vcls. y ctbjs. en la m. izq. 

145 Imitación de vlas. Supresión de la imitación de vlas. 

150 Diseño ascendente se vlas. Supresión de diseño ascendente de vlas. 

229-236 Progresión cromática de hns. y tpts. Supresión de progresión cromática de hns. y tpts.

262-269 Masa harmónica de hns. y tpts. Supresión de masa harmónica de hns. y tpts. 

295-296 Idea secundaria por disminución en 

mdras. a cuatro octavas 

Idea secundaria por disminución en una sola octava

303-305 Idea secundaria de stgs. en cuatro octavas Idea secundaria de stgs. en las dos octavas graves

374-378 Acompañamiento de stgs. a tres octavas Acompañamiento de stgs. a dos octavas 

386 y 

397 

Sincopado de mdras. Supresión de sincopado de mdras.: m. der. ocupada 

con intervención de stgs. 

401-412 Duetti de cl./fg., fl./ob., vlns. I, 

ob./cl.,fl./fg. 

Supresión de la voz inferior de cada uno de los duetti

425-426 Redoble de timp. Redoble de timp. escrito con octavas en trémolo

436-439 Redoble de timp. Redoble de timp. escrito con octavas en trémolo

462-463 Trémolo en vlns. I Supresión de trémolo

474 y 

476-477 

Redoble de timp. Redoble de timp. escrito con octavas en trémolo

480-485 Tema en hns. y contratema en stgs. a dos Tema de hns. escrito a la octava superior para obtener 
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octavas un correcto balance. Contratema de stgs. solamente en 

la octava inferior 

496-503 Tema en hns. Tema de hns. escrito a la octava inferior  

504-512 Motor rítmico en mdras., vlns. II y vlas. Supresión del motor rítmico en mdras., vlns. II y vlas. 

puesto que está escrito en pno. solista 

512-527 Tema a dos octavas en fg. y hn. 1 y motor 

rítmico en stgs. 

Tema a dos octavas en fg. y hn. 1 escrito en m. der. 

una octava aguda y motor rítmico en stgs. en m. izq. 

Tabla nº 27: Consideraciones editoriales para la reducción pianística Fantasía-Concierto, para piano y pequeña 

orquesta, V. 13b. Fuente: Elaboración propia. 

Fantasía,	V.	14	

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Números de ensayo: 1-10 Números de ensayo: 1-12

Sección de 3 hns. en Mi b Sección de 4 hns. en Fa

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Edición crítica

35 y 37 Fa # agudo escrito en particella de cl. 1 Fa # agudo substituido por la octava inferior en 

particella de cl. 1, para evitar posible estridencia y 

dificultades de afinación 

73-76 Tesitura extremadamente aguda en cls. 

pral y 1 

Tesitura corregida en cls. pral. y 1 

79-84 Tesitura extremadamente aguda en cls. 

pral y 1 

Tesitura corregida en cls. pral. y 1 

124 y 

126 

Fa # agudo escrito en particella de cl. 

pral. 

Fa # agudo octavado en particella de cl. pral., para 

evitar demasiado brillo en la dinámica p de estos 

compases 

Tabla nº 28: Consideraciones editoriales de Fantasía, V. 14. Fuente: Elaboración propia. 

Fantasía,	V.	14b	

Consideraciones generales 

Edición crítica de Fantasía, V. 14 Fantasía, V. 14b

Do M Si b M

Compás Consideraciones específicas

1-4 Redistribución de voces de alt. sax. 1, alt. sax. 2 y ten. saxs. para evitar escritura extremadamente 

grave 

18 Cambio a la octava superior de la primera corchea del compás en ob. para evitar tesitura 

extremadamente grave  

49 Supresión de la primera semicorchea en cl. pral. y cl. 1 por ser demasiado grave. Cambio de 
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octava de la quinta y sexta semicorchea del segundo pulso

51 Cambio a la octava superior de la negra del tercer pulso escrita en las partes de cl. 2 y cl. 3 por ser 

demasiado grave 

52, 67 Supresión de la primera semicorchea en fl. 1 por ser demasiado grave

53 Supresión de la segunda corchea del compás en el alt. sax. 2 por ser demasiado grave 

58-59 Cambio a la octava superior en bar. sax. para evitar tesitura extremadamente grave 

61 Cambio a la octava superior en la última semicorchea del segundo pulso y la primera del tercero 

en cl. pral., cl. 1 y alt. sax. 1 por ser demasiado graves 

62 Supresión de la quinta y sexta corchea del compás en alt. sax. 2 por ser demasiado grave 

64 Supresión de la primera semicorchea en fl. 1 y obs. por ser demasiado grave 

71 Supresión de la primera semicorchea en req. por ser demasiado grave

79 Supresión de las tres primeras semicorcheas del compás en ten. saxs. para evitar tesitura 

extremadamente grave 

90 Cambio a la octava superior de las tres últimas notas del compás en alt. sax. 1 y alt. sax. 2 por ser 

demasiado grave 

91 Cambio a la octava superior en alt. sax. 1 u alt. sax. 2 para evitar tesitura extremadamente grave

108 Cambio a la octava superior de la primera semicorchea del segundo pulso en bar. sax. para evitar 

tesitura extremadamente grave 

110 Cambio a la octava superior de la tercera corchea del compás en bar. sax. para evitar tesitura 

extremadamente grave 

111 La primera corchea de fg. 2 se cambia a la octava superior por ser demasiado grave 

115-117 Se suprime el desplazamiento a intervalo de octavas paralelas

133 Supresión de la negra escrita en el segundo pulso de obs. por ser demasiado grave 

Tabla nº 29: Consideraciones editoriales de Fantasía, V. 14b. Fuente: Elaboración propia. 

Festeira,	V.	15	

	 La	 presente	 edición	 se	 realiza	 a	 partir	 de	 fotocopias	 de	 los	 manuscritos	

autógrafos	del	guion	y	un	conjunto	de	particellas	que,	como	se	indica	en	la	Ficha	V.	

15,	está	incompleto.	De	esta	forma,	se	ha	procedido	a	 la	reconstrucción	de	varias	

particellas	 que	 se	 creen	 extraviadas	 o	 destruidas	 y	 que	 forman	 parte	 de	 la	

orquestación	habitual	del	autor	en	este	tipo	de	obras.	

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Guion a tres pentagramas Partitura general

Se desconoce la ubicación de la particella de alt. sax. 2 Reconstrucción de la particella de alt. sax. 2 en 

escritura reducida, construida a partir de las 

particellas de cl. 3 y alt. sax. 1  

Se desconoce la ubicación de la particella de ten. saxs. Reconstrucción de la particella de ten. saxs. en 
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escritura reducida, construida a partir de las 

particellas de fgs. y euphs. 

Se desconoce la ubicación de la particella de bar. sax. Reconstrucción de la particella de bar. sax. en 

escritura reducida, construida a partir de las 

particellas de euphs. y tbas. 

Se desconoce la ubicación de la particella de flhn. 2 Reconstrucción de la particella de flhn. 2 en 

escritura reducida, construida a partir de la 

particella de cl. 3, tpt. 1 y tpt. 2 

Se desconoce la ubicación de la particella de tbn. 3 Reconstrucción de la particella de tbn. 3 en 

escritura reducida, construida a partir de las 

particellas de hn. 1, hn. 2, tbn. 1 y tbn. 2 

No existe particella de b. cl. Particellas de b. cl. en escritura reducida 

construida a partir del guion y de la particella de 

euphs. y tbas. 

Sección de 2 hns. en Mi b Sección de 2 hns. en Fa

Particella para un solo ejecutante de fl./pic. Particella para 2 ejecutantes: fl. + pic. 

Repetición del tema principal a través de indicación de 

salto con signos de  y  

Supresión del salto para repetir el tema principal

Repetición de los compases 25-28 a través de símbolo de 

repetición 

Supresión de símbolo de repetición 

No existen números ni letras de ensayo Letras de ensayo: A-G

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Compás Edición crítica 

26, 28 y 29 Divergencia entre las fuentes en 

relación a la métrica de los metales 

26, 28, 

30, 32, 

142, 

144, 146 

y 150 

Utilización de la métrica procedente 

de las particellas y no la que figura en 

el guion 

30, 31, 32, 34, 45 

y 36 

La particella de ob. carece de la 

indicación de tr. 

33, 34, 

35, 37, 

38, 39, 

149, 

150, 

151, 

153, 154 

y 155 

Particella de ob. con indicación de tr.

como en otros instrumentos con la 

misma intervención  

37 La particella de b.d. / cym. carece de 

indicación dinámica 

40 y 156 Particella correspondiente con 

dinámica ff de acuerdo al guion 

116 Divergencia entre las fuentes en 

relación a los acentos 

166 Particellas correspondientes con la 

siguiente secuencia de acentos:  
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Tabla nº 30: Consideraciones editoriales de Festeira, V. 15. Fuente: Elaboración propia. 

Hadas,	V.	18	

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Se desconoce la ubicación del guion, o incluso si en algún 

momento se escribió  

Partitura general

No existe particella de b. cl. Particella de b. cl. en escritura reducida 

construida a partir de la particella de bar. sax. 

Sección de 2 tpts. en Do Sección de 2 tpts. en Si b

Números de ensayo: 1-3 Números de ensayo: 1-6

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Edición crítica

31 Las particellas de fl. y ob. carecen de 

indicación dinámica 

Partes correspondientes con indicación mp para 

obtener un correcto balance de los planos 

sonoros 

31-32 La particella de ten. saxs. presenta un 

regulador que no existente en ninguna otra 

particella 

Particella correspondiente sin regulador 

34 Las particellas de fl. y req., carecen de 

indicación dinámica 

Particellas correspondientes con indicación mf al 

igual que cl. pral y cl. 1 

34 La particella de cl. 2 presenta un divisi de La # 

y Re  

Particella correspondiente corregida a divisi de 

La # y Do #  

38 El autor escribe la indicación de articulación 

(–) sobre las tres corcheas de este compás 

solamente en la particella de ten. saxs. 

Se añade esta articulación a todas las particellas 

con la misma célula rítmica 

39 Solo las particellas de euph. y tba. presentan 

regulador 

Este regulador se escribe además también en fg. 

y ten. saxs. 

41-42 Las particellas de cl. 2 y cl. 3 carecen de 

reguladores 

Particellas correspondientes con reguladores al 

igual que particellas de obs. y tpt. 1 

44 Las particellas de fl. carece de indicación 

dinámica 

Particella correspondiente con indicación p al 

igual que la particella de alt. sax. 1 que dialoga 

con fl. 

60 y 78 Las particellas de cl. 2, cl. 3, alt. sax. 1 y alt. 

sax. 2 no presentan indicación de articulación 

Particellas correspondientes presentan 

articulación staccato como todas aquellas que 

presentan el mismo motivo 

86-88 Las particellas de obs. y req. presentan 

disposición de ligaduras diferentes al resto de 

las particellas con la misma intervención 

Particellas correspondientes con disposición de 

ligaduras homogeneizadas 
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96 La particella de fl. carece de regulador Particella correspondiente con regulador al igual 

que las demás 

97 El autor utiliza la expresión en castellano 

espressivo 

Se substituye por la expresión italiana espressivo

como el autor utiliza en otras de sus obras 

105 Divergencia entre las particellas de alt. sax. 1, 

alt. sax. 2, ten. saxs. y flhn. en relación al 

valor de la primera figura de este compás 

Particellas homogeneizadas con primera figura 

como corchea 

109 La particella de tpt. 1 carece de ligadura 

proveniente del compás anterior y que llega a 

la primera corchea de este compás 

Particella correspondiente con ligadura al igual 

que todas aquellas que presentan esa misma 

línea melódica 

132 La particella de fgs. carece de la indicación 

pertinente para señalar cuándo termina la 

intervención del fg. 1 

Particella correspondiente muestra la indicación 

a 2 a partir de este compás 

Tabla nº 31: Consideraciones editoriales de Hadas, V. 18. Fuente: Elaboración propia. 

Impresiones	gallegas,	V.	20	

Este	trabajo	ha	sido	realizado	a	partir	de	la	labor	editora	inicial	del	maestro	

Joám	Trillo	Pérez.	

I. Obertura 

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Guion escrito a dos y tres pentagramas Partitura general

No existe particella de b. cl. Particella de b. cl. en escritura reducida construida a 

partir de la particella de bar. sax. 

Distribución de la sección de cls.: req., cl. pral. cl. 1 A, 

cl. 1 B, cl. 2 y cl. 3 

Distribución de la sección de cls.: req., cl. pral. cl. 1, cl. 

2, cl. 3, b. cl. 

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Edición crítica

46 Particella de cl. pral extremadamente 

aguda 

Cambio de octava

48-50 Particella de req. extremadamente aguda Cambio de octava

49-51 Fragmento de alt. sax. 1 con escritura 

extremadamente grave en su inicio 

Se traslada el primer compás de esta intervención al 

ten. sax. 1 

68 Divergencia entre las fuentes sobre la 

articulación de negra y corchea de 

acompañamiento 

Articulación de staccato

76-80 Particella de cl. pral extremadamente 

aguda 

Cambio de octava

81 Particella de tbn. 1 extremadamente aguda Parte de tbn. 1 escrita en tpt. 3 
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99 Existen particellas sin los acentos 

correspondientes sobre las corcheas 

Acentuación homogénea en todas las particellas

105-106 Presencia de dos voces de cls., una en cl. 

pral. y otra en cl. 1 A y cl. 1 B 

Divisi en cl. pral. para mantener proceso de decresc. de la 

orquestación 

108-135 Divergencia entre el guion y las particellas 

de req., cl. pral., cl. 1 A, cl. 1 B  y flhn. 1 

sobre la articulación empleada 

Se homogenizan las indicaciones de articulación a 

partir del guion y de la particella de flhn. 1 

140-143 Orquestación demasiado densa de la línea 

melódica de fl. y ob. 

Orquestación algo más reducida para obtener el 

correcto balance 

172-176 Particellas de cl. pral y cl. 1 A y cl. 1 B 

extremadamente agudas 

Cambio de octavas

174 Las particellas de fls., req., cl. 1 A y cl. 1 B 

no presenta el mordente 

Particellas correspondientes con mordente 

177-181 Particellas de req. y cl. pral 

extremadamente agudas 

Redistribución de las voces de req., cl. pral y cl. 1

185 Particella de cl. pral extremadamente 

aguda 

Cambio de octava

223 La primera nota real (corchea) de la 

particella de pic. y ob. 1 es nota Re  

Se procede a la corrección de esta nota por Fa #, 

como figura en el guion y en el manuscrito autógrafo 

de V. Galicia de El camino de Santiago, V. 11 

233 El acento sobre la corchea de la 2ª parte 

solo aparece en las particellas de ob. y req. 

Acento en partitura general y particellas 

correspondientes 

225-233 Contratema con ritmo de muiñeira en 

octava superior escrito solo en particella 

de hn. 1 

Contratema con ritmo de muiñeira en octava superior 

escrito en las 4 hns. 

II. Bruxas 

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Guion escrito a dos y tres pentagramas Partitura general

No existe particella de b. cl. Particella de b. cl. en escritura reducida construida a 

partir de la particella de bar. sax. 

Distribución de la sección de cls.: req., cl. pral. cl. 1 A, 

cl. 1 B, cl. 2 y cl. 3 

Distribución de la sección de cls.: req., cl. pral. cl. 1, cl. 

2, cl. 3, b. cl. 

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Edición crítica

9 La particella de hn. 1/2 no presenta 

indicaciones de dinámica ni articulación 

Particella de hn. 1/2 con articulación y dinámica de 

acuerdo con el guion 

14-24 Divergencia entre las fuetes en relación a 

la utilización de la sord. en tpts. 

Se establece el uso de sord. en relación a la particella de 

tpt. 2 

16-17 Particella de fgs. con ligadura entre los Particella de fgs. sin ligadura, conforme al guion y a las 
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compases particellas que doblan esa línea armónica 

17 Particella de cl. pral., cl. 1 A y cl. 1 B 

extremadamente aguda en su última nota 

Supresión de la última nota del compás en particella de 

cl. 1 

17 Las particellas de tpts. indican la figura de 

blanca 

La particellas de tpts. indican figura de negra ligada a 

corchea   

20 No existe indicación dinámica en mdra. Indicación dinámica de mf en mdra. de acuerdo con el 

guion 

37 La particella de s.d. y tri. no presenta 

indicación dinámica 

Indicación dinámica de p en la particella de tri. 

III. Rías baixas 

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Guion escrito a dos y tres pentagramas Partitura general

No existe particella de b. cl. Particella de b. cl. en escritura reducida construida a 

partir de la particella de bar. sax. 

Distribución de la sección de cls.: req., cl. pral. cl. 1 A, 

cl. 1 B, cl. 2 y cl. 3 

Distribución de la sección de cls.: req., cl. pral. cl. 1, cl. 

2, cl. 3, b. cl. 

No existen números ni letras de ensayo Letras de ensayo: A-K

Se realiza la repetición de todo el primer período a 

través de indicación de D.C. e Fine en el guion y en las 

particellas, a excepción de la de cl. pral.  

Se produce la repetición de todo el primer período sin 

utilizar la indicación de D.C. e Fine 

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Compás Edición crítica 

87 La particella de ob. 1 carece de indicación 

dinámica 

87 Se indica la dinámica mf en la particella de 

ob. 1 de acuerdo con el guion 

88-103 Las particellas de tpts. carecen de ligaduras 88-103 La particellas de tpts. presentan ligaduras 

de acuerdo con el guion  

96-103 La particella de hn. 1 carece de ligaduras 96-103 La intervención de hn. 1 aparece ligado, 

como en el guion  

103 La particella de alt. sax. 1 cerece de 

indicación dinámica 

103 Particella de alt. sax. 1 con dinámica mf

151-155 Las particellas de fl. 1 y req. se mantienen 

en la octava grave 

151-155 Las particellas de fl. 1 y req. cambian de 

octava 

158 Divergencia entre las fuentes en relación al 

acento escrito 

158 Se escribe el acento en todas las particellas

IV. Alborada e festa 

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Guion escrito a dos y tres pentagramas Partitura general

No existe particella de b. cl. Particella de b. cl. en escritura reducida construida a 
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partir de la particella de bar. sax. 

Distribución de la sección de cls.: req., cl. pral. cl. 1 A, 

cl. 1 B, cl. 2 y cl. 3 

Distribución de la sección de cls.: req., cl. pral. cl. 1, cl. 

2, cl. 3, b. cl. 

La particella de fgs. presenta una sola voz Se procede a la elaboración de la parte de fg. 2 

construida a partir de la particella de bar. sax., ten. saxs. 

y tbas. 

No existen números ni letras de ensayo Letras de ensayo: A-E

Se realiza la repetición de todo el primer período a 

través de indicación de D.C. e Fine 

Se produce la repetición de todo el primer período sin 

utilizar la indicación de D.C. e Fine 

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Edición crítica

23 La particella de req. carece de acento sobre 

la primera negra 

Particella de req. con acento de acuerdo con el guion

25-28 Dificultad de balance entre intervención 

de fl. 1 y cl. pral. 

Se especifica la intervención de un solo cl. pral. para 

conseguir el correcto balance 

39 Las Particellas de fl. 2, req., cl. 1, flhn. 1 y 

flhn. 2 carecen de indicación dinámica 

Particellas con indicación dinámica de mf 

52-55 Particella de fl. 2 sin música Particella de fl. 2 dobla línea melódica siguiendo 

indicación del guion 

58-60 Divergencia entre las fuentes sobre la 

indicación dinámica de la intervención de 

tbns. y euphs. 

Particellas correspondientes con indicación dinámica 

de ff de acuerdo con el guion 

61 Las particellas de euphs. carecen de 

indicación dinámica 

Particellas correspondientes con indicación dinámica 

de f de acuerdo con el guion  

70 y 73 En las particellas de cl. pral., cl. 1 A y cl. 1 

B aparecen acentos sobre las partes 2ª y 4ª 

Se eliminan estos acentos puesto que solo aparecen en 

estas particellas 

104-106 Particellas de cl. pral. y cl. 1 A 

extremadamente agudas 

Cambio de octava

V. Brincadeira 

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Guion escrito a dos y tres pentagramas Partitura general

No existe particella de b. cl. Particella de b. cl. en escritura reducida construida a 

partir de la particella de bar. sax. 

Distribución de la sección de cls.: req., cl. pral. cl. 1 A, 

cl. 1 B, cl. 2 y cl. 3 

Distribución de la sección de cls.: req., cl. pral. cl. 1, cl. 

2, cl. 3, b. cl. 

Letras de ensayo: A-F Letras de ensayo: A-J

Repetición de toda la primera sección a través de 

indicación de salto con signos de  y  

Supresión del salto para repetir primera sección

Consideraciones específicas 
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Compás Manuscritos originales Compás Edición crítica 

7-10 Intervención de tbn. 1 con sord. 7-10 y 

116-119 

Se traslada la intervención de tbn. 1 con 

sord. para tpr. 3 con sord., por ausencia 

de espacio temporal para extracción de la 

misma 

26 La particella de flhn. 1 presenta indicación 

dinámica de mf 

26 y 135 Particella correspondiente con la 

indicación dinámica de f de acuerdo con el 

guion 

34 La particella de alt. sax. 2 presenta un Si

grave 

34 y 143 Se cambia esta nota por su octava 

superior, por tratarse de una nota extrema 

de la tesitura del instrumento 

35 La particella de cl. 3 presenta figura de 

corchea sobre el divisi de la primera nota 

35 y 144 Particella correspondiente con valor de 

negra de acuerdo con el guion 

36 Las particellas de fl. 1, cl. 1 A, cl. 1 B y cl. 

2 presentan la nota de este compás en la 

octava más grave de las dos que aparecen 

en el guion 

36 y 145 Nota de particella de fl. 1 en la octava más 

aguda y divisi en cl. 1 para obtener un 

correcto balance de las dos octavas 

52, 56 y 

60 

Las particellas de hn. 1/2, hn. 3/4, flhn. 1, 

flhn. 2, tpt. 1 y tpt. 2 presentan acento 

52, 56 y 

60 

Particellas correspondientes sin acento, de 

acuerdo con el guion y otras particellas 

que presentan la misma intervención 

53, 57 y 

61 

Las particellas de tpt. 1 y tpt. 2 presentan 

indicación dinámica de p 

53, 57 y 

61 

Particellas correspondientes con 

indicación dinámica de mf de acuerdo al 

guion a las otras particellas con la misma 

intervención 

64 Divergencia entre las fuentes en relación a 

la indicación dinámica del 

acompañamiento 

64 Particellas correspondientes con 

indicación dinámica de pp para obtener el 

balance correcto 

88 La particella de fl. 1 carece de indicación 

dinámica 

88 Particella correspondiente con indicación 

dinámica de mf 

Tabla nº 32: Consideraciones editoriales de Impresiones gallegas, V. 20. Fuente: Elaboración propia. 

Kadri‐Türkmen,	V.	21	

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Guion escrito a tres pentagramas Partitura general

No existe particella de b. cl. Particella de b. cl. en escritura reducida construida a 

partir de la particella de bar. sax. 

No existe particella de fgs. Particella de fgs. en escritura reducida construida a 

partir de la particellas de bar. sax. y tba. 

No existen particellas de perc. Particellas de s.d., b.d. y cym. construidas a partir de las 
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estructuras rítmicas presentes en los metales y de 

acuerdo al carácter marcial de la pieza 

Sección de 3 hns. en Mi b Sección de 3 hns. en Fa

Retorno del tema principal a través de indicación de 

salto con signos de  y  

Supresión del salto para el retorno del tema principal

El Trio aparece dos veces a través de símbolo de 

repetición 

Supresión del símbolo de repetición en el Trio 

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Compás Edición crítica 

9 Existe cierta ambigüedad en la indicación 

de dinámica. En algunas particellas aparece 

mf, en otras f y en algunos casos (como cl. 

2 y cl. 3) no aparece ninguna indicación 

9 En partitura general y en particellas 

correspondientes aparece la indicación 

dinámica de mf 

11 Divergencia entre guion y particellas en 

relación al efecto escrito sobre las 

corcheas 1ª y 3ª de este compás en cl. 2, cl. 

3 y ten. saxs.: en algunos casos aparece 

acento y otros decresc. 

11 En partitura general y en particellas 

correspondientes aparece la indicación de 

acento sobre las corcheas 1ª y 3ª de este 

compás 

52 En la particella de obs. falta el becuadro 

sobre el Mi de la segunda voz 

52 Mi becuadro en segunda voz de obs.

70 El acento sobre la primera nota de este 

compás solo aparece en la particella de cl. 

1 

70 El acento aparece en partitura general y en 

todas las particellas correspondientes 

75 En el guion y en algunas particellas no 

aparece la indicación correspondiente de 

mf 

75 La indicación de dinámica mf aparece en

partitura general y en todas las particellas 

correspondientes 

13-42 

(como 2ª 

vez) 

Dos versiones de contratema de ten. saxs., 

hns. y euph. 1 

84-115 Segunda versión de contratema de ten. 

saxs., hns. y euph. 1 

16, 24 y 

32 

La articulación de staccato solo aparece en 

las particellas de ob., req., cl. pral. y flhn. 1 

16, 24, 

32, 88, 96 

y 104 

La articulación se staccato aparece en 

partitura general y en todas las particellas 

correspondientes 

92 La articulación de staccato sobre la 2ª, 3ª y 

4ª semicorchea de este compás solo 

aparece en las particellas de fl. y ob. 

122 La articulación se staccato aparece en 

partitura general y en todas las particellas 

correspondientes 

92-93 Escritura extremadamente aguda en el req. 122-123 Cambio de octava en req. 

95-96 La línea melódica no está escrita en las 

particellas de cl. pral. y 1 

125-126 La línea melódica aparece escrita también 

en cl. pral. y cl. 1 

101 Los sfz de las corcheas 1ª y 3ª de este 

compás solo aparecen escritas en el guion 

132 Los sfz de las corcheas 1 y 3 de este 

compás aparecen escritas en el guion y 
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y en la particella de cl. pral. todas las particellas correspondientes

Tabla nº 33: Consideraciones editoriales de Kadri-Türkmen, V. 21. Fuente: Elaboración propia. 

La	bayadera	rota,	V.	23	

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

No existe guion o partitura general Partitura general

No existe particella de b. cl. Se añade una particella de b. cl. en escritura reducida 

construida a partir de la particella de bar. sax. 

Particellas de 2 trompetas en Do Particellas de 2 trompetas en Si b 

Números de ensayo: 1-4 Números de ensayo: 1-7

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Edición crítica

24 Particella de cl. pral: redonda. Indicación 

del cl. pral en el boceto manuscrito del 

guion de La bayadera rota, V. 22: blanca y 

dos negras  

Partitura general y particella de cl. pral.: redonda y 

dos negras 

25 Particella de fg.: La natural. Indicación 

del fg. en el boceto  manuscrito del guion 

de La bayadera rota, V. 22: La b. 

Partitura general y particella de fg.: La b. 

Tabla nº 34: Consideraciones editoriales de La bayadera rota, V. 23. Fuente: Elaboración propia. 

La	niña	impedida,	V.	25	

	 La	presente	edición	crítica	se	realiza	a	partir	de	dos	fuentes,	la	primera	de	

ellas	consiste	en	las	particellas	manuscritas	autógrafas	de	La	niña	impedida,	V.	25.	

La	 segunda	utilizada	es	 el	 guion	de	 la	 versión	orquestal	La	niña	 impedida,	 V.	 24,	

que	presenta	importantes	correcciones	practicadas	por	el	autor	a	nivel	harmónico‐

rítmico	y	también	sobre	múltiples	aspectos	de	la	orquestación.	

Consideraciones generales 

No se dispone del guion correspondiente a esta 

transcripción para banda 

Partitura general

No existe particella de b. cl. Particella de b. cl. en escritura reducida construida a 

partir de la particella de ten. saxs. y fgs. 

La particella de bar. sax. está extraviada o destruida Se procede a la reconstrucción de la particella de bar. 

sax. a partir de la particella de fgs. y se presenta en 

escritura reducida 

Sección de 2 hns. en Fa Sección de 4 hns. en Fa en base al boceto del guion 

orquestal 
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Sección de 1 trompeta en Do Sección de 1 trompeta en Si b  

Sabemos de la existencia de la particella de fl. 2 a través 

de inscripciones realizadas en la particella de cl. 1, pero 

se desconoce su ubicación 

Se reconstruye la particella de fl. 2 a través de las 

indicaciones escritas en las particellas de cl. 1 

Retorno del tema principal a través de indicación de 

salto con signos de  y  

Supresión del salto para el retorno del tema principal

Números de ensayo: 1-9 Números de ensayo: 1-22

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Compás Edición crítica 

5-8 Divergencia entre las fuentes sobre las

notas de la intervención de hn. 

5-8 Se toma la disposición de notas con 

interválica tonal y las indicaciones 

dinámicas procedentes del boceto del 

guion orquestal 

7-8 Divergencia entre las fuentes sobre las 

notas de la intervención de cl. pral. 

7-8 Se toma la disposición de notas con 

interválica tonal procedente del boceto del 

guion orquestal. Debido a esta 

modificación, la nota larga de tpt. debe ser 

modificada por Do # para que entre 

dentro de la escala tonal 

9-12 Divergencia entre las fuentes sobre la 

dinámica de la intervención de saxs. 

9-12 y 

206-209 

Se toma la dinámica del boceto del guion 

orquestal 

19-20 Divergencia entre las fuentes sobre la 

articulación de las intervenciones de cls. 

19-20 y 

216-217 

Se toma la articulación del boceto del 

guion orquestal 

21-24 Gran exigencia técnica en la ejecución de 

mdra. agudas 

21-24 y 

218-221 

Ligadura discontinua como propuesta 

orientativa para facilitar la ejecución 

25-29 Parte de fl. 2 escrita en la particella de cl. 1 25-29 y 

222-226 

Reconstrucción de particella de fl. 2

33-41 y 

214-215 

Escritura extremadamente aguda para flhn. 

1 

33-41, 

230-238 y 

300-301 

Se escriben los 2 flhns. en la misma octava 

central 

95 Escritura extremadamente aguda en la 

particella de req. 

95 y 292 Cambio de octava en req. 

96 y 98  Divergencia entre las fuentes sobre la 

orquestación 

96 y 98, 

293 y 295 

Se toma la orquestación del boceto del 

guion orquestal 

121-171 No existe indicación de cuántos fgs. deben 

de sonar 

121-171 Se indica la participación de 1 solo fg. 

para obtener el balance correcto 

141 Nota extremadamente aguda en fl. 141 Se escriben las dos octavas en la particella 

de fls. para evitar el unísono en la notas 

extremas 

131-163 Escritura extremadamente aguda en cl. 131-163 Redistribución de las voces en mdras. 
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pral. y cl. 1 agudas para evitar demasiada dureza 

tímbrica dentro de la atmósfera intimista 

de este fragmento 

193-204 Escritura extremadamente aguda en cl. 

pral. y cl. 1 

193-204 Redistribución de las voces en mdras. 

agudas para evitar demasiada dureza 

tímbrica dentro de la atmósfera intimista 

de este fragmento 

210-222 Escritura extremadamente aguda en cl. 

pral. y cl. 1 

296-308 Redistribución de las voces en mdras. 

agudas para evitar demasiada dureza 

tímbrica 

Tabla nº 35: Consideraciones editoriales de La niña impedida, V. 25. Fuente: Elaboración propia. 

Marinero	español,	V.	28	

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Guion a dos y cuatro pentagramas Partitura general

No existe particella de b. cl. Se añade una particella de b. cl. en escritura reducida 

construida a partir de la particella de bar. sax. 

Sección de 2 hns. en Mi b Sección de 2 hns. en Fa

Las intervenciones de cnts. solo aparecen en el guion. 

No existe particella de cnts. 

Particella de cnts. y voz

La letra de esta marcha canción solo aparece en el 

guion. No existe particella para voz 

No existen números ni letras de ensayo Letras de ensayo: A-E

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Compás Edición crítica

1 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la indicación dinámica 

1 Indicación dinámica ff como figura en el 

guion 

3 La particella de alt. sax. 1 carece de 

indicación dinámica 

3 Particella correspondiente con indicación 

dinámica de f a partir de la segunda 

corchea de acuerdo con el guion 

25-26 La particella de tbn. 1 carece de ligadura 

entre estos dos compases 

25-26 Particella correspondiente con ligadura 

entre la última figura del compás 25 y la 

primera del compás 26, de acuerdo al 

guion 

30-33 y 

62-65 

La particella de cl. pral es 

extremadamente aguda 

30-33 y 

62-65 

Redistribución de las voces de cl. pral. y 

cl. 1 

31-32 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la presencia de acento sobre la corchea 

de cada uno de estos dos compases 

31-32 Particellas correspondientes con acento 

en la corchea de cada uno de estos dos 

compases 
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35-36 y 

43-44 

La particella de fgs. carece de ligadura 

entre las dos negras 

35-36 y 

43-44 

La particella de fgs. presenta ligaduras 

conforme al guion 

36-37 y 

44-48 

Particella de cl. pral. extremadamente 

aguda 

36-37 y 

44-48 

Cambio de octava

46 La particella de hn. 1 carece de 

indicación dinámica 

46 Particella correspondiente con indicación 

f de acuerdo con el guion 

49-50 Particella de flhn. 1 con negra ligada a 

corchea 

49-50 Particella correspondiente con la 

articulación no ligada y con acentos, de 

acuerdo con el guion 

63-64 Las particellas de ten. saxs., hn. 1, hn. 2, 

tbn. 1, tbn. 2/3, s.d. y b.d. / cym. 

carecen de acento en la corchea de cada 

compás, tratándose de la misma 

intervención de los compases 31-32  

63-64 Particellas correspondientes con acento 

en la corchea de cada uno de estos dos 

compases 

65 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la articulación 

65 Articulación procedente del guion 

66 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la escritura de b.d. en la segunda parte 

de este compás 

66 La particella de b.d. presenta una negra 

con acento en ff en la segunda parte de 

este compás, de acuerdo con el guion  

67 Divergencia entre las fuentes en relación 

a la indicación dinámica 

67 Indicación dinámica general de ff de 

acuerdo a todas las particellas 

75-76 La particella de req. carece de acentos 75-76 Particella correspondiente con acentos de 

acuerdo al guion 

83, 91 y 

99 

Divergencia entre las fuentes en relación 

a la indicación dinámica 

83, 91 y 

99 

Indicación dinámica f de acuerdo con el 

guion  

98-99 Dibergencias entre las fuentes en 

relación a las indicaciones de articulación

98-99 Partes correspondientes con acento en la 

última figura del compás 98 y en la 

primera del compás 99  

98-100 Particella de cl. pral. extremadamente 

aguda 

98-100 Cambio de octava

Tabla nº 36: Consideraciones editoriales de Marino español, V. 28. Fuente: Elaboración propia. 

Patio	florido,	V.	31	

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Guion en Si b escrito a tres pentagramas Partitura general en Do

No existe particella de b. cl. Particella de b. cl. en escritura reducida construida a 

partir de la particella de bar. sax. 

No existe particella de fgs. Particella de fgs. en escritura reducida construida a 

partir de la particella de bar. sax. 
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Sección de 3 hns. en Mi b Sección de 4 hns. en Fa, completando acordes junto a 

la sección de tbns. 

El Trio aparece dos veces a través de símbolo de 

repetición (1ª vez flhn. y alt. sax. 1 solo y 2ª vez tutti) 

Supresión del símbolo de repetición en el Trio 

Números de ensayo: 1-9 Números de ensayo: 1-22

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Compás Edición crítica

1 La particella de fl. carece de indicación 

dinámica 

1 Particella de fl. con la indicación dinámica 

correspondiente 

37 Existen Divergencia entre las fuentes 

sobre la dinámica 

37 Se establece la dinámica f  como inicio de 

una nueva frase que contrasta con la 

dinámica mf de la frase anterior 

50-57 La particella de cl. pral. es extremadamente 

aguda 

50-57 Particella de cl. pral. con cambios de octava

68-71 Particella de cl. pral. extremadamente 

aguda 

68-71 Redistribución de las voces de la sección de 

cls. 

99-101 Particella de cl. 1 extremadamente aguda 99-101 Redistribución de las voces de la sección de 

cls. 

117 El guion y la particella de ob. carecen de la 

indicación staccato sobre la 2ª y 3ª corchea 

que sí figura en las particellas de fl., req. y 

cl. pral. 

148 Guion y particellas correspondientes con la 

articulación correcta 

Tabla nº 37: Consideraciones editoriales de Patio florido, V. 31. Fuente: Elaboración propia. 

Salero,	gracia	y	sol,	V.	34	

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Guion escrito a tres pentagramas Partitura general

No existe particella de b. cl. Particella de b. cl. en escritura reducida construida a 

partir de la particella de bar. sax. 

No existe particella de fgs. Particella de fgs. en escritura reducida construida a 

partir de la particella de bar. sax. En algunas 

ocasiones se completa el acorde  

Sección de 3 hns. en Mi b Sección de 3 hns. en Fa

Repetición del tema principal a través de indicación 

de repetición 

Supresión del símbolo de repetición 

El Trio está escrito una sola vez pero se repite (1ª vez 

con intervenciones de tpt. con sord. y 2ª vez con 

contrapunto de alt. saxs., ten. saxs. y euphs.) a través 

de símbolo de repetición 

Supresión del símbolo de repetición 
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No existen números ni letras de ensayo Letras de ensayo: A-F

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Compás Edición crítica

4 y 8 Divisi en cl. pral. 4 y 8 Distribución del divisi entre req. y cl. pral.

71-73 y 

91-93 

Tesitura extremamente aguda en cl. pral. 142-144 

162-164 

Cambio de octava en cl. pral. 

Tabla nº 38: Consideraciones editoriales de Salero, gracia y sol, V. 34. Fuente: Elaboración propia. 

Tres	lieder	para	tenor,	con	acompañamiento	de	piano,	V.	39	

I. Non sopres vento 

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Letra del texto sin guiones entre las sílabas de la 

misma palabra cuando éstas se encuentran ubicadas 

bajo diferentes notas 

Letra del texto con guiones entre las sílabas de la 

misma palabra cuando éstas se encuentran ubicadas 

bajo diferentes notas 

Sin números ni letras de ensayo Letras de ensayo: A-B

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Edición crítica

5-10, 21-

22, 25-

26, 32-

33, 39-

44, 50-

51, 54 

Distribución de acordes de la mano 

derecha entre los dos pentagramas 

Acordes de mano derecha redistribuidos en el 

pentagrama superior 

50 La ligadura escrita en la mano derecha 

engloba todas las corcheas del compás 

La ligadura escrita en la mano derecha abarca todas 

las corcheas del compás a excepción de la última, 

como figura en el compás 16 y en la escritura de la 

mano izquierda de ambos compases  

31 En el texto figura la palabra “cayas” Palabra corregida por “caias”

41 En el texto figura la palabra “sea” Palabra corregida por “seu”

II. Quezáis… 

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Letra del texto sin guiones entre las sílabas de la 

misma palabra cuando éstas se encuentran ubicadas 

bajo diferentes notas 

Letra del texto con guiones entre las sílabas de la 

misma palabra cuando éstas se encuentran ubicadas 

bajo diferentes notas 

Sin números ni letras de ensayo Letras de ensayo: A-B

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Edición crítica

5-6, 9-11, Distribución de acordes de la mano Acordes de mano derecha redistribuidos en el 
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16, 18-

19, 24-

26, 28, 

36-40, 

42-43, 

48-50 

derecha entre los dos pentagramas pentagrama superior

17, 41 y 

49 

Aparece la palabra “Quezais” Se corrige por la palabra “Quezáis” de acuerdo al 

original 

18 y 42 Aparece la palabra “sin” Se corrige por la palabra “sen” de acuerdo al original

18 y 42 Aparece la palabra “o-vieu” Se corrige por la palabra “oieu” de acuerdo al 

original 

19-20 y 

43-44 

Aparece la palabra “conocera” Se corrige por la palabra “coñecera” de acuerdo al 

original 

21 y 45 Aparece la palabra “Y” Se corrige por la palabra “E” de acuerdo al original

26 La parte de voz presenta ligadura en las 

dos últimas sílabas 

Supresión de la ligadura de las dos últimas sílabas

30-31, 35 

y 52 

Distribución de acordes de la mano 

izquierda entre los dos pentagramas 

Acordes de mano izquierda redistribuidos en el 

pentagrama inferior 

36 La parte de pno. presenta dos 

reguladores cresc. 

La parte de pno. presenta un solo regulador cresc.

entre los dos pentagramas 

38-39 La última negra del compás 38 y la 

primera del compás 39 no están ligadas 

en la parte de voz 

La última negra del compás 38 y la primera del 

compás 39 están ligadas en la parte de voz, como el 

autor escribe anteriormente entre los compases 14-

15 

III. Amores 

Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Letra del texto sin guiones entre las sílabas de la 

misma palabra cuando éstas se encuentran ubicadas 

bajo diferentes notas 

Letra del texto con guiones entre las sílabas de la 

misma palabra cuando éstas se encuentran ubicadas 

bajo diferentes notas 

Sin números ni letras de ensayo Letras de ensayo: A-D

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Edición crítica

19-21, 

73,  

Distribución de acordes de la mano 

derecha entre los dos pentagramas 

Acordes de mano derecha redistribuidos en el 

pentagrama superior 

  

Tabla nº 39: Consideraciones editoriales de Tres lieder para tenor, con acompañamiento de piano, V. 39. Fuente: 

Elaboración propia. 

Vilanoviña,	V.	44	
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Consideraciones generales 

Manuscritos originales Edición crítica

Guion escrito a dos pentagramas Partitura general

No existe particella de b. cl. Particella de b. cl. en escritura reducida construida a 

partir de la particella de bar. sax. 

Sección de 2 hns. en Mi b Sección de 4 hns. en Fa

Retorno del tema principal a través de indicación de 

salto con signos de  y  

Supresión del salto para el retorno del tema principal

El Trio aparece dos veces (1ª vez mf y 2ª vez f) a través 

de símbolo de repetición 

Supresión del símbolo de repetición en el Trio 

Sin números ni letras de ensayo Letras de ensayo: A-F

Consideraciones específicas 

Compás Manuscritos originales Compás Edición crítica

7-8 Tesitura extremadamente aguda en cl. 

pral. 

7-8 Cl. pral. una octava grave 

77-82 y  

84-89 

Tesitura extremadamente aguda en cl. 1 139-144 

147-152 

Cl. 1 una octava grave 

Tabla nº 40: Consideraciones editoriales de Vilanoviña, V. 44. Fuente: Elaboración propia.	  
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PARTE	III:	INTERPRETACIÓN	DE	SU	OBRA	

El	 adecuado	 proceso	 analítico	 anterior	 a	 una	 actividad	 de	 índole	 práctica	

acostumbra	 a	 ser	 garantía	 de	 éxito	 y	 a	 aumentar	 las	 probabilidades	 de	 un	

desarrollo	 satisfactorio	 de	 la	 misma.	 Sin	 embargo,	 en	 infinidad	 de	 ocasiones	 el	

proceso	acertado	es	totalmente	al	contrario,	necesitándose	una	experiencia	previa	

en	 laboratorio	 para	 la	 extracción	 de	 conclusiones	 teóricas	 posteriores.	 En	 lo	

relativo	al	proceso	de	elaboración	de	esta	tesis	de	doctorado,	la	experiencia	previa	

en	sala	de	ensayos	y	auditorio,	y	el	consiguiente	contacto	con	los	instrumentistas,	

supone	una	experiencia	vital	para	el	desarrollo	de	esta	parte.	

Por	 consiguiente,	 esta	 parte	 tercera	 pretende	 exponer	 todos	 aquellos	

parámetros	 estéticos	 y	 técnicos	 relacionados	 con	 la	 interpretación	de	 la	 obra	 de	

Saavedra	Castro,	a	 través	de	 la	descripción	y	documentación	de	 los	procesos	que	

conducen	a	la	grabación	y	a	los	conciertos	públicos	llevados	a	cabo	en	el	ámbito	de	

este	Doctorado.	

3.1.	Visión	general	de	la	obra	del	maestro	Saavedra	

La	 correcta	 interpretación	 de	 la	 obra	 correspondiente	 a	 un	 determinado	

autor	comienza	con	una	adecuada	visión	general	de	la	misma.	La	construcción	de	

dicha	visión	da	comienzo	con	el	establecimiento	de	una	cronología	en	su	escritura.	

En	el	caso	de	Saavedra,	cuya	carrera	creativa	comprende	obras	escritas	entre	 los	

años	 1950	 y	 1980,	 este	 proceso	 no	 resulta	 sencillo	 debido	 a	 la	 ausencia	 de	

información	coherente	en	relación	a	 la	fecha	y	 lugar	de	composición	de	16	de	las	

44	obras	localizadas.	Un	dilatado	proceso	de	observación	es	el	que	nos	conduce	a	

dividir	la	producción	compositiva	de	Saavedra	en	dos	grandes	etapas:	1950‐1964	y	

1965‐1980.	

La	mayoría	de	 las	composiciones	pertenecientes	a	 la	primera	de	estas	dos	

etapas	 son	 piezas	 de	 corta	 duración	 dentro	 de	 los	 géneros	 de	música	 popular	 y	

militar,	a	excepción	de	la	Fantasía‐Concierto,	para	piano	y	pequeña	orquesta,	V.	13	y	

sus	dos	obras	de	música	de	cámara,	Estampas	de	España,	V.	12	y	Tres	 lieder	para	

tenor,	con	acompañamiento	de	piano,	V.	39.	La	producción	de	esta	etapa	presenta	

características	comunes	que	nos	muestran	a	un	músico	de	gran	talento	e	intuición	
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autodidacta	 que	 paulatinamente	 consigue	 incorporar	 elementos	 escolásticos	

procedentes	 de	 su	 etapa	 académica.	 En	 algunos	 enlaces	 harmónicos	 se	 observa	

ausencia	de	naturalidad	y	algunas	estructuras	formales	no	guardan	relación	con	la	

sencillez	del	lenguaje	y	forma	elegida.	A	pesar	de	que	nuestro	autor	no	abandona	

su	 lenguaje	 con	 arreglo	 al	 sistema	 tonal	 moderno,	 la	 producción	 de	 la	 segunda	

etapa	 (1965‐1980)	 presenta	 una	 escritura	más	 avanzada	 como	 resultado	 de	 un	

proceso	de	maduración	del	autor.	El	desarrollo	de	todos	los	recursos	compositivos	

adquiridos	en	su	etapa	de	formación	y	la	incorporación	definitiva	de	los	mismos	a	

su	escritura,	 además	de	 la	 cada	vez	más	poderosa	 influencia	del	 folklore	gallego,	

son	las	causas	que	influyen	en	este	proceso	evolutivo.	

Consideramos	que	el	Saavedra	de	la	primera	etapa	creativa,	carente	todavía	

de	recursos	compositivos	suficientes	para	conseguir	desarrollar	profundamente	el	

estilo	postromántico	que	pretende	en	su	Fantasía‐Concierto,	para	piano	y	pequeña	

orquesta,	V.	13,	contrasta	con	la	madurez	mostrada	a	través	del	estilo	nacionalista	

de	 sus	 dos	 suites	 El	 camino	 de	 Santiago,	 V.	 11	 e	 Impresiones	 gallegas,	 V.	 20,	

pertenecientes	ambas	a	 la	 segunda	etapa	 creativa.	De	esta	 forma,	podemos	decir	

que	el	hecho	de	que	Saavedra	asuma	Galicia	como	su	destino	definitivo	y	considere	

el	 folklore	gallego	 como	un	 recurso	 compositivo	 vital,	 propicia	 su	producción	de	

mayor	calidad.	

El	aprovechamiento	de	temas	propios	y	ajenos	es	una	constante	en	la	obra	

de	 Saavedra,	 bien	 sea	 a	 través	 del	 recurso	 de	 transformación	 o	 por	medio	 de	 la	

reutilización.	 Su	 obra	 Fantasía‐Concierto,	 para	 piano	 y	 pequeña	 orquesta,	 V.	 13	

muestra	 un	 gran	 dominio	 en	 materia	 de	 transformación	 temática.	 Saavedra	

consigue	 presentar	 cada	 una	 de	 las	 ideas	 principales	 mediante	 muy	 diversas	

personalidades	y	atmósferas.	De	igual	forma,	el	quinto	cuadro,	Galicia,	de	su	suite	

para	 orquesta	 El	 camino	 de	 Santiago,	 V.	 11,	 en	 el	 que	 emplea	 un	 tema	 de	

procedencia	popular	como	segunda	idea	temática,	es	un	buen	ejemplo	de	su	gran	

maestría	transformadora	al	presentar	los	dos	temas	utilizados	con	muy	diferentes	

métricas,	articulaciones	y	modos.	

	 La	reutilización	de	su	propio	material	compositivo	es	una	práctica	utilizada	

en	numerosas	ocasiones	por	el	maestro.	El	 tema	de	naturaleza	arábiga	empleado	

en	1951	en	la	parte	central	de	su	escena	oriental	Kadri‐Türkmen,	V.	21	reaparece	
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en	1965	en	Roncesvalles,	segundo	cuadro	de	su	suite	El	camino	de	Santiago,	V.	11.	

Por	otra	parte,	algunas	de	las	temáticas	presentadas	en	su	Fantasía‐Concierto,	para	

piano	y	pequeña	orquesta,	V.	13	de	1951‐54,	son	reutilizadas	dos	años	más	tarde	en	

la	Fantasía,	V.	14,	pieza	construída	a	modo	de	trabajo	de	síntesis	para	banda.	En	el	

caso	de	sus	dos	marchas	militares	Velas	al	viento,	V.	42	y	Vientos	propicios,	V.	43,	la	

reutilización	 es	 prácticamente	 absoluta	 puesto	 que,	 a	 excepción	 de	 los	 ocho	

compases	iniciales	y	otros	pequeños	detalles,	ambas	piezas	son	iguales.	A	pesar	de	

que	 La	 bayadera	 rota,	 V.	 23	 y	 el	 Divertimento,	 V.	 10	 son	 piezas	 prácticamente	

semejantes,	no	podemos	hablar	específicamente	de	reutilización,	sino	más	bien	de	

revisión,	 ya	 que	 Saavedra	 realiza	 cambios	 en	 la	 articulación,	 en	 el	 orgánico	

instrumental	 y	 en	 la	 orquestación,	 que	 hacen	 que	 la	 segunda	 de	 ellas	 solucione	

determinadas	dificultades	de	ejecución	que	presentaba	la	primera.	Finalmente,	el	

caso	más	 importante	 de	 reutilización	 de	material	 propio	 es	 la	 suite	 Impresiones	

gallegas,	 V.	 20,	 donde	 a	 excepción	del	 cuarto	movimiento,	Alborada	e	 festa,	 todo	

procede	de	músicas	anteriormente	escritas	por	el	autor.	Los	movimientos	I	y	II	son	

prácticamente	 transcripciones	 literales	 de	 los	movimientos	 V	 y	 III	 de	 la	 suite	El	

camino	 de	 Santiago,	 V.	 11	 respectivamente,	 el	 movimiento	 III	 es	 extraído	 del	

quinteto	de	viento	Estampas	de	España,	V.	12	y	el	movimiento	V,	Brincadeira,	ya	se	

estrena	como	pieza	autónoma	en	concierto	celebrado	en	1956. 

Posible	suite	sobre	juegos	infantiles	

Diversas	 cuestiones	nos	 conducen	a	 construir	 la	hipótesis	de	que	el	 autor	

tuviese	 en	mente	 la	 composición	 de	 alguna	 suite	 o	 ciclo	 de	 piezas	 sobre	 juegos	

infantiles	mediante	la	posible	agrupación	de	las	siguientes	obras	para	orquesta	de	

su	catálogo:	Cadetes	y	bailarinas,	V.	5;	Cuento	de	Hadas,	V.	8;	La	bayadera	rota,	V.	22	

y	La	niña	 impedida,	V.	24.	O	también	para	banda	agrupando	 las	obras	siguientes:	

Cadetes	y	bailarinas,	V.	6;	Hadas,	V.	18;	La	bayadera	rota,	V.	23	y	La	niña	impedida,	

V.	25.	Las	razones	que	nos	conducen	hacia	esta	hipótesis	son	las	siguientes:	

1.	 Características	 comunes	 en	 la	 orquestación:	 la	 no	 utilización	 de	 la	 sección	 de	

trombones	 en	 las	 obras	 para	 orquesta	 y	 banda	 del	 catálogo	 de	 Saavedra	 solo	 se	

produce	en	estas	 cuatro	piezas,	 además	de	en	 la	Fantasía‐Concierto	para	piano	y	

pequeña	orquesta,	V.	13.	
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2.	La	conexión	tonal	entre	los	movimientos:	todas	ellas	presentan	la	tonalidad	de	

Do	Mayor	como	tonalidad	principal.	

3.	Temática	común	de	los	títulos:	temas	relacionados	con	juegos	de	la	infancia.	

4.	La	presencia	de	la	indicación	“Nº	3”	en	el	guion	de	la	obra	La	niña	impedida,	V.	

22.	

5.	 Los	 finales	 no	 conclusivos	 de	 Cuento	 de	 hadas,	 V.	 8;	 Hadas,	 V.	 18;	 La	 niña	

impedida,	V.	24	y	La	niña	impedida,	V.	25.	

6.	Los	materiales	de	 las	cuatro	obras	carecen	de	 indicaciones	de	 lugar	y	 fecha	de	

composición.	

7.	En	los	cuatro	casos	se	dispone	solamente	del	guion	orquestal	y	las	particellas	de	

banda.	

En	 nuestra	 opinión,	 la	 secuencia	 estructural	 más	 coherente	 de	 los	

movimientos	de	esta	posible	suite	orquestal	debería	ser:		

I.	Cuento	de	hadas,	V.	8	

II.	La	bayadera	rota,	V.	22	

III.	La	niña	impedida,	V.	24	

IV.	Cadetes	y	bailarinas,	V.	5	

En	el	caso	de	la	posible	suite	para	banda,	la	secuencia	sería	como	sigue:	

I.	Hadas,	V.	18	

II.	La	bayadera	rota,	V.	23	

III.	La	niña	impedida,	V.	25	

IV.	Cadetes	y	bailarinas,	V.	6	

Programación	en	concierto	de	la	obra	de	Saavedra	

La	obra	de	Saavedra	puede	ser	programada	en	conciertos	públicos	a	través	

de	 diversas	 combinaciones.	 Su	 corpus	 compositivo	permite	 incluso	 la	 confección	
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de	programas	de	estructura	monográfica.	En	el	caso	orquestal,	en	este	momento	es	

posible	 confeccionar	 un	 solo	 programa	 monográfico	 agrupando	 su	 producción	

para	orquesta	de	la	siguiente	forma:	

I.	

‐	Brincadeira,	V.	3	(1955)	

‐	Fantasía‐Concierto,	para	piano	y	pequeña	orquesta,	V.	13	(1951‐54?)	

II.	

‐	El	camino	de	Santiago,	suite	en	cinco	cuadros	(1965)	

I.	Anunciación	

II.	Roncesvalles	

III.	Puente	la	Reina	

IV.	Sahagún.	Scherzo	

V.	Galicia	

Mediante	 las	 premisas	 básicas	 para	 una	 adecuada	 secuencia,	 su	 producción	

bandística	permite	un	mayor	número	de	posibilidades	a	la	hora	de	programar.	Una	

primera	 parte	 de	 concierto	 integrada	 por	 obras	 de	 género	 sinfónico	 y	 la	

incorporación	 de	 piezas	 de	 los	 géneros	 popular	 y	 militar	 en	 la	 segunda	 parte,	

puede	 constituir	 una	 estructura	 acertada	 para	 conformar	 un	 programa	 de	

concierto	de	una	banda	sinfónica	profesional	o	amateur.	Por	otro	lado,	la	secuencia	

en	orden	cronológico	de	 las	obras	contribuye	a	mostrar	 la	evolución	creativa	del	

autor	y	por	consiguiente,	ayuda	a	la	construcción	de	una	idea	más	completa	sobre	

el	mismo	a	la	audiencia361.	

                                                            
361  Como ya ha  sido  expuesto en  el  apartado  concerniente  al  catálogo de obras,  no  se dispone de  la 
información referente al año de composición de 16 de las obras del corpus compositivo de Saavedra.  
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3.2.	Descripción	general	de	las	actividades	

3.2.1.	Criterios	de	elección	de	las	obras	grabadas	

El	minutaje	de	 las	44	obras	de	nuestro	autor	 localizadas	a	 lo	 largo	de	esta	

investigación	 superan	 las	 3	 horas	 de	música.	 Razones	 de	 índole	 logística	 no	 han	

permitido	 la	 grabación	 de	 su	 obra	 completa.	 Para	 complementar	 este	 trabajo	 se	

adjunta	 una	 muestra	 de	 audio	 integrada	 por	 la	 grabación	 de	 diez	 piezas	

seleccionadas	de	acuerdo	a	diversos	criterios.	En	primer	lugar	se	intenta	investigar	

sobre	cada	una	de	las	tres	grandes	vertientes	estilísticas	sobre	las	que	el	maestro	

trabaja	 con	 los	 orgánicos	 instrumentales	 de	 orquesta	 y	 banda:	música	 sinfónica,	

música	 popular	 y	 música	 militar.	 Por	 otra	 parte,	 la	 elección	 realizada	 persigue	

llevar	a	cabo	los	estrenos	en	concierto	público	o	la	obtención	de	las	herramientas	

para	la	divulgación	de	aquellas	obras	del	corpus	compositivo	del	autor	de	las	que	

no	 se	 tiene	 constancia	 de	 interpretaciones	 anteriores.	 Finalmente,	 se	 pretende	

evidenciar	 la	 evolución	 compositiva	 del	 autor	 a	 través	 de	 la	 presencia	 en	 esta	

muestra	de	obras	procedentes	de	las	dos	etapas	creativas.	

3.2.2.	Trabajo	del	director	de	orquesta	antes	del	primer	ensayo	

Una	 vez	 elaborado	 el	 listado	 de	 obras	 a	 concertar	 y/o	 grabar,	 el	maestro	

debe	 ponerse	 en	 acción.	 La	 correspondiente	 evaluación	 estética,	 formal	 y	

harmónica	 de	 una	 partitura,	 influenciada	 de	 forma	 directa	 por	 la	 intuición,	

formación	 y	 experiencia	 de	 un	 maestro‐director,	 generan	 en	 su	 mente	 una	

determinada	imagen	sonora	ideal	de	la	obra	en	estudio	(Matheopoulos,	2004).	Una	

vez	construida	esa	versión	idónea,	es	preciso	un	proceso	de	trabajo	específico	para	

el	 adecuado	 ejercicio	 de	 la	 dirección	 orquestal,	 bien	 sea	 durante	 sesiones	 de	

ensayos,	 conciertos	 o	 grabaciones.	 Dicho	 trabajo	 es	 el	 que	 provee	 al	 maestro‐

director	 de	 todos	 aquellos	 recursos	 que,	 en	 estrecha	 colaboración	 con	 los	

instrumentistas,	 le	 permiten	 llegar	 lo	 más	 cerca	 posible	 de	 la	 imagen	 sonora	

anteriormente	construida	en	su	mente.	

En	primer	lugar,	una	perfecta	comprensión	de	la	estructura	que	permita	el	

ejercicio	de	la	dirección	de	memoria	provee	al	maestro‐director	de	la	herramienta	

ideal	para	un	absoluto	dominio	de	la	situación	en	escena.	Entre	los	más	valorados	
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recursos	 nemotécnicos	 se	 encuentra	 el	 análisis	 por	 grupos	 de	 compases	

(Swarowsky,	1989).	La	utilización	de	 la	grafía	de	agrupación	de	compases	puede	

resultar	 muy	 eficaz	 también	 (Boulez,	 1990).	 Por	 otro	 lado,	 resulta	 de	 vital	

importancia	encontrar	el	gesto	apropiado	para	cada	momento	de	la	obra	dentro	de	

la	 técnica	de	dirección	(Scherchen,	1997).	Este	 lenguaje	no	verbal	proporciona	 la	

posibilidad	 de	 mostrar	 casi	 todo	 lo	 construido	 a	 nivel	 mental	 relativo	 a	

articulación,	 dinámica,	 agógica	 y	 atmósfera.	 En	 última	 instancia,	 la	 correcta	

secuencia	del	trabajo	a	desarrollar	en	cada	uno	de	los	ensayos	y	la	preparación	de	

los	mismos	es	imprescindible	para	una	gestión	adecuada	del	factor	tiempo.	Por	ello	

es	 vital	 conocer	 en	 profundidad	 la	 escritura	 de	 la	 obra	 para,	 teniendo	 claras	 las	

posibles	soluciones,	alternativas	o	vías	de	trabajo,	poder	dedicar	mayor	atención	a	

aquellos	 lugares	 que	 lo	 requieran	 (Rudolph	 M.	 ,	 1995).	 Todos	 estos	 trabajos	

específicos	para	la	dirección	retroalimentan	a	su	vez	la	visión	general	del	maestro‐

director	sobre	el	corpus	compositivo	del	autor	en	cuestión.	

3.2.3.	Actividad	con	la	Banda	Municipal	de	Música	de	A	Coruña	

El	 Domingo	 día	 15	 de	 Mayo	 de	 2016,	 a	 las	 12.15h.,	 dentro	 del	 Ciclo	 de	

Conciertos	de	Primavera	de	 la	Banda	Municipal	de	Música	de	A	Coruña	 (BMMC),	

esta	 agrupación	 sinfónica	 presenta	 un	 programa	 monográfico	 del	 maestro	

Saavedra	Castro	en	el	Palacio	de	la	Ópera	de	A	Coruña.	Es	el	autor	de	este	trabajo	

de	 investigación	 el	 que	 actúa	 como	 maestro	 invitado	 dirigiendo	 el	 siguiente	

programa	de	concierto:	

“ESCRITURA	 PARA	 BANDA	 DE	 ENRIQUE	 SAAVEDRA	 CASTRO	 (Madrid,	 1913	 –	

Pontevedra,	1995)”	

I.	

‐	Impresiones	gallegas,	V.	20	(1980)	

I.	Obertura	

II.	Bruxas	

III.	Rías	Baixas	

IV.	Alborada	e	Festa	
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V.	Brincadeira	

II.	

‐	Fantasía,	V.	14	(1956)*	

‐	Suite	sobre	juegos	infantiles*	

I.‐	La	bayadera	rota,	V.	23	

II.‐	Hadas,	V.	18		

III.‐	La	niña	impedida,	V.	25	

IV.	Cadetes	y	bailarinas,	V.	6	

‐	Kadri‐türkmen,	V.	21	(1951)*	

‐	Vilanoviña,	V.	44	(1968)	

‐	Cara	de	gitana,	V.	7	(1954)	

* Estreno absoluto 

	 El	proceso	de	ensayos	con	la	BMMC	se	lleva	a	cabo	los	días	10,	11,	12	y	13	

de	Mayo	de	2016	durante	el	horario	habitual	de	trabajo	de	esta	agrupación:	9.30h.‐

12.30h.	Tienen	lugar	en	las	dependencias	de	la	BMMC	situadas	en	el	Coliseum	de	A	

Coruña	 con	 un	 total	 de	 42	 músicos	 distribuidos	 según	 la	 siguiente	 plantilla	

instrumental:	

2	fl.	/	2	ob.	/	2	fg.	/	1	req.	+	8	cl.	+	1	b.	cl.	/	2	alt.	sax.	+	1	ten.	sax.	+	1	bar.	sax.	/	3	hn.	

/	2	flhn.	/	3	tpt.	/	3	tbn.	/	2	euph.	/	2	tba.	/	2	vcl.	/	2	ctbj.	/	3	perc.	

Como	es	habitual	en	esta	banda,	 integrada	por	músicos	de	 la	más	elevada	

calidad	y	profesionalidad,	el	ambiente	de	trabajo	es	fantástico.	El	grado	de	entrega	

hacia	el	trabajo	a	desarrollar	y	el	nivel	de	concentración	de	este	grupo	de	artistas	a	

lo	 largo	 de	 todos	 los	 ensayos	 es	 total.	 El	 programa	 despierta	 gran	 interés	 y	

curiosidad	a	 todos	 los	músicos,	 especialmente	 las	 obras	que	 integran	 la	 segunda	

parte,	ya	que	 la	suite	Impresiones	gallegas,	V.	20,	que	constituye	 la	primera	parte	

del	programa,	ya	ha	sido	interpretada	por	la	agrupación	con	anterioridad.	
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Este	programa	de	concierto	es	grabado	en	directo	por	una	unidad	móvil	de	

la	Corporación	Radio	e	Televisión	de	Galicia	(CRTVG),	actuando	como	ingeniero	de	

sonido	 Pablo	 Barreiro362,	 Jefe	 de	 Producción	 de	 la	 vertiente	 de	 radiodifudión	 de	

esta	corporación.	La	disposición	no	cronológica	de	las	obras	dentro	del	programa	

busca	 la	presentación	de	esta	música	al	público	dentro	de	una	secuencia	 iniciada	

por	 música	 de	 carácter	 más	 sinfónico	 y	 orquestación	 más	 grande,	 avanzando	

posteriormente	 hacia	 otras	 músicas	 de	 carácter	 más	 popular	 y	 concebidas	 para	

orgánico	instrumental	algo	más	pequeño.	

3.2.4.	Actividad	con	la	Orquestra	Sinfónica	de	la	EPMVC	

Por	otra	parte,	los	alumnos	de	la	Escola	Profissional	de	Música	de	Viana	do	

Castelo	(EPMVC)	que	integran	su	orquestra	sinfónica	durante	el	curso	académico	

2016/17,	 inician	el	 trabajo	de	preparación	de	 la	Fantasía‐Concierto,	para	piano	y	

pequeña	 orquesta,	 V.	 13	 en	 la	 última	 semana	 del	 mes	 de	 Enero	 de	 2017.	 Este	

trabajo	 de	 montaje	 de	 la	 obra,	 que	 tiene	 como	 objetivo	 la	 realización	 de	 una	

grabación	 de	 la	 misma,	 es	 llevado	 a	 cabo	 semanalmente	 en	 compañía	 de	 los	

diferentes	profesores	encargados	de	los	ensayos	tutti	y	los	seccionales.	

Finalmente	 dicha	 grabación	 por	 parte	 de	 la	 Orquestra	 Sinfónica	 de	 la	

EPMVC,	bajo	la	dirección	del	autor	de	este	trabajo	de	investigación	y	con	el	pianista	

Javier	Ares	Espiño	como	solista,	tiene	lugar	el	Lunes	día	20	de	Marzo	de	2017	en	el	

Teatro	Municipal	Sá	de	Miranda	de	Viana	do	Castelo,	actuando	como	ingeniero	de	

sonido	el	técnico	Duarte	Leitão363.	

La	 ubicación	 de	 los	 dispositivos	 de	 grabación	 en	 la	 sala	 responde	 al	

siguiente	esquema:	

                                                            
362 Pablo Barreiro Rivas (Forcarei, Pontevedra, 1956). 
363 Duarte de Oliveira Leitão (Viana do Castelo, Portugal, 1992), es licenciado en Música en la variante de 
Producción y Tecnologías de la música por la ESMAE (Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo), 
Oporto. 



Parte III: Interpretación de su obra 

330 
 

	

Ilustración nº 91. Fuente: Elaboración propia. 

La	siguiente	tabla	muestra	las	características	de	los	8	micrófonos	utilizados:	

Número Modelo Técnica de captación Preamplificador 

1 Rode NT2000 AB Focusrite ISA Two 

2 Rode NT2000 AB Focusrite ISA Two 

3 Oktava mK 012-01 ORTF Focusrite liquid saffire  

4 Oktava mK 012-01 ORTF Focusrite liquid saffire 

5 AKG CK-91 Puntual Focusrite liquid saffire 

6 AKG CK-91 Puntual Focusrite liquid saffire 

7 AKG CK-91 Puntual Focusrite liquid saffire 

8 AKG CK-91 Puntual Focusrite liquid saffire 

Tabla nº 41: Microfonos utilizados en grabación de Fantasía-Concierto, para piano y pequeña orquesta, V. 13. 

Fuente: Elaboración propia. 

El	 programa	 de	 grabación	 de	 audio	 utilizado	 es	Protools	10	 y	 la	 interface	

Focusrite	 liquid	 saffire	 56.	 El	 proceso	 de	 grabación	 se	 realiza	 mediante	 una	
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distribución	previa	de	 toda	 la	 obra	 en	20	 fragmentos	o	bloques,	 de	 acuerdo	 a	 la	

estructura	que	a	continuación	se	indica:	

BLOQUE COMPASES NÚMERO  DE 

TOMAS 

I 1-25 1

II 24-61 2

III 59-87 3

IV 87-128 3

V 127-155 3

VI 155-193 2

VII 193-236 2

VIII 214-237 1

IX 235-269 3

X 270-314 2

XI 315-346 2

XII 347-361 3

XIII 362-378 2

XIV 377-400 1

XV 400-413 2

XVI 412-432 2

XVII 433-440 3

XVIII 441-466 5

XIX 466-528 2

XX 528-Fin 2

Tabla nº 42: Estructura de bloques y tomas en la sesión de grabación de V. 13. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La	 sesión	 de	 grabación	 se	 realiza	 en	 un	 espacio	 total	 de	 3	 horas,	 con	 un	

receso	 de	 20	 minutos	 en	 medio.	 La	 primera	 parte	 de	 la	 sesión,	 que	 tiene	 lugar	

entre	 las	 14h00	 y	 las	 15h30,	 se	 destina	 a	 las	 pruebas	 de	 sonido	 iniciales,	

adecuación	 de	 la	 distribución	 de	 los	 micrófonos	 en	 sala	 y	 a	 la	 grabación	 de	 los	

bloques	I	a	 IX.	Tras	el	descanso,	 la	sesión	se	reinicia	a	 las	15h50,	manteniéndose	

hasta	las	17h20.	Esta	segunda	parte	se	destina	a	la	grabación	de	los	bloques	X	a	XX	

y	 a	 la	 realización	 de	 tomas	 extra	 de	 los	 bloques	 III	 y	 XVIII.	 Para	 disponer	 de	 la	

posibilidad	de	realizar	una	fase	de	mezcla	con	las	máximas	garantías,	la	estructura	

de	los	bloques	se	diseña	intentando	disponer	doblemente	de	aquellos	compases	de	

intersección,	es	decir,	buscando	que	el	último	compás	grabado	de	un	determinado	

bloque,	vuelva	a	ser	grabado	como	inicio	del	siguiente.	

3.3.	Comentarios	sobre	la	ejecución	y/o	grabación	de	cada	obra	

En	 este	 apartado	 se	 reflejan	 todos	 aquellos	 aspectos	 relacionados	 con	 lo	

acaecido	a	 lo	 largo	de	 la	secuencia	de	ensayos,	grabación	y	concierto	con	 los	dos	

conjuntos	sinfónicos	que	participan	en	la	muestra	de	audio:	la	BMMC	y	la	Orquesta	

Sinfónica	de	 la	EPMVC.	Se	 intentan	relatar	 todas	aquellas	enseñanzas	recibidas	a	

través	de	la	experiencia	vivida	a	lo	largo	del	proceso	de	montaje	de	cada	una	de	las	

obras	 trabajadas,	 así	 como	 todas	 aquellas	 impresiones	 recibidas	 a	 través	 del	

contacto	 con	 los	 propios	 integrantes	 de	 ambas	 agrupaciones	 sinfónicas.	De	 igual	

forma,	 se	 intenta	 reflejar	 la	 forma	en	 la	que	el	público	 recibe	 la	obra	de	nuestro	

autor	 durante	 el	 concierto	monográfico	 celebrado	 el	 15	 de	Mayo	 de	 2016	 en	 el	

Palacio	de	la	Ópera	de	A	Coruña.	

3.3.1.	Cadetes	y	bailarinas,	V.	6	

Esta	pieza,	a	 la	manera	de	una	polonesa	para	banda,	presenta	un	carácter	

jovial	y	distendido,	pero	a	la	vez	plantea	diversos	retos	técnicos	a	superar.	Por	todo	

ello,	 en	 determinados	 momentos	 nos	 recuerda	 a	 las	 famosas	 polonesas	 escritas	

para	piano	por	F.	Chopin	en	el	siglo	XIX.	

A	 pesar	 de	 un	más	 que	 correcto	 trabajo	 de	 transcripción	 para	 banda	 por	

parte	de	su	autor,	la	obra	padece	algunas	incidencias	de	concepción	que	inciden	de	

forma	negativa	en	la	recepción	de	la	misma	por	parte	de	los	músicos	y	el	público.	
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En	primer	 lugar,	su	estructura	 formal	(A,	B,	A,	B,	A)	además	de	sus	9	minutos	de	

duración	 total,	provocan	que	 la	pieza	pueda	 resultar	algo	 repetitiva,	 conllevando	

cierta	 pérdida	 de	 interés.	 Por	 otra	 parte,	 existe	 también	 otra	 incidencia	 en	 la	

construcción	interna	que	atañe	específicamente	al	segundo	tema,	que	se	extiende	

entre	 los	 compases	 65‐104	 y	 161‐188.	 En	 ambas	 ocasiones,	 la	 aparición	 de	 este	

tema	B	provoca	una	importante	sensación	de	parada	o	desaceleración	del	ritmo	y	

supone	una	contraposición	excesiva	en	relación	a	la	estructura	rítmica	de	todas	las	

temáticas	 anteriormente	 presentadas.	 Nuevamente	 en	 relación	 al	 segundo	 tema,	

pero	esta	vez	en	el	capítulo	harmónico,	resulta	bastante	extraña	la	sucesión	de	tres	

acordes	construidos	sobre	intervalos	de	4ª	justa	que	aparecen	en	los	compases	73‐

75,	97‐99,	169‐171	y	185‐187:	

	

Ilustración nº 92. 

En	las	cuatro	ocasiones	se	percibe	una	sensación	de	paralelismo	excesivo	y	de	falta	

de	 conexión	 con	 el	 resto	 de	 la	 obra	 debido	 al	 empleo	 de	 un	 lenguaje	 harmónico	

demasiado	 avanzado.	 Todo	 apunta	 a	 que	 se	 trata	 de	 un	 recurso	 utilizado	 por	 el	

autor	 para	 generar	 sensación	 de	 ansiedad	 dentro	 del	 plácido	 entorno	 que	

caracteriza	a	este	segundo	tema.	

Entre	 los	 fragmentos	 técnicamente	 más	 comprometidos	 se	 encuentra	 la	

segunda	idea	del	tema	principal,	compases	29‐34	(Ilustración	nº	93),	que	presenta	

una	 escritura	 sincopada,	 cargada	 de	 ornamentos	 y	 con	 un	 salto	 de	 octava	

ascendente	 como	 desenlace	 final,	 y	 la	 resolución	 del	 tema	 de	 duetto,	 compases	

148‐149	 (Ilustración	 nº	 94),	 que	 exige	 una	 gran	 destreza	 técnica	 por	 parte	 de	

requinto,	clarinetes	principales	y	clarinetes	1364:	

                                                            
364 Las ligaduras interrumpidas que presenta el primer compás de esta ilustración nº 94 son sugerencias 
planteadas por el  autor de este  trabajo de  investigación en  la  edición crítica  como  recursos para una 
ejecución más confortable. 



Parte III: Interpretación de su obra 

334 
 

	

Ilustración nº 93. 

 

	

Ilustración nº 94. 

Debido	al	perfil	interpretativo	de	las	bandas	gallegas	y	el	elevado	grado	de	

exigencia	 de	 la	 pieza,	 parece	 bastante	 difícil	 que	 esta	 obra	 pudiese	 haber	 sido	

programada	 por	 alguna	 banda	 de	 Galicia	 durante	 la	 segunda	mitad	 del	 siglo	 XX.	

Esto	podría	 justificar	el	hecho	de	que	no	exista	 información	alguna	en	relación	a	

interpretaciones	públicas	de	la	misma	anteriores	al	año	2016365.	

3.3.2.	Cara	de	gitana,	V.	7	

	 Este	pasodoble	es	la	pieza	elegida	para	cerrar	el	programa	monográfico	del	

concierto	realizado	en	Mayo	de	2016	con	la	BMMC.	El	trabajo	de	orquestación	del	

autor	resulta	impecable.	Todo	lo	escrito	está	exactamente	en	su	lugar,	propiciando	

así	muy	buenas	sensaciones	a	todos	 los	 intérpretes.	La	musicalidad	y	 la	 intuición	

interpretativa	 de	 los	 músicos	 surgen	 de	 forma	 espontánea	 ya	 desde	 la	 primera	

toma	de	contacto	en	el	proceso	de	lectura.	Son,	por	lo	tanto,	todas	las	experiencias	

previas	 en	 el	 campo	 del	 folklore	 español	 de	 estos	 músicos	 profesionales,	

habituados	a	tocar	este	tipo	de	música,	las	que	se	ponen	al	servicio	de	Saavedra	de	

inmediato.	

A	 pesar	 de	 que	 esta	 es	 la	 obra	 del	 programa	 a	 la	 que	 menos	 tiempo	 de	

ensayo	 se	 le	 dedica	 a	 lo	 largo	 de	 las	 cuatro	 sesiones	 de	 trabajo,	 es	 en	 la	 que	 se	

aprecia	 una	 mayor	 sensación	 de	 optimismo,	 alegría	 y	 disfrute	 por	 parte	 de	 la	
                                                            
365 Interpretación de la BMMC el 15 de Mayo de 2016, recogida en la muestra de audio que acompaña a 
este trabajo de investigación. 
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mayoría	de	los	integrantes	de	la	BMMC.	La	conexión	con	la	audiencia	presente	en	

la	sala	es	total	puesto	que	este	tipo	de	música	vinculada	al	folklore	español	es	muy	

bien	recibida	por	el	público	que	de	forma	habitual	asiste	a	los	ciclos	de	conciertos	

de	la	BMMC.	A	nivel	general,	la	interpretación	de	Cara	de	gitana,	V.	7	provoca	una	

sensación	 de	 libertad	 en	 la	 sala.	 Para	 los	 músicos	 supone	 la	 última	 obra	 a	

interpretar	 después	 de	 anteriores	 piezas	 técnicamente	 sacrificadas,	 y	 para	 el	

público	 resulta	una	música	mucho	más	 sencilla	de	entender	a	nivel	harmónico	y	

estructural	que	algunas	de	las	anteriores.	

Con	 este	 pasodoble	 de	 sabor	 andaluz	 que	 narra	 inquietudes	 de	 amoríos,	

Saavedra	 consigue	 transmitir	 magistralmente	 todos	 sus	 recuerdos	 de	 infancia	 y	

juventud	 pasados	 en	 tierras	 extremeñas.	 Es	 pues,	 una	 fantástica	 ilustración	 del	

entorno	popular	de	la	sociedad	española	de	la	primera	mitad	del	siglo	XX,	en	la	que	

la	música	de	mayor	consumo	es	la	copla,	el	pasodoble	y	las	tonadillas	procedentes	

de	los	grandes	éxitos	de	zarzuela.	

3.3.3.	Fantasía‐Concierto,	para	piano	y	pequeña	orquesta,	V.	13	

Como	su	 título	nos	 indica,	esta	obra	está	pensada	para	que	el	piano	actúe	

como	instrumento	solista	siendo	acompañado	por	un	pequeño	conjunto	orquestal.	

Sin	embargo,	a	pesar	del	rol	protagonista	que	se	le	atribuye	al	piano,	en	numerosos	

momentos	 de	 la	 obra	 éste	 actúa	 también	 como	 un	 miembro	 más	 del	 conjunto,	

acompañando	a	la	orquesta,	o	bien	aliándose	con	alguna	familia	instrumental	para	

acompañar	 a	 algún	 instrumento	determinado.	 Esta	 es	 la	 única	 ocasión	de	 la	 que	

tenemos	 noticia	 en	 la	 que	 Saavedra	 practica	 la	 escritura	 para	 solista	 con	

acompañamiento	sinfónico.	

La	 forma	 fantasía‐concierto	 otorga	 grandes	 libertades	 estructurales	 y	

enormes	 posibilidades	 expresivas	 al	 autor,	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 genera	 una	

importante	exigencia	de	 flexibilidad	a	 todos	 los	 intérpretes.	A	 lo	 largo	de	 toda	 la	

composición	 se	 suceden	 constantes	 fluctuaciones	 de	 tempo,	 carácter,	 dinámica	 o	

rol	 interpretativo.	 Esto	 se	 debe	 al	 empleo	 constante	 de	 los	materiales	 temáticos	

principales	 en	 diferentes	 fórmulas	 mediante	 infinidad	 de	 transformaciones.	 Por	

todo	 ello,	 la	 interpretación	 de	 esta	 composición	 requiere	 una	 capacidad	 de	

adaptación	camaleónica	por	parte	de	solista	y	orquesta,	y	su	ejecución	necesita	un	

grado	de	entrega	similar	de	la	orquesta	y	del	solista.	
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Un	 deseo	 propio	 de	 su	 primera	 etapa	 creativa,	 impulsa	 a	 Saavedra	 a	

explorar	 varios	 estilos	 compositivos	 en	 su	 Fantasía‐Concierto,	 para	 piano	 y	

pequeña	 orquesta,	 V.	 13.	 La	 línea	 temática	 de	 flauta	 y	 oboe	 existente	 entre	 los	

compases	26‐58	discurre	conforme	a	un	estilo	romántico.	

	
Ilustración nº 95. 

La	disposición	a	unísono	de	los	dos	instrumentos	empleada	por	nuestro	autor	en	

esta	melodía	 resulta	 bastante	más	 compleja	 de	 afinar	 que	 la	 escritura	 a	 octavas,	

habitualmente	más	utilizada	en	la	escritura	conjunta	para	flauta	y	oboe.	

En	los	compases	142	y	143,	la	existencia	del	mordente	previo	a	los	trinos	de	

flauta	y	clarinete,	que	indica	el	inicio	de	la	ejecución	de	las	batidas	desde	la	auxiliar	

superior,	supone	una	evidencia	de	la	iniciativa	neoclásica	que	prodiga	el	autor.	

	

Ilustración nº 96. 

Esta	misma	 tendencia	 neoclásica	 es	 presentada	 en	 la	 frase	 de	 las	 cuerdas	

que	discurre	entre	 los	compases	270‐277,	especialmente	en	el	proceso	cadencial,	

donde	el	trino	de	los	violines	primeros	del	compás	275	o	el	 floreo	de	los	violines	

segundos	 en	 el	 siguiente	 compás	 evidencian	 esta	 intención	 de	 búsqueda	 de	

inspiración	en	el	pasado:		
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Ilustración nº 97: Compases 274-277. 

Como	complemento	a	la	presentación	de	la	idea	secundaria	que	tiene	lugar	a	partir	

del	 compás	 214	 (número	 9),	 Saavedra	 comienza	 a	 utilizar	 una	 célula	 temática	

cuyas	características	rítmicas	nos	recuerdan	al	Siegfried	wagneriano:	

	
Ilustración nº 98. 

Concretamente	existe	similitud	con	la	métrica	inicial	empleada	por	Wagner	para	el	

tema	de	la	trompa	de	caza	de	Siegfried:	

	
Ilustración nº 99. Fuente: Dover editions. 

Esta	 reminiscencia	 postromántica	 empleada	 por	 Saavedra	 es	 una	 de	 las	 células	

presentes	 dentro	 de	 la	 progresión	 iniciada	 en	 el	 compás	 228	 (número	 10)	 que	
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desemboca	 en	 el	 Si	Mayor	 del	 compás	235.	 Su	 utilización	 en	 los	 violines	 supone	

uno	 de	 los	 fragmentos	 de	 mayor	 dificultad	 de	 toda	 la	 obra	 en	 el	 capítulo	 de	

afinación	de	esta	sección.	Esto	se	debe	a	la	presencia	de	la	interválica	procedente	

de	los	acordes	de	7ª	disminuida	sobre	los	que	se	basa	esta	progresión.	

	
Ilustración nº 100: Compases 228-236. 

	 La	elección	de	las	tonalidades	empleadas	y	la	esencia	cromática	de	la	obra	

propicia	 la	 existencia	 de	 fragmentos	 de	 dificultad	 para	 otros	 instrumentos	 de	 la	

sección	 de	 cuerda.	 Es	 el	 caso	 de	 la	 frase	 con	 la	 que	 las	 violas	 cierran	 la	 breve	

transición	orquestal	de	los	compases	350‐361:	

	
Ilustración nº 101: Compases 357-361. 

Este	fragmento	exige	un	buen	control	del	legato	debido	a	la	necesidad	de	realizar	

varios	 cambios	 de	 cuerda	 y	 de	 posición366.	 La	 disposición	 natural	 de	 arcos,	

determinada	por	 las	 ligaduras	propuestas	por	Saavedra,	 requiere	un	movimiento	

del	 mismo	 muy	 amplio	 y	 ligero,	 y	 exige	 además	 un	 importante	 control	 para	 la	

ejecución	 del	 diminuendo	 del	 compás	 359	 en	 una	 porción	 del	 arco	 demasiado	

próxima	al	talón.	

                                                            
366 En el Sol bemol, segunda corchea del compás 359, es necesario el cambio a la tercera posición. En el 
La bemol, quinta corchea de ese mismo compás se retorna a la primera posición.  
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Ilustración nº 102.	

Con	la	disposición	de	la	ilustración	siguiente,	el	instrumentista	no	precisa	de	arcos	

tan	amplios	y	 la	 ejecución	del	diminuendo	 situado	en	el	 compás	359	 resulta	más	

confortable:	

	
Ilustración nº 103. 

Por	otra	parte,	la	transformación	que	nuestro	autor	realiza	sobre	la	segunda	

idea	temática	de	 la	pieza,	para	utilizarla	como	inicio	del	 interludio	de	cuerdas	en	

Sol	Mayor,	situado	entre	los	compases	315‐346,	

	
Ilustración nº 104. 

recuerda	 especialmente	 la	 interválica	 de	 los	 dos	 compases	 iniciales	 del	 tema	

principal	 utilizado	 por	 Richard	 Strauss	 en	 su	 poema	 sinfónico	 Till	 Eulenspiegels	

lustige	Streiche: 

 

	
Ilustración nº 105. R. Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche (compases 1-4). Fuente: Dover editions. 

Transportando	a	continuación	el	fragmento	de	Saavedra	a	la	misma	tonalidad	en	la	

que	Strauss	presenta	este	primer	tema	(Fa	Mayor),	establecemos	cuatro	elementos	

comunes	a	las	dos	temáticas:	



Parte III: Interpretación de su obra 

340 
 

	
Ilustración nº 106. 

En	la	siguiente	tabla	se	procede	a	comparar	los	cuatro	parámetros	indicados	en	la	

ilustración	anterior.	

Parámetro R. Strauss E. Saavedra

1 Intervalo de 3ª Mayor descendente Floreo sobre 3ª Mayor ascendente y 

descendente 

2 Intervalo de 5ª disminuida descendente Intervalo de 5ª justa descendente 

3 Sucesión cromática ascendente de 3 notas Sucesión ascendente de 3 notas: primer 

intervalo diatónico y segundo cromático 

4 Intervalo de 4ª disminuida Intervalo de 4ª disminuida con nota de paso 

intermedia 

Tabla nº 43: Breve evaluación de palelismo entre Saavedra y Strauss. Fuente: Elaboración propia. 

	 En	 el	 proceso	 de	 montage	 de	 esta	 obra	 con	 la	 Orquesta	 Sinfónica	 de	 la	

EPMVC,	este	 interludio	de	 la	sección	de	cuerdas	situado	entre	 los	compases	315‐

346	 ha	 focalizado	 una	 importante	 parte	 del	 tiempo	 de	 ensayos.	 La	 profundidad	

expresiva	 del	 tema,	 inicialmente	 en	 violas	 y	 a	 partir	 del	 compás	 331	 en	 violines	

primeros,	necesita	un	elevado	grado	de	madurez	técnica	y	expresiva.	

	 Otra	de	las	influencias	presentes	en	esta	fantasía‐concierto	es	la	procedente	

del	 jazz	 o	 las	 diversas	 formas	 de	 danzas	 urbanas	 del	 siglo	 XX.	 Dicha	 influencia	

queda	 patente	 a	 través	 de	 algunas	 células	 rítmicas	 de	 carácter	 sincopado.	 El	

primero	de	los	casos	se	sitúa	en	los	violines	entre	los	compases	26‐58:	
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Ilustración nº 107. 

La	 reaparición	 de	 este	 tema	 sincopado	 entre	 los	 compases	 441‐444	 exige	 un	

trabajo	de	depuración	y	 limpieza	absoluta	de	 la	sección	de	violas	puesto	que	son	

las	encargadas	de	recordar	totalmente	solas	dicha	temática:	

	
Ilustración nº 108. 

Las	 intervenciones	sincopadas	escritas	en	 las	maderas	durante	 los	compases	386	

(Ilustración	 nº	 109)	 y	 397	 (Ilustración	 nº	 110)	 precisan	 de	 un	 trabajo	 de	

homogeneización	 de	 la	 articulación	 y	 un	 especial	 cuidado	 con	 la	 afinación	 de	 la	

flauta	debido	a	la	tesitura	aguda	en	la	que	se	mueve:	

	
Ilustración nº 109. 
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Ilustración nº 110. 

La	presencia	de	diferentes	 indicaciones	de	dinámica	 favorecen	el	 correcto	

balance	de	las	voces	y	paralelamente	nos	revelan	cuál	de	ellas	es	verdaderamente	

la	 importante.	 Un	 claro	 ejemplo	 de	 ello	 se	 encuentra	 en	 las	 corales	 de	maderas	

iniciadas	en	los	compases	430	(número	26)	y	434,	donde	la	dinámica	mf	revela	la	

condición	de	línea	preeminente	del	oboe	sobre	los	demás	instrumetos	de	madera.	

	

Ilustración nº 111. 

La	 utilización	 del	 efecto	 bouché	 en	 la	 sección	 de	 trompas,	 cuyo	 símbolo	

acostumbra	 a	 ser	 [+],	 es	 bastante	 frecuente	 a	 lo	 largo	 de	 la	 pieza.	 Sus	

características	acústicas	 lo	diferencian	claramente	del	efecto	con	sordina.	A	pesar	

de	ello	se	aprecia	cierto	grado	de	indefinición	en	su	utilización.	Dos	claros	ejemplos	

que	 manifiestan	 este	 uso	 algo	 confuso	 se	 encuentran	 en	 el	 compás	 217	 de	 la	
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partitura	general	A	(pág.	43),	donde	aparecen	las	indicaciones	de	bouché	y	sordina	

paralelamente,	 y	 en	 los	 compases	 244‐246	 de	 ambas	 partituras	 generales	 y	

particellas,	donde	la	grafía	del	efecto	de	bouché	aparece	también	en	la	sección	de	

trompetas.	

	

Ilustración nº 112. 

En	 el	 primero	de	 los	 casos,	 compás	217	de	 la	 partitura	 general	A,	 consideramos	

que	 el	 efecto	 bouché	 se	 adapta	 perfectamente	 a	 la	 tesitura	 empleada	 y	 a	 la	

atmósfera	del	fragmento	de	la	obra,	por	lo	que	la	indicación	con	sordina	carece	de	

sentido	 alguno.	 En	 relación	 a	 los	 compases	 244‐246,	 consideramos	 que	 el	 autor	

utiliza	esta	grafía	como	simple	procedimiento	para	solicitar	el	uso	de	sordinas	en	

las	 trompetas.	 De	 no	 ser	 así,	 e	 interpretar	 esta	 indicación	 como	 el	 tapado	 de	

pabellón	de	 trompetas	 con	 la	palma	de	 la	mano	 izquierda,	 el	 resultado	obtenido	

carece	 de	 lógica	 alguna	 al	 aproximarse	 de	 forma	 injustificada	 al	 entorno	 de	 la	

música	 de	 jazz.	 Por	 otro	 lado,	 el	 hecho	 de	 escuchar	 trompas	 con	 bouché	 y	

trompetas	con	sordina	dentro	del	mismo	fragmento	carece	de	coherencia	debido	a	

la	 falta	de	homogeneidad	sonora,	de	manera	que	 lo	más	correcto	en	este	caso	es	

que	 las	 dos	 secciones	 ejecuten	 este	 fragmento	 con	 sordina,	 retirando	 la	 misma	

posteriormente	en	el	compás	248.	

	 En	 relación	 a	 la	 articulación	 de	 las	 maderas,	 es	 necesario	 destacar	 la	

utilización	de	dos	modalidades	de	staccato‐legato	entre	 los	compases	406‐412.	A	

pesar	 de	 que	 las	 grafías	 utilizadas	 para	 su	 expresión	 son	 muy	 próximas,	

diferenciándose	 a	 penas	 en	 la	 colocación	 del	 punto	 que	 expresa	 el	 staccato,	 su	

ejecución	es	completamente	diferente:		
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Ilustración nº 113. 

Para	la	correcta	ejecución	del	primero	de	estos	ejemplos	(A)	es	necesario	llegar	a	

la	segunda	nota	mediante	la	articulación	de	la	misma,	mientras	que	en	el	segundo	

caso	 (B),	 es	 precisa	 la	 ligadura	 de	 ambas	 notas	 ejecutando	 la	 segunda	 de	 forma	

muy	 corta.	 En	 la	 siguiente	 ilustración	 se	 observa	 la	 presencia	 de	 ambas	

modalidades	 dentro	 del	 mismo	 compás	 411,	 y	 en	 el	 compás	 siguiente,	 nuestro	

autor	combina	la	segunda	modalidad	del	staccato‐legato	con	acentos:	

	

Ilustración nº 114: Compases 411-412. 

Las	 intervenciones	de	cuerdas	de	 los	compases	193‐194	y	202‐203,	en	 las	

que	 el	 autor	 crea	 un	 canon	 con	 un	 antecedente	 y	 un	 consecuente	 a	 la	 octava	

superior,	 no	 resultan	 simples	 de	 ensamblar.	 La	 acentuación	 implícita	 a	 esta	

propuesta	 de	 articulación	 provoca	 una	 desviación	mínima	 de	 semicorchea	 entre	

los	dos	grupos	que	dificulta	la	comprensión	del	antecedente	y	del	consecuente.	
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Ilustración nº 115. 

La	escritura	pianística	no	presenta	dificultades	extremas367	pero,	además	de	

una	importante	madurez	interpretativa,	el	solista	precisa	de	una	gran	capacidad	de	

dialogo	 y	 ensamblaje	 con	 las	 diferentes	 familias	 instrumentales	 de	 la	 orquesta.	

Bien	sea	con	los	vientos,	como	ocurre	entre	los	compases	88‐94,	donde	debe	actuar	

como	miembro	de	un	trío	en	compañía	de	oboe	y	fagot:	

	
Ilustración nº 116. 

                                                            
367 Véase el Informe de Javier Ares Espiño sobre la Fantasía‐Concierto, para piano y pequeña orquesta, 
V. 13 situado en II. Documentario en Anexos. 
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O	 también	 como	 en	 el	 capítulo	 sobre	 la	 idea	 espressivo	 de	 las	 cuerdas,	 en	 los	

compases	 96‐126,	 donde	 debe	 adoptar	 un	 rol	 totalmente	 secundario	 para	

acompañar	a	las	cuerdas	a	través	de	una	serie	de	arpegios	a	modo	de	harpa.	

	
Ilustración nº 117. 

	 La	 parte	 de	 solista	 escrita	 en	 el	 compás	 423	 genera	 una	 importante	

interrogante.	 La	 combinación	 paralela	 de	 dos	 recuerdos	 de	 la	 idea	 secundaria	

genera	 una	 falsa	 relación	 debido	 a	 la	 presencia	 de	 Fa#	 en	 el	 primer	 pulso	 y	 Fa	

natural	 en	 el	 segundo.	 La	 aparición	 de	 esta	 misma	 combinación	 en	 todas	 las	

fuentes	autógrafas	(partitura	general	A	y	B,	y	particella	de	piano)	pone	en	duda	el	

hecho	de	que	se	trate	de	un	error	de	escritura:	

	

Ilustración nº 118. 

De	 manera	 que	 se	 trata	 de	 un	 fragmento	 en	 el	 que	 Saavedra	 redobla	 la	 línea	

principal	a	distancia	de	10ª	inferior,	jugando	con	la	interválica	mayor	y	menor	para	

provocar	sensación	de	asimetría	e	inestabilidad	tonal.	

El	 capítulo	 final	 de	 marcha	 que	 se	 extiende	 a	 partir	 del	 compás	 466	

(número	 28),	 evidencia	 la	 condición	 de	militar	 de	 carrera	 de	 Saavedra	 y	 toda	 la	

influencia	recibida	a	través	de	la	música	castrense.	Este	fragmento	es	el	más	claro	

ejemplo	 de	 una	 utilización	 del	 piano	 como	 un	 instrumento	 que	 renuncia	 a	 su	

condición	de	solista	para	formar	parte	del	conjunto	orquestal. 
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3.3.4.	Fantasía,	V.	14	

	 En	 la	 música	 sinfónica	 escrita	 por	 Saavedra	 para	 el	 orgánico	 bandístico	

siempre	existe	una	versión	previa	para	orquesta.	Así	acontece	en	V.	4,	V.	6,	V.	10,	V.	

18,	V.	23,	V.	25,	e	incluso	en	V.	20368.	Esta	fantasía	es	una	excepción	puesto	que,	sin	

olvidarnos	de	que	es	una	pieza	en	la	que	nuestro	autor	reutiliza	material	temático	

procedente	 exclusivamente	 de	 su	 Fantasía‐Concierto,	 para	 piano	 y	 pequeña	

orquesta,	V.	13,	no	conocemos	 la	existencia	de	una	versión	previa	para	orquesta.	

Esto	nos	conduce	a	pensar	que	en	1956,	Saavedra	siente	la	necesidad	de	entrar	con	

el	orgánico	bandístico	dentro	del	género	sinfónico,	convirtiéndose	esta	fantasía	en	

el	 resultado	de	 tal	 deseo.	De	esta	 forma,	 podemos	decir	 que,	 hasta	 el	 estreno	 en	

1980	de	su	suite	para	banda	Impresiones	gallegas,	V.	20,	la	Fantasía,	V.	14	supone	

su	obra	para	banda	más	ambiciosa.	Su	orquestación	para	el	orgánico	de	banda	es	el	

más	amplio	empleado	nunca,	destacando	el	hecho	de	que	es	la	única	oportunidad	

que	 tenemos	para	observar	una	particella	 de	 clarinete	bajo	 escrita	por	 Saavedra	

dentro	del	entorno	de	la	banda.	

	 Durante	la	sesión	de	lectura	de	esta	obra	con	la	BMMC,	que	tiene	lugar	el	día	

10	de	Mayo	de	2016,	se	evidencian	todas	mis	ideas	extraídas	a	través	del	trabajo	

de	 preparación	 previo:	 la	 escritura	 de	 Saavedra	 empleada	 en	 esta	 obra	 resulta	

bastante	 incómoda	 para	 instrumentos	 de	 viento.	 A	 pesar	 de	 que	 su	 tonalidad	

principal	es	Do	M,	la	gran	cantidad	de	pequeñas	notas,	debido	principalmente	a	la	

constante	 utilización	 del	 arabesco	 de	 flauta	 (Ilustración	 nº	 42)	 como	 base	 para	

acompañar	 diversas	 apariciones	 del	 segundo	 tema	 y	 algunas	 transiciones,	 su	

elevada	condición	cromática	y	la	elección	de	la	tonalidad	de	Mi	M	para	realizar	la	

recapitulación	 (número	 11),	 provocan	 que	 la	 ejecución	 de	 esta	 pieza	 resulte	

incómoda	 para	 los	 músicos.	 Las	 particellas	 de	 los	 instrumentos	 de	 madera	

presentan	 fragmentos	 de	 elevada	 dificultad:	 numerosos	 seisillos	 que	 combinan	

articulaciones	 diversas	 e	 inicios	 acéfalos,	 demandando	 un	 elevado	 grado	 de	

ensamblaje	entre	los	miembros	del	conjunto:	

                                                            
368 A excepción del cuarto movimiento de esta suite, IV. Alborada e festa. 
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Ilustración nº 119. Compases 61-64. 

La	 tonalidad	 de	 Mi	 M	 de	 la	 recapitulación	 (número	 11)	 provoca	 muchas	

incidencias,	 ya	 que	 todos	 los	 instrumentos	 transpositores	 afinados	 en	 Si	 b	 se	

encuentren	en	la	tonalidad	de	Fa	#	M	y	los	afinados	en	Mi	b	se	encuentren	en	Re	b	

M.	

En	cuanto	al	capítulo	de	orquestación,	la	intervención	escrita	al	trombón	1	

en	los	compases	71	y	79	es	un	claro	indicio	de	que	la	escritura	practicada	es	para	

un	instrumento	de	válvulas	y	no	de	vara:	

	
Ilustración nº 120.	

	 Las	dificultades	anteriormente	descritas	hacen	necesaria	la	Fantasía,	V.	14b,	

que	 consiste	en	 la	 revisión	de	esta	obra	un	 tono	bajo.	A	pesar	de	 la	 consecuente	

pérdida	 de	 brillantez	 debido	 a	 la	 nueva	 tonalidad,	 esta	 revisión	 permite	 una	

ejecución	más	confortable	de	la	obra.	

3.3.5.	Hadas,	V.	18	

	 La	 ausencia	 de	 indicaciones	 de	 tempo	 en	 cualquiera	 de	 los	 manuscritos	

causa	cierta	incertidumbre	a	lo	largo	del	proceso	de	análisis	previo	al	inicio	de	los	

ensayos.	A	 simple	vista,	 la	 escritura	utilizada	y	 el	 carácter	 intimista	que	el	 autor	

imprime	a	toda	la	pieza	no	resulta	demasiado	revelador	en	relación	al	pulso	en	el	

que	el	autor	concibe	esta	música.	Esta	incertidumbre	me	conduce	a	que,	durante	la	

primera	sesión	de	ensayo,	 todo	el	 trabajo	sobre	esta	obra	se	desarrolle	entre	 los	

pulsos	 de	 	 y	 	 ,	 con	 la	 doble	 intención	 de	 que,	 por	 una	 parte	 los	
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músicos	 realicen	 lectura	 e	 inicien	 el	 trabajo	 de	 limpieza,	 y	 paralelamente	 poder	

comenzar	la	audición	de	la	pieza	en	sonido	real.	Todas	las	conclusiones	extraídas	

tras	este	primer	ensayo	nos	conducen	a	la	hipótesis	definitiva:	Saavedra	pretende	

escribir	un	vals.	 La	 segunda	 sesión	de	ensayo	 se	 inicia	 con	esta	obra	a	 tempo	 de	

vals,	 inicialmente	 a y	 posteriormente	 avanzando	progresivamente	hacia	 el	

pulso	 definitivo	 de	 .	 De	 esta	 forma,	 absolutamente	 toda	 la	 interpretación	

encaja	de	forma	natural	e	intuitiva	y	los	músicos	comienzan	a	entender	la	obra.		

La	disposición	de	la	acentuación	en	el	tema	principal:	

	

Ilustración nº 121. 

junto	a	la	textura	del	segundo	tema,	escrita	en	fagot,	saxofones	tenores	y	barítono	y	

bombardino,	el	acompañamiento	de	corcheas	en	clarinetes	y	saxofones	altos	y	 la	

supresión	del	bajo	en	los	ocho	primeros	compases,	

	

	

Ilustración nº 122. 

consiguen	 trasladarnos	 con	 facilidad	 a	 la	 atmósfera	 de	 los	 ballets	

“tchaikovskyanos”.	

En	 el	 capítulo	 orquestador,	 existe	 alguna	 dificultad	 para	 escuchar	 las	

intervenciones	 de	 flauta	 y	 oboe	 escritas	 en	 los	 compases	 5‐8	 y	 13‐16,	 debido	 al	

volumen	sonoro	escrito	al	tutti	en	esos	compases.	Para	minimizar	esta	incidencia	

ha	 sido	 necesario	 modificar	 la	 dinámica	 escrita	 al	 tutti	 para	 obtener	 el	 balance	

adecuado.	Resulta	llamativa	la	orquestación	presentada	en	el	fragmento	existente	

entre	 los	 compases	 45	 y	 50,	 donde	 tiene	 lugar	 una	 curiosa	 interrelación	 entre	
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flauta	y	saxofón	alto.	Probablemente	esta	combinación	sonora	es	el	resultado	de	la	

transcripción	 para	 banda	 de	 un	 fragmento	 escrito	 en	 la	 versión	 orquestal	

originalmente	para	flauta	y	clarinete,	o	incluso	para	violín	y	viola.	Continuando	con	

el	capítulo	de	transcripción	para	banda,	debemos	resaltar	la	dificultad	de	ejecución	

de	los	trinos	escritos	en	los	fliscornos	en	los	compases	92	y	96,	procedentes	muy	

probablemente	de	los	clarinetes	de	la	versión	orquestal.	

Como	 es	 habitual	 en	 la	 danza	 de	 vals,	 la	 figura	 principal	 utilizada	 para	 la	

dirección	de	esta	pieza	es	la	de	1.	El	fragmento	escrito	entre	los	compases	89	y	108	

presenta	 una	 dificultad	 de	 ensemble	 debido	 a	 la	 corchea	 anticipada	 de	maderas	

graves,	bombardino	y	tuba.	La	solución	aplicada	para	conceder	estabilidad	rítmica	

al	conjunto	ha	sido	dejar	de	marcar	in	1	los	compases	89,	90,	93	y	95	para	hacerlo	

in	 3.	 Este	 mismo	 procedimiento	 debe	 ser	 empleado	 para	 dirigir	 los	 rall.	 de	 los	

compases	70	y	88.	

La	 recapitulación,	 iniciada	en	el	 compás	105	 (número	6)	 con	 la	 repetición	

del	 tema	 principal	 por	 parte	 del	 oboe	 y	 posteriores	 imitaciones	 por	 parte	 de	

clarinete,	fagot	y	trompa,	presenta	una	dificultad	técnica	importante:	el	ataque	del	

oboe	solista	sobre	un	Do	grave	en	dinámica	mf.	

3.3.6.	Impresiones	gallegas,	V.	20	

La	suite	para	banda	Impresiones	gallegas,	V.	20,	es	uno	de	los	ejemplos	más	

importantes	 de	 la	 producción	 correspondiente	 a	 la	 segunda	 etapa	 creativa	 del	

autor	de	nuestro	estudio.	Fase	compositiva	que	se	extiende	entre	los	años	1965	y	

1980,	y	que	se	caracteriza	por	 la	 incorporación	definitiva	a	su	escritura	de	todos	

los	 conocimientos	 compositivos	 adquiridos	 en	 su	 etapa	 de	 formación	 y	 por	 una	

importante	incidencia	del	folklore	gallego	en	la	misma.	

La	 estructura	 formal	 empleada	 en	 esta	 suite,	 distribuida	 en	 cinco	

movimientos	 conectados	 tonalmente	 entre	 sí,	 además	 de	 su	 duración,	 que	 se	

aproxima	a	 los	25	minutos,	 la	hacen	una	obra	 idónea	para	ser	programada	como	

pieza	 única	 en	una	parte	 de	 un	programa	de	 concierto.	 Su	nivel	 de	 dificultad	de	

ejecución	no	resulta	extremo,	pero	sí	plantea	varios	retos	a	superar	por	parte	de	

cualquier	agrupación	bandística.	
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Su	 concepción	 estética	 nacionalista	 conlleva	 un	 empleo	 frecuentemente	

protagonista	de	 los	 instrumentos	de	dobles	cañas,	oboes	y	 fagotes,	como	recurso	

imitativo	de	la	gaita	gallega.	Ocurre	así	en	los	recitativi	de	los	compases	15‐19,	56‐

57	y	79‐80	de	IV.	Alborada	e	festa,	o	en	las	diversas	apariciones	del	tema	principal	

de	V.	Brincadeira.	

I.	Obertura	

El	 susurro	 inicial	del	que	 se	 sirve	 el	 autor	para	presentar	 su	primer	 tema	

exige	 una	 atención	 especial	 al	 golpe	 de	 lengua	 utilizado	 para	 conseguir	 una	

articulación	 homogénea,	 puesto	 que	 la	 orquestación	 practicada	 utiliza	 gran	

cantidad	 de	 instrumentos	 de	 naturalezas	 físicas	 diversas.	 De	 igual	 forma	 es	

necesaria	una	conexión	total	en	la	ejecución	de	cada	una	de	las	respiraciones,	cuya	

disposición,	escrita	por	el	autor,	no	resulta	simple	para	bombardinos	y	tubas.	

Existen	diversos	lugares	de	la	obra	donde	el	tipo	de	escritura	requiere	una	

gestión	específica	de	la	afinación369.	Estos	fragmentos	deben	ser	localizados	por	el	

maestro	 durante	 su	 trabajo	 anterior	 a	 la	 primera	 toma	 de	 contacto	 con	 los	

instrumentistas	para	conseguir	una	correcta	secuencia	de	las	sesiones	de	ensayo.	

La	distribución	instrumental	del	compás	33	es	un	buen	ejemplo:	

	

Ilustración nº 123. 

                                                            
369 Esta gestión debe regirse a través de la obtención de una afinación natural que difiere totalmente de 
la  afinación  temperada  o  también  denominada  afinación  de  temperamento  igual  (Chailley & Challan, 
1964). 
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Este	 primer	 acorde	 de	 Re	Mayor,	 con	 el	 que	 se	 inicia	 esta	 frase	 del	 compás	 33,	

resulta	 difícil	 de	 afinar	 debido	 a	 las	 imperfecciones	 específicas	 de	 cada	

instrumento	provocadas	a	su	vez	por	los	diferentes	sistemas	de	cromatización.	Por	

una	parte,	las	notas	Re	de	oboe	y	Fa	#	de	fagot	son	de	afinación	muy	alta,	y	por	el	

contrario,	las	notas	Si	y	Mi	escritas	en	los	clarinetes	2	y	3	respectivamente	son	de	

afinación	baja.	De	esta	forma,	el	proceso	aparentemente	simple	de	afinar	un	acorde	

perfecto	 mayor	 se	 convierte	 en	 algo	 no	 tan	 sencillo.	 La	 fórmula	 acertada	 para	

superar	 esta	 situación	 comienza	 por	 inducir	 la	 audición	 colectiva	 de	 la	 nota	 del	

clarinete	3,	que	actúa	como	fundamental	del	acorde,	y	sobre	esta	base	trabajar	de	

forma	 separada	 con	 el	 resto	 de	 los	 instrumentistas.	 En	 primer	 lugar	 debemos	

solicitar	al	oboe,	que	duplica	la	fundamental,	que	baje	su	afinación	hasta	encontrar	

un	correcto	intervalo	de	octava	justa;	 la	quinta	del	acorde	que	se	encuentra	en	el	

clarinete	 2,	 debe	 de	 subirse	 ligeramente	 hasta	 encontrar	 la	 sensación	 auditiva	

idónea	de	quinta	justa;	y	por	último,	necesitamos	que	el	fagot	realice	un	esfuerzo	

técnico	 importante	 para	 conseguir	 bajar	 uno	 de	 los	 armónicos	 más	 altos	 de	 su	

instrumento	que	curiosamente	actúa	como	tercera	del	acorde.	

	 Las	ilustraciones	nº	124	(compases	155‐158)	y	nº	125	(compases	181‐185)	

nos	 permiten	 observar	 las	 escalas	 mayores	 que	 Saavedra	 utiliza	 para	 finalizar	

ambas	 frases.	Dichas	escalas	necesitan	un	 tratamiento	específico	por	el	hecho	de	

ser	ejecutadas	en	diferentes	octavas	por	la	mayoría	de	la	agrupación.	

	

Ilustración nº 124. Compases 155-158. 
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Ilustración nº 125. Compases 181-185. 

En	 primer	 lugar	 es	 necesario	 una	 atención	 básica	 a	 la	 conjunción	 de	 todos	 los	

instrumentistas	debido	a	su	inicio	acéfalo	y	al	hecho	de	que	en	algunas	ocasiones	

están	distribuidas	por	diversas	 secciones370.	 Seguidamente,	es	preciso	un	 trabajo	

específico	 de	 homogeneización	 de	 la	 articulación	 a	 emplear,	 prestando	 atención	

especial	 a	 la	 orquestación	 más	 grave	 por	 su	 tendencia	 natural	 de	 articulación	

pesada371.	 Finalmente,	 ambas	 secuencias	 dinámicas,	 de	 escritura	 opuesta,	 deben	

ser	secuenciadas	de	manera	progresiva.	

	 La	escritura	 imitativa	de	 los	compases	250	a	262	necesita	de	una	correcta	

gestión	para	evitar	una	pérdida	de	percepción	de	 las	 sucesivas	entradas.	De	esta	

forma,	a	pesar	de	 la	dinámica	general	de	mf	propuesta	por	el	autor,	es	necesario	

una	administración	coherente	de	las	dinámicas	por	parte	del	maestro.	

II.	Bruxas	

A	 pesar	 de	 que	 Saavedra	 mantiene	 su	 fidelidad	 al	 sistema	 tonal	 moderno,	 el	

argumento	que	pretende	ilustrar	en	este	movimiento	le	conduce	a	la	utilización	de	

algunos	recursos	compositivos	no	demasiado	frecuentes	en	su	escritura,	como	son	

la	 interválica	 tonal	 a	 partir	 de	 la	 letra	 D	 o	 las	 series	 de	 acordes	 disminuidos	 en	

paralelo	de	los	compases	21	y	55.	Es	sin	duda,	el	movimiento	con	mayor	dificultad	

de	interpretación	de	toda	la	suite.	

La	 indicación	 de	 tempo	 que	 Saavedra	 propone,	 Largo,	 nos	 sitúa	 en	 el	

metrónomo	entre	los	pulsos	de		 	y	 .	Consecuentemente,	consideramos	

                                                            
370 Como ocurre entre tubas y bombardinos en los compases 157‐158 y la sección de saxofones en los 
compases 184‐185. 
371 La tesitura de tubas escrita en el compás 184 dificulta mucho el empleo de una articulación concreta 
y ágil. 
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más	acertado	marcar	este	movimiento	 in	8,	para	disponer	de	un	mayor	control	y	

proximidad	con	 los	 instrumentistas.	Sin	embargo,	el	 fragmento	central	Piu	mosso	

situado	entre	las	letras	D	y	E	funcionará	mejor	in	4.		

El	 hecho	 de	 que	 este	 movimiento	 consista	 en	 el	 resultado	 de	 una	

transcripción	influye	principalmente	en	el	empleo	de	una	tesitura	extremadamente	

aguda	 en	 las	 secciones	 de	 flautas,	 oboes	 y	 clarinetes.	 Como	 apreciamos	 en	 el	

compás	 4,	 las	 flautas,	 el	 oboe	 1	 y	 el	 requinto	 afrontan	 una	 intervención	 nada	

sencilla:	

	

Ilustración nº 126. 

La	 disposición	 de	 las	 voces	 en	 el	 primero	 de	 los	 acordes	 coloca	 a	 todos	 los	

instrumentos	en	un	territorio	nada	confortable.	Además,	la	dinámica	p	con	la	que	

debe	 ser	 articulado	 este	 primer	 acorde	 y	 la	 interpretación	 de	 la	misma	 voz	 por	

parte	de	flauta	2	y	requinto	dificultan	aún	más	este	compás.	Resulta	extraña	la	no	

utilización	del	piccolo,	ya	que	 la	disposición	de	este	mismo	compás	en	 la	versión	

orquestal	de	este	movimiento372,	minimiza	considerablemente	su	dificultad:	

                                                            
372 III. Puente la Reina de El camino de Santiago, V. 11. 
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Ilustración nº 127. 

Por	 el	 contrario,	 la	 sección	 de	 saxofones	 presenta	 fragmentos	 en	 tesitura	

extremadamente	grave,	como	es	el	caso	del	fragmento	de	los	compases	7‐10:	

	

Ilustración nº 128. 

La	densidad	sonora	de	esta	disposición	tan	oscura	de	la	sección	pone	en	peligro	la	

audición	del	tema	de	flauta	y	oboe.		

	

Ilustración nº 129. 
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La	importante	divergencia	entre	la	versión	orquestal	y	bandística	que	existe	en	la	

intervención	 de	 estos	 dos	 instrumentos	 evidencia	 el	 deseo	 de	 transformar	 la	

atmósfera	litúrgica	generada	en	III.	Puente	la	Reina	por	otra	de	carácter	profano	y	

popular	en	II.	Bruxas.	

	 El	empleo	de	tesitura	demasiado	grave	en	el	saxofón	también	se	observa	en	

el	compás	49:	

	

Ilustración nº 130. 

Este	fragmento	técnicamente	comprometido	para	el	saxofón	alto	1,	especialmente	

debido	al	ataque	de	su	primera	nota,	resulta	de	la	transcripción	literal	del	mismo	

pasaje	que	en	la	versión	orquestal	de	esta	pieza	el	autor	escribe	en	el	clarinete	1:	

	

Ilustración nº 131. 

Es	evidente	que	esta	decisión	en	el	proceso	de	transcripción	no	ayuda	a	obtener	los	

mejores	 resultados,	 ya	 que	 la	 emisión	 en	 el	 saxofón	 alto	 de	 esta	 primera	 nota	

genera	dureza	y	demasiada	densidad	al	conjunto.	

El	fragmento	en	ritmo	de	fusas	escrito	en	la	sección	de	clarinetes	entre	los	

compases	12	y	17	requiere	un	trabajo	concreto	de	depuración.	Además	de	un	buen	

ensamblaje	de	todos	los	instrumentistas	y	una	afinación	cuidada,	es	preciso	evitar	

la	 errónea	 asociación	 de	 ascensión	 de	 tesitura	 con	 crescendo	 que	 se	 realiza	

especialmente	 en	 aquellos	 compases	 de	 tesitura	 más	 aguda.	 Solamente	 de	 esta	

forma	se	conseguirá	transmitir	la	verdadera	función	que	el	autor	necesita	de	este	

pasaje,	que	consiste	simplemente	en	un	acompañamiento	discreto	y	horizontal	de	

la	línea	melódica.	
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Ilustración nº 132. 

La	 utilización	 de	 las	 sordinas	 en	 los	 instrumentos	 de	 metal	 proporciona	

siempre	una	gran	riqueza	tímbrica	al	conjunto,	pero	al	mismo	tiempo	genera	una	

dificultad	 de	 ejecución	 debido	 a	 la	 modificación	 de	 la	 afinación	 general	 de	 los	

instrumentos	al	 introducirse	un	agente	externo	dentro	del	pabellón	(Washington,	

DC:	U.S.	Patent	and	Trademark	Office.	Patente	nº	U.S.	Patent	No.	5.973.246,	1999).	

La	 escritura	 de	 los	 metales	 con	 sordina	 de	 los	 compases	 59‐62	 plantea	 esta	

problemática:		

	

Ilustración nº 133. 

Además,	 el	 hecho	 de	 tratarse	 de	 acordes	 de	 séptima	 dentro	 de	 un	 entorno	

modulante	 y	 la	 dinámica	 ppp	 exigida	 por	 Saavedra,	 incrementan	 todavía	más	 el	

grado	de	exigencia.	El	maestro	debe	hacer	comprender	a	los	instrumentistas	cuál	

es	 la	 función	que	 cada	nota	desempeña,	para	 así	 conocer	quién	de	ellos	debe	de	

actuar	como	lieder	para	proporcionar	referencia	auditiva	en	cada	instante.	
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El	 fragmento	 de	 naturaleza	 tonal	 que	 comprende	 los	 compases	 33	 a	 51	

supone	 uno	 de	 los	 grandes	 retos	 técnicos	 de	 toda	 la	 suite.	 Esta	 dilatada	 frase,	

escrita	 a	 unísono	 en	 una	 tesitura	 a	 veces	 extrema,	 exige	 un	 elevado	 grado	 de	

homogeneidad	de	instrumentos	de	naturalezas	muy	diversas.	El	punto	más	crítico	

se	 sitúa	 entre	 los	 compases	 40	 y	 42,	 donde	 los	 clarinetes	 principal	 y	 1	 deben	

afrontar	la	ejecución	de	varios	Fa	#	agudos	escritos	sobre	notas	de	valor	largo:	

	

Ilustración nº 134. 

La	 posible	 gestión	 de	 un	 divisi	 mediante	 el	 que	 algunos	 de	 los	 instrumentistas	

ejecuten	 este	 fragmento	 a	 la	 octava	 inferior	 podría	 minimizar	 incidencias.	 Sin	

embargo,	 este	 procedimiento	 supone	 la	 generación	de	 una	 octava	no	 escrita	 por	

Saavedra.	A	pesar	de	ello,	este	divisi	podría	ser	considerado	como	una	alternativa	

para	 asegurar	 una	 interpretación	 correcta,	 especialmente	 por	 parte	 de	

agrupaciones	amateurs.	

La	corchea	escrita	a	 las	 tubas	en	el	último	compás	del	movimiento	resulta	

de	 la	 transcripción	de	esa	misma	nota	que	el	 autor	 encarga	a	 los	 contrabajos	en	

pizz.	en	la	versión	orquestal.	A	pesar	de	la	evidente	diferencia	en	la	naturaleza	de	

estos	 dos	 instrumentos,	 el	 maestro	 está	 en	 la	 obligación	 de	 trasladar	 esta	

información	 a	 la	 sección	de	 tubas	 para	 poder	 aplicar	 la	 articulación	 apropiada	 y	

conseguir	el	efecto	más	próximo.	

Mientras	que	Saavedra	ilustra	un	viaje	por	varias	de	las	regiones	del	norte	

español	a	través	de	su	suite	El	camino	de	Santiago,	V.	11,	en	Impresiones	gallegas,	V.	

20,	su	imaginación	se	centra	en	solo	una	de	ellas.	En	el	proceso	de	transformación	

que	Saavedra	lleva	a	cabo	sobre	III.	Puente	la	Reina	de	V.	11,	para	la	obtención	de	II.	

Bruxas	de	V.	20,	no	solamente	se	produce	un	proceso	escolásticamente	correcto	de	

transcripción	 para	 banda	 con	 el	 ánimo	 de	 una	 reutilización	 de	material	musical	

propio.	 También	 tiene	 lugar	 un	 ingenioso	 cambio	 de	 ubicación	 geográfica	 y	 de	

argumento	gracias	al	hecho	de	que	a	través	de	la	tradición	oral	de	ambos	entornos	

geográficos	existe	una	considerable	aceptación		de	lo	sobrenatural,	de	manera	que	
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lo	 que	 inicialmente	 es	 litúrgico,	 después	 se	 torna	 místico	 o	 mágico,	 y	 lo	 que	

inicialmente	 significa	 deseo	 de	 purificación	 de	 los	 peregrinos,	 posteriormente	

semeja	ilustrar	el	desplazamiento	de	la	Santa	Compaña	por	los	bosques	de	Galicia.	

III.	Rías	baixas	

La	 naturaleza	 camerística	 de	 este	 scherzo	 está	 patente	 a	 lo	 largo	 de	 todo	

este	movimiento	ubicado	en	el	centro	de	la	suite.	Es	uno	de	los	movimientos	más	

cortos	y,	al	igual	que	II.	Bruxas,	presenta	la	tonalidad	melancólica	de	Sol	menor.	Su	

esencia	de	danza	folklórica	y	su	carácter	vivo,	hacen	de	este	movimiento	una	de	las	

partes	 más	 dinámicas	 de	 toda	 la	 obra.	 No	 presenta	 grandes	 dificultades	 de	

ejecución	colectiva,	sin	embargo	es	necesaria	una	gran	madurez	interpretativa	por	

parte	 de	 los	 solistas:	 flauta,	 fagot,	 clarinete,	 saxofón	 alto	 y	 especialmente,	 oboe.	

Para	ello	es	necesario	destinar	algún	 tiempo	del	ensayo	al	 trabajo	específico	con	

ellos,	prestando	atención	al	 fraseo	de	cada	una	de	sus	intervenciones	y	a	algunos	

otros	 aspectos	 como	 la	 homogeneidad	 de	 la	 articulación	 del	 motor	 rítmico	 de	

corcheas	que	clarinete	y	fagot	comparten	al	inicio	del	movimiento.	

En	 relación	 al	 tutti,	 el	 acompañamiento	 a	 través	 de	 semicorcheas	 de	 los	

compases	144‐157,	escrito	en	saxofón	barítono,	fagotes,	bombardinos	y	saxofones	

tenores,	 necesita	 de	 algún	 trabajo	 de	 depuración	 individual,	 especialmente	 por	

parte	de	estos	últimos	debido	a	la	articulación	en	tesitura	grave	de	determinados	

compases.	

Resulta	 de	 vital	 importancia	 que	 el	 maestro	 sea	 consciente	 de	 la	 doble	

utilización	del	orgánico	instrumental	que	este	scherzo	presenta	para	poder	aplicar	

el	 lenguaje	gestual	 adecuado.	 Los	 fragmentos	 camerísticos	necesitan	de	un	gesto	

integrado	por	figuras	pequeñas	dentro	de	un	espacio	eufónico	situado	muy	cerca	

del	 cuerpo.	 El	maestro	 debe	 desempeñar	 una	 función	 secundaria	 a	 través	 de	 un	

lenguaje	 gestual	de	 impulsos	discretos	que	permita	 la	 autonomía	necesaria	 a	 los	

solistas	y	al	mismo	tiempo	envíe	la	información	necesaria	al	resto	del	conjunto.	En	

cuanto	a	 los	otros	 fragmentos	en	 los	que	el	autor	utiliza	el	 conjunto	completo,	el	

maestro	debe	de	pasar	a	ejercer	una	clara	función	de	liderazgo	a	través	de	un	gesto	

más	grande	y	con	impulsos	más	activos.	

IV.	Alborada	e	festa	
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La	 convivencia	 de	 temáticas	 de	 características	 tan	 diversas	 en	 este	

movimiento	 conlleva	 la	 existencia	 de	 muchos	 cambios	 de	 pulso	 a	 lo	 largo	 del	

mismo.	A	 pesar	 de	 que	 todos	 ellos	 resultan	bastante	 intuitivos,	 este	movimiento	

demanda	algún	trabajo	de	ensamblaje	que	consiga	aportar	la	estabilidad	necesaria	

al	 conjunto.	 A	 semejanza	 del	 movimiento	 anterior,	 Saavedra	 exige	 una	 gran	

madurez	a	los	solistas,	especialmente	al	oboe,	al	que	encarga	el	papel	principal	en	

su	deseo	de	evocar	el	folklore	galaico.	

La	 ejecución	 de	 la	 coral	 inicial	 exige	 gran	 atención	 sobre	 articulación,	

afinación,	balance	y	administración	de	la	columna	de	aire.	Todos	estos	elementos	

técnicos	 correctamente	 administrados	 en	 la	 dinámica	 propuesta	 por	 el	 autor	

provocan	 la	 sensación	 de	 un	 bloque	 sonoro	 que	 nos	 recuerda	 la	 sonoridad	 del	

harmonio373,	tantas	veces	utilizado	en	las	celebraciones	eucarísticas.	

La	 escritura	 para	 fliscorno374	 en	 toda	 la	 orquestación	 para	 banda	 de	

Saavedra	 exige	 una	 gran	 destreza	 a	 los	 instrumentistas	 en	materia	 de	 tesitura	 y	

mecanismo.	 El	 procedimiento	 empleado	 en	 el	 proceso	 de	 transcripción,	 que	

acostumbra	a	trasladar	la	escritura	del	clarinete	de	la	orquesta	para	el	fliscorno	de	

la	 banda,	 explica	 este	 elevado	 nivel	 de	 exigencia.	 En	 este	movimiento,	 Saavedra	

ofrece	 un	 protagonismo	 especial	 a	 este	 instrumento	 cuando,	 en	 compás	 46,	

Andante,	y	nuevamente	4/4,	el	fliscorno	1	expone	un	bellísimo	tema	de	alalá	en	la	

tonalidad	principal.	

	

Ilustración nº 135. 

                                                            
373  Alexandre‐François  Debain  patenta  en  1842  un  pequeño  órgano  con  teclado  de  tres  octavas,  un 
conjunto de lengüetas y un pedal de aire que denomina harmonium. Este nombre pasa a ser utilizado de 
forma habitual en Inglaterra y en el continente europeo para denominar todos los órganos de lengüetas 
cuyo uso rápidamente se implanta, especialmente en las colonias de África e India, donde desempeñan 
un importante rol en las tradiciones locales (Owen & Dick, 2001). 
374 Este instrumento, frecuentemente vinculado de forma errónea a la familia de la trompeta, consiste 
en el instrumento soprano de la familia de los saxhorns (Baines & Herbert, 2001). A pesar del profundo 
trabajo de especialización que requiere la interpretación con este instrumento, la normativa académica 
en  España  reserva  para  ello  simplemente  un  reducido  espacio  a  modo  de  instrumento  afín  del 
trompetista.  Es  frecuentemente  utilizado  en  el  repertorio  gallego  para  banda  como  instrumento 
protagonista de cantos melancólicos e intimistas. Véase: Montes Capón, J.: Balada galega; García Rey, 
E.: Rapsodia galega nº 1 y Dorado Janeiro, R.: Danza galega nº 1. 



Parte III: Interpretación de su obra 

361 
 

La	 coral	 presentada	 por	 las	 maderas	 al	 inicio	 del	 movimiento	 retorna	 a	

partir	del	compás	63,	pero	esta	vez	en	la	tonalidad	de	la	dominante	y	a	través	del	

forte	 de	 los	 metales.	 Si	 anteriormente	 las	 maderas	 nos	 introducían	 en	 una	

atmósfera	 litúrgica	a	 través	de	 la	 imitación	del	sonido	de	un	harmonio,	ahora	 los	

metales	vuelven	a	realizarlo	a	través	de	la	imitación	a	un	órgano	de	tubos.	

El	 clímax	 de	 este	movimiento,	 situado	 en	 la	 frase	 de	 los	 compases	 69‐78	

justifica	 la	 tesitura	extrema	empleada	en	el	requinto,	pero	necesita	de	un	músico	

muy	especializado	en	este	 instrumento	que	 consiga	mantener	el	 control	 sobre	 la	

afinación	de	todo	esta	frase	que	transcurre	a	unísono	con	la	sección	de	flautas.	De	

igual	 manera,	 es	 necesario	 conseguir	 una	 sonoridad	 noble	 en	 esta	 tesitura	 y	

dinámica	tan	estridente.	

	

Ilustración nº 136. 

V.	Brincadeira	

Se	 trata	 de	 la	 pieza	 más	 conocida	 de	 Saavedra	 por	 parte	 del	 entorno	 de	

músicos	 de	 viento	 y	 percusión	 de	 la	 sociedad	 musical	 gallega.	 Su	 naturaleza	

folklórica	la	convierte	en	una	de	las	partes	más	populares	de	la	obra,	propiciando	

una	muy	positiva	recepción	por	parte	de	músicos	y	público.	Por	todo	ello	es	una	de	

las	mejores	opciones	para	cerrar	la	suite.	

El	proceso	de	transformación	de	esta	muiñeira	realizado	por	nuestro	autor	

para	proceder	a	incluirla	como	movimiento	de	cierre	de	la	suite	resulta	de	capital	

importancia	 para	 una	 profunda	 comprensión	 de	 la	 pieza	 por	 parte	 del	maestro‐

director.	 Aunque	 el	 autor	 lleva	 a	 cabo	 una	 escritura	 muy	 depurada	 en	 todo	 el	

movimiento,	debemos	resaltar	 la	orquestación	practicada	entre	 los	compases	35‐

42	 y	 144‐151,	 donde	 la	 participación	 de	 una	 importante	 masa	 orquestal	 en	 el	

acompañamiento	escrito	de	negras	y	la	existencia	de	un	contratema	en	las	maderas	

agudas	 provoca	 dificultades	 de	 balance	 que	 dificultad	 la	 audición	 del	 duetto	 de	

oboes.	



Parte III: Interpretación de su obra 

362 
 

	

Ilustración nº 137. 

El	maestro	está	en	la	obligación	de	minimizar	esta	incidencia	en	la	orquestación	a	

través	de	una	adaptación	coherente	de	todas	las	dinámicas	del	conjunto.	

Resulta	 llamativo	el	 ingenioso	procedimiento	por	el	que	el	autor	diseña	 la	

serie	de	apoyaduras	ascendentes	con	resolución	escrita	en	trompetas	y	trombones	

en	los	compases	43‐50	y	152‐159.	Este	diseño	aporta	gran	interés	a	la	audición	por	

su	naturaleza	cromática:	

	

Ilustración nº 138. 

Precisa	 de	 algún	 trabajo	 de	 depuración	 individual	 por	 su	 acumulación	 de	

alteraciones	 y	 por	 la	 estructura	 de	 la	 articulación	 y	 la	 acentuación.	 La	 tesitura	

empleada	exige	bastante	tensión	de	la	musculatura	facial	de	los	instrumentistas	y	

por	ello	con	el	consiguiente	riesgo	de	que	la	afinación	general	se	dispare.	

Para	la	adecuada	inmersión	en	el	folklore	gallego	que	nos	propone	Saavedra	

a	 través	 de	 este	 movimiento,	 es	 preciso	 conceder	 la	 importancia	 necesaria	 a	 la	

sección	 de	 percusión.	 Saavedra	 utiliza	 su	 sección	 más	 nutrida,	 empleada	 ya	 en	

otras	 obras	 sinfónicas,	 integrada	 por	 4	 ejecutantes.	 Su	 pretensión	 de	 ilustrar	 la	

sonoridad	del	conjunto	tradicional	de	música	gallega,	constituido	por	gaita,	bombo	

y	 tamboril,	 le	 induce	 a	 utilizar	 este	 último	 instrumento	 en	 lugar	 de	 la	 caja	 con	

bordón	 habitual.	 El	 maestro	 necesita	 gestionar	 de	 forma	 correcta	 el	 balance	

adecuado	de	todos	y	cada	uno	de	los	timbres	de	esta	sección.	
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	 La	 tesitura	empleada	en	 clarinetes	principal	y	1	durante	el	 contratema	de	

maderas	agudas	existente	entre	los	compases	88‐111	de	la	sección	central	plantea	

una	dificultad	importante:	

	

Ilustración nº 139: Compases 88-103. 

En	particular,	el	arpegio	ascendente	de	Fa	#	menor	empleado	en	el	compás	95	y	el	

giro	 sobre	 la	 dominante	 escrito	 en	 el	 compás	 102	 son	 los	 puntos	 de	 mayor	

dificultad	para	obtener	una	afinación	correcta	de	todo	este	fragmento	a	unísono.		

La	 célula	 rítmica	 principal	 de	 la	 danza	 de	 muiñeira	 plantea	 algunas	

dificultades	 de	 comprensión	 y	 ejecución	 a	 los	 instrumentistas,	 especialmente	 a	

aquellos	 no	 gallegos.	 La	 métrica	 empleada	 habitualmente	 para	 expresar	 dicha	

célula	 no	 traslada	 con	 claridad	 su	 naturaleza	 percusiva.	 Es	 necesario	 un	 trabajo	

específico	sobre	su	ejecución	y	articulación	que	substituya	la	grafía	habitual:	

	

Ilustración nº 140. 

por	la	siguiente:	

	

Ilustración nº 141. 
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De	esta	forma	se	evitarán	posibles	incidencias	de	ensamblaje	y	pérdida	de	agilidad.	

V.	 Brincadeira	 supone	 una	 gran	 innovación	 creativa	 dentro	 de	 la	

composición	 de	 música	 para	 banda	 en	 Galicia.	 Saavedra	 consigue	 poner	 un	

refinado	arte	compositivo	al	servicio	de	una	forma	musical	que	hasta	ese	momento	

nadie	 considera	 suficientemente	 interesante	 como	para	 cultivar.	 Su	 condición	de	

músico	no	gallego	posiblemente	sea	la	razón	que	propicia	la	visión	de	este	tipo	de	

danza	popular	como	una	forma	musical	con	importantes	posibilidades	estéticas.	

La	suite	Impresiones	gallegas,	V.	20	es	el	resultado	de	una	visión	del	folklore	

gallego	 como	 recurso	 compositivo	vital	para	 su	autor,	 y	debe	 considerarse	 como	

una	 de	 las	 obras	 más	 importantes	 del	 repertorio	 para	 banda	 de	 contenido	

nacionalista	gallego.	

3.3.7.	Kadri‐Türkmen,	V.	21	

	 Resulta	llamativa	la	inscripción	Escena	oriental	que	el	autor	incluye	en	todo	

el	 material	 autógrafo	 de	 esta	 marcha.	 Esta	 confluencia	 del	 estilo	 tradicional	 de	

construcción	de	marcha	militar	con	el	homenaje	a	Oriente	que	Saavedra	pretende	

realizar	a	través	de	esta	pieza	es	la	razón	principal	por	la	que	es	seleccionada	para	

la	muestra	de	audio.	Sin	duda	alguna,	estamos	ante	un	formato	de	marcha	militar	

totalmente	 innovador	 al	 insertar	 elementos	 orientales	 como	 la	 escala	 mayor	

húngara	 o	 la	 interválica	 de	 segunda	 aumentada,	 dentro	 de	 una	 estructura	

totalmente	habitual	de	marcha	militar.	

La	ausencia	de	particellas	de	percusión	hace	necesaria	una	reconstrucción	

de	las	mismas	por	parte	del	autor	de	este	trabajo	de	investigación.	Al	igual	que	en	

otros	 casos	 de	música	 de	 similares	 características	 escritas	 por	 nuestro	 autor,	 la	

sección	 de	 percusión	 que	 se	 decide	 emplear	 es	 la	 integrada	 por	 caja,	 platos	 y	

bombo.	 A	 pesar	 de	 construir	 una	 primera	 versión	 de	 las	 particellas	 antes	 de	 las	

sesiones	de	ensayos,	el	proceso	de	escritura	se	dilata	a	lo	largo	de	toda	la	semana	

buscando	 la	 escritura	 más	 próxima	 a	 la	 forma	 de	 utilización	 habitual	 de	 estos	

instrumentos	por	parte	de	nuestro	autor.	Este	proceso	de	construcción	se	realiza	

mediante	la	utilización	de	dos	técnicas.	La	primera	de	ellas	es	mediante	el	empleo	

de	secuencias	rítmicas	básicas	que	proporcionan	la	base	habitual	de	la	marcha.	La	

segunda	 consiste	 en	 la	 utilización	de	 células	 rítmicas	 ya	 empleadas	 por	 el	 autor,	
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procedentes	 principalmente	 de	 los	 metales.	 La	 existencia	 de	 pausas	 en	 el	 tutti	

sobre	 los	primeros	pulsos	de	 los	 compases	61	y	62	plantean	 la	 incógnita	de	que	

probablemente	el	autor	 tendría	 la	 intención	de	rellenarlas	con	percusión.	Tras	 la	

prueba	 de	 diversas	 posibilidades,	 se	 toma	 la	 decisión	 de	 que	 dichas	 pausas	 se	

ocupen	con	golpes	de	platos	y	bombo.	

Como	 ya	 se	 ha	 indicado	 con	 anterioridad,	 a	 través	 de	 la	 duplicidad	 en	 la	

escritura	 de	 las	 particellas	 de	 saxofones	 tenores,	 trompas	 y	 bombardinos,	 se	

observan	 dos	 versiones	 del	 contrapunto	 utilizado	 para	 acompañar	 la	

recapitulación	del	tema	principal	que	tiene	lugar	a	partir	del	compás	85	(número	

4).	 La	 dificultad	 técnica	 que	 presenta	 la	 ejecución	 de	 la	 primera	 versión,	

especialmente	para	los	bombardinos,	debido	a	la	elevada	tesitura	y	la	presencia	de	

varios	 trinos	 de	 difícil	 ejecución,	 justifica	 la	 existencia	 de	 la	 segunda	 versión,	

caracterizada	 por	 la	 utilización	 de	 un	 registro	menos	 agudo	 y	 la	 inexistencia	 de	

trinos.	

3.3.8.	La	bayadera	rota,	V.	23	

A	 pesar	 de	 las	 intervenciones	 solísticas	 iniciales	 por	 parte	 de	 flauta,	

clarinete	 y	 posteriormente	 fagot,	 esta	 pieza	 no	 plantea	 grandes	 dificultades	 de	

ejecución.	 Son	 aproximadamente	 7	 minutos	 de	 música	 de	 atmósfera	 pacífica	 y	

tranquila	 a	 través	 de	 frases	 muy	 dilatadas.	 La	 escritura	 de	 valores	 sumamente	

largos	del	primer	 tema	puede	producir	algún	estancamiento	en	el	hilo	conductor	

del	discurso	durante	sus	tres	apariciones.	Para	evitar	 la	aparición	de	una	posible	

sensación	de	monotonía,	es	preciso	que	durante	la	presentación	del	mismo,	los	tres	

solistas	practiquen	un	 fraseo	 intenso.	En	el	 caso	de	 la	 segunda	aparición	de	este	

primer	tema,	compases	42‐63,	una	correcta	secuencia	del	proceso	de	crescendo	del	

tutti	 resulta	 imprescindible.	 Por	 otra	 parte,	 estos	 fragmentos	 corales	 resultan	

tremendamente	útiles	para	poder	realizar	los	trabajos	básicos	de	construcción	de	

un	conjunto,	es	decir,	calidad	de	sonido,	ensemble,	afinación,	articulación	y	balance.	

La	naturaleza	del	segundo	tema	exige	un	trabajo	de	igualdad	importante	de	

afinación	 y	 articulación	 al	 requerir	 el	 desplazamiento	 paralelo	 de	 muchos	

instrumentistas	a	unísono	durante	quince	compases:	
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Ilustración nº 142. 

La	tesitura	empleada	puede	ocasionar	un	exceso	de	brillantez	en	la	sonoridad	del	

conjunto,	 especialmente	 en	 el	 caso	 de	 clarinetes.	 Para	 evitarlo	 es	 necesario	 un	

trabajo	de	 interpretación	de	 los	 intervalos	ascendentes	 lo	más	dúctil	posible.	Por	

otra	 parte,	 es	 necesaria	 una	 secuencia	 correcta	 e	 igualada	 de	 todas	 las	

respiraciones375.	

3.3.9.	La	niña	impedida,	V.	25	

Este	scherzo	presenta	la	escritura	de	mayor	dificultad	de	ejecución	de	todo	

el	 corpus	 compositivo	 del	 maestro	 Saavedra.	 La	 complejidad	 de	 su	 lenguaje,	

construido	en	su	mayoría	sobre	 interválica	tonal,	además	del	pulso	propuesto	de

,	que	aparece	 indicado	en	el	manuscrito	autógrafo	de	La	niña	 impedida,	V.	

24,	y	es	aplicado	en	 la	edición	crítica	de	La	niña	 impedida,	V.	25,	supone	un	gran	

reto	de	ejecución	para	cualquier	banda,	 incluso	para	una	agrupación	profesional.	

La	escritura	utilizada	no	solo	presenta	dificultades	para	aquellos	 instrumentistas	

que	 desempeñan	 funciones	 de	 liderazgo,	 sino	 que	 exige	 una	 elevada	 madurez	

interpretativa	a	 todo	el	conjunto.	Así	 lo	muestra	el	 fragmento	para	 los	dos	oboes	

escrito	entre	los	compases	13	y	16:	

                                                            
375 La propuesta de respiraciones  idónea puede ser observada en  la partitura general con anotaciones 
provista en el punto 3.3.8.2. de este trabajo de investigación. 
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Ilustración nº 143. 

La	dilatada	progresión	de	interválica	tonal	de	los	clarinetes	desarrollada	entre	los	

compases	 	 67‐82	 y	 240‐255	 requiere	 un	 trabajo	 de	 depuración	 instrumental	

importante	tanto	a	nivel	individual	como	colectivo:	

	

Ilustración nº 144. 

La	 naturaleza	 de	 este	 fragmento	 no	 proporciona	 espacios	 para	 una	 ubicación	

confortable	de	respiraciones,	de	manera	que	se	requiere	una	secuencia	oportuna	

de	las	mismas	de	forma	rotatoria	entre	los	miembros	de	la	sección	para	conseguir	

una	sonoridad	homogénea	y	constante. 

Otro	de	los	fragmentos	de	extrema	dificultad	es	el	que	se	desarrolla	durante	

el	segundo	período,	entre	los	compases	127	y	134:	

	

Ilustración nº 145. 

Es	necesaria	una	perfecta	afinación	en	tesitura	extrema	de	flauta,	oboe,	requinto	y	

clarinetes	 principales,	 objetivo	 que	 incrementa	 en	 dificultad	 al	 tratarse	 de	

instrumentos	de	naturalezas	muy	diversas	entre	sí.	
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También	 en	 los	 metales	 existen	 fragmentos	 de	 gran	 complejidad,	 como	

ocurre	 debido	 a	 la	 tonalidad	 utilizada	 para	 la	 cita	 de	 la	 canción	 infantil	 de	 los	

compases	33‐41	y	230‐238,	que	ocasiona	que	la	trompeta	en	Si	b	se	mueva	por	una	

tesitura	extremadamente	brillante	y	peligrosa:	

	

Ilustración nº 146. 

Al	igual	que	otras	de	las	obras	de	nuestro	autor,	resulta	difícil	pensar	en	la	

posibilidad	de	que	esta	pieza	pudiese	ser	programada	por	alguna	banda	en	Galicia	

durante	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	debido	a	su	elevado	grado	de	complejidad.	

Esto	podría	justificar	el	hecho	de	que	no	se	dispone	de	ninguna	información	acerca	

de	alguna	interpretación	pública	anterior	al	año	2016376.	

3.3.10.	Vilanoviña,	V.	44	

El	gran	esfuerzo	creativo	e	investigador	sobre	el	folklore	español	y	gallego	

realizado	 por	 nuestro	 autor	 para	 llevar	 a	 cabo	 el	 gran	 desafío	 que	 supone	 la	

composición	de	su	suite	orquestal	El	camino	de	Santiago,	V.	11	hacia	el	año	1965,	le	

proporciona	gran	cantidad	de	recursos	en	materia	estética	y	técnica.	Con	todo	este	

importante	 enriquecimiento	 de	 sus	 habilidades	 compositivas,	 Saavedra	 escribe	

tres	años	más	tarde	su	pasodoble	para	banda	Vilanoviña,	V.	44.	

La	 estructura	 sobre	 la	 que	 esta	 pieza	 está	 construida	 respeta	 los	

estereotipos	 habituales	 de	 la	 forma	 pasodoble,	 pero	 en	 su	 lenguaje	 melódico	 y	

harmónico	 se	 presentan	 algunos	 elementos	 enriquecedores	 que	 llaman	 nuestra	

atención	 por	 su	 utilización	 poco	 frecuente	 en	 el	 entorno	 de	 una	 construcción	

aparentemente	tan	sencilla.	Uno	de	los	ejemplos	más	claros	tiene	lugar	en	el	Trio,	a	

través	de	sus	dos	inflexiones	tonales	al	VI	grado	rebajado	y	la	aparición	de	forma	

indirecta	del	II	grado	napolitano	(Ilustración	nº	90).	En	los	fragmentos	existentes	

entre	los	compases	10‐14,	33‐36	y	85‐88,	el	autor	utiliza	un	conjunto	instrumental	

conformado	 por	 saxofones,	 trompas,	 fliscornos	 y	 bombardinos,	 concediéndoles	

                                                            
376 Interpretación de la BMMC el 15 de Mayo de 2016, recogida en la muestra de audio que acompaña a 
este trabajo de investigación. 
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total	preeminencia	temática.	Esta	técnica	de	orquestación,	es	un	excelente	recurso	

para	ilustrar	la	nostalgia	e	introversión	tantas	veces	asociada	con	Galicia,	a	través	

de	la	oscuridad	tímbrica	de	los	instrumentos	seleccionados.	

A	 excepción	 de	 algunos	 compases	 en	 los	 que	 la	 tesitura	 del	 clarinete	

principal	y	clarinete	1	es	demasiado	aguda377,	 la	escritura	utilizada	por	Saavedra	

en	este	pasodoble	es	impecable.	Todos	los	instrumentos	se	mueven	por	su	tesitura	

idónea	y	por	consiguiente,	la	sonoridad	del	conjunto	es	elegante	y	noble.	De	igual	

manera,	 la	musicalidad	 y	 la	 intuición	 interpretativa	 de	 los	músicos	 de	 la	 BMMC	

surgen	 de	 forma	 espontánea.	 A	medida	 que	 avanzan	 las	 sesiones	 de	 ensayo	 con	

esta	agrupación,	conformada	por	mayoría	de	músicos	nacidos	en	Galicia,	surge	un	

fuerte	 sentimiento	 de	 identificación	 con	 el	 lenguaje	 utilizado.	 La	 proximidad	 de	

esta	 música	 con	 el	 folklore,	 con	 varias	 citas	 melódicas	 a	 composiciones	 del	

repertorio	 gallego	 y	 la	 facilidad	 para	 comprender	 su	 estructura	 propicia	 una	

recepción	muy	positiva	por	parte	del	público	asistente	al	concierto.	

Después	 de	 un	 trabajo	 de	 escritura	 tan	 depurado	 en	 todos	 los	 aspectos,	

resulta	 extraño	 que	 nuestro	 autor	 mantenga	 su	 sección	 básica	 de	 percusión,	

integrada	por	caja,	platos	y	bombo,	y	no	incluya	parte	de	timbales378,	como	así	 lo	

hace	en	otras	de	sus	obras	de	su	repertorio	de	música	popular379.	

La	fuerte	influencia	de	los	aires	gallegos,	junto	a	la	musicalidad	y	elegancia	

de	 la	 escritura,	 hacen	 de	 esta	 obra	 uno	 de	 los	 mejores	 ejemplos	 de	 pasodoble	

galaico	de	todo	el	repertorio	para	banda.	

                                                            
377 Estas incidencias de escritura se encuentran corregidas en la correspondiente edición crítica de esta 
obra, integrada en este trabajo de investigación. 
378 Instrumento con el que desempeña su empleo como músico militar a partir del año 1940.  
379 Como es el caso de Cara de gitana, V. 7. 
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CONCLUSIONES	

	 A	 la	 vista	 de	 lo	 anteriormente	 expuesto	 y	 como	 resultado	 del	 trabajo	 de	

investigación	realizado,	hemos	llegado	a	las	siguientes	conclusiones:		

	 1.	 La	 cronología	 creativa	 de	 Saavedra	 se	 divide	 en	 dos	 etapas.	 Las	

composiciones	 de	 su	 fase	 inicial,	 que	 se	 extiende	 entre	 los	 años	 1950	 y	 1964,	

presentan	 algunas	 carencias	 en	 la	 utilización	 de	 los	 recursos	 compositivos,	

contrastando	claramente	con	 la	madurez	mostrada	en	otras	obras	de	su	segunda	

etapa,	 situada	 entre	 1965	 y	 1980.	 Sus	 dos	 suites	El	 camino	de	 Santiago,	 V.	 11	 e	

Impresiones	gallegas,	V.	20,	de	un	estilo	marcadamente	nacionalista,	 son	 fruto	de	

una	evolución	importante	en	el	empleo	de	todas	las	facetas	de	escritura.	

	 2.	 El	 desarrollo	 y	 la	 incorporación	 de	 todas	 las	 técnicas	 compositivas	

adquiridas	 en	 su	 etapa	 de	 formación,	 además	 de	 la	 cada	 vez	 más	 poderosa	

influencia	 folklórica,	 son	 las	 causas	 que	 inciden	 en	 el	 proceso	 evolutivo	 que	

experimenta	su	creación.	De	manera	que	el	hecho	de	que	Saavedra	asuma	Galicia	

como	 su	destino	definitivo	 y	 considere	 su	 folklore	 como	un	 recurso	 compositivo	

vital,	propicia	su	producción	de	mayor	calidad.	

3.	El	escaso	número	de	agrupaciones	orquestales	en	España	durante	la	vida	

de	 nuestro	 autor	 y	 el	 hecho	 de	 disponer	 de	 una	 banda	 profesional	 para	 poder	

escuchar	 su	 música,	 fomenta	 su	 escritura	 para	 este	 orgánico	 instrumental	 y	

contribuye	 a	 reducir	 su	 producción	 específica	 para	 orquesta.	 Su	 condición	 de	

músico	militar	 fomenta	 la	composición	de	un	gran	número	de	piezas	para	banda	

además	 de	 la	 transcripción	 para	 este	 orgánico	 instrumental	 de	 casi	 todas	 sus	

piezas	 concebidas	 originalmente	 para	 orquesta.	 Sin	 embargo,	 esta	 reducida	

producción	orquestal	es	la	que	presenta	una	escritura	más	depurada.	

4.	 El	 aprovechamiento	 de	 temas	 propios	 y	 ajenos	 es	 una	 constante	 en	 la	

obra	de	Saavedra,	bien	sea	a	través	del	recurso	de	transformación	o	por	medio	de	

la	reutilización.	Obras	como	la	Fantasía‐Concierto,	para	piano	y	pequeña	orquesta,	

V.	13	o	su	suite	orquestal	El	camino	de	Santiago,	V.	11,	muestran	un	gran	dominio	

de	la	ingeniería	constructiva	a	través	de	la	transformación	temática.	El	recurso	de	

reutilización	de	material	compositivo	propio	es	también	una	práctica	utilizada	en	

numerosas	ocasiones.	Su	ejemplo	más	evidente	es	la	suite	Impresiones	gallegas,	V.	
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20,	 donde	 a	 excepción	 del	 cuarto	 movimiento,	 todo	 procede	 de	 músicas	

anteriormente	escritas	por	el	maestro.	

5.	 Durante	 gran	 parte	 de	 la	 vida	 del	 maestro	 Saavedra,	 la	 composición	

resulta	 ser	un	 recurso	de	 supervivencia	 económica,	 que	 junto	a	 su	empleo	 como	

músico	 militar	 y	 su	 actividad	 como	 músico	 en	 conjuntos	 de	 baile,	 contribuye	 a	

sufragar	el	elevado	coste	dinerario	al	que	se	ve	obligado	a	hacer	frente	debido	a	las	

dificultades	de	salud	que	padece	su	familia.	Esta	composición	de	supervivencia	le	

conduce	a	escribir	numerosas	piezas	populares,	militares	o	de	carácter	ligero,	para	

uso	 dentro	 de	 su	 entorno	 laboral	 de	 la	 banda	militar	 o	 de	 la	 orquesta	 de	 baile.	

Obviamente	esto explica	la	escasa	presencia	de	obra	sinfónica	dentro	de	su	corpus	

compositivo,	 género	 al	 que	 se	 ve	 imposibilitado	 de	 dedicarse	 durante	 muchas	

etapas	de	su	vida.	

6.	 La	 observación	 de	 los	manuscritos	 de	 Saavedra	 que	 ha	 conducido	 a	 la	

elaboración	 del	 correspondiente	 catálogo	 de	 su	 corpus	 compositivo,	 la	

construcción	 de	 una	 perspectiva	 histórica	 y	musical	 que	 identifica	 su	 figura	 y	 la	

edición	 crítica	 de	 sus	 obras	 que	 posibilita	 la	 programación	 en	 concierto	 de	 su	

producción,	 constituyen	 las	 principales	 actividades	 para	 la	 consecución	 de	 los	

objetivos	inicialmente	marcados	en	esta	tesis	doctoral.	

7.	 La	 obra	 de	 Saavedra	 puede	 ser	 programada	 en	 conciertos	 públicos	 a	

través	 de	 diversas	 combinaciones.	 Su	 corpus	 compositivo	 permite	 incluso	 la	

confección	 de	 programas	 de	 estructura	 monográfica.	 Su	 producción	 bandística	

permite	 un	 importante	 número	 de	 posibilidades,	 sin	 embargo,	 su	 producción	

orquestal	permite	confeccionar	un	solo	programa	monográfico.	
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CONSIDERACIONES	FINALES	Y	PROPUESTAS	DE	FUTURO	

La	 aportación	 recibida	 a	 lo	 largo	 del	 camino	 recorrido	 mediante	 este	

programa	 doctoral	 no	 ha	 sido	 poca.	 La	 gran	 cantidad	 de	 enseñanzas	 extraídas,	

principalmente	sobre	todo	 lo	acaecido	en	materia	de	composición	sinfónica	en	 la	

España	del	 siglo	XX,	 han	propiciado	un	 gran	 cambio	 en	mi	 forma	de	observar	 el	

pasado	y	por	ello,	un	 importante	número	de	música	y	músicos	de	este	país	están	

ahora	 mucho	 más	 próximos.	 Esta	 nueva	 visión	 de	 lo	 acontecido	 en	 materia	

sinfónica	despierta	 en	mi	persona	un	 sentimiento	de	 reconocimiento	a	 todos	 los	

esfuerzos	realizados	por	parte	de	aquellas	generaciones	de	músicos	españoles	a	los	

que	 les	ha	 tocado	 luchar	en	difíciles	situaciones	sociopolíticas,	en	un	país	con	un	

reducido	 número	 de	 agrupaciones	 sinfónicas	 profesionales	 y	 sin	 apenas	

infraestructuras	editoras	o	difusoras.	

Entre	 los	muchos	descubrimientos	 realizados	a	nivel	personal	 a	 través	de	

este	proceso	de	investigación,	uno	de	los	más	destacados	es	el	hecho	de	que	sin	la	

posibilidad	de	salir	de	un	país,	un	compositor	dispone	igualmente	de	opciones	para	

desarrollar	 un	 importante	 espectro	 de	 estilos.	 De	 igual	 forma,	 una	 determinada	

época	no	siempre	consigue	aislar	la	pluralidad	estética	que	surge	del	interior	de	un	

músico.	Por	todo	ello,	considero	que	este	programa	doctoral	y	por	consiguiente	la	

elaboración	 de	 esta	 tesis	 ha	 cambiado	 por	 completo	 mi	 visión	 del	 oficio	 de	

maestro‐director.	

	 Probablemente,	nada	de	 lo	 llevado	a	cabo	en	este	 trabajo	de	 investigación	

podría	 haber	 sido	 posible	 si	 Víctor	 Manuel	 López	 Pazos	 no	 nos	 hubiese	 hecho	

entrega	de	un	conjunto	de	partituras	manuscritas	entre	las	cuales	se	encontraba	el	

manuscrito	autógrafo	B	de	la	partitura	general	de	la	Fantasía‐Concierto,	para	piano	

y	pequeña	orquesta.	 Esta	 entrega	 ha	 significado	 el	 verdadero	 desencadenante	 de	

toda	esta	experiencia. 

A	 pesar	 de	 todo	 lo	 desarrollado	 en	 esta	 tesis	 doctoral,	 la	 investigación	

continúa	abierta	y	dispone	de	propuestas	concretas	para	la	realización	de	futuros	

trabajos	 sobre	 Enrique	 Saavedra	 Castro.	 Lamentablemente,	 razones	 de	 índole	

logística	 no	 han	 permitido	 la	 grabación	 de	 la	 obra	 completa	 de	 nuestro	 autor,	

puesto	que	la	música	localizada	a	lo	largo	de	esta	investigación	supera	las	3	horas	
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de	duración.	De	igual	forma,	se	ha	tenido	conocimiento	de	la	existencia	de	algunas	

obras	a	través	de	las	entrevistas	que	no	han	podido	ser	 localizadas.	Es	el	caso	de	

una	pieza	para	banda	de	construcción	dodecafónica	y	de	una	suite	para	orquesta	

sobre	temas	populares	extremeños.	

	 Además,	 de	 la	misma	manera	 que	 se	 ha	 procedido	 a	 la	 reconstrucción	 de	

Brincadeira,	 V.	 3	 a	 través	 del	material	 autógrafo	 de	 la	 transcripción	 para	 banda	

realizada	 por	 su	 autor,	Brincadeira,	 V.	 4,	 las	 cuatro	 piezas	 con	 temática	 infantil	

anteriormente	 citadas	 podrían	 ser	 reconstruidas	 a	 través	 de	 las	 particellas	

autógrafas	de	sus	respectivas	transcripciones	para	banda.	También	resulta	viable	

la	orquestación	de	las	dos	obras	pertenecientes	al	género	camerístico:	el	colorido	

desplegado	 en	 sus	 Estampas	 de	 España,	 V.	 12	 a	 través	 del	 uso	 del	 quinteto	 de	

viento	 y	 sus	 Tres	 lieder,	 para	 tenor	 y	 acompañamiento	 de	 piano,	 V.	 39,	 otorgan	

numerosas	posibilidades	sonoras	para	una	posible	orquestación.	
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